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IMAS E.I.R.L. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de montaje industrial, para los sectores:
mineros, petroquímicos, termoeléctricos y celulosas.
Nos comprometemos en prestar servicios óptimos, por lo que tenemos implementado un sistema de gestión
integrado (SGI), el cual está orientado a la calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Nuestros clientes, son un componente fundamental de nuestro accionar como empresa, por tanto nos
orientamos a satisfacer plenamente sus necesidades. En relación a esto, centramos todos los esfuerzos y
recursos disponibles, para lograr el mejoramiento continuo de nuestros procesos, prevenir sus riesgos,
controlar los peligros, y disminuir los impactos medio ambientales, que se presentan en cada actividad de
trabajo que desarrollamos.
Declaramos que nuestro sistema de gestión integrado (SGI), se basa en las normas internacionales ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001, por consiguiente es nuestra responsabilidad mantenerlo, bajo estricto
cumplimiento de la legislación vigente. Como organización establecemos los siguientes principios:

I.

Resguardar la salud e integridad de nuestro personal y colaboradores, en cada proceso y/o actividad
desarrollada, a través del control sistemático de los riesgos y evaluación de los peligros.

II.

Propiciar una relación favorable con el medio ambiente en el cual desarrollamos las actividades, a
través de una metodología orientada a identificar, controlar, prevenir y minimizar los impactos
ambientales, que puedan ser provocados por nuestros procesos.

III.

Cumplir los requisitos legales y reglamentarios que rigen a nivel nacional, así como de los acuerdos
contractuales establecidos por los clientes y propios de la organización de índole voluntario, en el
ámbito de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

IV.

Propiciar el desarrollo profesional de nuestro personal en materias de calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, con el propósito de que mantengamos colaboradores competentes,
comprometidos, proactivos, que desarrollen habilidades de liderazgo, lo cual va a impulsar el
mejoramiento continuo de nuestros procesos.

V.

Proveer servicios y productos, que se ajusten a normas y certificaciones nacionales y/o internacionales,
de forma que a través de proveedores confiables y responsables, se garantice el cumplimiento de los
requerimientos de nuestros clientes.

VI.

Lograr un posicionamiento de nuestra empresa, en el mercado nacional por medio de la fidelización de
nuestros clientes y la apertura de nuevos negocios, a través del desarrollo responsable de nuestras
operaciones por medio de la adecuada gestión de los recursos.
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