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Política integrada de calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo
El grupo GIS-OMICRON, en el desarrollo de sus actividades como empresas experimentadas en la redacción de proyectos de
Ingeniería Civil, Control, Vigilancia y Dirección de Obras, y en Consultoría de Seguridad y Salud, considera que para garantizar los
mejores resultados en el desarrollo de sus actividades, imprescindible realizar una adecuada gestión de la calidad, del medio ambiente y
de la seguridad y la salud de sus trabajadores en las instalaciones de la empresa.
Por ello, la Dirección de la Empresa promulga esta Política Integrada de Calidad, Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo de acuerdo con los siguientes principios, asegurándose de que se establezca esta Política Integrada así como los objetivos de la
calidad para el Sistema de Gestión:


Asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas respecto a la eficacia del sistema integrado y promueve la mejora,
asegurándose de que el Sistema de Gestión logre los resultados previstos.



Asegurando la integración de los requisitos del Sistema de Gestión en los procesos de negocio de la Organización.



Obtención de la máxima satisfacción de los clientes, siendo respetuosos con el medio ambiente.



Estricto cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias aplicables a nuestras actividades, y a los requisitos internos de la
empresa, así como a otros requisitos que la Organización suscriba externamente.



El cumplimiento de toda la legislación y reglamentación vigente en materia ambiental y de prevención.



Comunicando la eficacia de una gestión de calidad y ambiental eficaz y conforme con los requisitos del Sistema de Gestión Integrado
de la Organización.



Realización de los trabajos y prestación de los servicios optimizando los recursos disponibles, para minimizar en la medida de lo
posible los impactos ambientales de nuestras actividades y garantizar la prevención de los daños y el deterioro de la salud de
nuestros empleados.



Gestión integrada de la calidad, el medio ambiente y la prevención de los riesgos laborales para optimizar los procesos de gestión y
facilitar de esta manera la mejora continua de los mismos .Revisión periódica del desempeño y los resultados del sistema.



Identificación y evaluación de los aspectos ambientales derivados de las actividades desarrolladas, e identificación de los peligros y
evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo de sus funciones, con la finalidad última de
garantizar la prevención de los daños y el deterioro de la salud de nuestros empleados.



Formación y sensibilización del personal en materia de calidad, medio ambiente y prevención de los riesgos laborales, con el fin de
que realicen su trabajo con calidad y de la forma más respetuosa posible con el medio ambiente, en un entorno de seguridad para la
integridad y salud de los trabajadores.



Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el
trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la
SST y sus oportunidades para la SST.
Trabajar para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST
Mantenimiento de canales de comunicación fluidos con el personal de la empresa, clientes, colaboradores y partes interesadas, para
el funcionamiento ágil y eficaz del Sistema Integrado, desarrollando la consulta y la participación de los trabajadores y de sus
representantes.
Adecuación de la Política a los propósitos y fines globales de la empresa, revisándola periódicamente para su adecuación a las
oportunidades del mercado y a nuestras capacidades futuras.






Sensibilización y colaboración con proveedores para que asuman y se comprometan con las normas y prácticas ambientales y de
prevención de los riesgos laborales establecidas por la Empresa para sus trabajos.



Practicar un empleo sostenible de los medios naturales, minimizando en la medida de lo posible el consumo de recursos naturales
(agua, combustible y energía).



Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.



Asegurándose de que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado estén disponibles.

Para alcanzar estos principios, la Dirección mantiene un compromiso expreso de prevención de la contaminación y de los daños y el
deterioro de la salud, y lidera e impulsa la mejora continua de su Sistema Integrado de gestión de la calidad, del medio ambiente y de la
seguridad y salud en el trabajo, a través de la fijación de objetivos periódicos, traspuestos en las directrices establecidas en el Manual de
Gestión.
El Sistema Integrado de gestión de calidad, del medio ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo de la Empresa está documentado
y desarrollado en base a los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001:2018, respectivamente.
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