Política de los Sistemas
Integrados de Gestión
El Grupo empresarial Ocupar & Ocuservis. es un grupo de empresas que tiene
como objeto social colaborar temporalmente en las actividades de terceros
beneficiarios (Empresas clientes) y la planeación, el desarrollo y ejecución de
todo tipo de servicios de Outsourcing, acompañamiento técnico y consultoría
a toda clase de empresas. Con el fin de asegurar la continuidad en el negocio,
el mejoramiento continuo, el control y seguridad en nuestros procesos y
permanencia en el mercado, Ocupar & Ocuservis. se comprometen a:
• Contar con equipos de alto desempeño para el cumplimiento de la
totalidad de los procesos.
• Promover la cultura de la prevención de Accidentes y Enfermedades
Laborales, mediante la identificación de peligros, el autocuidado y el
acompañamiento técnico en prevención de riesgos a nuestros asociados
de negocio.
• Sensibilizar a nuestros trabajadores en el cuidado y disminución del
impacto ambiental en nuestras operaciones.

•

Sensibilizar y generar cultura de la no posesión, posesión, venta o
consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones dentro de las
instalaciones de la compañía.

Para alcanzar estos propósitos la alta dirección de las organizaciones,
destinará los recursos humanos, logísticos, técnicos y financieros para el
mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión, cumpliendo con las
normas y procedimientos establecidos por la legislación vigente que le aplica.
Firma,

Representante Legal
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OCUPAR TEMPORALES S.A. es una empresa que tiene como objeto
social colaborar temporalmente en las actividades de terceros
beneficiarios (Empresas clientes), mediante la labor desarrollada
por trabajadores en misión. Con el fin de asegurar la continuidad
en el negocio, el mejoramiento continuo, el control y seguridad en
nuestros procesos y permanencia en el mercado, Ocupar
Temporales S.A. se compromete a:
• Contar con equipos de alto desempeño para el cumplimiento
de la totalidad de los procesos.
• Promover la cultura de la prevención de Accidentes y
Enfermedades Laborales, mediante la identificación de peligros,
el autocuidado y el acompañamiento técnico en prevención de
riesgos a nuestros asociados de negocio.
• Sensibilizar a nuestros trabajadores en el cuidado y disminución
del impacto ambiental en nuestras operaciones.

•

Sensibilizar y generar cultura de la no posesión, posesión,
venta o consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones
dentro de las instalaciones de la compañía.

Para alcanzar estos propósitos la alta dirección de la organización,
destinará los recursos humanos, logísticos, técnicos y financieros
para el mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión,
cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos por la
legislación vigente que le aplica.
Firma,

Representante Legal

