
 

 

 

POLITICA DE GESTION DE CALIDAD, 

          MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. 

 

La dirección y todo el personal de JET OIL TECHNOLOGY S.A. se compromete a realizar las 

actividades asociadas a los procesos, instalaciones, productos y servicios garantizando una gestión 

eficiente y efectiva que implique la constante mejora en la satisfacción de nuestros clientes y las partes 

interesadas, atendiendo a la seguridad y el medio Ambiente.  

Para dar cumplimiento a este compromiso se establecen los siguientes ejes alineados con la política 

de la empresa. 

• La línea de mando asume la responsabilidad de la gestión integrada de la Calidad, Medio 

Ambiente y la Seguridad. 

• El personal, sea cual fuere su puesto de trabajo es responsable de su propia seguridad, así 

como de contribuir con la seguridad ajena y del desempeño medioambiental individual y 

colectivo. 

• Identificar, caracterizar, prevenir el impacto negativo, tanto en Seguridad como el Medio 

Ambiente, en cada una de las actividades, instalaciones, productos o servicios. 

• Cumplir con las disposiciones legales vigentes, como las normativas internas y otros acuerdos 

a los que la organización se adhiera. 

• Capacitar a todo su personal para la toma de conciencia y la competencia en el desarrollo de 

sus funciones específicas. 

• Promover que los proveedores y contratistas, se desempeñen acorde a esta política y utilizar 

estos principios en la selección y evaluación de los mismos. 

• Favorecer la comunicación interna y externa relativa a la prevención de riesgos y medio 

ambiente, considerando cada una de las partes involucradas. 

• Planificar y desarrollar los procesos de la actividad obteniendo ventajas competitivas mediante 

una eficiente utilización de los recursos humanos, tecnológicos y naturales, teniendo en cuenta 

consideraciones de costo/beneficio y el logro de los objetivos.  

• Buscar continuamente la excelencia a través de la evaluación periódica y la identificación de 

áreas de mejora.  
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