MANUAL INTEGRADO DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SST
POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SST

MICAS 03

El objetivo de CONSTR. HNOS. GARBAYO CHIVITE es la obtención de la máxima seguridad para
los trabajadores, aumentar la competitividad y ejecutar nuestro trabajo de forma sostenible
cuidando el medioambiente a través de la mejora continua de sus procesos operativos y de
gestión. Los principios de actuación son:

1. Mejorar continuamente la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de los contratos, de
la normativa aplicable y los compromisos suscritos relacionados con la mejora ambiental y la
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo).

2. Garantizar las condiciones de trabajo adecuadas para lograr la máxima seguridad en las
obras, oficina y almacén. Facilitar a los trabajadores el nivel de formación y motivación
necesario para el desarrollo eficiente, seguro y saludable de sus actividades.

3. Compromiso de mejorar la gestión de la prevención de los daños y el deterioro de la salud y
de la contaminación. Mejorar los resultados del sistema integrado de calidad, ambiental y
seguridad y salud.

4. Facilitar a todos los empleados la ejecución del derecho y el deber de realizar propuestas
que permitan mejorar la gestión de la calidad, ambiental y de la seguridad

de las

promociones y las obras.

5. Desarrollar relaciones estables y coordinadas con los proveedores, colaboradores y
contratistas que permitan mejorar la seguridad, la gestión ambiental, la calidad, el coste y el
plazo en las promociones y las obras.

6. Satisfacer progresivamente las necesidades de la construcción sostenible y la calidad de
vida de la comunidad donde trabajamos.

7. El trabajo bien hecho es esencial. Sólo se considera bien hecho el trabajo si se realiza de
forma segura para quien lo realiza y respetando el medio donde se realiza.

8. Proporcionar a los accionistas una rentabilidad suficiente y sostenida.
Todos los profesionales de CONSTR. HNOS. GARBAYO CHIVITE son responsables de la obtención
de la seguridad, la gestión ambiental, la calidad y la eficiencia exigible en la asignación de
responsabilidades y competencias que cada uno tiene asignadas
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REVISIÓN 02
Según normas: ISO 9001/2015- ISO 14001/2015 – ISO 45001/2018
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