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HYGIENE AND SAFETY POLICY (EHS) 

POLÍTICA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

 
 

(As approved at the Board of Directors Meeting No. 4/2013 dated August 08, 2013) 



Política en Higiene y Seguridad 
 

Indorama Ventures Public Company (IVL) considera que la excelencia en higiene y seguridad soporta los 

resultados de excelencia del negocio y que todos tenemos un rol que desempeñar  en la prevención de 

accidentes y enfermedades. Para alcanzar estos objetivos, la higiene y seguridad deben estar integradas 

dentro de los procesos de administración de los negocios. 

 

Principios 
 

Creemos que todos los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo pueden y deben ser 

prevenidos; la administración del Sitio rendirá cuentas del desempeño en higiene y seguridad:  

 

Hay tres factores para asegurar el éxito de esta política: 

 Comunicación 

 Involucramiento 

 Capacitación 

 

Integramos la higiene y seguridad en la administración de nuestros negocios de manera que todas las 

actividades sean consideradas  desde una perspectiva de la prevención de accidentes y la protección de 

nuestros trabajadores, empleados y contratistas. 

 

Para estar a la vanguardia en la prevención de accidentes en la industria, implementamos en todos los 

sitios un régimen obligatorio de administración de la higiene y seguridad ocupacional, que deba alcanzar o 

exceder los requerimientos obligatorios de la Ley en materia de higiene y seguridad aplicable en  los 

países en los que operamos. 

 
Nuestra política es proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro e higiénico y proveer un adecuado 

control de los  riesgos asociados en higiene y seguridad que surjan de nuestras actividades de trabajo. 

También reconocemos la responsabilidad  de otras personas quienes pueden verse afectadas por nuestro 

trabajo.  

 

Nos aseguraremos del manejo y uso seguro de substancias químicas y con el objeto de lograr esto, 

proveeremos la información, capacitación y supervisión que se requiera para alcanzar este objetivo. La 

capacitación fortalecerá la cultura de seguridad, que  vendrá a ser parte de nuestro ADN y prevendrá 

efectivamente los accidentes. 

 

Todos los empleados tienen la responsabilidad de cooperar con la empresa para alcanzar un ambiente de 

trabajo seguro e higiénico y tener un cuidado razonable de cada uno de nosotros y de los demás  y no 

interferir con  este objetivo, salvaguardando siempre la higiene y seguridad. Trabajaremos con energía 

hacia nuestro objetivo final de cero accidentes y lesiones. 

 

Seguridad de Producto 

Nuestra política se extiende  a nuestros productos  y en la eliminación de impactos  en materia de 

higiene y  medio ambiente en nuestros clientes. Para ello, implementaremos y mejoraremos 

continuamente los sistemas de  administración de la higiene y seguridad, a través de la 



comunicación con los empleados, contratistas y otras partes interesadas; educando, capacitando y 

equipando a nuestro personal aseguramos que ellos tienen la autoridad para evitar condiciones 

inseguras  y responder rápidamente a los eventos inesperados. 

 
Buscaremos influenciar en el entrenamiento y capacitación de contratistas, proveedores y de la 
comunidad. 

 

 Evaluación 

Evaluaremos nuestro desempeño en EHS mediante los resultados en curso y mediante revisiones 

periódicas de la administración. Para este propósito, es también parte de nuestra política el consultar 

con  nuestro personal  sobre los aspectos que pueden afectarlos en materia de higiene y seguridad. 
 

 
Estructura en la Implementación de la Administración en Higiene y seguridad. 

 Todas las subsidiarias designarán una persona en cada sitio como Oficial en Higiene y seguridad. 

(SHSO). 

 La administración de cada sitio, se asegurará de que todos los empleados tengan acceso a la 

Política de Higiene y seguridad. 

 A cada empleado se le entregará una copia de la política a su ingreso a la compañía.  

 

Control  
 

Cada sitio, llevará a cabo un análisis profundo de los accidentes graves. El oficial de Higiene y seguridad 

del Sitio evaluará la implementación y auditará de forma regular las directrices de Seguridad  y supervisará 

el control de los contratistas con respecto a la Higiene y seguridad. 
 

 
Evaluaciones de Riesgo 
La evaluación de riesgo por sitio se llevará a cabo anualmente  reportándose al departamento de 

Comunicación Global, el cual distribuirá lo relevante a las personas  o comité pertinentes y reportará un 

sumario en el Reporte de Sustentabilidad Corporativo  de cada año.  Los resultados de las evaluaciones 

de riesgo ayudarán a ajustar los procedimientos de seguridad elaborados e implementados, con la 

finalidad de asegurar niveles adecuados de desempeño en esta materia. 

 

Dichas evaluaciones de riesgo deben ser revisadas periódicamente para asegurar que siguen siendo 

adecuadas a las actividades establecidas. Estas deberán ser revisadas cuando un nuevo miembro del 

Staff se integre, nuevo equipo sea instalado, cuando un nuevo sistema de trabajo se implemente o 

cuando haya premisas de cambio en los negocios. 

 


