
 
 

Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Grupo 

Nuestro enfoque de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) se basa en el cuidado de nuestra gente, de nuestras 

instalaciones, el medio ambiente, las comunidades en las que trabajamos y los socios de las partes interesadas.   

 
Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos regresen a casa seguros, de que nuestras instalaciones en su globalidad 

y que el medio ambiente esté protegido y mejorado siempre que sea posible. Esto debe lograrse    con un enfoque de 
Daño Cero en nuestro negocio. 

 

Nuestros Principios son fundamentales para nuestro éxito y permiten que HSE sea una parte integral de nuestras operaciones. 

 
Aplicamos los siguientes Pilares HSE a todas nuestras actividades, más la Directiva de Seguridad: 

  

Liderazgo y compromiso:  La gerencia lidera la creación de una cultura en toda 
la empresa que valora a HSE como el núcleo del negocio. Involucrar a nuestra 

gente en soluciones y capacitar a todos para que actúen. 

  

Reducción y Mejora de Riesgos:  A través de la identificación, planificación y 

acción proactiva, eliminamos y/o minimizamos los riesgos que hacen que nuestro 
lugar de trabajo sea inseguro o dañe cualquiera de las partes de nuestras 

instalaciones o el medio ambiente.   

 

 

Compromisos por los que vivimos:  Todos tomamos la responsabilidad personal 

de HSE en nuestro lugar de trabajo como un valor central.   
 

Seguimos comportamientos fundamentales para vivir todos los días. 

 

Para lograr nuestro objetivo de HSE:   

• Medimos nuestro éxito por la salud de nuestra gente y el medio ambiente 

• Incorporamos mensajes HSE en nuestras comunicaciones diarias 

• Siempre estamos mejorando nuestros sistemas HSE y empujando nuestros límites 

• Nos esforzamos por establecer los estándares para nuestra industria y cumplir con todos los requisitos reglamentarios   

• Escuchamos a nuestra gente y los consultamos e involucramos en nuestras decisiones de salud, seguridad integral y 

medio ambiente 

• Brindamos capacitación, oportunidades de participación e información a nuestra gente para mejorar la competencia 
y la capacidad de trabajar de manera segura 

 
Para mejorar continuamente:   

• Nuestra gerencia y nuestra gente son responsables y están capacitados para abordar los asuntos de HSE 

• Establecemos objetivos de HSE claros y medibles que están alineados con nuestro desempeño operativo 

• Nuestras estrategias de HSE se adaptan y evolucionan a las necesidades de nuestro negocio 

• Las operaciones se detienen y corrigen si existe el riesgo de un incidente grave de HSE 

• Identificamos y gestionamos de forma proactiva los peligros y riesgos 

• Implementamos programas de prevención de la contaminación y lideramos prácticas de sostenibilidad 

• Implementamos programas para proteger la salud de nuestros trabajadores 

Sultan Ahmed Bin Sulayem 
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