Política de
OTIPSA CONSULTORES S.L.

Misión

Visión

¿Qué Hacemos?

¿Qué queremos ser?

O.T.I.P.S.A. CONSULTORES es una empresa dedicada
a la redacción de estudios, proyectos y direcciones de
obra de Ingeniería Civil, Industrial, Medioambiental,
Urbanismo y Arquitectura.

La Dirección de la empresa, asumida por la Gerencia, ha
determinado la necesidad de implantar un Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo, como herramienta para
conseguir el logro de los objetivos propuestos, en el
desarrollo de nuestras actividades.

Valores de OTIPSA CONSULTORES S.L.
¿De qué manera?

A continuación, se exponen los objetivos generales de O.T.I.P.S.A. CONSULTORES:
* El cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
* El cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y normativos de aplicación a nuestra actividad y otros
requisitos que la organización suscriba relacionados con la incidencia medioambiental que se deriva de su actividad y
de los peligros para la seguridad y salud
en el trabajo.
* La Integración de la política de prevención de riesgos laborales en el proceso productivo de la empresa buscando
el compromiso y bienestar del personal en el ámbito de la seguridad y salud laboral con el fin de prevenir daños y
deterioro de la salud.
* La prevención de la contaminación y la minimización del impacto ambiental de nuestras actividades, o inducido
por las mismas.
* La mejora continua en el desempeño de nuestras labores, en el control de los aspectos ambientales asociados y
en la gestión y desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.
* Transparencia y colaboración con subcontratistas, proveedores, clientes y entorno social.
* Análisis y gestión de la formación, motivación y preparación requerida por nuestro personal para garantizar las
competencias necesarias de cada puesto, con la mejor garantía de seguridad, en el tiempo y forma adecuado.
* Implantación del marco de referencia adecuado para establecer y revisar los objetivos de la empresa, asegurando
que la política se documenta, implementa, mantiene y se comunica a todas las personas que trabajan para la
organización o en nombre de ella.
* Proporción de condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la
salud, según los riesgos y oportunidades.
* Compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como
fomento de la consulta y participación de los trabajadores.
Todo el personal de la empresa debe hacer suyos estos objetivos en el desarrollo de sus trabajos. El compromiso de la
dirección se materializa en la definición de una estructura organizativa coherente con dichos objetivos, la continua
asignación de recursos, concienciación, motivación y formación del personal y el enfoque al cliente como premisas
necesarias para el logro de los objetivos.
Esta Política es la base de nuestro Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
en el Trabajo, y se desarrollará de forma que contendrá objetivos medibles que serán los motores y la evidencia de
nuestra mejora continua. Todos debemos entender las implicaciones que se derivan de esta Política en nuestro trabajo
diario, tanto en las actuaciones ligadas a los procesos de prestación de servicios como en las operaciones de gestión
interna.
Esta política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo se hace pública, tanto para el personal de la
empresa, que debe entenderla y asumirla como para cualquier agente externo interesado, que la podrá consultar según
se establezca en nuestro Sistema Integrado de Gestión.
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