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 Declaración de la Política Integrada  
 

COPSESA como empresa dedicada a la construcción de edificaciones, puentes y viaductos, movimiento de tierras y 
perforaciones, obras hidráulicas y marítimas, instalaciones eléctricas y mecánicas, conservación y mantenimiento de viales, 
transporte de residuos no peligrosos y otras obras de carácter especial; considera la calidad de sus servicios, la protección del 
medioambiente y la salud de sus trabajadores como pilares esenciales para su éxito profesional. En esta línea la gerencia de 
COPSESA define una política de gestión integrada que se ajusta al compromiso de ofrecer a nuestros clientes un servicio de la 
más alta calidad, garantizando la seguridad de nuestro personal y de quienes nos rodean, así como el cuidado y protección 
del medio ambiente. 

Cumplir con nuestro Sistema de Gestión Integrada de Calidad, Seguridad y salud en el trabajo y Medio Ambiente, es 
nuestra prioridad, asumiendo un cumplimiento íntegro de la legislación vigente y una mejora continua del sistema 
encaminada alcanzar la máxima satisfacción de nuestros clientes y la protección del medio ambiente.  

Esta concepción es conocida y asumida por todos los miembros de la organización que con su participación y su 
responsabilidad contribuyen a los logros y metas establecidos por la dirección. La Política Integrada de nuestro Sistema de 
Gestión se basa en los siguientes principios: 

- Profundizar en la relación con los clientes para conocer sus necesidades y garantizar su satisfacción. 

- Planificar los procesos y realizar las obras respetando y protegiendo el medio ambiente, manteniendo la seguridad y 
salud de los trabajadores y buscando la máxima la calidad del servicio. 

- La dirección lidera la organización asumiendo como propia la política empresarial integrada a través de la emisión y 
revisión periódica de los objetivos y metas establecidos. 

- Fomentar la motivación, la participación, el desarrollo de las capacidades profesionales de la organización y la 
sensibilización hacia el medio ambiente. 

- Cumplir los requisitos legales medioambientales y de seguridad y salud, así como otros requisitos que la 
organización suscriba y otras reglamentaciones vigentes. 

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo, siendo estas apropiadas al propósito, tamaño y contexto de nuestra organización y a la 
naturaleza específica de los riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. 

- Prevenir el daño y el deterioro de la salud de los trabajadores así como de otras partes interesadas, adoptando las 
medidas necesarias en el desarrollo de nuestra actividad. 

- Identificar los peligros de cada puesto de trabajo, disponiendo medidas para eliminarlos y reducir los riesgos 
derivados para la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Integrar la acción preventiva en el conjunto de las actuaciones y en todos los niveles jerárquicos a partir de una 
correcta planificación y puesta en marcha de la misma. 

- Emplear los recursos con criterios de racionalidad, eficacia y ahorro. 

- Prevenir la contaminación y minimizar la generación de los residuos fomentando la reciclabilidad y reutilización. 

- Asumir una mejora continua de su sistema de gestión introduciendo para ello herramientas que optimicen el 
control de los procesos, mejorando la calidad de nuestros servicios, mejorando el desempeño ambiental y las 
condiciones de trabajo y bienestar de nuestros empleados.  

- Identificar oportunidades de negocio, buscar nuevos mercados, expansión geográfica y colaboración en proyectos 
de I+D+i. 

- Fomentar la igualdad de derechos y oportunidades, la no discriminación y el respeto entre los diferentes miembros 
de la organización. 

- Favorecer el diálogo y comunicación tanto interno como externo (cliente y otras partes interesadas) mejorando así 
la confianza entre las distintas partes.  

- Asegurar la consulta y participación de los trabajadores y/o de sus representantes en la toma de decisiones de SST 
de la organización.  

COPSESA difunde esta política entre todos sus trabajadores y la comunica a sus clientes, subcontratas y 
proveedores, estando asimismo disponible para todas las partes interesadas a través de nuestra web. Esta política será 
revisada por la dirección periódicamente para asegurar que su contenido es coherente con la visión y objetivos estratégicos 
de la organización. 
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