
 

  POLITICA AMBIENTAL OSI BILBAO-BASURTO  

La protección del Medio Ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos de la OSI Bilbao-Basurto. Es una 
responsabilidad tanto de la Dirección como de todo el personal de la Organización y por ello exige un comportamiento 
consecuente y sensato.  

Nuestra Política es apropiada al propósito y contexto de la Organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos 
ambientales, de hecho entendemos que la reducción de los impactos ambientales generados por el uso y la manipulación 
de sustancias químicas y peligrosas, el consumo de agua y de energía y por la gestión inadecuada de los residuos, es la 
tarea central de nuestra política de prevención de la contaminación y protección ambiental. El Director Gerente y la 
Responsable Ambiental de la OSI Bilbao-Basurto lideran y definen la Política para su implantación en toda la 
Organización, y es la referencia para establecer los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental.  

Estos objetivos, fijados en las Directrices Estratégicas de la OSI Bilbao-Basurto, son flexibles y revisables anualmente, 
están abiertos a los requerimientos del entorno, y establecen las prioridades en materia ambiental en cada momento. 

Así mismo esta política ambiental estará en consonancia con la política ambiental de la Dirección General de 
OSAKIDETZA.  

Para su puesta en marcha el Director Gerente y la Responsable Ambiental se comprometen a:  

% Comunicar el significado de la política para que sea comprendida por todo el personal y desarrollada con  

efi cacia. % Definir e implantar un Sistema de Gestión Ambiental, recogido en el Manual de Gestión Ambiental. % 
Encaminar los recursos humanos y materiales para cumplir con los requisitos establecidos y fomentar la  

concienciación y satisfacción de los clientes y partes interesadas en lo que a materia ambiental se refiere.  

% Revisar periódicamente el estado de protección ambiental, al objeto de detectar puntos débiles y poder disponer las 
acciones necesarias y de documentar los avances realizados. Así como asignar los recursos suficientes para minimizar 
las no conformidades.  

% Garantizar la información y participación de todos los trabajadores para hacerles conscientes del impacto que nuestra 
actividad tiene en el medio ambiente, sin olvidar el compromiso de todos en prevenir la contaminación, en el uso sostenible 
de los recursos naturales con especial incidencia sobre los escasos, en la puesta en marcha de acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático así como en la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.  

% Delegar en las personas responsables de los procesos la autoridad necesaria para asegurar el mantenimiento del 
sistema conforme a la norma, requiriendo que se informe al Director Gerente de su funcionamiento como medida que 
garantice la mejora continua.  

% Poner a disposición de las partes interesadas la Política de Medio Ambiente. % Garantizar el cumplimiento de las 
normas y legislación vigentes, así como cualquier otro compromiso que la organización suscriba  

La Comisión Ambiental documentará, implantará y mantendrá al día, mediante revisiones anuales, la política establecida 
con el objeto de ir adecuándola al desarrollo de nuestras actividades.  

Es responsabilidad de todos los profesionales de la OSI Bilbao-Basurto el obligado cumplimiento de esta Política de medio 
ambiente.  

 


