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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Dirección de INSEC DESINFECCIONES, S.L.U, en adelante INSEC, enfoca su Sistema de Gestión
Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo como una manera de organizar su
vida empresarial, fundamentándolo en unos pilares básicos como son la calidad de su servicio y procesos
para lograr la plena satisfacción de sus clientes, la protección del medio ambiente durante la
prestación del servicio, y la prevención de los daños y el deterioro de la salud para eliminar o
minimizar los riesgos al personal y otras partes interesadas.
Por ello, dispone de un Sistema de Gestión Integrado, con fundamento en las normas ISO 9001, ISO 14001
e ISO 45001, asumiendo los siguientes compromisos:
 Mantener y mejorar de Manera Continua el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Identificar, evaluar el grado de cumplimiento y cumplir con los requisitos legales, los
reglamentarios y otros requisitos aplicables en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo.
 Controlar de manera efectiva todos los procesos analizando el funcionamiento y las posibles
desviaciones sobre la planificación, poniendo en práctica las medidas correctivas precisas y las
oportunidades de mejora que se presenten, como medio de mantener y mejorar la
competitividad, buscando el objetivo de ofrecer un servicio eficaz y eficiente en todo momento.
 Utilizar productos, maquinaria y equipos de aplicación de los principales laboratorios y
fabricantes, para conseguir una mayor autonomía a la hora de escoger los productos más idóneos
en cada caso para la realización de los tratamientos, la protección del medio ambiente y para
prevenir los daños y el deterioro de la salud no sólo de nuestros trabajadores sino de todos los
grupos de interés relacionados con el trabajo realizado por INSEC.
 Reducir la contaminación y minimizar el impacto medioambiental, mediante el consumo
racional de los recursos, el uso de productos y técnicas de aplicación, la correcta gestión de los
residuos.
 Identificar y controlar para minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad mediante el control
de los aspectos ambientales significativos.
 Asegurar la capacitación del personal con medios humanos técnicamente preparados, formados
e informados, para la ejecución de tratamientos de manera eficaz y segura, protegiendo siempre el
medio ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores y garantizando la calidad y efectividad
del servicio.
 Todos nuestros proveedores son evaluados conforme a criterios de calidad, cumplimiento de plazos
y compromisos con el medio ambiente y el cambio climático.
 Mantener unas condiciones óptimas de orden y limpieza dentro de nuestras instalaciones y de las
de nuestros clientes.
 Implicar en la gestión y en el compromiso con la Mejora Continua a nuestras parten
interesadas, identificando sus necesidades y expectativas y actuando para satisfacerlas.
Este compromiso exige actitudes de colaboración y participación a todos los niveles, y para ello, la
información, comunicación y aumento de competencia del personal son indispensables.
En INSEC, desarrollamos nuestra actividad, teniendo siempre presente que nuestro trabajo deberá:
ASEGURAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS, PROTEGER EL MEDIO
AMBIENTE Y CUMPLIR CON EFICACIA LOS COMPROMISOS DE CALIDAD ADQUIRIDOS
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