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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La alta dirección de ESTEVE TEIJIN consciente de que la
calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el
trabajo y la seguridad de los sistemas de la
información, son cimientos básicos en el desarrollo de
nuestra actividad empresarial, dispone de un sistema
integrado de gestión conforme a las Normas
Internacionales ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO
13485 e ISO 27001.

organización relativos al medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo y los aplicables a la seguridad de la
información.

La dirección se compromete a impulsar entre todo el
personal de la organización el cumplimiento activo de
esta política para conseguir productos y servicios de
calidad de acuerdo con los requisitos de nuestros
clientes y pacientes, respetando el medio ambiente,
salvaguardando la seguridad y salud de nuestros
trabajadores y pacientes, protegiendo y asegurando el
correcto uso de todos los datos personales que
tratamos tanto de nuestros pacientes y clientes, como
de nuestros colaboradores. Así, el presente documento
tiene por objeto definir la política del sistema integrado
de gestión aplicada en ESTEVE TEIJIN cuyos principios
se enumeran a continuación:

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y
saludables
A los colaboradores de Esteve Teijin, velando por su
formación integral, su salud y seguridad, previniendo
accidentes
y
enfermedades
profesionales.
Proporcionando unas condiciones de trabajo seguras y
saludables, para la prevención de lesiones y deterioro
de la salud relacionados con el trabajo, eliminando
peligros y reduciendo los riesgos para la seguridad y
salud en el trabajo.

Cumplir con los requisitos de clientes y
pacientes
Considerando la fabricación y suministro de oxígeno y el
servicio domiciliario y en los CRETA como una asistencia
sanitaria personalizada, que permite mejorar la calidad
de vida mediante asegurando la eficacia del tratamiento.
Trabajando día a día por mejorar nuestro servicio de
terapias domiciliarias y buscar un mayor control de la
evolución de nuestros pacientes, garantizando
productos y servicios de alta calidad que contribuyan a
la sostenibilidad del sistema y el entorno donde
operamos. Impulsando el desarrollo tecnológico en
nuestros procesos para incrementar la eficiencia y la
transformación digital.
Cumplir los requisitos legales y otros
Cumplir todos los requisitos legales, reglamentarios y
otros requisitos aplicables que voluntariamente
suscribamos a la actividad desarrollada por la

Proteger el medio ambiente
Previniendo la contaminación y disminuyendo el
impacto ambiental de nuestras actividades, siempre
velando por el cuidado del entorno.

Favorecer un ambiente participativo
Las personas son un pilar fundamental de nuestra
compañía por lo que nos comprometemos a fomentar la
comunicación, así como la consulta y participación
directa y abierta con todos los trabajadores y sus
representantes, y entre los diferentes niveles de la
organización.
Mejorar continuamente
Gestionar de manera eficiente el sistema integrado de
gestión, procurando su mejora continua.
De esta forma, coherente con la responsabilidad
asumida, la dirección proporciona los recursos
necesarios para el cumplimiento de esta Política del
Sistema Integrado, la cual se encuentra a disposición
para todas las partes interesadas. Asimismo, se reitera
nuestro compromiso para el cumplimiento de esta
Política y la revisión periódica de sus contenidos.
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