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POLíTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ASTURVIESCA tiene definido un sistema de gestión de calidad, med¡o ambiente y
seguridad y salud de acuerdo a las normas ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001.

Los objetivos del sistema de gestión son los siguientes

Obletivos generales:

Cumpl¡m¡ento de la legislación, la normativa y los requ¡s¡tos reglamentarios de

a p lica ció n

Fomento de la formación cont¡nua de los trabajadores para asegurar su

adecuada cualificación

Asignación de los recursos mater¡ales necesarios para asegurar la conformidad
de las actividades pla n ificad as

Objetivos de calidad:

Satisfacción de clientes, identificando sus necesidades y expectat¡vas,
cumpliendo sus requ¡sitos y atend¡endo eficazmente sus reclamaciones

Establecimiento de planes de calidad y programas de puntos de inspección
enfocados a la prevención de las no conformidades en los servicios y en las

obras

Objetivos de medio ambiente:

ldentificación y evaluación de aspectos ambientales en centros fijos y obras, e

implantación de controles para minimizar los impactos ambientales asociados

Prevención de la contaminación mediante el adecuado control operacional de
residuos, emisiones, vertidos, ruidos, consumos y situaciones de emergencia
ambiental
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Establecimiento de un sistema de gestión de procesos documentado, con
asignación clara de funciones y con una revisión periódica

Mejora continua del sistema de gestión, estableciendo objetivos y metas para

la satisfacción de los grupos de interés: clientes, empleados, proveedores,
administración, acc¡on¡stas y la sociedad
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Objet¡vos de seguridad y salud:

ldentificación y evaluación de riesgos laborales de los trabajadores y
establecimiento de planes de prevención para evitar o prevenir los daños a la
salud, los incidentes y los accidentes laborales

lntegración de la acción preventiva en el conjunto de todas las actividades
empresariales, incluida la coordinación de actividades con otras empresas
clientes, subcontratistas o colaboradoras

El Gerente asume la máxima responsabilidad en el sistema de gestión, revisando
periódicamente su eficacia.

Gerente,
18-10-2017
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