POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE HSO
Como expertos en CONSULTORÍA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, la proyección de futuro que deseamos
para HSO 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. Para ello, la organización plasma este compromiso en el establecimiento de esta política y en la
alineación de su gestión con las normas ISO-EN UNE 9001, 14001 y 45001.
Como muestra de nuestra Visión, Misión y Valores destacamos:
Visión
Nuestra visión es convertirnos en un modelo de referencia en la implantación de sistemas de gestión de la
prevención de riesgos laborales con presencia en todo el territorio nacional y visión internacional, y distinguirnos
por proporcionar una calidad de servicio excelente a sus clientes, una oportunidad de desarrollo profesional y
personal a sus integrantes y una contribución positiva a la sociedad, actuando de forma integral y responsable.
Misión
Somos una sociedad creada y gestionada por Técnicos de Prevención, para promover una forma diferente de
hacer prevención cuyo valor añadido sea el trato personal y la calidad del servicio. Por ello, nuestros servicios se
dirigen a clientes que, como en nuestro caso, demuestren un claro compromiso con la actividad preventiva.
Valores
Nuestra especialización y experiencia nos hace conocer y atender con una especial sensibilidad las necesidades
en materia de seguridad laboral. Las personas que integran HSO son la fuente de nuestra fuerza y quienes le
proporcionan reputación e identidad. El compromiso con el trabajo bien hecho y el sentido de la responsabilidad
con la sociedad son nuestros valores humanos. Nuestro objetivo es preservar la integridad de los trabajadores,
ofreciendo el mejor servicio posible a nuestros clientes, atendiendo todas sus necesidades en materia de
seguridad y salud.
En esta línea, en HSO asumimos la voluntad de mejorar de manera continua la eficacia de nuestro sistema de
gestión y cumplir con los requisitos, todo ello dentro de un marco que preserve nuestros valores empresariales:
▪ Mejorar de forma continua la eficacia de nuestro Sistema de Gestión.
▪ Implicar, motivar, comprometer y considerar las opiniones del personal con objeto de buscar su participación
en el Sistema de Gestión y la concienciación medioambiental y de seguridad en el trabajo.
▪ Producir servicios que cumplan coherentemente las necesidades y requisitos del cliente optimizando los
costes.
▪ Lograr la satisfacción del cliente y las partes interesadas.
▪ Cumplir con los requisitos legales aplicables a la prestación del servicio, a la gestión ambiental y a la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo, así como aquellos del resto de partes interesadas.
▪ Prevenir en la medida de lo posible cualquier tipo de contaminación, comprometiéndonos a potenciar la
protección del medio ambiente, el uso responsable de los recursos y mejorar continuamente.
▪ Desarrollar procedimientos de trabajo para prevenir, reducir y eliminar, siempre que sea posible, el impacto
ambiental de nuestras actividades.
▪ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para eliminar los peligros y reducir los riesgos
asociados a la actividad que desarrollamos, así como la prevención de lesiones y el deterioro de la salud.
▪ Compromiso para la consulta y participación de nuestros empleados en materia de seguridad y salud en el
trabajo, favoreciendo la comunicación ascendente mediante las vías establecidas.
La consecución de estos principios no sería posible sin la firme y decidida implicación de todos y cada uno de
los miembros de la organización, quienes tienen como objetivo la plena satisfacción de los clientes y la mejora
continua.
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