
Principios:

Polít ica Integrada 
Salud y Seguridad, Calidad y Medio Ambiente

Acero  Sostenible ®

Para Aceros AZA el ser humano en su integridad es un valor que está por encima de todos los demás 

objetivos y prioridades de la empresa. 

Ninguna situación de emergencia, producción o resultado, puede comprometer la salud o seguridad 

de las personas, la protección del medio ambiente y la calidad de los productos y servicios.

• Toda lesión y enfermedad relacionada al trabajo, eventos indeseados en calidad de productos, medio 

ambiente y relacionados al desempeño energético, pueden y deben ser prevenidos.

• Para Aceros AZA contar con líderes y colaboradores empoderados es fundamental para el crecimiento de 

la compañía.

• Los líderes de Aceros AZA se comprometen a: realizar una gestión que garantice condiciones seguras para 

los colaboradores, eliminando peligros y reduciendo riesgos; a hacer más eficientes los procesos; a velar 

por la satisfacción de los clientes y a proteger el medio ambiente a través de un desarrollo sostenible.

• Los colaboradores deben cuidar por su salud y seguridad personal y la de sus compañeros, además de 

cumplir con los más altos estándares que garanticen la calidad de los productos y servicios, así como 

también ser permanentemente responsables con el medio ambiente. 

• Para Aceros AZA la comunicación es fundamental para contribuir con los objetivos de la compañía. Para 

esto mantiene permanentemente abiertos canales de diálogo con sus colaboradores para que realicen 

consultas y participen activamente en el proceso de mejora continua, buscando y compartiendo las 

mejores prácticas en toda la organización.

• La Gestión de Aceros AZA está orientada al logro de objetivos y metas, al cumplimiento consistente de la 

legislación aplicable y al logro del desarrollo sostenible de la compañía, para ser reconocida como una 

empresa de clase mundial.
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