NUESTRAS POLITICAS
POLITICA DE CALIDAD
ELECTRICIDAD SERBRIP LIMITADA es una empresa dedicada a prestar
servicios de Mantención de Sistemas y Equipos Eléctricos Industriales, como
también Pruebas, Ensayos y Puesta en Marcha de Instalaciones Eléctricas.
Los servicios serán siempre realizados por personal especializado en los
procesos con el fin de mantener vigente un Sistema de Gestión de la
Calidad, de tal manera garantizar los servicios mediante la aplicación y
cumplimiento de procedimientos, registros y normativas.
Por lo anterior, la empresa se compromete a cumplir con los requisitos de
la norma ISO 9001:2008, los legales, los convenidos con sus clientes como
también otros que suscriba.
Por ello SERBRIP controla:
La ejecución de los tiempos de trabajo convenidos.
La correcta ejecución de los requisitos que la empresa suscriba con sus
clientes con el fin de obtener la satisfacción de éstos.
Se ejecutarán pruebas en todo el sistema eléctrico para garantizar al
cliente la seguridad y buen funcionamiento de las instalaciones.

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El compromiso de Electricidad SERBRIP Ltda., con la seguridad está dado
por la preocupación de proteger la vida y la
integridad de las personas que trabajan cada día en nuestras
instalaciones.
Por lo anterior en Electricidad SERBRIP Ltda., trabajamos en la prevención de
la ocurrencia de accidentes y enfermedades
profesionales, en concordancia con el cumplimiento de la legislación y
reglamentación de salud y seguridad ocupacional
vigente. Para lograr esto contamos con un equipo humano desarrollado
en un entorno de capacitación y mejora continua.
Todos los trabajadores de Electricidad SERBRIP Ltda., son responsables y
comprometidos con la seguridad de manera de
preservar la integridad física y la salud, cautelando los bienes de la
empresa, los de nuestros clientes y los de la comunidad
donde ejecutamos nuestras labores.

Por lo que esta Gerencia ha definido los principios de seguridad que nos
deben guiar en la forma de interpretar esta política:
• Electricidad Serbrip Ltda., propone el respeto por la vida y salud de
nuestros colaboradores, asegurando que
ninguna meta productiva o emergencia operacional justifique exponerse a
riesgos no controlados.
• Electricidad Serbrip Ltda., se compromete a cumplir con los requisitos
establecidos por nuestros clientes y el
cumplimiento a los requisitos legales vigentes.
• Electricidad Serbrip Ltda., se compromete a utilizar, equipos tecnología y
métodos de trabajo que prevengan y/o
controlen los peligros, agentes y condiciones que puedan causar
accidentes o enfermedades laborales.
• Todos los trabajadores de Electricidad SERBRIP Ltda., tienen la
responsabilidad de conocer y cumplir lo
establecido en nuestro Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
• Cada trabajador es responsable de su seguridad y la de su entorno.
• Un trabajo bien hecho requiere el control de los riesgos. Las acciones que
se realicen para controlar el riesgo
deben ser sistemáticas y estar integradas al trabajo habitual.
• La seguridad de las actividades que se realicen en cada área es
responsabilidad de quien dirige directamente el
área.
• Todos los accidentes se pueden prevenir. La seguridad exige de todos un
comportamiento preventivo, por sobre
una rápida reacción cuando las pérdidas ya se han producido.
• Fomentar en sus trabajadores una cultura preventiva en materias de
Seguridad y Salud Ocupacional mediante el
liderazgo permanente y efectivo de parte de sus ejecutivos, supervisores y
Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad.
• Mantener orden y aseo en las instalaciones y áreas de trabajo.
• Alta calidad y responsabilidad en el cumplimiento de los trabajos.
Las políticas establecidas por la Empresa deben ser cumplidas por todos
los trabajadores, sin importar su jerarquía, donde
el éxito estará dado por el compromiso, la acción responsable y segura de
cada uno de nosotros.
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