
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 

Y MEDIO AMBIENTE

CEMPROTEC, es una empresa que desarrolla proyectos de gran importancia en el sector 
electromecánico. Proporcionamos servicios de Ingeniería de detalle, Fabricación y Montaje de 
Estructuras Metálicas, cumplimos altos estándares de construcción que nos permiten satisfacer 
las necesidades y demandas de nuestros clientes. Asumimos la responsabilidad de garantizar un 
ambiente de trabajo sano y seguro para nuestros colaboradores y las partes interesadas, 
cumplimos los requisitos de nuestros clientes y leyes aplicables en Calidad, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente.

Nuestros compromisos de mejora continua se basan en los objetivos y metas del Sistema 
Integrado de Gestión, que se revisan, se renuevan periódicamente y se difunde a todos los niveles 
de la organización para su respectiva gestión.

Compromisos de la empresa:
1. Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las 

lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.
2.Cumplir con los estándares de calidad de los proyectos y la gestión interna con el propósito de lograr 

la excelencia en calidad en rubro.
3. La protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos 

específicos pertinentes al contexto de la organización. Pueden incluir el uso sostenible de recursos, 
la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los 
ecosistemas.

4. Proporcionar condiciones de trabajo adecuadas, seguras y saludables para la prevención de lesiones 
y/o deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el 
contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la Calidad, Seguridad, 
Salud en el Trabajo y sus oportunidades de mejora.

5. Cumplir con las leyes y estándares de calidad más estrictos en cada una de las actividades 
comprometidas con el cliente a fin de satisfacer sus necesidades y sus requisitos.

6. Cumplir los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el 
trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad, salud y medio 
ambiente en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la organización.

7. Garantía de que los trabajadores, sus representantes y otras partes interesadas son consultados y 
participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de Calidad, la Seguridad, la 
Salud y el Medio Ambiente en el Trabajo.

8. La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente en el Trabajo, revisando periódicamente los objetivos y metas de la organización 
en su contexto.

9. El Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Trabajo es 
compatible y está integrado con los otros sistemas de gestión de la organización.

10. Identificar, eliminar, los aspectos ambientales, los peligros y reducir los riesgos para el Sistema de 
Gestión de Calidad, Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente.

11. Revisar y asegurar que los requerimientos técnicos y contractuales para el desarrollo de los 
proyectos de fabricación de estructuras metálicas se cumplan.

12. Comunicar y revisar los objetivos de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para 
lograr las metas propuestas por la empresa.

13. Proteger, difundir y tener disponible la estructura documental del Sistema Integrado de Gestión 
entre ellas la política, a todas las partes interesadas de la organización.

14. Adoptar medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus 
representantes en la ejecución de la Política del sistema integrado de gestión en referencia a Calidad 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Trabajo y en los Comités del sistema de 
gestión.
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