POLITICA INTEGRAL DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
GRUPO HEDIMA como Consultora de Formación y Gestión Integral, asume como misión principal el
compromiso de ofrecer proyectos de formación e impartición de cursos, con el objeto de satisfacer las
expectativas y necesidades de sus clientes mediante un desempeño eficiente de sus procesos, cuidando
en todo momento su relación con el medio ambiente, así como la seguridad y salud de sus trabajadores.
Para llevar a cabo esta misión, GRUPO HEDIMA, ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales que incorpora el cumplimiento de los requisitos de
las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015, así como OHSAS 18001:2007. Igualmente,
garantiza el cumplimiento de la legislación aplicable en las materias mencionadas, junto con las
disposiciones de Seguridad de la Información, la normativa europea en materia de Protección de Datos y
la realización de todas las actividades empresariales dentro del marco del respeto de los Derechos
Humanos.
Nos encontramos en un entorno en el que cada una de las partes interesadas exigen cada día un mejor
trato, eficiencia y eficacia, una mayor calidad de los productos y servicios y un compromiso ambiental,
así como el compromiso de promover, desarrollar, implementar y mantener las mejores prácticas en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Alta Dirección de Grupo Hedima, consciente de estas exigencias, dispone de los recursos necesarios
para garantizar que todos los productos y servicios cumplen con las expectativas solicitadas y
necesidades de sus cliente y partes interesadas, garantizando que la organización:
•

•
•
•
•
•

Determinará los riesgos y oportunidades derivados de su contexto interno y externo para
garantizar el cumplimiento de sus compromisos, mediante la elaboración de planes
estratégicos.
Optimizará la gestión empresarial dentro de un proceso de mejora continua
Capacitará de manera continua al personal especializado, técnico y administrativo con el objeto
de lograr su desarrollo personal y profesional.
Dará un enfoque a la organización de gestión por procesos, identificando y teniendo en cuenta
los aspectos e impactos ambientales. Procurando prevenirlos y minimizarlos.
Garantizará la concienciación y motivación del personal de Grupo Hedima sobre la implantación
y desarrollo de un sistema de gestión integral.
Garantizará la mejora continua de la gestión y desempeño de la seguridad y salud.

La Política Integral sirve de base documental para establecer los objetivos documentales y cuantificables
que serán elaborados y revisados por parte de la Dirección.
De esta manera en Grupo Hedima tenemos como objetivo consolidarnos como una empresa centrada
en la innovación con fuerte base tecnológica, ofreciendo soluciones propias de éxito y servicios de valor
que ayudan a mejorar la rentabilidad y la eficacia en todos los proyectos en lo que formamos parte.
La presente Política Integral será mantenida y revisada periódicamente, comunicada a todos los
empleados y puesta a disposición de clientes y proveedores.
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