POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADADE HSO

Especializados en la CONSULTORÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, a proyección de
futuro que se desea para HSO por parte de la Dirección, es la de hacer prosperar la empresa,
incrementando progresivamente nuestra participación en el mercado, en base a una clientela
fiel y satisfecha.
Este crecimiento debe desarrollarse de manera que ofrezcamos los servicios más adecuados a
nuestros clientes, y aseguremos la salud y seguridad de nuestros empleados, así como el
desarrollo de un ambiente de trabajo apropiado.Así mismo, nos comprometemos con la
protección, mejora y respeto del medio ambiente. En esta línea, asume la voluntad de mejorar
de manera continua la eficacia de su sistema de gestión y cumplir con los requisitostodo ello
dentro de un marco que preserve nuestros valores empresariales:


Mantener relaciones leales y honradas con nuestros clientes



Cumplir con los requisitos acordados con nuestros clientes, en forma, plazo y tiempo



Respetar los requisitos legales y normativos aplicables, y otros que se puedan suscribir



Ir siempre a la búsqueda de la mejora continua



Establecer e implementar las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de
contaminación y se adoptarán las medidas necesarias para controlar la generación de
residuos que provoca su actividad, minimizando las cantidades producidas y los
consumos.
Disminuir los riesgos ocasionados por nuestra actividad tanto para nuestros



trabajadores como para la sociedad.


Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.

Dar servicio a nuestro cliente de una manera satisfactoria, rentable y eficiente es nuestra razón
de ser, y nuestro personal es la clave del éxito, por ello nos esforzamos por ofrecer a nuestros
trabajadores un entorno laboral estimulante e interesante en el que abunden las
oportunidades para su desarrollo personal y profesional, al mismo tiempo que esperamos de
ellos un alto nivel de dedicación y compromiso con el éxito de HSO.
Todos los empleados son responsables de conducir y afrontar el negocio de acuerdo a esta
política.
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