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Política integrada de gestion
ISSA .S.A.S es una empresa de servicios que se dedica a la instalación y el
mantenimiento de redes de gas combustible y a la obra civil, busca aumentar la
satisfacción del cliente y de las partes interesadas asegurando la rentabilidad
del modelo de negocio a través de la mejora continua de los procesos para
garantizar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de nuestros
servicios, cumpliendo los requisitos legales y organizacionales aplicables al
Sistema Integrado de Gestión.
Comprometidos por proveer ambientes de seguridad y salud para los
trabajadores y contratistas por medio de la identificación y la gestión de los
riesgos y las condiciones que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad,
para prevenir lesiones y enfermedades de tipo laboral; A prevenir la
contaminación, promoviendo conciencia ambiental observando, reduciendo y
mitigando los impactos ambientales negativos que se pudieran presentar en el
desarrollo de nuestra actividad económica, velamos por desarrollar un equipo
humano competente, consiente de los requisitos y comprometido con la calidez,
el cumplimiento, el espíritu transformador y la innovación.

Valores corporativos
Confiabilidad: Generamos seguridad y tranquilidad en nuestros clientes y
aliados, por la seriedad y responsabilidad con la que asumimos nuestro
propósito empresarial
Compromiso: Trabajamos por el logro de los objetivos de nuestros clientes
como si fueran propios
Cumplimiento: Nos esmeramos por atender con oportunidad, amabilidad y
eficacia las necesidades de nuestros clientes.
Espíritu Transformador: Nuestro geniudo deseo de aportar al desarrollo
empresarial y de nuestra gente, nos mueve a proponer nuevas y mejores
formas de hacer las cosas.
Calidez: nos esforzamos para que nuestra gente y nuestros aliados se sientan
en un ambiente tranquilo y amable, basado en el respeto por las personas y por
sus ideales.

