
  

POLITICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

GRUPO SAGITAL es un grupo de empresas especializadas en diferentes áreas de actuación cuyo objetivo es ofrecer 
al mercado unos excelentes Servicios efectuados con la máxima Calidad y total Garantía en los ámbitos de: 

- Seguridad privada. 
- Servicios en el ámbito de infraestructuras ferroviarias. 
- Servicios auxiliares a las empresas.  
- Conservación, mantenimiento y limpieza de instalaciones y edificios.  
- Sector de la construcción. 

Como parte del proceso de mejora continua GRUPO SAGITAL es consciente de que debe contribuir del mismo modo 
internamente con sus personas mediante un enfoque de trabajo que garantice la seguridad y salud en el trabajo y el 
bienestar de las personas que lo constituyen, así como proteger el medioambiente y garantizar un sistema de gestión 
que nos permita satisfacer a nuestros clientes, siendo voluntad expresa de la dirección  el cumplimiento de los 
requisitos que son susceptibles de aplicación (legales) y cualquier otro requisito establecido por las partes 
interesadas: satisfacción del cliente, prevención de la contaminación, seguridad y salud en el trabajo (SST), etc. 

Nuestra política se sustenta bajo los siguientes principios: 

- Mantener las actividades estratégicas de la empresa como parte de su supervivencia y futuro y la total 
satisfacción de nuestros clientes y demás partes interesadas. 

- Compromiso de proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para nuestro personal y 
diferentes partes interesadas para la prevención de lesiones y deterioro de la salud. 

- Programar y realizar todas las actividades cuidando la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, de 
sus subcontratistas y de las personas cercanas al proyecto y del entono, tratando de eliminar los peligros y 
minimizar los riesgos inherentes a las actividades programadas. 

- Disponer de las infraestructuras necesarias para poder brindar el mejor servicio a nuestros clientes y mejorar 
la eficacia y satisfacción de nuestro personal. 

- Mantener un sistema de gestión de calidad, ambiental y de prevención de riesgos laborales que asegure la 
mejora continua de nuestra organización. 

- Garantizar la protección del medioambiente y el menor impacto ambiental durante el desarrollo de nuestras 
actividades. 

- Integrar la actividad preventiva en la actividad diaria de la empresa y en todos los centros de trabajo, 
identificando riesgos y oportunidades. 

- Lograr la existencia de una cultura de prevención que implique a todos los sectores de la organización. 
- Establecimiento de objetivos para medir calidad, medioambiente y SST 
- Establecimiento de una política apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST 
- Compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud y de mejora continua de la gestión y del 

desempeño de la SST 

Esta política es revisada periódicamente, se comunica y está a disposición de todo el personal de Grupo Sagital, así 
como de todo el que lo requiera. 
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