
  

  

 

 

 

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  

ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 

 

Servicios HLB S.A. es una empresa de servicios industriales cuya Visión es: Ser líderes en los servicios que 
prestamos, manteniendo un nivel de excelencia y mejora continua, a fin de superar constantemente las 
expectativas de las partes interesadas con las que interactúa, preservando el medio ambiente que las rodea y 
controlando los riesgos a fin de proteger la seguridad y salud de éstas. 

 

Para ello, implementamos y mantenemos un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud en el Trabajo con el siguiente alcance: 

 

Limpieza Hidrocinética de Instalaciones y Equipos Industriales de Proceso -– Limpieza Química de 
Instalaciones y Equipos Industriales de Proceso – Limpieza con Vapor de Instalaciones y Equipos 
Industriales de Proceso - Transporte de Residuos Industriales Peligrosos y No Peligrosos - Alquiler y 
Logística de Volquetes – Armado y Desarme de Andamios Multidireccionales – Corte con Agua a 
Presión de Instalaciones y Equipos Industriales de Proceso – Desmontaje, Mantenimiento, Reparación 
y Montaje de Instalaciones y Equipos Industriales de Proceso – Construcción, Montaje y 
Mantenimiento de Cañerías y Estructuras Metálicas Industriales – Aislación Térmica de Instalaciones 
y Equipos Industriales de Proceso 

 

Siendo el Alcance Certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 

 Limpieza Hidrocinética de Instalaciones y Equipos Industriales de Proceso 
 Transporte de Residuos Industriales Peligrosos y No Peligrosos 
 Alquiler y Logística de Volquetes 

 

Servicios HLB S.A. ha definido la siguiente Política: 
 

 Cumplir con los requisitos del cliente, la legislación aplicable a nuestras actividades y servicios, además 
de los requisitos a los que Servicios HLB S.A.  suscriba voluntariamente. 

 Identificar y evaluar los riegos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, estableciendo 
objetivos y metas asociados a éstos y alineados con los empresariales, promoviendo la consulta y 
participación de las partes interesadas, según aplique y corresponda, en este proceso. 

 Alcanzar altos niveles de eficiencia, que aseguren la sustentabilidad y valorización de los activos de la 
empresa. 

 Prevenir, reducir y controlar la contaminación ambiental de sus actividades, productos o servicios. 

 Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, asociados a las 
actividades desarrolladas  y servicios prestados por la Organización. 

 Capacitar y concientizar al personal propio y contratado para asegurar la calidad de sus productos, 
cuidando la preservación del ambiente, y la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Calificar, evaluar y colaborar con nuestros proveedores clave para que acompañen la mejora continua de 
nuestros servicios. 

 Establecer los medios para asegurar una apropiada comunicación con sus empleados, clientes, 
proveedores, y los grupos de interés 
 

La alta dirección y el personal de Servicios HLB se comprometen a realizar sus tareas de manera tal que 
aseguren la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado bajo los requisitos de las Normas ISO 
9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, aplicadas en los sitios correspondientes. 
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