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POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD 

El Grupo SECIL considera la salud y la seguridad valores fundamentales que deben 
formar parte de todas sus actividades.

El Grupo está comprometido con reducir a cero el número de daños para sus 
empleados, contratados y comunidades.

Desea alcanzar el nivel más elevado de concienciación, fomentando la continua 
mejora de sus procesos, a través de la implantación de un sistema de gestión 
efectivo y de un liderazgo sólido.

Todos los empleados reciben formación para desempeñar su trabajo de la forma 
más segura.

Cada persona tiene la responsabilidad de adoptar un comportamiento seguro y de 
aplicarlo en todas las actividades, haciendo de la seguridad una forma de estar.
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POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD 
PILARES

Liderazgo
Desarrollar una cultura en la cual el valor de la seguridad forme parte de todos los 
ámbitos de la empresa.
Modelar líderes con la capacidad de traducir los objetivos de seguridad a la realidad 
y de fomentar la cultura de seguridad.

Seguridad Operativa
Garantizar que todas las fábricas, instalaciones y equipos se conciben, se utilizan y se 
mantienen de forma que se minimicen los riesgos y se realicen evaluaciones 
periódicas para controlar la salud y la seguridad de los empleados.
Garantizar que se identifican los peligros y se evalúan los riesgos de todas las 
actividades de forma periódica, garantizando la implantación de medidas que 
permitan la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

Sistemas de Gestión
Implantar sistemas de gestión que se sometan a auditorías de forma regular y a 
actualizaciones periódicas con el fin de permitir una continua mejora.
Desarrollar procedimientos relativos a las cuestiones clave, evaluar los riesgos y aplicar 
el control de riesgos para garantizar la seguridad activa en el puesto de trabajo.

Comunicación
Ofrecer información transparente y eficaz a los empleados, a los contratados y a las 
comunidades, empleando herramientas adecuadas para la elaboración de informes y análisis 
de accidentes, así como para el intercambio de mejores prácticas y recomendaciones.

Formación
Garantizar que cada empleado recibe formación regular, desarrolla la conciencia de 
seguridad personal, un comportamiento seguro y la actitud responsable en el puesto 
de trabajo, y que contribuye a la cultura de seguridad.
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POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD
CUESTIONES CLAVE

Garantizar que todas las instalaciones tienen e implantan normas de seguridad para 
las siguientes cuestiones clave:

∞  Trabajo en Altura
∞  Trabajos en Caliente
∞  Control de Energías Peligrosas/Lock-Out/Tag-Out/Try-Out
∞  Trabajo en Espacios Reducidos
∞  Comprobaciones de Equipos de Trabajo
∞  Operaciones de Carga
∞  Plan de Circulación Interno
∞  Reglas para Contratados
∞  Reglas para Transportistas

Todos los empleados reciben formación para realizar su trabajo de la forma más 
segura y para saber identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que se 
encuentran expuestos.
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COMPROMISOS PERSONALES

Compromisos Personales:

Me preocupo por mi seguridad y por la de los demás.
Siempre uso el Equipo de Protección Individual.
Compruebo y sigo los procedimientos de seguridad para mi trabajo.
Mantengo mi puesto de trabajo limpio, ordenado y seguro.
Compruebo mis herramientas y equipos de trabajo antes de utilizarlos. Solo 
intervengo en equipos que estén parados y consignados.
Permanezco alejado de zonas con cargas suspendidas.
Siempre repongo las barandillas y las protecciones después de los trabajos 
de mantenimiento.
Respeto la señalización, los avisos y las señales de emergencia.
Tomo acciones inmediatas e informo de todas la situaciones inseguras.

«¡Me comprometo a poner la seguridad en primer lugar!»
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