
Política Integrada de Calidad, Ambiental y SST 
 
 
La Dirección de Sertogal, S.L. reconoce dentro de su Política de Empresa, como 
unos de los objetivos primordiales, el Aseguramiento de la Calidad en los servicios 
de Topografía e Ingeniería ofertados, el compromiso de Mejorar Ambientalmente 
las actividades desarrolladas durante la prestación, allí donde sea posible y un 
sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la 
especificación de la OSHAS, para garantizar unas condiciones de trabajo de máxima 
seguridad. 
 
Como consecuencia de este reconocimiento, ha implantado a todos los niveles de la 
Empresa, un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma UNE-EN-ISO 
9001, un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma UNE-EN-ISO 14001 y 
un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la OHSAS 
18001. 
 
Con la implantación del Sistema de Calidad, Ambiental y de SST Sertogal, S.L. se 
propone lograr fundamentalmente: 
 
• La obtención de la Calidad requerida en todos los servicios ofertados (Estudios 

Topográficos de Infraestructuras Lineales, Estudios Planimétricos, Altimétricos y 
Taquimétricos, Replanteos, Proyectos de Distribución de Red de Media y Baja 
Tensión, Diseño de Centros de Transformación, etc.).  

• El compromiso del cumplimiento de la normativa en materia de calidad, medio 
ambiente y SST aplicable a la empresa. Cumplimiento de todos los requisitos 
que suscriba la organización. 

• La satisfacción de nuestros clientes. 
• La prevención de la contaminación. 
• Fomentar el reciclado, reutilización y valorización de los residuos generados. 
• Compromiso claro con la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores, 

promoviendo la seguridad mediante la aplicación de medidas y desarrollando las 
actividades necesarias  para prevenir los riesgos derivados del trabajo.  

• Prevenir los posibles accidentes, incidentes o deterioro de la salud.  
• Compromiso por adaptar el trabajo a nuestros empleados, promoviendo una 

adecuación entre nuestros empleados y el trabajo, siendo este apropiado para 
las condiciones, circunstancias y expectativas del trabajador que realiza el 
trabajo. Entendiendo que el trabajador es capaz de realizar las tareas sin que 
por ello puedan provocar daños para la salud.  

• Compromiso con la formación de nuestros trabajadores para el desempeño de 
su trabajo se desarrolle bajo condiciones de máxima seguridad. 

• Compromiso de protección de nuestros trabajadores frente a los riesgos, 
proporcionándoles los medios adecuados o protecciones individuales adecuados.  

• Compromiso de vigilancia periódica de su estado de salud.  
• Planteamiento constante de objetivos y metas ambientales, de calidad y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La Dirección de Sertogal, S.L. quiere dar a conocer, a través de este documento, 
tanto a los trabajadores de la empresa, como a sus clientes y proveedores, su 
convencimiento de que: 
 
• La CALIDAD es un factor clave en la supervivencia de la Empresa. 
• La CALIDAD, el MEDIO AMBIENTE  y la SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO es 

una responsabilidad que debe ser asumida y compartida por todos los 
elementos de la Empresa. 

• La CALIDAD, la GESTIÓN AMBIENTAL y la SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
es susceptible de una mejora continua.  



 

• Los errores deben ser utilizados para aprender y mejorar. 
 
Este convencimiento exige, y la dirección de Sertogal, S.L. lo asume, un esfuerzo 
importante para dotar a toda la plantilla de los conocimientos y medios adecuados 
para seguir ofreciendo CALIDAD, desarrollando una adecuada GESTIÓN AMBIENTAL 
y trabajando con SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
La Dirección de Sertogal, S.L, adoptará procedimientos para establecer objetivos y 
metas, así como para la revisión de estas y de la propia política, con el fin de 
mantener su eficacia y adaptarse a los cambios del entorno. 
 
El MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO donde se reflejan las pautas generales de 
actuación, estará al alcance de todos los departamentos de Sertogal, S.L., y estos 
efectuaran su actividad diaria atendiendo los procedimientos descritos en él, 
comprometiéndose formalmente a su cumplimiento. 
 
Gracias a todos por vuestra colaboración. 
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