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Quality Group CM SAS (en adelante Q-Group) es una empresa dedicada a la prestación de 
servicios técnicos, consultoría de integración digital (IT/OT) y Gestión de eficiencia empresarial 
la cual está comprometida con llevar a cabo sus negocios de manera que proteja la salud y la 
seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, previniendo y minimizando daños e 
impactos socioambientales a través del cumplimiento de los objetivos de calidad, medio ambiente 
y seguridad y salud en el Trabajomediante la mejora continua de sus procesos. 

Para implementar esta política Q-Group, se compromete a: 

 Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas enfocadas a lograr
a la satisfacción de las mismas.

 Asegurar la disponibilidad de recursos para el correcto funcionamiento del sistema de
gestión integral.

 Cumplir con los requisitos legales y otros que Q-Group considere relacionados a sus
actividades en materia de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

 Proveer y diseñar planes de capacitación, formación y entrenamiento en todos los niveles
de la organización sobre las responsabilidades y compromisos inherente al sistema de
gestión integral.

 Identificar, valorar y controlar sus principales peligros y riesgos en materia de seguridad
y salud en el trabajo, buscando proteger la integridad física, mental, la salud y calidad de
vida además de disminuir los incidentes, accidentes y enfermedades laborales de los
colaboradores directos e indirectos que puedan verse afectados por sus labores en la
organización mediante el cumplimiento de normas y procedimientos seguros.

 Identificar, valorar y controlar los aspectos e impactos ambientales con el fin de minimizar
el impacto negativo a los colaboradores y/o a la comunidad en general, previniendo la
contaminación e implementando programas de gestión ambiental.

 La prevención de daños materiales a la propiedad y todos aquellos daños que puedan
generar impacto negativo en los colaboradores, visitantes y comunidad en general.

 Buscar la mejora continua por medio de monitoreo, auditoria y revisión del desempeño.

 Satisfacción continua del cliente.

Esta política sirve como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del sistema 
de gestión integrado. Es comunicada a todas las personas que trabajan en función de la empresa 
(internos, externos, partes interesadas). Está a disposición de las partes interesadas, dentro y 
fuera de la empresa. 

Es revisada de forma periódica (17 Nov 2020), con el fin de garantizar que siga siendo 
apropiada. 
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