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El sistema de gestión de la calidad, del medioambiente, y de la seguridad y salud, aplicado en los servicios de 
“PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS P.P.L.”, será 
liderado por el Administrador de MONOBRAS, el cual asume en ésta Política los siguientes principios básicos de gestión: 
 
 Enfoque al cliente: Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y la 

salud de nuestros trabajadores y subcontratas, respetando el marco legal y normativo establecido para cada caso. El 
sistema de gestión debe capacitar a MONOBRAS para lograr el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de 
clientes, tanto actuales como futuros, e intentando exceder las expectativas de los clientes en calidad, medioambiente, 
y en la seguridad y salud en el trabajo. 

 Liderazgo: El Administrador de MONOBRAS asume la responsabilidad por el mantenimiento de un ambiente de 
trabajo que fomente la sensibilización y concienciación, la participación y el compromiso en el logro de los objetivos 
establecidos en calidad, medioambiente, y seguridad y salud en el trabajo. Todas las actividades las realizamos sin 
comprometer los aspectos de seguridad y salud y de respeto al medioambiente, por consideraciones económicas o de 
productividad. Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como de los 
medios y las medidas a adoptar para su prevención. Para ello, disponemos de los métodos necesarios para el 
desarrollo de las diferentes actividades preventivas. Favorecemos la comunicación, la implicación y la formación en 
seguridad y medioambiente dentro y fuera de MONOBRAS. 

 Participación del personal: Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro. Por ello, 
deben estar implicadas para utilizar todas sus habilidades en el logro de los objetivos de nuestra organización, y sus 
opiniones han de ser consideradas tanto en calidad, seguridad como medioambiente. Todo el personal MONOBRAS 
con mando asegurará unas correctas condiciones de ambiente de trabajo de los trabajadores a su cargo, y para ello, 
deberá mostrar interés y dar ejemplo como parte de su función. 

 Enfoque basado en procesos: El sistema de gestión debe fomentar la gestión de recursos y actividades por proceso, 
ya que así se facilitará la mejora de su eficacia y eficiencia en el logro de los resultados.  Nos comprometemos con el 
uso eficiente y ahorro de los recursos naturales necesarios para la prestación de los servicios (energía, agua, material 
de oficina, etc.). 

 Enfoque de sistema para la gestión: Se deberá mantener una correcta identificación de procesos y de sus 
interacciones, ya que pueden afectar a la eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos de calidad, medioambiente, y 
seguridad y salud. Como empresa debemos enfrentarnos al reto que nos plantea un medioambiente cada vez más 
sensible y degradado, y una seguridad y salud del trabajador que debe mejorar en su planificación, ejecución y control. 
Por ello en la medida de lo posible se incorporará en la gestión la variable ambiental y de seguridad en el sistema de 
calidad ya establecido. 

 Mejora continua: Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros servicios, de nuestros 
procesos y de nuestras condiciones de trabajo. Ello lo logramos con el trabajo bien hecho a la primera y asegurando 
que ninguna tarea sea realizada sin las debidas medidas de seguridad y sin implicar impacto negativo en el 
medioambiente. La mejora continua en el cumplimiento de requisitos reglamentarios, de la satisfacción de los clientes 
y de los resultados de la empresa, siempre será considerada en la definición de los objetivos. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: En las revisiones del sistema se analizarán todos los datos e 
información disponibles para la toma de decisiones y el establecimiento de los objetivos. La promoción y 
establecimiento de los medios necesarios para que la comunicación de deficiencias en calidad, seguridad y 
medioambiente, y/o sugerencias de mejora, serán analizadas y, de ser posible, aplicadas. Procuramos la mejora 
continua mediante la evaluación de la seguridad y medioambiental sistemática, para lo que se considerará como 
herramienta básica la realización de inspecciones y auditorías de seguridad y medioambiente, integradas en la gestión 
de calidad, para la recogida sistemática de información necesaria para su posterior análisis y establecimiento de 
acciones de mejora. Analizamos todos los accidentes con potencial de daño e iniciamos su corrección de inmediato. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores y subcontratas: Las relaciones con los proveedores y 
subcontratas serán guiadas por criterios de calidad, seguridad y medioambiente, de forma que aumenten la capacidad 
de ellos mismos y de MONOBRAS para mejorar la eficacia y eficiencia en los procesos y sus resultados. Utilizamos 
criterios de seguridad y medioambientales en la selección y seguimiento de los subcontratistas y proveedores, 
exigiéndoles un comportamiento acorde con el establecido para nosotros. 

 
Estos principios serán la base para establecer los objetivos de calidad, de medioambiente, y de seguridad y salud, y para la 
priorización de los mismos se utilizarán los criterios que se indican a continuación. 
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 Impacto en la mejora del cumplimiento de requisitos de calidad, tanto reglamentarios como de clientes. 
 Impacto en la mejora de la seguridad y salud del personal de la empresa y subcontratas. Los accidentes de trabajo 

o cualquier lesión generada son fundamentalmente fallos de gestión y concienciación del personal y subcontratas, y 
por tanto, son evitables mediante una mejora en la gestión que permita adoptar las medidas para la identificación, 
evaluación y control de los posibles riesgos.  

 Impacto en la mejora del desempeño ambiental en los procesos con aspectos ambientales significativos,  
fomentando la minimización del impacto ambiental negativo derivado de nuestros servicios, y procurando la utilización 
eficiente de los recursos energéticos y materias primas. La minimización del impacto ambiental comienza con la 
adaptación continua a la normativa aplicable en los distintos tipos de instalaciones de P.P.L. y procesos implicados en 
su diseño y construcción. Continúa con la  prevención de la contaminación y evaluación de los riesgos potenciales 
tanto en el diseño como la construcción. Culmina con la aplicación de criterios de eficiencia en la resolución de la 
problemática medioambiental, teniendo en cuenta que lo primero es la seguridad de las personas y las 
consideraciones de coste/beneficio medioambiental en la selección de las medidas a aplicar para la solución de los 
problemas ambientales y de seguridad. 

 Impacto en la disminución de los riesgos en los procesos clave para la mejora continua en los resultados de 
negocio.  

 Impacto en la integración de la gestión de calidad, medioambiental y de seguridad y salud, de forma que se 
aproveche la sinergia entre estos factores. 

 Los recursos humanos, de infraestructura, y económicos necesarios para el logro de los objetivos, y los 
disponibles en el momento de su definición.  

 
El espíritu de innovación y de mejora continua en calidad, seguridad y respeto al medioambiente, es fundamental para el 
futuro de MONOBRAS y para la satisfacción de sus clientes, y por ello asumimos que los principios y criterios expuestos 
anteriormente facilitarán el establecimiento de objetivos para garantizar la pervivencia, y en el mejor de los casos, el 
crecimiento de MONOBRAS. 
 
 
 
 

Fdo.: El Administrador Único 
D. José Luís Monar Gutiérrez 

 
 

 
 


