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POLITICA INTEGRADA
CALIDAD – MEDIO AMBIENTE – SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DIVING SERVICE es una empresa líder en la prestación de servicios submarinos, inspecciones subacuáticas,
salvataje y reflotamiento de naves, ingeniería naval y operación de ROV de alta tecnología a nivel nacional e
internacional, que ha asumido el compromiso de establecer un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable a todas las Divisiones que la conforman, apoyando su
contexto y dirección estratégica, basado en los siguientes principios:
1. Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales
DIVING SERVICE manifiesta que todos los incidentes son evitables, mediante una efectiva identificación de los
peligros, evaluación y la gestión de acciones tendientes a eliminarlos, reduciendo los riesgos asociados a la
seguridad y salud ocupacional. Promovemos el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo saludables
y seguras a nuestros trabajadores para la prevención de lesiones y deterioro de la salud. Promueve y asegura la
participación y consulta, la interacción, colaboración y el diálogo con los trabajadores para el cuidado de su salud
y seguridad.
2. Protección del Medio Ambiente
DIVING SERVICE promueve y apoya iniciativas y acciones de protección del medio ambiente y prevención de la
contaminación en nuestros trabajos, basadas en el desarrollo sostenible, buscando la excelencia e innovación en
la gestión ambiental, protegiendo el medio ambiente en los lugares donde operamos.
3. Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos
DIVING SERVICE cumple con las leyes, normas y otros requisitos relacionados con la Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad de sus servicios.
4. Mejoramiento Continuo de la Eficacia del Sistema Integrado de Gestión
DIVING SERVICE promueve el mejoramiento continuo de sus procesos y del sistema de gestión integrado
asegurando el cumplimento de las condiciones mutuamente acordadas con nuestros clientes y partes
interesadas pertinentes, para lograr dar cumplimiento a plena satisfacción de sus requerimientos, realizando
revisiones periódicas por parte de la gerencia de la organización, auditorías internas, auditorías externas,
comunicación con clientes y partes interesadas pertinentes e incorporando nuevas tecnologías disponibles
cuando sea necesario.
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