
En el Grupo Saica, valoramos y nos preocupamos por todas las personas. Nuestra política persigue 
demostrar un compromiso ejemplar con la salud, la seguridad y el bienestar de todas aquellas personas 
involucradas o afectadas por nuestra actividad. Este compromiso se basa en tres objetivos de Seguridad y 
Salud:

- Definir con precisión lo que esperamos de nuestros responsables para promover tanto un desempeño 
ejemplar como la mejora continua en la gestión, control y ejecución de los Programas de Seguridad y 
Salud. 
- Dotar a nuestros equipos y sus responsables de la capacidad y los recursos para satisfacer dichas 
expectativas.
- Generar una cultura en el que todas las personas comprendan estas expectativas y apoyen su 
cumplimiento mostrando siempre el deber de cuidar de sí mismos y de los demás.

Para lograr y mantener estos objetivos estratégicos, nos comprometemos a:  

Política de Seguridad y Salud Laboral

1
DESARROLLAR

Desarrollar y mantener un
sistema de gestión de
Seguridad y Salud (en inglés
Saica Group H&S Framework)
que defina e impulse la mejora
continua de las prácticas de
gestión y control de donde
quiera que opere el Grupo Saica.

2
CUMPLIR
Cumplir siempre con 
los requisitos de 
Seguridad y Salud, así 
como con las mejores prácticas 
de la industria.

3
CREAR

Crear entornos de trabajo 
seguros y saludables, libres 
de peligros que puedan 
causar lesiones o ser 
perjudiciales para la salud.

4
EVALUAR
Identificar y evaluar todos los 
riesgos para la Seguridad y 
Salud asociados a nuestras 
actividades, instalaciones y 
equipos y eliminar, mitigar, 
gestionar y controlar esos 
riesgos. 

5
COLABORAR

Colaborar con las 
personas trabajadoras para 
garantizar que aprovechamos 
todas las oportunidades de 
desarrollo, reforzando nuestro 
compromiso con la Seguridad y 
la Salud

6
ESTABLECER
Establecer indicadores clave 
que nos permitan garantizar 
que nuestro compromiso con la 
Seguridad y Salud está dando 
los resultados que esperamos 
y deseamos.

LIDERAR 
Cada responsable de Área de cada país debe demostrar el liderazgo personal y los 

recursos necesarios para cumplir con los objetivos de esta Política.7
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