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FURTHER INSIGHT., basada en los valores corporativos, objetivos de crecimiento y 
mejoramiento continuo, está comprometida en satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes fundamentando su servicio en la gestión integral de riesgos, que permitan 
desarrollar soluciones integrales, innovadoras y tecnología con calidad. 
Los socios, directivos y demás colaboradores de la compañía, están comprometidos en el 
desarrollo de sus actividades, con base en los principios de seguridad establecidos por la 
sociedad y la organización, cumpliendo todos los requisitos legales, reglamentarios, 
estatutarios y de otra índole. 
 
La Alta Dirección, lidera la implementación de sistemas integrados de gestión ofreciendo 
los recursos necesarios, apoyando el desempeño de sus colaboradores y fomentando en 
ellos la formación permanente. Nuestra organización está empeñada en brindar a nuestros 
clientes, soluciones de avanzada manteniendo altos estándares de calidad, con el objetivo 
de ser el mejor proveedor de consultorías SAP.  
 
Es política de FURTHER INSIGHT., en sus operaciones, en todos los centros donde opera, 
reconocer la importancia del capital humano y comprometerse al más alto nivel de la 
organización con la implementación y mejoramiento continuo a través del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual va encaminado 
a promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y demás 
partes interesadas, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados. 
 
Para nuestra compañía es importante que exista un mejoramiento continuo de nuestro 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo 
como objetivo básico la satisfacción de nuestros clientes y la prevención de: incidentes y 
accidentes laborales, lesión personal, enfermedad laboral, contaminación ambiental y/o 
emergencias que involucren a nuestros trabajadores. 
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