POLITICA DEL SIG

Revisión 3

Inspectores y Consultores Ibercal, S.L.U., compañía de servicios y cuyas
actividades se desarrollan principalmente en la aplicación de Ensayos No Destructivos
(END) en los sectores industrial, aeronáutico, petroquímico, siderometalúrgico, naval o
nuclear, cuenta con un sistema integrado de gestión, diseñado conforme a las normas
UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, UNE-EN 9100 y UNE-EN 9110, así como a
la especificación técnica OHSAS 18001, para el que esta política sirve como marco de
referencia y como política de seguridad adecuada al propósito de la organización en
el ámbito aeroespacial, para facilitar el cumplimiento de los siguientes objetivos
generales:
 Dar respuesta a las crecientes demandas de nuestros clientes, así como implantar
procedimientos de trabajo respetuosos con el medio ambiente, minimizando el
impacto ambiental, fomentando un consumo responsable de nuestros recursos y
una adecuada gestión de nuestros residuos, especialmente los residuos peligrosos.
 Promover la calidad de nuestros servicios, al objeto de satisfacer las demandas
de nuestros clientes
 Asumir el compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables, así como otros
que la organización suscriba relacionados con nuestras actividades, procesos y
servicios y, de satisfacer a nuestros clientes.
 Comunicar la presente política a todas las personas que trabajan para IBERCAL y
ponerla a disposición de las partes interesadas (proveedores, distribuidores, clientes
y administración) para que comprendan y participen de la misma.
 Revisarla y actualizarla siempre que se produzcan cambios significativos en los
objetivos, con el fin de su continua adaptación.
 Establecer un programa de objetivos y metas orientados a la mejora continua, a
la prevención de la contaminación y de los daños derivados del trabajo, así como a
la promoción de la SST. Algunos de dichos objetivos constituyen los objetivos de
seguridad de la aeronavegabilidad.
 Asignar los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir los objetivos
planificados y asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión
de IBERCAL.
 Capacitar de forma continua a todo el personal de la empresa para un mejor
desempeño de los procesos, haciendo partícipe a todos sus empleados cualquiera
que sea su función, del espíritu de trabajo en equipo coordinado y de sus
responsabilidades derivadas de la aplicación del SIG, entendiendo los Factores
Humanos como elemento clave para reducir los accidentes e incidentes de
aeronaves debido a errores cometidos durante el mantenimiento de las mismas.
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