Código: DSIG112
Versión: 01

GOBERNANZA
POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO

POLITICA DE LA EMPRESA

En Grupo JHS, trabajamos para suministrar bienes y servicios de equipamiento mobiliario médico y
empresarial, a través del diseño, fabricación bajo estándares internacionales, innovadores y sostenibles
garantizando bienestar, confort, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios;
manteniendo un Sistema de Gestión Integrado como herramienta para mejorar el desempeño de la
Calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, antisoborno e integridad.
Gestionamos nuestras operaciones y productos identificando el riesgo que pueda impedir la ejecución,
el cumplimiento de los requisitos, expectativas y compromisos, la transparencia, sostenibilidad y
cuidado de nuestros de colaboradores, contribuyendo a la mejora continua del SGI
Implementamos mecanismos para gestionar los aspectos ambientales, previniendo la contaminación
ambiental, mejorando el desempeño ambiental, protegiendo el medio ambiente, la biodiversidad, con el
uso sostenible de los recursos naturales y de requerirse la atención oportuna de emergencias
ambientales que se pudieren presentar dentro de nuestras operaciones.
Fomentamos una cultura responsable, prohibiendo todo acto de soborno; promoviendo la integridad de
nuestros colaboradores, sin temor a represalias ante el informe de incidentes; contando con una
autoridad independiente para ejercer la función antisoborno, con el establecimiento y aplicación de
medidas disciplinarias ante el incumplimiento de la normativa, esta política de Gestión, principios y
valores.
Brindamos condiciones de trabajo seguras y saludables, previniendo la ocurrencia de accidentes,
siniestros, sucesos, incidentes y enfermedades ocupacionales de nuestro personal y partes interesadas
pertinentes en el desarrollo de nuestras actividades o ejecutadas en nuestro nombre, eliminando el
peligro y minimizando, controlando y reduciendo los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo que se
pudieran presentar.
Cumplimos con la normativa y otros acuerdos suscritos, la eficacia y mejora continua del Sistema de
Gestión, la promoción del desarrollo sostenible, la responsabilidad social, la participación y consulta, el
comportamiento integro y transparente; el bienestar de nuestros colaboradores y partes interesadas
pertinentes.
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