POLÍTICA DE SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL,
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
HighService Service, somos una organización que provee Servicios de Excelencia en:
•
•
•
•
•

Mantenimiento integral Mecánico, Eléctrico e Instrumentación de procesos mineros e industriales.
Servicios Especializados con Cobertura de Equipos: Molinos, Convertidores de Frecuencia y Rectificadores.
Servicios de Mantenimiento Sistema Eléctrico Media y Alta Tensión.
Servicios Especializados de Asesorías Mecánica en Equipos Críticos de Procesos.
Asesorías y estudios de alta especialización.

Nos comprometemos a mejorar continuamente para ser un socio estratégico de clase mundial para nuestros clientes
en la creación de valor en sus negocios, teniendo siempre presente nuestro MARCO VALÓRICO:
• Conducta Ética e Integridad Profesional.
• Lealtad hacia los Clientes.
• Respeto y Seguridad hacia las Personas.

• Desarrollo de las personas en la organización.
• Excelencia e innovación en el Servicio Entregado.
• Compromiso con la Comunidad y el Medio Ambiente.

Nuestros valores también se ven enfatizados a través de los siguientes aspectos;

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En HighService Service entendemos la seguridad como un valor. El bienestar de nuestros trabajadores
es la base fundamental para el éxito de la compañía. Buscamos constantemente mantener nuestras
operaciones libres de accidentes y enfermedades profesionales. Por ello, el principio de Seguridad y
Salud Ocupacional, se fundamenta en que:
Para HighService Service.
“Seguridad, más que una prioridad, un VALOR”
Por ello, desarrollamos programas de control de riesgos operacionales específicos basados en la
Prevención de Riesgos, de manera que la integridad física y salud del personal se vea resguardada.
En HighService Service tenemos el compromiso de cumplir la legislación vigente, requisitos impuestos
por la organización y de sus clientes.

RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
En HighService Service operamos en armonía con el entorno; nuestro compromiso es respetar y
cumplir la legislación ambiental vigente, los requisitos impuestos por la organización y los de nuestros
clientes. Por ello, innovamos y colaboramos con nuestros clientes para mejorar su desempeño ambiental,
minimizando el impacto de nuestras operaciones. A su vez, ejecutamos servicios con foco en la
protección ambiental, la eficiencia energética y de recursos.

CALIDAD DE SOLUCIONES Y SERVICIOS
Para HighService Service la calidad es una característica distintiva basada en personal competente y
especializado, cumpliendo con los requisitos y alcances acordados con nuestros clientes en tiempo y sin
reprocesos, de modo de agregarles valor en forma permanente a su negocio. Buscamos la excelencia
operacional mediante el desarrollo de herramientas innovadoras y la mejora de nuestra productividad.
Por ello, nos comprometemos a desarrollar y proveer soluciones integrales, las cuales satisfagan los
requerimientos y necesidades de nuestros clientes y partes interesadas.
Esto se fundamenta a través de uno de nuestros valores:
Para HighService Service.
“EXCELENCIA E INNOVACIÓN en el servicio entregado”
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