
                                                                                                                
 

 

 

Política del Sistema Integrado de Gestión Oxiteno 

 

Somos una organización responsable, comprometida en agregar valor a la sociedad y aportar evolución 

a través de la química.  Nuestra relación en la organización y con todas las partes interesadas se basa en 

la ética, integridad y transparencia.   

Para nosotros, la Sostenibilidad es una jornada sin fin en promover y garantizar la calidad de nuestros 

procesos, productos y servicios, la creación de valor para el accionista, las mejores prácticas en salud, 

seguridad y conservación ambiental y el desarrollo profesional, ético y social. En este contexto, 

definimos: 

• Ser una organización orientada al cliente que se concentra en el desarrollo de soluciones alineadas a 

las necesidades de la sociedad, en alianza con nuestros clientes, que tengan un impacto ambiental y 

social positivo; 

• Demostrar un claro compromiso con la Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad y 

sus objetivos, impulsando continuamente la mejora de nuestro sistema de gestión y promoviendo el 

desarrollo del ambiente laboral con la consulta y la participación de los colaboradores y sus 

representantes; 

• Promover la autoridad de interrupción del trabajo de los colaboradores que se encuentran en 

condición y/o comportamiento inseguro (principio de oro), así como las Reglas que Salvan Vidas a través 

de la reducción y control de peligros y riesgos relacionados, con el fin de prevenir cualquier lesión y 

enfermedad profesional, garantizando además la integridad de nuestras instalaciones, sabiendo que la 

seguridad es más que una prioridad, es un valor y que todos los accidentes se pueden prevenir; 

• Comprometernos con la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, 

tomando medidas para reducir los impactos y las vulnerabilidades relacionados con los cambios 

climáticos, evitando al mismo tiempo los posibles impactos y riesgos para la biodiversidad; 

• Adoptar buenas prácticas de gobernanza, prácticas de competencia leal y prácticas para combatir la 

piratería, la evasión, el fraude y la corrupción, llevando a cabo nuestras acciones de acuerdo con los 

requisitos y reglamentos legales aplicables; 

• Estar alineados con las mejores prácticas de responsabilidad social, como la lucha contra el trabajo 

esclavo, libertad de asociación y derecho al acuerdo colectivo, así como los derechos del niño y 

adolescente. Respetamos cada tipo de diversidad y restringimos cualquier conducta discriminatoria y 

relacionada con el acoso; 

• Actuar de forma responsable con relación a la adquisición de inmuebles, haciendo los mejores 

esfuerzos para el uso adecuado del terreno; 

• Promover todas las directrices del Responsible Care®, en las que los objetivos y resultados están 

disponibles para el público. 


