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Política de Salud, Seguridad, Social y Ambiental 

Gas y Petroquímica de Occidente S.A. de C.V. “GPO” se compromete a realizar negocios de manera 

segura y ambientalmente responsable integrando consideraciones de salud, seguridad, sociales y 

ambientales (HSSE - Health, Safety, Security and Environment) en todas las operaciones 

comerciales, incluidas aquellas con las que trabajamos conjuntamente, para ser un empleador 

responsable y líder. 

Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en México, pero también con las normas y 

directrices internacionales, GPO va a: 

 Proporcionar y mantener condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente 

responsables, que tengan en cuenta las necesidades y requisitos sociales. 

 Cumplir con todos los requisitos legales aplicables y las políticas y procedimientos de la compañía. 

 Implementar un sistema de gestión de salud, seguridad y medio ambiente (HSSE) basado en el 

riesgo que se ajuste a las prácticas y estándares reconocidos internacionalmente. 

 Proporcionar capacitación de HSSE a nuestros empleados y liderazgo de HSSE a nuestros socios. 

 Participar regularmente con nuestros empleados y socios en temas de HSSE. 

 Adoptar un enfoque preventivo en nuestras actividades comerciales mediante la realización de 

evaluaciones de riesgos, el cumplimiento de la legislación aplicable, el uso de recursos con 

prudencia y la reducción de la contaminación. 

 Proporcionar condiciones de trabajo en las que se cumplan los derechos humanos fundamentales 

y las normas internacionales del trabajo  

 Promover la diversidad y combatir la discriminación para garantizar la igualdad de oportunidades. 

 Contribuir al desarrollo económico y social local, y promover la educación de las comunidades 

locales para contribuir a una mejor calidad de vida. 

 Establecer estándares para promover y asegurar el mejor desempeño HSSE de nuestra cadena de 

suministro y contratistas y subcontratistas de proyectos. 

 Supervisar e informar regularmente sobre la gestión y el rendimiento de HSSE. 

 Revisar anualmente nuestra política de HSSE y establecer objetivos de rendimiento y gestión. 

Todos los empleados, contratistas y subcontratistas de GPO son responsables de cumplir e 

implementar esta política. 

Nuestros gerentes de HSSE son responsables de supervisar y gestionar el cumplimiento y el 

rendimiento. Esta política es aplicable a todos nuestros empleados, oficinas y actividades de planta. 
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