OMEGA
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD

POLÍTICA INTEGRADA
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Dirección de COMPAÑÍA DE SEGURIDAD OMEGA, S.A. como compromiso con la Calidad y la protección del Medio Ambiente y la
Seguridad y Salud de los Trabajadores, establece la siguiente Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, y
se compromete a difundirla a todos los niveles de la Entidad y a proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento:
 Nuestra Política es adecuada a los propósitos de esta Organización que se concretan en la satisfacción de sus clientes, en la gestión
medioambiental y de la seguridad y salud en el trabajo y la mejora continua, a través de la implantación de un Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo en la misma. Es apropiada a la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales así como de los riesgos para la SST de sus actividades, productos y servicios.
 El compromiso de cumplir con los requisitos requeridos se limita mediante la aplicación de la Política de Calidad, Medio ambiente y SST
contenida en su Manual y en los Procedimientos desarrollados.
 De acuerdo con los propósitos definidos contempla el establecimiento de un marco de referencia para establecer los Objetivos y Metas
de Calidad, Medio ambiente y SST y por el Sistema de Revisión por la Dirección revisa dichos Objetivos y metas, realizando su
seguimiento desde el Departamento de Calidad, Medio ambiente y SST.
 Mediante los instrumentos definidos en el Manual Integrado de Gestión, junto con los Procedimientos de control y seguimiento, se
mantiene una continua adecuación a los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y SST y la satisfacción de los clientes.
 Mejora continua a través del mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio ambiente y SST eficaz que incluye un
compromiso para la protección del Medio Ambiente, para la prevención de la contaminación, para el uso sostenible de recursos y de
gestión y del desempeño ambiental y de la SST.
 El compromiso de cumplimiento de la legislación y reglamentación medioambiental y de SST se aplica a sus actividades e instalaciones
así como de otros requisitos que nuestra empresa suscriba relacionados con nuestros aspectos ambientales y peligros relacionados con la
SST.
 Tenemos compromiso para prevención de los daños y el deterioro de la salud.
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