Política de Calidad
EXESSURE SAS, organización dedicada a la prestación de servicios empresariales relacionados
con las actividades petroleras, gasíferas, mineras y energéticas en todas sus formas. Servicios
de pruebas hidráulicas, servicios de expulsión de tapones, servicio de engrase, servicio de batch
de productos químicos, diseño y fabricación de piezas, herramientas y equipos, servicio de
asistencia técnica, ensayos no destructivos, servicios con maquinaria hidráulica, servicios de
auditorías y consultoría en las actividades descriptas.
Servicios de Alquiler, instalación y transporte de equipos y maquinarias: Picks Ups, Trailers,
piletas, hidro lavadoras, generadores, tanques, manifols; bombas, líneas de alta, luminarias,
válvulas y accesorios; dedicados a la generación, transporte y distribución de energía.
Dentro del marco de su misión y visión, establece la siguiente política de gestión de calidad que
integra y aplica a todas sus actividades, productos y servicios:
•

Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión Integrado,
que nos permita mejorar continuamente la calidad de los servicios brindados, el
desempeño en cuestiones de Seguridad, Calidad, Salud en el Trabajo y Ambiente,
satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes implícitas y
explícitas y/u otras partes interesadas.

•

Adoptar el principio de protección y preservación mediante una adecuada gestión de
los aspectos y peligros asociados a nuestras actividades, a los fines de prevenir o
mitigar los impactos ambientales, la ocurrencia de lesiones y deterioro en la salud
de los trabajadores.

•

Cumplir con todos los requisitos legales aplicables, así como con cualquier otro
requisito al que la organización voluntariamente suscriba.

•

Asegurar la competencia del personal mediante su concientización y capacitación
permanente, favoreciendo la participación, el desarrollo de una actitud proactiva y su
involucramiento en el logro de los objetivos de la empresa.

•

Proporcionar los recursos necesarios para la mejora continua del desempeño
organizacional, a través de su seguimiento y análisis, la detección de desvíos y la
adopción de las medidas necesarias.

•

Comunicar esta política a todos los miembros de la organización, poniéndola a
disposición del público y de toda otra parte interesada, haciendo ahínco que para la
organización la Calidad, la Seguridad, la Salud en el trabajo y el Medio Ambiente, no
son ni serán negociables.

•

Todo el personal involucrado demuestra ser responsable, en forma individual y
unida, del cumplimiento de los compromisos aquí asumidos; siendo un factor
determinante en la evaluación de su desempeño.

•

Trabajar con nuestros colaboradores externos para lograr un desempeño global de
excelencia.

Nicolas Pan – Gerente
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