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OBJETIVO 
Esta política se ha establecido en base a nuestro compromiso por la seguridad y salud, incluyendo 
el bienestar mental, social y físico de nuestros trabajadores, el cual consideramos esencial para 
todas las actividades de nuestro negocio, así como respecto a las partes interesadas de la 
organización. 
 
La Seguridad y Salud es un objetivo primordial de nuestros inversores, Comité de Dirección y 
Dirección Ejecutiva.   
 

PRINCIPIOS GENERALES 
Noatum tiene por objetivo garantizar la Seguridad y Salud de todos nuestros trabajadores, 
contratistas, visitas y partes interesadas que presten servicio en nuestras oficinas e instalaciones. 
Noatum reconoce que nuestro capital humano es nuestro mejor activo y por ello todos nuestros 
esfuerzos se centran en alcanzar el mejor rendimiento en formación, sensibilización en seguridad 
y las mejores prácticas en la ejecución de nuestras operaciones y el mantenimiento de todas 
nuestras instalaciones y equipos.   
 
La gestión de la seguridad y salud constituye una parte integral del desarrollo de todas nuestras 
actividades, políticas, infraestructuras, equipos de trabajo y procesos asociados. Nuestras 
políticas y prácticas deben diseñarse para asegurar que nuestro grupo cumple y excede las 
expectativas de autoridades, administraciones, socios de negocio, clientes, familias y la 
comunidad, de tal forma que Noatum mantenga su liderazgo dentro de las actividades que 
desarrolla en este sector.  
 
Noatum sólo permitirá que sus empleados y contratistas trabajen dentro del más estricto 
cumplimiento de todas las medidas de seguridad. Si los empleados o partes interesadas se 
exponen a condiciones de trabajo inseguras, se deberán proponer medidas correctivas, las cuales 
deberán ser comunicadas inmediatamente a los supervisores y responsables de las instalaciones.  
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PRINCIPIOS CLAVE DE CONDUCTA 
De cara a cumplir con estos principios y objetivos, Noatum promueve:  

1. La participación activa de todos los empleados respecto a los Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud y una sólida cultura preventiva, enfatizando la sensibilización preventiva 
y las medidas de mejora.  

2. La comunicación de todos los proyectos, medidas de mejora, comunicados de riesgos y 
reporte de incidentes que afecten tanto a trabajadores como instalaciones.  

3. El cumplimiento con todos los requisitos legales relacionados con la Seguridad y Salud. Si 
un estándar de Noatum es más estricto que un requisito legal local, Noatum mantendrá los 
estándares propios.   

4. La identificación y evaluación de todos los peligros en Seguridad y Salud mediante el 
establecimiento de técnicas de gestión para asegurar que los riesgos asociados nunca  
sobrepasen niveles aceptables. Las evaluaciones de riesgo deben ser revisadas toda vez 
que exista un cambio significativo en las condiciones de trabajo.  

5. Establecer y actualizar objetivos y planes globales de Seguridad y Salud los cuales sean 
medibles y relevantes al impacto sobre cualquier actividad de Noatum, de cara a asegurar y 
demostrar la mejora continua.  

6. Establecer iniciativas y requisitos para todos los contratistas, visitas y partes interesadas en 
lo que respecta al cumplimiento de todos los estándares de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo.  

7. Suministrar y mantener los equipos de trabajo así como las protecciones colectivas y 
equipos de protección individual.  

8. Ofrecer acciones formativas en Seguridad y Salud para todos los empleados.  

9. Establecer tolerancia cero con acciones y conductas inseguras como causa raíz de 
cualquier incidente en el lugar de trabajo y que tengan impacto en nuestra actividad 
principal.   

10. Suministrar recursos suficientes alineados con las prioridades corporativas en Seguridad y 
Salud.   

11. Incentivar la participación activa de todos los trabajadores y sus representantes en el 
establecimiento y mejora continua de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud.  
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SUPERVISION EN SEGURIDAD Y SALUD 
1. El Comité de Dirección ha dado instrucciones claras tanto a Directores como a 

Responsables, y revisará regularmente el desempeño en Seguridad y Salud.  

2. La Dirección Ejecutiva apoyará visible y consistentemente todos los principios y requisitos 
de esta política y asegurará que se tiene en cuenta a todos los niveles. La Dirección está 
completamente comprometida con la protección de todos los empleados y suministrará 
recursos apropiados para que se cumplan con los objetivos y planes de esta política. La 
Dirección revisará regularmente el desempeño en Seguridad y Salud para asegurar una 
mejora continua y que todos los empleados y partes interesadas cumplan con todos los 
requisitos.   

3. Todos los responsables, supervisores y jefes operativos de cualquier instalación asumirán 
sus responsabilidades y obligaciones en relación a los recursos establecidos, el 
cumplimiento legal y el desempeño en Seguridad y Salud, así como respecto al 
mantenimiento e implementación de todos los procesos del sistema de gestión de cara a 
cumplir con la política del grupo.   

4. Todos los trabajadores cuyas responsabilidades tengan un impacto en la Seguridad y Salud 
contarán con una formación adecuada y rendirán cuentas en relación a cualquier 
incumplimiento de los principios de esta política, incluyendo estándares propios, 
procedimientos, normas, instrucciones y prácticas.  
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