POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DE SEGURIDAD Y SALUD
UXAMA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S. L. es una empresa dedicada a la Asistencia Técnica para la
Redacción de Proyectos y Direcciones de Obra de Ingeniería Civil y Arquitectura y se compromete a:
-

conseguir a través de la mejora continua en la gestión de su Organización, la óptima satisfacción de todos
sus clientes y a la prevención de la contaminación como factor determinante en el desarrollo de sus
actividades.

Para garantizar dicho proceso de mejora continua, UXAMA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. ha
implantado, mantiene , actualiza y mejora su Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de las Normas UNEEN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 e ISO 45001: 2018 y está basado en:
 El propósito estratégico de mejorar en la calidad de los productos y servicios que ofrecemos a nuestros
clientes.
-Ofreciendo amplia gama en la realización de nuestros trabajos técnicos de Ingeniería y Arq,
-Proporcionando precios competitivos a nuestros clientes.
-Respetando compromisos en plazos de entrega.
-Adaptándonos a la evolución/tendencias del mercado.
-Demostrando la competencia de nuestro personal.
 El establecimiento de Objetivos periódicos y medibles que se mantienen y actualizan con la finalidad de
superarnos continuamente. La protección del medio ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos
de UXAMA. Para garantizar este objetivo la dirección de UXAMA. ha desarrollado junto con el personal de la
organización, directrices y metas ambientales encaminadas a la protección del medio ambiente y la seguridad y
salud del personal.

La gestión adecuada y el control eficaz de nuestros procesos y de los residuos.

Aplicar las medidas necesarias para eliminar los peligros evitables, reducir los riesgos para la SST y evaluar
aquellos que no lo son.

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y adaptar el trabajo a la persona
proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud
relacionado con el trabajo.

Vigilar la salud del personal en función de los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo y reevaluar los
mismos cuando proceda con el compromiso de prevenir daños potenciales.

Asegurar y fomentar la comunicación, consulta y participación de todas las personas de la Organización.

La implicación, motivación y concienciación por parte de nuestro personal sobre la importancia de la mejora
continua en el desempeño de todas nuestras actividades y la prestación de nuestros servicios y de la protección
del medio ambiente.

Cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que UXAMA suscriba
relacionados con los aspectos ambientales y con la seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo mediante esta política, Uxama comunica a sus proveedores los criterios de control y seguimiento
de su desempeño, en base a :
 cumplimiento de los plazos acordados y de los requisitos incluidos en los pedidos de los productos para los
proveedores de producto.
 cumplimiento de los plazos acordados y de los requisitos técnicos para los servicios técnicos
subcontratados.
Cualquier incumplimiento de estos criterios le será comunicado mediante la apertura de una no conformidad, cuya
respuesta por su parte determinará el tipo de acción a llevar a cabo en Uxama, como proveedor homologado.

La Dirección de UXAMA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. a través de la difusión de esta
Política y de su periódica revisión se compromete a velar por el cumplimiento de todos los principios en ella
contemplados.
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