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POLÍTICA INTEGRADA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

En Grupo Empresarial Minero S.A. de C.V.  ofrecemos servicios de obra minera y civil confiables, 

con altos estándares de calidad e innovación tecnológica. 

Consideramos la integridad de nuestros colaboradores como prioridad, por eso nuestros 

procesos incluyen aspectos de seguridad y buenas prácticas ambientales.  

Nuestro compromiso es satisfacer y exceder las necesidades y requisitos de nuestros clientes y 

partes interesadas, siendo consistentes en el cumplimiento legal y normativo, buscando en 

todo momento el desarrollo sostenible; ético, social y económico de la empresa, fomentando la 

mejora continua. 

 

Principios  

• Asegurar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral de Gestión. 

• Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para el cumplimiento y 

actualización de nuestro marco normativo. 

 

• Promover la responsabilidad de cada trabajador para el cuidado de su salud y 

seguridad, así como, la de sus compañeros, medio ambiente y calidad de los servicios. 

• Contribuir con las comunidades y su entorno mediante el desarrollo de programas de 

apoyo en materia ambiental y social. 
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Jefe de Recursos Humanos 

Presente 

 

Por la presente me dirijo a usted para asegurar que he leído completamente la Política 

Integrada del Sistema de Gestión en su edición más reciente, confirmo de enterado y me 

comprometo a cumplir con lo lineamiento marcados por dicho documento. 

  

Conozco las sanciones a las que puedo ser acreedor en caso de incumplimiento. 

 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

 

 

Nombre: _________________________________ 

 

Puesto:   _________________________________ 

 

Fecha:     _________________________________ 

 

Firma:    _________________________________ 
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Aprobación del Documento 

 

 

¿Dónde se 

encuentra? 

 

Gestión de Calidad 

 

Fecha de Vigencia: 

 

14/08/2021 

Numero Revisión: 

  

01 

¿Qué cambió?  

Creación del documento  

Realizador por: 

 

 

 

 

 

Analistas de Calidad 

Revisado por: 

 

 

 

 

Coordinador de Planificación 

Estratégica 

Autorizado por: 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Martínez 

Gerente General 

*Se prohíbe la reproducción de este documento. 

 

 

 

 

 


