
Política de Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente
Nuestra visión es alcanzar Cero Daño  y creemos que nuestras personas son  claves para lograr este resultado. Todas las 
lesiones y enfermedades profesionales son prevenibles y todos debemos poner nuestra parte para lograrlo y regresar 
sanos y salvos a nuestros hogares después de la jornada de trabajo. 

Para alcanzar nuestra visión declaramos  cuatro  principios fundamentales:

Desarrollaremos, implementaremos y mantendremos Sistema Integrado de Gestión en la Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente que sean consistentes con la legislación vigente de nuestro país y con otros requisitos  suscrito, que nos 
permitan: 

de nuestras actividades sobre los trabajadores, el medio ambiente, e incorporar en nuestra gestión objetivos, metas e 
indicadores de sustentabilidad.

Cultura de Cero Daño

Fomentar una cultura 
que cree en Cero Daño 
y gestiona los riesgos  
para alcanzarlo en 
todas sus disciplinas
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No Repeticiones

Aprender de los 
errores y gestionar los 
riesgos para no tener 
repeticiones de los 
incidentes

Estándares  y Reglas simples

Aplicar y cumplir 
Políticas, Estándares, y 
Reglas dentro de la 
Organización

Disciplina Operacional

Riguroso y continuo 
cumplimiento de los 
procedimientos e 
instrucciones de 
trabajo.

IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y EVALUAR LOS RIESGOS  

en los trabajadores propios y terceros, mediante actividades liderazgo visible y efectivo en terreno, asumiendo tal rol 
como una responsabilidad de toda nuestra línea de Ejecutiva, grupos de Liderazgo y Supervisión.

FOMENTAR LA CONDUCTA PREVENTIVA 

así como de los compromisos voluntariamente suscritos, y donde ella se considere insuficiente, aplicar estándares 
basados en buenas prácticas o superiores.

CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

en todas las etapas de nuestros procesos, para asegurar su sustentabilidad, tanto las buenas prácticas de su actividad 
como en el uso de sus productos.

INCORPORAR LA EFICIENCIA Y EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS

de las prácticas de trabajo son indispensables, para la rentabilidad futura, por lo que debemos promoverlos.

INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

al equipo humano para una gestión de excelencia, por lo que debemos contar con personal competente y que 
compartan los valores de la compañía.

MOTIVAR Y CAPACITAR  

de los trabajadores y comités paritarios en actividades preventivas que apuntan a la generación de condiciones de 
trabajo seguras, saludables y de respeto al medio ambiente.

INCENTIVAR LA GESTIÓN PARTICIPATIVA

conductas que no cumplan o no estén alineadas a nuestros valores de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, como de 
nuestras  reglas por la vida.

NO TRANSAREMOS  


