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POLÍTICA DE CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD 
Y SALUD (CMASS) SEÑALTEC 

 
SEÑALTEC tiene como objetivos prioritarios en todas sus 
actividades: 
 
 Trabajar con Calidad, aplicando de la mejor manera el 

conocimiento de su gente, las capacidades de sus 
instrumentos técnicos y el potencial operativo de sus 
activos. 

 Preservar el Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud de 
las personas y comunidades en donde tenga presencia 
con sus productos u operaciones, usando la energía en 
forma racional. 

 
Para alcanzar estos objetivos, la Dirección de SEÑALTEC 
se compromete a: 
 
 Promover y liderar programas de CMASS, destinando 

los recursos necesarios y brindando las condiciones 
para que todos sus procesos sean planificados, 
ejecutados, controlados y mejorados continuamente. 

 Capacitar y comprometer a todo su personal en el 
cumplimiento de esta política y de los procedimientos 
correspondientes. 

 Integrar en su estrategia los criterios de CMASS durante 
todo el ciclo de vida de sus activos, asegurando la 
integridad de sus instalaciones, adoptando y 
desarrollando las mejores prácticas de la industria. 

 Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales 
vigentes, adoptando estándares adecuados en los casos 
de ausencia de normativas aplicables. 
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 Promover una cultura de mejora continua, midiendo y 
evaluando el desempeño en CMASS, estableciendo, 
comunicando y revisando objetivos y metas. 

 Reducir el impacto sobre el Medio Ambiente mediante la 
prevención de la contaminación, la disminución del 
consumo de recursos naturales y de las emisiones y la 
adecuada gestión de residuos. 

 Contar con los planes de respuesta ante emergencias y 
crisis, para actuar en forma rápida y eficaz, minimizando 
sus consecuencias. 

 Comprometer a sus proveedores y contratistas en el 
cumplimiento de los requisitos aplicables en CMASS. 

 Respetar la cultura y los intereses de las comunidades 
en las que desarrolla sus actividades. 

 Mantener canales de comunicación abiertos y 
transparentes con los grupos de interés, comunicándoles 
sus conocimientos, programas e iniciativas. 

 Fomentar la innovación y la creatividad, promoviendo el 
aporte de nuevas ideas y proyectos de mejora. 

 
Comprender, cumplir y difundir esta política es 
responsabilidad de cada una de las personas que 
formamos parte de SEÑALTEC. 
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UN COMPROMISO COMPARTIDO 
POR TODOS 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud, cada uno de nosotros debe 
comprometerse y contribuir desde su rol. 
 
Por la Dirección de SEÑALTEC, me comprometo a: 
 
 Mejorar nuestros sistemas de gestión y nuestros 

procesos para desarrollar una cultura práctica y efectiva. 
 Proporcionar los recursos, la formación y el apoyo 

necesarios para cumplir con nuestros estándares y 
normativas. 

 Otorgar absoluta autoridad a nuestros empleados y 
contratistas para detener cualquier actividad que 
amenace la Seguridad, la Salud o el Medio Ambiente, o 
que pueda afectar la Calidad de las operaciones. 

 Brindar autonomía a nuestros empleados y contratistas 
para identificar y aplicar ideas que aporten valor. 

 Tratar todas las circunstancias de forma transparente y 
con equidad, recompensando el comportamiento 
positivo. 

 Alentar una cultura de franqueza y mejora continua. 
 
Al mismo tiempo, espero que cada uno de ustedes se 
comprometa a: 
 
 Conocer, entender y cumplir la política CMASS y los 

estándares de SEÑALTEC relacionados con su 
actividad. 
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 Respetar y hacer respetar todas las medidas preventivas 
de Medio Ambiente, Seguridad y Salud. 

 Actuar en forma rápida y decidida para prevenir o limitar 
las consecuencias de cualquier incidente. 

 Ser franco y honesto en todo momento, aceptando plena 
responsabilidad por sus decisiones y acciones. 

 Evitar acciones deliberadas que puedan amenazar su 
bienestar, el de sus compañeros o el de cualquier otra 
persona, o que puedan dañar el medio ambiente. 

 Solicitar ayuda, indicaciones o entrenamiento cuando lo 
crea necesario. 

 Adoptar, documentar y compartir mejorías de las 
prácticas de trabajo, siendo flexible para aceptar los 
cambios propuestos por otros. 

 Hacer siempre lo correcto y de la mejor forma posible, 

en todo lo que emprenda. 


