
DOSPLANOS somos una constructora especializada en proyectos singulares con
alto nivel de detalle. Nuestro objetivo desde un principio ha sido modernizar y
revolucionar el sector de las reformas en España. Los pilares de la empresa son la
calidad humana y el profesionalismo, la atención personalizada y la transparencia
en cada uno de los pasos de cada proyecto. Logramos esto gracias a la
implementación de las técnicas más novedosas, los procesos y la tecnología.

La dirección de DOSPLANOS define la Política de Gestión Integrado que rige los
aspectos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) bajo la ISO 45001 y
del Sistema de Calidad según los requisitos de la ISO 9001:2015 y se basa en los
siguientes principios:

● Buscar la satisfacción de los clientes y partes interesadas, mediante el
cumplimiento de los requisitos establecidos, la protección de sus intereses, y la
búsqueda continua de la mejora de su satisfacción.

● Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, teniendo en
cuenta en todo momento el contexto de la organización y mediante el
establecimiento de objetivos.

● Asignar eficazmente las funciones y responsabilidades, mejorar ambiente de
trabajo, formar y motivar al personal de la empresa acerca de la importancia del
Sistema de Gestión, como instrumento intrínseco de nuestra actividad.

● Promover la formación e información de los empleados sobre los riesgos
inherentes a las actividades, concienciándolos del cumplimiento de las normas y
procedimientos de seguridad.

● Cumplir con la legislación y reglamentación aplicable debido a nuestra actividad y
nuestros productos, así como con otros requisitos que nuestra empresa suscriba
relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo

● Emplear buenas prácticas profesionales y asegurar la calidad de los servicios
realizados, ejecutándolos siempre con profesionalidad y eficacia, y de acuerdo
con los métodos establecidos en la normativa aplicable.

● La Calidad nos dirige a prestar la máxima atención a la evolución tecnológica y a
las posibles mejoras que las nuevas tecnologías pusieran a nuestra disposición

● Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo

● Eliminar en lo máximo posible los peligros y reducir los riesgos para la SST
● Responder pronta, efectiva y cuidadosamente a las emergencias o accidentes que

resulten en sus operaciones
● Implantar los canales de comunicación efectivos para las consultas, inquietudes y

la participación que provengan de los empleados en la planificación, la aplicación
y la evaluación de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.

Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo
a los mismos tanto del equipo directivo como de la plantilla.
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