
 

POLITICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En Excavaciones y Construcciones Ribagorza S.L., EXCOR nos dedicamos a la 

construcción de obra tanto civil como pública. 

Como empresa preocupada en mejorar continuamente y en ofrecer nuestro mejor servicio a 

los clientes la Dirección de EXCOR enfoca el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 

Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, como una manera de organizar su vida 

empresarial, fundamentándolo en unos pilares básicos como son la calidad de sus servicios, 

sus procesos, la prevención de la contaminación, la mejora continua de la eficacia del 

Sistema de Gestión y la satisfacción del cliente. Todo bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 

e ISO 45001. 

Por todo ello la Dirección EXCOR fundamenta su compromiso en materia de calidad, 

medioambiente y seguridad y salud en el trabajo, a través de las bases de su Política que 

son las que se desarrollan a continuación: 

 El correcto desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 

Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad de todos y cuenta 

con el respaldo y el compromiso de la Dirección. 

 Garantizar a los profesionales el nivel de formación, motivación y los medios 

técnicos necesarios para el eficiente desarrollo de sus actividades. 

 El compromiso con el cumplimento de la legislación y reglamentación tanto en 

materia medioambiental, en seguridad y salud en el trabajo, así como de nuestro sector, 

y con los requisitos internos y de nuestros clientes. 

 La fidelización de nuestros clientes se consigue a través de un alto grado de 

satisfacción de los mismos mediante el compromiso de toda la organización en cumplir 

con las necesidades y los requisitos marcados por éstos. 

 Prevenir la contaminación mediante la identificación, evaluación y control de los 

aspectos ambientales derivados del desarrollo de la actividad de la Empresa, 

gestionando correctamente los residuos generados derivados de nuestras actividades. 

 Promover un uso eficiente de los recursos naturales disponibles. 

 Aumentar el rendimiento y la eficacia general de nuestra empresa, teniendo en 

cuenta las necesidades de los clientes y la evolución que sufren las mismas. Para ello 

se revisará periódicamente esta Política y el cumplimiento de los Objetivos, cuyo marco 

de referencia lo constituyen los principios adoptados en esta declaración. 

 Identificar los peligros y riesgos presentes en todas nuestras actividades y áreas de 

trabajo, notificarlos a nuestro personal junto con las medidas de prevención y control 
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correspondientes, con el fin de eliminar o minimizar accidentes, lesiones y 

enfermedades laborales derivados de ellos. 

 Proteger la salud y el bienestar laboral de nuestro personal, proporcionándoles unas 

condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro 

de la salud relacionados con el trabajo. 

 Desarrollar planes de formación, entrenamiento y concientización de nuestro 

personal sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes a la seguridad y salud 

en el trabajo, así como con respecto al desempeño ambiental, y hacerlos partícipes del 

sistema y de la vigilancia para que estas políticas sean efectivas. 

 Propiciar y mantener mejora continua del Sistema de Gestión, de los procesos y del 

desempeño relacionado con la calidad, el medioambiente y la seguridad y la salud en el 

trabajo a partir de hallazgos en auditorías, el análisis de estadísticas y datos, acciones 

correctivas y preventivas y otras fuentes de mejora. 

 Establecer unos objetivos adecuados para la mejora continua de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Dar cumplimiento a todos los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y otros requisitos detectados. 

 Compromiso para la consulta y participación de los trabajadores, y de los 

representantes de los trabajadores. 

 Ante un riesgo grave e inminente, los trabajadores paralizarán inmediatamente la 

actividad que se esté realizando. 

 

Esta política además es comunicada y entendida por la organización, por todos los que 

trabajan en su nombre y por todas las partes interesadas, ya que es el medio para conducir 

a la organización hacia la mejora de su desempeño. 

 

Dirección 

 

 

 

En Pont de Suert, a 15 de Septiembre de 2021 


