
                                                                                                                                             
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD   
 
 

La empresa QUALITEST INTERNATIONAL SERVICE S.A.C Dedicado a la actividad de prestación de 

servicios de Ensayos no Destructivos, Caracterización de Materiales y Asesoría de Soldadura, tiene como 

principal interés la protección de la integridad física de los trabajadores de la empresa con la convicción de que 

la Seguridad y Salud Ocupacional sea un valor al mejoramiento continuo en cada una de las áreas  como pilar 

fundamental. 

1. Mantener un liderazgo visible, efectivo y permanente en materias de Seguridad y Salud Ocupacional, 

como parte de la responsabilidad de la línea de mando y a la vez exigir conductas y actitudes acordes a 

todos los trabajadores. 

2. Desarrollar e implementar programas de capacitación  relacionados a  prevención de los  riesgos 

laborales. 

3. Difundir nuestra  Política  de Seguridad y  Salud a todo a todos nuestros trabajadores y partes 

interesadas.  

4. Identificar y evaluar permanentemente los riesgos asociados a nuestras actividades e implementar las 

medidas de control necesarias, de manera de proteger la integridad física y la salud de todos los 

trabajadores, como también evitar los daños de la propiedad 

5. Cumplir con las Disposiciones Legales vigentes, regulaciones y otros requisitos que a la empresa 

apliquen, en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y cualquier otra normativa interna que  incorpore 

como propia para el beneficio de sus trabajadores 

6. Realizar programas de control de la salud, de nuestros trabajadores, durante la permanencia en la 

Empresa.  

7. Mejorar continuamente los estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en sus procesos, para optimizar 

el desempeño en estos ámbitos 

Es responsabilidad de toda la Empresa de QUALITEST S.A.C. el obligado cumplimiento de lo establecido en 

el Sistema de Gestión, dicha meta sólo se alcanzará, si todo el personal sin ninguna excepción, está consciente 

de sus obligaciones y compromete su esfuerzo y participación, en los programas y planes que se desarrollan 

habitualmente en materia de prevención de riesgos profesionales. 

 

Esta política se revisa regularmente para garantizar que permanece vigente y es adecuada a los propósitos de la 

Empresa. 

 

La Gerencia de QUALITEST S.A.C. delega en el responsable de seguridad y salud, la implantación y 

verificación del cumplimiento del sistema, dotándole de la autoridad e independencia necesarias dentro de la 

organización. 
 

 
 

William Cordero Valverde 

Gerente General 


