
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE
DE ACUERDO CON ISO 14001 E ISO 45001

Como una compañía al cuidado de la vida, Fresenius Kabi México se compromete a proteger el medio 
ambiente como principio de ésta, además de proporcionar condiciones y entornos de trabajo seguros y 
saludables. Esto incluye la prevención de la contaminación, los incidentes, las lesiones relacionadas con el 
trabajo y el deterioro de la salud. También nos comprometemos con el uso sustentable de todos los recursos 
naturales.

Para mejorar continuamente nuestros procesos y desempeño dentro del Sistema de Gestión Integrado nos 
comprometemos a:

Revisamos y evaluamos periódicamente nuestra política, así como nuestro Sistema de Gestión Integrado. 
Actualizaremos nuestra política si identificamos cualquier cambio relevante en el contexto de nuestra 
organización o nuestras obligaciones de cumplimiento.

Los empleados y los representantes de los empleados participarán y serán consultados durante toda la 
implementación y ejecución del Sistema de Gestión Integrado. Se capacitará a todo el personal sobre temas 

relacionados con el Sistema de Gestión Integrado para ampliar continuamente sus conocimientos sobre: los 

requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional; la protección del medio ambiente; el uso eficiente y la 

preservación de los recursos naturales.

Esta política se pondrá a disposición y se comunicará a los empleados y otras partes interesadas.

Cumplir con las obligaciones legales nacionales aplicables y otras obligaciones que considere la 
compañía.

Establecer objetivos con respecto al desempeño de Seguridad, Salud Ocupacional y de Medio Ambiente 
derivados de esta política.

Actuar de conformidad con los requerimientos corporativos y los que se definan localmente.

Identificar los aspectos e impactos ambientales.

Identificar y monitorear impactos ambientales significativos y los indicadores clave de desempeño para 
el Sistema de Gestión Integrado.

Identificar los peligros y eliminar o reducir los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Tener en cuenta criterios ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional al diseñar o adquirir 
productos, maquinaria, equipos y servicios teniendo en cuenta su ciclo de vida y los aspectos e 
impactos ambientales.

Proporcionar los recursos y la información necesaria para establecer y alcanzar objetivos y metas.

Establecer e implementar acciones para disminuir el impacto al medio ambiente ocasionado por 
nuestras actividades, además de contribuir con la conservación de los recursos naturales.
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