
OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A. define su Política de Gestión basada en la calidad de sus servicios, respeto y 
protección de las personas integrantes en los servicios, así como el máximo compromiso de contribuir al 
desarrollo sostenible de la sociedad en que vivimos. Las directrices y objetivos de Gestión de la empresa se 
incluyen en la Política General de la misma. 

La Política de Gestión se fundamenta en los siguientes aspectos y para ello su Dirección ha adquirido 
el compromiso de: 

• OCIDE tiene como prioridad básica y permanente conseguir el nivel de servicio de modo que sean
satisfechas las expectativas explicitas y no explicitas de clientes y usuarios.

• Hacer cumplir la reglamentación técnica, legislación laboral y medioambiental aplicable, así como con
los requisitos internos que la organización suscriba.

• OCIDE se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para la prevención
de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores relacionados con el trabajo, apropiadas a las
características de la organización y la naturaleza específicos de sus riesgos y oportunidades para la
Seguridad y Salud de los Trabajadores.

• A su vez se compromete a la eliminación de peligros y reducción de los riesgos para la Seguridad y
Salud de los Trabajadores.

• Establecer los medios necesarios para dar a conocer y explicar a sus empleados el contenido de la
Política, programas y objetivos de la empresa. Fomentar las acciones de formación y sensibilización de
los trabajadores con objeto de mejorar su actuación dentro de la organización, y asegurar la
implicación en el cumplimiento de los objetivos y metas marcados.

• El cumplimiento de la legislación estará cimentado en la formación de los empleados de OCIDE, así
como en el establecimiento de mecanismos de información y control de las empresas subcontratadas y
entidades colaboradoras.

• OCIDE dispondrá los medios necesarios en todas sus operaciones, con objeto de prevenir y minimizar
los efectos adversos significativos para el medioambiente y las personas, derivados de su acción
productiva. Con tal fin se potenciará el uso de prácticas y tecnologías adecuadas.

• Considerar los aspectos de gestión como parte integrante de los procesos de planificación,
estableciendo periódicamente programas, objetivos y metas que garanticen el cumplimiento de los
requisitos de la política y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión.

• El cumplimiento de los requisitos será verificado periódicamente, basándose en indicadores claros, que
serán conocidos por los empleados de la organización, proporcionando el marco de referencia para
establecer y revisar anualmente los objetivos de gestión.

• La dirección y el resto de organización está comprometida con la protección del medioambiente,
incluida la prevención de la contaminación.

• Mantener una actitud responsable hacia la comunidad facilitando la difusión de su política y
colaborando en la resolución de situaciones que puedan afectar a las partes interesadas.

La Dirección hace extenso este compromiso a todos los empleados, así como a quienes actúen en 
nombre de OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A. para que cumplan las directrices de esta política, las cuales serán 
revisadas periódicamente con el fin de asegurar que sean siempre adecuadas a las actividades de la 
organización. 
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