POLITICA de MEGASA
La Gerencia de Montajes Eléctricos Gas Agua (MEGA), empresa especializada en la prestación
de servicios de:
-

Ejecución de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión y de estaciones
transformadoras.
Alquiler de Grupos Electrógenos.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alta tensión.
Servicios de reparación de averías a compañías distribuidoras de energía eléctrica.

Considera que la calidad en nuestros trabajos, es un factor esencial en el éxito de la empresa,
por lo que cada persona de la organización debe ser responsable de la función que realiza y debe
esforzarse en garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente así como los legales y
reglamentarios aplicables, y como cualquier otro que voluntariamente subscriba, bajo una
constante búsqueda de la mejora continua de nuestros servicios.
Al mismo tiempo, MEGA se compromete a realizar su actividad de forma totalmente
compatible con su entorno, analizando, evaluando y reduciendo sus aspectos e impactos
ambientales, previniendo la contaminación y mejorando su desempeño ambiental, evitando en
todo momento los daños y el deterioro de la salud de sus trabajadores, con la finalidad de ir
mejorando de forma continuada su Sistema Integrado de Gestión y el desempeño del mismo.
Para conseguir la calidad, el respeto con nuestro entorno y preservar la salud de sus trabajadores
hacen falta acciones sistemáticas y planificadas, que no dejen al azar nada que pueda ser
previsible, para lo cual:
a) Se establece una sistemática a seguir para que se implanten y realicen los controles
suficientes con el fin de asegurar la calidad de los trabajos, la ausencia de accidentes, así
como el respeto con el entorno en todas las fases del desarrollo de nuestra actividad.
b) Se fomenta la formación, sensibilización y participación del trabajador, encaminadas a
concienciar y responsabilizar a todo el personal en materia de calidad, prevención de los
riesgos laborales y protección del medioambiente.
Para ello, la Gerencia, anualmente establecerá y comunicará unos objetivos de mejora, con la
finalidad de que sean conocidos, entendidos y aplicados en todos los niveles de la organización
y pondrá al alcance de sus trabajadores los recursos y medios necesarios para conseguirlos.
Estas acciones se recogen en el Manual del SIG y en la documentación que de él se derivan, las
cuales constituyen nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG), según las normas ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001.
La Gerencia de MEGA es conocedora de que cuenta con el compromiso y la colaboración de
todo el personal de la empresa y se compromete a liderar la mejora continua de su SIG.
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