
POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
En VIVEMÁS INMOBILIARIA, nos dedicamos a la venta de lotes urbanizados e independizados ligados al 
desarrollo de proyectos de Habilitación Urbana bajo un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, para garantizar que nuestros procesos se desarrollen bajo 
condiciones controladas de Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La dirección de VIVEMÁS INMOBILIARIA enfoca el Sistema Integrado de Gestión como una manera de organizar 
el funcionamiento de la empresa partiendo de unos pilares básicos como son la Calidad de sus productos y la 
satisfacción del cliente; buscando en todo momento una óptima gestión de sus aspectos ambientales y 
reducción de los riesgos para la Seguridad y Salud de sus Trabajadores.

Promoviendo la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes, en el logro de los 
objetivos, asumiendo responsabilidad en el Sistema Integrado de Gestión y fortaleciendo la cultura de 
Seguridad.

Cumplir con los objetivos de calidad, medio ambientales y Seguridad y Salud el Trabajo, a través de opera-
ciones eficientes planificando, ejecutando, revisando y mejorando el Sistema Integrado de Gestión; tenien-
do presente en todo momento el contexto de la organización, tanto interno como externo; así como la 
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades y productos.

Para ello, asumimos los siguientes compromisos:

1.

2.

Proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores y contratistas, previniendo controlando y 
monitoreando de manera eficaz los riesgos en el lugar de trabajo y proporcionando condiciones de trabajo 
seguras y saludables para la eliminación de los peligrosos y reducción de los riesgos, la prevención de 
lesiones y el deterioro de la salud e incidentes de las personas involucradas en nuestros procesos. 

3.

Gestionar los procesos para reducir los riesgos, prevenir o eliminar peligros mediante la aplicación de 
medidas de control que satisfagan los requisitos del cliente.

4.

Formar y sensibilizar al personal de la organización, respecto al desempeño ambiental, de calidad y 
seguridad y salud en el Trabajo, así como proporcionar los recursos necesarios para el buen 
funcionamiento del sistema integrado de gestión.

5.

Gestionar los aspectos ambientales significativos para la protección del medio ambiente a través de la 
prevención de la contaminación ambiental y minimización de los impactos ambientales promoviendo el 
uso racional y eficiente de los recursos naturales, apostando por el diseño de proyectos ecológicos y 
eficientes y la inclusión de fuentes de energías renovables dentro de las cualidades del producto.

6.

Mejorar continuamente el sistema integrado de gestión y su desempeño, cumpliendo con las necesidades 
y requisitos de sus clientes, los requisitos propios de los productos, los requisitos legales, reglamentarios, 
aquellos relacionados con la legislación y normativa vigente; y otros que la organización suscriba en 
materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo a los mismos, por lo que 
esta Política Integrada es difundida a todo el personal de VIVEMÁS INMOBILIARIA para su conocimiento y 
comprensión.

Esta política será difundida a todos los integrantes de VIVEMAS INMOBILIARIA, contratistas y estará a disposición del público que lo requiera.

7.
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