
PRÁCTICA

Los valores esenciales de nuestra 
compañía nos guían en todo lo que 
hacemos. La forma en la que tratamos 
a nuestro personal, nuestros clientes 
y nuestros vecinos refleja quiénes 
somos, en qué creemos y cómo 
realizamos nuestro trabajo. En Stantec, 
creemos en hacer lo correcto y en el 
concepto de JuntosMásSeguros, lo 
que incluye ocuparnos del bienestar 
físico, psicológico y social de nuestros 
trabajadores y enviar a nuestra gente a 
casa libres de lesiones cada día.  

El Programa de Salud, Seguridad, 
Protección y Medio Ambiente (HSSE) 
de Stantec es un pilar del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo de Stantec (OHSMS) certificado 
según la norma ISO 45001, el cual forma 
parte del Sistema Integrado de Gestión 
global de Stantec.

Política sobre Salud, Seguridad y Protección 
POLÍTICA

Stantec está comprometida a brindar y mantener un lugar de trabajo saludable, seguro y protegido para nuestro personal, clientes, 
socios y subcontratistas.

Todos los que trabajamos en Stantec somos responsables y rendimos cuentas por el desempeño en salud, seguridad y protección 
de nuestra compañía. Se espera que la gerencia, los supervisores, los trabajadores y los subcontratistas entiendan sus roles y 
responsabilidades, establecidos en el Programa de HSSE, y cumplan con las prácticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Stantec se esfuerza por:
• Demostrar de manera visible un compromiso con la Salud, Seguridad y Protección 

(HSS, por sus siglas en inglés), brindando un liderazgo responsable y comunicando 
claramente las expectativas.

• Brindar asistencia y apoyo a los trabajadores para que tomen conciencia y entiendan 
los problemas de salud, seguridad y protección asociados con su trabajo.

• Identificar, evaluar y gestionar los riesgos y peligros relacionados con la salud, 
seguridad y protección a los que están expuestos sus trabajadores.

• Cumplir con la legislación, reglamentos y estándares industriales pertinentes.
• Monitorear y mejorar las prácticas de salud, seguridad y protección mediante 

inspecciones, auditorías, revisiones, investigaciones, medidas correctivas, 
aprendizaje compartido, revisión de mejores prácticas y procesos basados en el 
comportamiento.

• Compartir las lecciones aprendidas e integrar las mejores prácticas de HSS en 
nuestros negocios.

• Brindar un marco que apoye la mejora continua del sistema.
• Trabajar en forma colaborativa con el personal para lograr los objetivos en materia de 

salud, seguridad y protección, tanto en el trabajo como en casa.
• Promover la cultura de “JuntosMásSeguros”, en la que todos los trabajadores, 

socios y subcontratistas comparten un compromiso con la salud, la seguridad y la 
protección.
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