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Esta política se aplica a nivel mundial en Alcoa y en sus subsidiarias, filiales, sociedades, empresas 
conjuntas y otras asociaciones empresariales controladas de un modo efectivo por Alcoa, ya sea de 
manera directa o indirecta (en conjunto, “la Compañía”), y a todos los directivos, directores y empleados de 
la Compañía. 
 
Visión de Salud y seguridad medioambiental   
 
Crear una cultura sostenible de Salud y seguridad medioambiental - una cultura es una forma colectiva de 
ser y, como alcoanos, nuestra cultura de Salud y seguridad medioambiental continúa definiéndonos a 
nosotros y a nuestras operaciones. Tenemos una cultura en la que los empleados y contratistas están 
incorporados en Salud y seguridad medioambiental y se cuidan entre sí. 
 
Valores de Salud y seguridad medioambiental  
 
Trabajamos de forma segura, promovemos el bienestar y protegemos el medio ambiente. Estos valores 
están incorporados  en cada uno de los valores fundamentales de Alcoa:   

• Actuar con integridad: Ser abierto, honesto y responsable; hacer lo correcto de la manera 
correcta; promover altos estándares éticos en todo momento.  

• Operar con excelencia: Mejorar continuamente los estándares de operación; analizar todos los 
ángulos para superar dificultades; capacitar a todos con los recursos adecuados para que 
hagan su trabajo lo mejor posible 

• Cuidar a las personas: Poner la seguridad primero; buscar soluciones con equipos diversos e 
inclusivos; tome todas las decisiones pensando en la comunidad 

• Liderar con valor: Aprovechar las oportunidades para reinventar; innovar para lograr un 
impacto a largo plazo; cuestionar el status quo 

 
Misión de Salud y seguridad medioambiental  
 
Alcoa operará mundialmente de manera segura y responsable respetando el medio ambiente, la salud de 
nuestros empleados, clientes, proveedores, contratistas y comunidades en las que operamos. No 
pondremos en peligro los valores medioambientales, de salud o seguridad para favorecer los beneficios o 
la producción.  
  
Política de Salud y seguridad medioambiental  
 
Cada uno de los centros de Alcoa tendrá una política, apropiada para la naturaleza y la escala de las 
actividades que se gestionan, que incorpore los siguientes principios y objetivos:  
  

• Valoramos la vida humana por encima de todo lo demás, y gestionamos los riesgos de acuerdo 
con esto,  

• Cumplimos todas las leyes y establecemos niveles para nosotros mismos y para nuestros 
proveedores según los cuales se identifican los riesgos inaceptables,  

• Perseguimos la mejora continua de nuestros sistemas de gestión de EHS para conseguir cero 
accidentes FSI (mortales o con resultantes en lesiones graves), y cero accidentes mayores ( con 
impacto en el medio ambiente o las comunidades) 

• Establecemos objetivos cuantificables para efectuar un seguimiento de nuestro progreso,  
• Facilitamos la evaluación transparente y el informe de incidentes de Salud y seguridad 

medioambiental,   
• Somos una organización de aprendizaje,  
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• Incorporamos las repercusiones sobre las personas relacionadas con la empresa a nuestros 
procesos de toma de decisiones, y  

• Alentamos la participación de los empleados y promovemos la conciencia de los empleados 
respecto a las amenazas y oportunidades de EHS.  

 
Cada política debe (i) estar documentada, (ii) ser aprobada por la alta dirección del centro, (iii) comunicada 
a todas las personas relacionadas con las empresa, internamente y externamente, y (iv) revisada 
periódicamente para asegurar que cumple con las necesidades y prioridades del negocio y de esta 
Política. 

 

 


