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Esta política es revisada periódicamente, comunicada y difundida a todos los niveles de la organización y a las partes interesadas involucradas. 
 

 
MISIÓN:  
  

MIGUEL ABAD S.A. brinda Ingeniería, Productos y Servicios de alta calidad en el mercado de Elevación, 
Movimiento de Materiales y Desarrollos Especiales para la Industria en general, garantizando la fiabilidad 
en el funcionamiento y la seguridad en la operación. 
 

VISIÓN  
  

MIGUEL ABAD S.A. se proyecta como referente en el Mercado Global por brindar soluciones 
customizadas basadas en el Diseño y la Tecnología, a través de la Mejora Continua de sus Productos y 
Servicios. 
 

VALORES   
  

MIGUEL ABAD S.A. asume como principios para su gestión: 
● Pasión por lo que hacemos 
● Compromiso con la palabra empeñada 
● La integración como trabajo en equipo 
● Transparencia en la gestión 
● Responsabilidad ante la sociedad y el medio ambiente 
● Tolerancia y respeto a la diversidad 

Consecuente con su política MIGUEL ABAD S.A. enuncia los siguientes postulados: 

● Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y las partes interesadas, 
● Mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión y el desempeño global de la organización. 
● Preservar la sustentabilidad del medio ambiente. 
● Preservar la seguridad y la salud en el trabajo. 
● Cumplir los postulados de su política de Responsabilidad Social (PG-0520-2). 

Para ello se compromete a: 

1- Mantener una organización idónea asignando las funciones, responsabilidades y recursos necesarios.  
2- Poner nuestra capacidad y experiencia al servicio de nuestros Clientes y las Partes Interesadas, 

cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios y otros que la empresa suscriba como aplicables al 
producto, a la preservación ambiental, a la seguridad y salud en el trabajo y a su responsabilidad social.  

3- Promover la innovación, desarrollo  y mejora continua en sus procesos, productos y servicios. 
4- Capacitar y entrenar a todo el personal garantizando su competencia en las diferentes actividades que 

realizan. 
5- Comunicar el contenido de esta política a todo el personal y su aplicación en las tareas diarias que cada 

uno desarrolla. 
6- Identificar los aspectos ambientales y controlar su impacto en cada etapa del proceso. 
7- Preservar un ámbito de trabajo adecuado para garantizar la seguridad y salud ocupacional 
8- Homologar y calificar a los proveedores, promoviendo la asociatividad con los mismos. 
9- Aplicar un plan de auditorías internas para verificar el cumplimiento y efectividad del sistema de calidad 
10- Generar informes de gestión para la toma de decisiones   que aseguren la eficacia de acciones futuras. 
11- Medir el grado de Satisfacción del Cliente. 
12- Revisar periódicamente la política de gestión para garantizar su adecuación a los objetivos de la 

organización. 
 

 


