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La visión corporativa de Domicem está orientada al mercado, a la innovación 

tecnológica y a la sostenibilidad. 

Con la participación y compromiso del personal, considerado como nuestro activo 

más valioso, gestionamos los procesos de la organización de manera sistemática y 

transparente. Determinando las entradas y salidas, la secuencia e interacción, así 

como los criterios y métodos necesarios para asegurar el control de estos procesos. 

Nuestro compromiso incluye:  

• Proporcionar condiciones óptimas de seguridad y salud a los empleados, 

contratistas y visitantes en el lugar de trabajo. 

• Determinar los riesgos y oportunidades relacionados con la conformidad de los 

productos y servicios, la seguridad y salud en el trabajo, los aspectos ambientales 

y requisitos legales. Incluyendo los riesgos a la imparcialidad asociados a las 

actividades del laboratorio o de sus relaciones, o de las relaciones del personal. 

• Implementar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, eliminar los 

peligros, prevenir los accidentes, las enfermedades profesionales y la 

contaminación al medio ambiente.  

• Usar de manera sostenible los recursos. 

• Mejorar la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos. 

• Ampliar el uso de combustibles y materias primas alternativos en el proceso. 

• Promover el uso de energía limpia, sea solar o eólica. 



Rev. 4 / 02.09.2021 
 
 

 

 

Política de Calidad, Seguridad y Ambiente 
 

2 

 

• Aumentar la conciencia de los trabajadores sobre esta política, objetivos, su 

contribución a la eficacia del sistema, las implicaciones del incumplimiento de 

los requisitos del sistema. 

• Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos aplicables, 

incluyendo aquellos considerados por la organización para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. 

• Mejorar el desempeño del sistema. 

• Mantener relaciones de mutuo beneficio con las partes interesadas. 

Es responsabilidad de todos cumplir con esta política para garantizar una gestión 

eficaz del sistema. 

 

Santo Domingo, República Dominicana, 02 de septiembre de 2021. 

 

              

 


