
 
 

POLÍTICA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA

Política y estructura 
organizacional de Seguridad y 

Salud de la empresa 



 
Introducción  
Los accidentes son un problema de salud pública. En el mundo mueren diariamente alrededor de 16 000 
personas, mientras que en México son responsables de un fallecimiento cada 15 minutos. Las lesiones que 
producen ameritan más de tres millones de consultas en los servicios de urgencias y ocupan cerca de 2 
millones y medio de días-cama en los hospitales del sistema de salud del país. El número de 
discapacitados que generan es creciente y su repercusión social y económica resulta alarmante. La OMS 
considera que el 2% de la población mundial sufre de alguna discapacidad consecutiva a lesiones 
producto de eventos accidentales. Expertos en la materia sugieren que 9 de cada 10 accidentes pueden 
ser evitados y en todos ellos sus efectos adversos puedan ser atenuados. Las autoridades tanto médicas 
como políticas, de algunos países. 
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La Seguridad no es negociable 
Creemos que los resultaos en los proyectos son el fruto del trabajo en equipo. Ningún otro activo en la 
Compañía es tan importante como las personas que, con su trabajo contribuyen a los resultados. 

Es de nuestro más profundo interés proteger a los colaboradores, contratistas y cualquier otra persona que 
interactúe con la Compañía a lo largo de nuestra cadena de valor, incluyendo suministradores, clientes y 
público en general. 

Cumplimiento 
Para estar preparados para las distintas contingencias estamos conscientes que la prevención de 
accidentes es la mejor forma de mantener la seguridad y la salud de nuestro equipo. Nos avocamos a 
implementamos obligatoriamente en todos nuestros centros de trabajo, el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud Laboral. El cual cumple los requisitos establecidos por la normativa legal en materia de 
seguridad y salud laboral. 

¿Qué tenemos que hacer? 
Reforzar la prevención. 
Adecuar y perfeccionar los sistemas de información. 
Fortalecer la investigación epidemiológica. 
Adecuar el marco jurídico-legal del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. 
Promover la atención integral de las personas lesionadas en accidentes. 
Impulsar la capacitación y certificación de los técnicos en urgencias médicas y del personal involucrado en 
el manejo de los lesionados en eventos accidentales. 
Adecuar el marco jurídico-legal para forzar la obligatoriedad en la adopción, aplicación y sanción de 
las medidas para prevenir accidentes. 
Elaborar indicadores de evaluación y seguimiento. 
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”Un accidente es demasiado“ 
Creemos que los accidentes son evitables. 

Integramos la Seguridad y Salud Laboral dentro de la gestión de la organización de tal forma que todas las 
actividades son consideradas desde una perspectiva de prevención de todo tipo de accidentes y 
protección de las personas en el entorno laboral. 

Para fomentar una sólida cultura preventiva que efectivamente prevenga accidentes, articulamos 
organizaciones locales de Seguridad y Salud compuestas por especialistas, proveedores y por otras 
agencias que asesoran a socios y colaboradores. 

Nuestro compromiso es observar de forma sistemática para la identificación de peligros y gestión de los 
mismos, realizando las pertinentes evaluaciones de riesgos y las consecuentes acciones para eliminarlos o 
minimizar aquellos que no se hayan podido eliminar. 

2020 un año para apoyar, 100% de nuestros 
colaboradores están en Home Office. 
Este año ha resultado particularmente retador y hemos encontrado la forma de proteger a nuestros 
trabajadores al reducir los riesgos que implica moverse en transporte público. Por lo mismo desde marzo 
se encuentran trabajando a distancia. Implementamos sistemas y software que nos permite un trabajo 
óptimo a distancia. Nuestros clientes merecen el mismo servicio que antes y nuestro compromiso está con 
nuestros resultados y con la seguridad de nuestro equipo; nunca descuidaremos uno u otro. 

Este enfoque también minimiza posibles amenazas al negocio, protegiendo los intereses de nuestros 
colaboradores, socios estratégicos y clientes. 
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Mejora Continua 
Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.  
Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores.  
Ser consultados por el equipo, con carácter previo a la ejecución , sobre cualquier acción que pueda influir 
en la seguridad y salud.  
Ejercer una labor de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Comunicar 
al empresario los riesgos y las deficiencias en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral está basado en el concepto de Mejora 
Continua. Mejoramos continuamente nuestro desempeño diseñando y adaptando procesos, prácticas y 
sistemas de trabajo en la dirección de una mejor ergonomía y un excelente nivel de seguridad. 

Basamos nuestra mejora en el seguimiento del desempeño en materia de seguridad y salud laboral, así 
como en el análisis tanto de los incidentes que causan lesiones, como de las actividades laborales cuyos 
efectos acumulativos pueden provocar enfermedades. 

Enfoque actitudinal 
Le otorgamos una vital importancia a los comportamientos de las personas, entendiéndolo como el 
principal factor para la prevención de accidentes. Creemos que cada vez que sucede un accidente, las 
causas pueden trazarse hasta llegar al comportamiento de alguna persona. 

Por esto, implementamos programas que fomentan que los colaboradores se comprometan en el diálogo 
– junto con compañeros y mandos – sobre comportamientos seguros e inseguros. 

Cultura de seguridad preventiva 
Crear una cultura basándose en: 

• La implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral mediante la 
comunicación con empleados, contratistas y otras partes interesadas 

• La formación, adiestramiento y preparación de los colaboradores para asegurar que están concienciados 
para evitar situaciones inseguras y responder rápidamente frente a eventos inesperados. 

• Influir en la formación y adiestramiento de los contratistas, suministradores y de la comunidad en general.
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