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Grupo Sefeme, es una empresa dedicada a brindar servicios de metalmecánica y 
construcción por lo que  se compromete a manejar adecuadamente el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la mejora continua en sus operaciones 
para mejorar el bienestar y fomentar la cultura de prevención en los trabajadores 
en general, comprometiéndose a su vez a: 

          
 

 Promover e integrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la gestión 
general de la empresa, propiciando la mejora continua del desempeño en la 
prevención de riesgos.  

 Identificar, evaluar y controlar los riesgos que se susciten en las instalaciones y 
procesos operativos de la empresa, para establecer medios y condiciones que 
protejan al trabajador.  

 Revisar periódicamente los objetivos de seguridad y salud en el trabajo para 
asegurar el cumplimiento de los compromisos y la Política, cumpliendo así la 
satisfacción a las exigencias de nuestros clientes. 

 Establecer ambientes de trabajo grato, seguro y saludable minimizando los 
riesgos identificados en nuestras operaciones con la finalidad de prevenir 
lesiones y enfermedades ocupacionales.  

 Cumplir con las normas legales vigentes y regulaciones aplicables a seguridad 
y salud ocupacional y otros compromisos que la empresa adopte 
voluntariamente. 

 Promover la sensibilización y conciencia de la seguridad y salud en el trabajo, 
mediante programas de capacitación, entrenamiento y consultas a los 
trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Divulgar la presente Política entre todos los concesionarios, unidades operativas 
y contratistas para generar la debida actitud de seguridad y salud en el trabajo 
en todas las actividades. 

 Todo los trabajadores de la Empresa, en todos sus niveles, se comprometen a 
inculcar y mantener la cultura de prevención y convertirla en un estilo de vida a través 
de la proactividad y del cumplimiento de los procedimientos, normas y de la 
legislación vigente. 

 

 

 

 


