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TODA LA ORGANIZACION

Grúas Desmadryl, es una empresa líder en el servicio de arriendo de grúas, entregamos a
nuestros clientes un servicio de calidad y confiabilidad, utilizamos adecuadamente los recursos
no renovables en nuestras labores, minimizando así los impactos ambientales; somos
partícipes de todas las acciones de control de prevención de riesgos, considerando en todos
sus procesos productivos la protección a las personas.
Para cumplir con esta política se compromete a:
1. Cumplir con los requisitos legales aplicables a la empresa y los exigidos por los mandantes
tanto en materia ambiental como en materia de la Seguridad y Salud en el Trabajo así
como también en los relativos a la calidad.
2. Promover el uso eficaz de los recursos, buscando la protección del medioambiente y cuidar
este ámbito de desempeño a través de la mejora continua del sistema de gestión
ambiental.
3. Mantener un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) apuntado a eliminar los
peligros y reducir los riesgos y buscando en la participación y consulta de los trabajadores,
así como también del resto de las partes interesadas, la posibilidad de llevar a cabo una
mejora continua efectiva y que impacte positivamente a todos.
4. Llevar a cabo los programas de mantención de acuerdo con los estándares de los
fabricantes.
5. Contar con capital humano, motivado e integrado a los planes de capacitación que le
permitan mantener las competencias adecuadas a los desafíos del mercado y a las
necesidades de mejora continua de la empresa.
6. Implementar programas de mejora continua en todos sus procesos y en el sistema
integrado de gestión (SIG) que se caracterice por su capacidad para detectar las
condiciones o situaciones subestándar y para aplicar las mejoras correspondientes de
manera efectiva.
Grúas Desmadryl se compromete a revisar periódicamente esta política y mantenerla a
disposición de todas las partes interesadas.

