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POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE 

 
ALSELEC SYSTEMS es una empresa proveedora de soluciones de automatización y control para 
la industria ofrece soluciones globales en el área comercial, industrial y de infraestructura, 
abarcando desde el anteproyecto hasta la operación y mantenimiento.  
En el marco de su Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, la Seguridad y Salud Ocupacional y el 
Medio Ambiente se compromete a: 
 
● Satisfacer los requerimientos de los clientes y de todas las partes interesadas pertinentes, 

cumpliendo con las normas y requisitos legales y reglamentarios vigentes, aquellos internamente 
establecidos por ALSELEC SYSTEMS, y otros requisitos relacionados tanto con los aspectos 
ambientales como aquellos vinculados a la seguridad del personal, contratistas y visitas. 

● Mejorar continuamente la calidad de los servicios prestados a través del desarrollo de los 
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad como así también en los aspectos vinculados a 
la gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo y del Medio Ambiente. 

● Identificar y cumplir los requisitos de Medio Ambiente y de la Salud y Seguridad en el Trabajo 
pertinentes al contexto de la organización. 

● Promover el desarrollo del personal de ALSELEC SYSTEMS mediante la implementación de 
programas regulares de capacitación que permitan elevar sus competencias. 

● Preservar la integridad física del Personal de ALSELEC SYSTEMS en el desarrollo de sus tareas 
enfocando la gestión en la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la Salud 
y Seguridad en el Trabajo. 

● Consultar y hacer partícipes a los trabajadores y a sus representantes. 
● Prevenir la contaminación del ambiente y fomentar la clasificación de residuos y el uso 

responsable de los recursos valiosos. 
● Cumplir con las normativas legales vigentes en toda jurisdicción en la que sean desarrolladas las 

actividades, como así también con todo otro requisito que ALSELEC SYSTEMS suscriba. 
● Dedicarnos a la innovación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, ofreciendo soluciones 

a los problemas de nuestros clientes. 
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