POLÍTICA DE SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRADO
AM SEGURIDAD, S.L. es una empresa fundada en 1.993 que se dedica a “LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y
PROTECCIÓN DE BIENES, ESTABLECIMIENTOS, CERTÁMENES, ESPECTÁCULOS Y CONVENCIONES”.
Se establece que la Política de gestión se basa en SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE SUS CLIENTES
MEDIANTE LA PROFESIONALIDAD DE SU SERVICIO Y RESPETANDO EL MEDIOAMBIENTE, CUMPLIENDO
LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS OFICIALES.
La Dirección asegura que dicha política:
●

Es comunicada y entendida dentro de la organización y se revisa para su continua adecuación a
los propósitos de la organización.

●

Incluye el compromiso de cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa
aplicable, otros requisitos que suscriba las empresas y la mejora continua de la eficacia del
Sistema de Gestión Integrado, proporcionando un marco de referencia para el establecimiento y
revisión de los objetivos de calidad, medio ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo.

●

Busca conseguir la satisfacción total del cliente, a través del cumplimiento de los requisitos
establecidos por los mismos y la mejora continua en la calidad de nuestros servicios.

●

Asegura la implantación de medidas para disminuir el impacto de aquellos aspectos
ambientales significativos de sus actividades, previniendo la contaminación, minimizando el
consumo de recursos, y fomentando la eficacia y ahorro energético en sus instalaciones.

●

Asegura que todos los recursos humanos estén entrenados y motivados para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes con profesionalidad, así como asegurar y prevenir la
contaminación del medio ambiente, cumpliendo en todo momento con los requisitos
relacionados con la Seguridad y Salud en el trabajo.

●

Es apropiada a la actividad que desempeña, y a los aspectos de calidad, medio ambiente y
Seguridad y Salud en el trabajo.

●

Hacer constar a todo el personal de la empresa la responsabilidad que tiene en su puesto de
trabajo, como parte fundamental de AM SEGURIDAD. Dentro de nuestra estrategia para la
implicación y toma de conciencia del personal se potencia la consulta y participación de los
trabajadores en relación a los aspectos relativos al sistema integrado de gestión de nuestra
organización, en especial sobre los aspectos relativos a la seguridad y salud en el trabajo.

●

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables de cara a prevenir lesiones y
deterioro de la salud de nuestros profesionales. La organización integra la prevención de
riesgos laborales en su organización y desempeño, y establece y fomenta métodos de trabajo
que permitan eliminar los peligrosos, y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el
trabajo para aquellos peligros que no puedan ser eliminados.

Para conseguir este compromiso es necesaria la colaboración total entre el personal que forma AM
SEGURIDAD, S.L. , facilitando las vías de comunicación.
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