POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN
Versión 1.0
ALTERNA TECNOLOGIAS como empresa dedicada a los servicios de:
Instalación y mantenimiento integral de
a) Instalaciones eléctricas de Alta y Baja Tensión.
b) Instalaciones de Telecomunicaciones.
Tiene como misión prestar servicios, bajo una garantía de calidad, y sirviendo de ejemplo al conjunto de la
sociedad, colaborando en el esfuerzo compartido de hacer compatible el desarrollo económico y social teniendo en
cuenta los riesgos laborales para proteger la seguridad y salud de los trabajadores y la protección del medio
ambiente.
ALTERNA TECNOLOGIAS se compromete a facilitar los medios necesarios para mejorar la eficacia de su Sistema
de Gestión en pro de la mejora continua según los siguientes principios:



Conocer las expectativas de nuestros clientes y así tomar las medidas oportunas para alcanzar la plena
satisfacción de estos con nuestro trabajo, haciéndoles participes de nuestro compromiso con la seguridad
laboral de nuestros trabajadores, y la protección ambiental.
Informar, Formar, y sensibilizar a nuestros trabajadores, para que junto con los medios tecnológicos
apropiados aseguren la calidad de nuestros servicios, mientras realizan un trabajo responsable con el
medio ambiente, y a su vez sea realizado bajo una garantía que proteja su seguridad y salud.



Cumplir con la legislación y reglamentación vigente que nos afecte, así como con otros posibles
compromisos que nuestra organización suscriba, en todas las áreas, calidad, seguridad laboral y ambiental.



Trabajar con proveedores y subcontratistas comprometidos con la mejora constante de nuestro servicio.



Fijar y revisar objetivos en todas las áreas y desplegarlos a todos los niveles de la empresa.



Aplicar un Sistema de Gestión Ambiental que planifique, aplique, controle y analice las actuaciones
ambientales durante el desarrollo de nuestros servicios, con el fin de prevenir la contaminación.



Identificar de forma continua los impactos ambientales generados por la actividad de la empresa.



Integrar la actividad preventiva en todas las áreas y actividades de la organización, mediante la definición
de funciones y responsabilidades.



Prevenir los daños y el deterioro de la salud de sus trabajadores.



Garantizar la consulta y la participación de todos los trabajadores en la Actividad Preventiva.

Estos compromisos generales de la organización se despliegan a través de los programas de gestión de objetivos
de la organización que se establecen periódicamente por la Dirección.
La Dirección asume las responsabilidades que esta política implica y se compromete con la mejora continua en el
que concurran la experiencia, iniciativa y el esfuerzo de todas las empresas y personas implicadas con la empresa.
Estos compromisos generales de la organización se despliegan a través de los programas de gestión de objetivos
de la organización que se establecen periódicamente por la Dirección, y será actualizada periódicamente,
adaptándolo a la mejora de la organización.

En Murcia a 1 de marzo de 2016
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