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Dessau S&Z empresa dedicada a la consultoría técnica, ambiental y social; incluyendo 

diseño, permisología y supervisión de obras de infraestructura a nivel nacional. La firma 

promueve el compromiso y la voluntad de innovarse, proporcionando a la dirección 

estratégica un marco para establecer los objetivos a través de los siguientes principios: 

1. Nos comprometemos a mejorar continuamente el desempeño y eficacia del 

Sistema Integrado de Gestión en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo; revisando continuamente los objetivos y trazándonos metas 

proactivas y cuantificables. 

2. Brindar un servicio enfocado en cumplir con los requisitos del cliente, los legales 

vigentes, los suscritos, así como las normas internas y externas que pudieran 

generarse y aplicarse al Sistema Integrado de Gestión. 

3. Lograr la satisfacción del cliente, a través del control de nuestros procesos, 

poniendo énfasis en la calidad de nuestros servicios y la adecuada capacitación de 

habilidades de nuestro personal. 

4. Proteger el medioambiente mediante actividades de prevención de la 

contaminación en todos los aspectos de la prestación del servicio y las gestiones 

internas administrativas vinculadas. 

5. Identificar, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales como consecuencia de 

nuestras actividades y servicios, gestionando de manera sostenible los recursos. 

6. Establecer mecanismos para la prevención de riesgos laborales, mediante la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control en nuestras 

actividades, con el fin de prevenir, mitigar y/o controlar las lesiones, deterioro de la 

salud y/o enfermedades ocupacionales, a fin de proporcionar condiciones de 

trabajo seguras y saludables protegiendo la integridad física de nuestros 

colaboradores, proveedores, contratistas y visitantes. 

7. Establecer medidas para promover la consulta y la participación de nuestros 

colaboradores y sus representantes en temas relacionados al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo, propiciando su mejora continua. 
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