
 

  

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  DE CISA CERRADURAS, S.A. 

 
En CISA Cerraduras, S.A., empresa dedicada a la producción de cilindros, candados, planes de cierre y 
sistemas de amaestramiento y a la comercialización de dispositivos anti-pánico, cerraduras, 
cierrapuertas, cajas fuertes y accesorios, desarrollamos  nuestras actividades dentro del marco de 
nuestro Sistema Integrado de Calidad,  Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Este Sistema Integrado está basado en los principios establecidos en las normas UNE-EN ISO 9001: 2008 
(Calidad),  UNE-EN ISO 14001:2004 (Medio Ambiente) y OHSAS 18001: 2007 (Seguridad y salud en el 
trabajo). 

En el desarrollo y correcto funcionamiento de los procesos y requisitos del Sistema Integrado estamos 
involucrados todos los miembros de la empresa y sus principios fundamentales son: 

1.- Total convencimiento en que sus empleados son su activo más importante y, por lo tanto, velar por su 
seguridad y salud es su principal objetivo. Dicho objetivo sólo será posible si, en su consecución, se 
focalizan todos los recursos económicos y humanos disponibles. 

2.- El compromiso de cumplir los requisitos establecidos en cada uno de las actividades que realizamos, 
con especial atención a: 

- Requisitos legales y reglamentarios aplicables, y aquéllos adicionales que identifiquemos 
relacionados con nuestros aspectos medioambientales y con la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores. 

- Requisitos establecidos por nuestros Clientes. 

3.- El compromiso con la prevención de incidentes, lesiones o enfermedades y de la contaminación y el 
impacto al medio ambiente, gestionando adecuadamente los riesgos para la seguridad y salud de 
nuestros trabajadores y los aspectos medioambientales derivados de nuestros procesos y actividades.  

4.- Hacer partícipe a todo el personal de la empresa en el cumplimiento de estos requisitos. 

5.- Establecimiento y seguimiento de objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 
Trabajo, acordes con esta Política, que nos permitan perseguir la mejora de nuestros procesos y 
actividades.  

6.- La satisfacción de nuestros Clientes. 

7.- Mejorar continuamente el Sistema y la ejecución de nuestros procesos y actividades relacionadas con 
el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación de todos, de forma que sean 
cada vez más eficaces y eficientes. 

El Sistema integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de CISA Cerraduras, 

S.A., es una responsabilidad de todos, cuenta con el total apoyo de Dirección y su cumplimiento 
satisfactorio se considera objetivo prioritario. 

En Calatayud, a 18 de Diciembre de 2013. 

                                                                                     

                                                                                                    Fdo: D. JESUS CASTELLÓN VISANZAY (Regional Manager) 
 

REV. FECHA MODIFICACIONES 

0 13/11/09 Unificadas políticas de calidad (rev3) y de medio ambiente (rev0) 

1 09/11/10 Modificación en el alcance de la actividad de Cisa Cerraduras tras la restructuración de la planta. 

2 16/01/12 Unificadas políticas de Seguridad y Salud en el trabajo (rev0) y SIG de Calidad y Medio Ambiente 
(rev1) 3 16/10/12 Modificada según observaciones tras la auditoria fase 1 de la certificación a OHSAS 18001 

4 18/12/13 Cambiar logo IR por logos ALLEGION - CISA y comprobación de requisitos Allegion 




