POLÍTICA DE GESTIÓN

La Dirección de DISTRIVISUAL, S.L. convencida de que para asegurar el éxito de su empresa es
imprescindible establecer y desarrollar un buen Sistema de Gestión, integrando los conceptos de
Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad, adquiere el compromiso de establecer y desarrollar su
Sistema en base a los siguientes principios:
SATISFACCIÓN
Proveer a nuestros clientes de servicios que satisfagan o anticipen sus necesidades.
Satisfacer las expectativas de Seguridad y Salud en nuestra empresa a través de la promoción de un
ambiente de trabajo adecuado.
PRESERVACIÓN
Entendemos la preservación de la Calidad de los servicios, la prevención de la contaminación y la
protección medio ambiental así como la prevención de la Seguridad y Salud como una importante
responsabilidad de la Dirección y velamos por que ésta se lleve a cabo a través de objetivos y metas
concretas de comportamiento en todas las funciones y áreas de actividad de la empresa.
CUMPLIR LA LEGISLACIÓN APLICABLE A NUESTRA ORGANIZACIÓN
Cumplir con los requisitos legales y criterios internos aplicables a nuestros servicios y procesos, a los
aspectos ambientales de nuestras actividades y a la Seguridad y Salud en el trabajo.
IDENTIFICAR Y CONTROLAR
Identificar los procesos críticos, los aspectos ambientales significativos e impactos asociados, así como
los peligros consecuentes de nuestras actividades, evaluar los riesgos y controlarlos.
EVALUAR
Establecer una sistemática de análisis que nos permita evaluar nuestro desempeño en Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud a través de los resultados y datos obtenidos.
COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN
Comunicar esta política a nuestros clientes, proveedores y a la organización.
Informar y formar al personal de la empresa sobre los aspectos ligados a nuestra actividad y sus
funciones, y motivar para que su comportamiento en el puesto de trabajo refleje esa sensibilización.
Comunicar y hacer partícipes a los trabajadores en todo lo referente a la Seguridad y Salud en el
trabajo.

POLÍTICA DE GESTIÓN
PROMOVER LA MEJORA CONTINUA
Desarrollar en todo el personal una mentalidad de constante mejora en su puesto de trabajo, detectando
no sólo los fallos y sus causas, sino previendo los fallos potenciales para actuar sobre ellos antes de
que se produzcan.
Reducir el consumo de recursos naturales y minimizar la generación de residuos, facilitando su gestión
final más ecológica.
Mejorar continuamente las condiciones de seguridad y salud ocupacional a través de acciones de
concienciación y actualización tecnológica.
La Dirección está plenamente convencida de que el éxito de la empresa depende fundamentalmente de
la actuación de sus trabajadores, por lo que potencia el compromiso de todos los miembros de
DISTRIVISUAL con la política de la empresa y con una gestión participativa que genere e implique a
todo el personal en su Sistema de Gestión.
En Berrioplano a 15/05/2018.
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