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Política y Objetivos.
El éxito de los negocios de CIMSA a largo plazo está asociado a nuestra habilidad para mejorar
constantemente nuestros productos y servicios basándonos en la calidad, el medio ambiente y la
seguridad como directrices de nuestra organización.
Es nuestro compromiso satisfacer las necesidades establecidas e implícitas de nuestros clientes.
Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud ocupacional son la responsabilidad de la línea de
gerenciamiento con el compromiso activo y la participación de todos los empleados.
Creemos que:


No hay nada más importante que la calidad, el medio ambiente y la seguridad; ni la
Producción, ni las Ventas, ni las Ganancias.



La excelencia en nuestros procesos se logrará gracias al desarrollo, capacitación y
motivación de nuestro personal y esta es la más alta responsabilidad de nuestra gerencia.



El comportamiento depende de la actitud individual y es responsabilidad colectiva.



La sensibilidad y la atención a los temas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente forman
parte de un estilo de vida y se mantienen y expresan durante las 24 horas del día.



Cada tarea debe desarrollarse con un esfuerzo genuino para superar los estándares,
evitando condiciones que pueden afectar la Calidad de nuestros productos, la Seguridad de
las personas y el Medio Ambiente en cada proceso.



Implementar los cambios necesarios para lograr la eliminación de los peligros y reducir los
riesgos para las tareas y actividades que se hagan para garantizar la salud y el bienestar de
las personas, propios o contratados.



Cumplir con la legislación y reglamentación que nos sea de aplicación, y con otros requisitos
que la empresa señale o le sean señalados por otras partes interesadas.



Implementar procesos que no afecten negativamente al medio ambiente, incluyendo el
desarrollo y mejora de operaciones y tecnologías que minimicen los residuos y protección
del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación hasta niveles técnicamente y
económicamente viables.

El compromiso con nuestra Política es simplemente hacer las cosas bien, eliminando los eventos
no deseados, fomentando la participación y la consulta de todos los integrantes de la organización
y mejorando continuamente todos nuestros procesos. Con el objeto de la mejora en forma
continua, se fija como objetivo Implementar, certificar y mantener un sistema de gestión de
integrado con las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018.
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