POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO
La Dirección de CONSORCIO MOST (en adelante MOST), declara que la Calidad, protección del Medio Ambiente y la
Seguridad y Salud de sus trabajadores, así como partes implicadas en la ejecución de sus servicios, es un objetivo permanente
en la realización de sus trabajos.
MOST es una empresa dedicada al montaje industrial principalmente en grandes complejos industriales y a nivel
internacional. MOST busca proporcionar servicios integrales que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo
los requisitos que nos especifiquen, así como los requisitos legales y cualquier otro requisito que nos aplique y siempre bajo
el compromiso de la protección del medio ambiente y de la seguridad de los trabajadores, incluyendo la prevención de la
contaminación y de los daños y el deterioro de la salud.
MOST se ha propuesto difundir a través de sus canales de comunicación esta Política a todas las partes interesadas internas
y externas.
Esta Política de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud trata de conseguirse a través de los siguientes objetivos
generales:
- MOST pretende que sus empleados realicen su trabajo totalmente involucrados en las actividades desarrolladas y en
el logro de los objetivos planteados en el seno de la Organización, satisfaciendo sus necesidades y expectativas.
- La Alta Dirección iniciará y fomentará acciones formativas internas y externas para el eficiente desempeño de las
funciones de sus trabajadores.
- MOST asegura que los servicios entregados a sus Clientes son conformes con los requisitos especificados y los legales
y reglamentarios aplicables, así como todos los requisitos que la organización suscriba.
- La Dirección se compromete a una Mejora continua del Sistema de Gestión para la mejora del desempeño ambiental,
de seguridad y salud y el desempeño de nuestras actividades.
- Prevenir los accidentes, lesiones e incidentes relacionados con el trabajo, proporcionando condiciones de trabajo
seguras y saludables
- Promover la consulta y la participación de los trabajadores y sus representantes en los elementos del Sistema de
Seguridad de MOST
Esta Política de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y salud será el marco de referencia para el desarrollo de los objetivos
y metas coherentes con la misma y medibles, que son establecidos en las funciones y niveles pertinentes de MOST. Estos
objetivos se centrarán especialmente en la optimización del desempeño ambiental, en la prevención de riesgos laborales, así
como en la mejora continua del proceso enfocada a la satisfacción del cliente, cumplimiento de la legislación y prevención
de la contaminación.
MOST se compromete a cumplir los requisitos del servicio, tanto los especificados como los no establecidos por el Cliente
pero necesarios para su uso o aplicación, siempre que la organización los conozca, así como los legales y reglamentarios tanto
en materia de seguridad y salud laboral, como medioambiental aplicables al servicio y los suscritos por la organización.
MOST se compromete a mejorar de manera continua la eficacia del Sistema de Gestión Integrado según las normas UNEENISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 e ISO45001:2018.
La orientación al Cliente y a los recursos humanos, y la generación de recursos financieros son requisitos previos para la
satisfacción del cliente y del personal, para la buena imagen de MOST y para asegurar su futuro.
La política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud está documentada, puesta en práctica y mantenida; y es conocida
y asumida por todos los empleados de MOST, además de encontrarse accesible a las partes interesadas, y ser revisada y
actualizada periódicamente.
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