
 

SAETA YIELD (SAETA) se esfuerza continuamente por alcanzar la excelencia en el desempeño en material de Seguridad y Salud, Seguridad Patrimonial, y Medioambiente (HSS&E), y por ser líderes en la gestión 

de riesgos y prevención de incidentes. Estamos comprometidos con la protección de nuestros empleados, contratistas, las comunidades y ecosistemas en los que operamos. El equipo directivo es responsable 

del desempeño en materia de HSS&E, mientras que todos los mandos intermedios, empleados y contratistas tienen la responsabilidad de consultar y participar activamente en la aplicación de los principios 

de HSS&E mediante la implementación de sistemas de gestión integrales en todas las etapas de las actividades del negocio. Cumplimos o sobrepasamos los requisitos legales y los estándares de la industria en 

las jurisdicciones en las que operamos.  

Seguridad y Salud Seguridad Patrimonial Medio Ambiente 

SAETA busca en todo momento asegurar el bienestar y la seguridad 

de los empleados, los contratistas, y la ciudadanía, trabajando con 

prácticas punteras en seguridad y salud, para alcanzar el objetivo 

de cero accidentes de alto riesgo.  

Principios de seguridad y salud: 

• Gestión de riesgos basado en la eliminación y control de los 

peligros y eventos de alto riesgo. 

• Participación activa de los líderes de la empresa en la gestión 

de la seguridad y salud. 

• Derecho y responsabilidad de cada empleado y cada 

contratista a contribuir al desempeño en seguridad laboral, 

con todos ellos con el poder y con la expectativa de que paren 

los trabajos si se piensa que las condiciones y/o los 

comportamientos son inseguros. 

• Planificación y preparación exhaustiva de los trabajos y de las 

situaciones de emergencia. 

SAETA mantiene un sistema estructurado de seguridad basado en 

los cimientos de una gestión continua de los riesgos de nuestro 

personal, activos y el público general.  

Principios de seguridad patrimonial: 

• Evaluación de riesgo proactiva para reducir el riesgo en 

materia de seguridad. 

• Reducción de nuestra exposición al riesgo en todas las áreas 

de seguridad personal, física, organizativa y ciberseguridad. 

• Promoción activa de un enfoque de colaboración en toda la 

organización para crear y mantener un sistema de gestión de 

seguridad robusto. 

• Atención a los elementos fundamentales de preparación, 

prevención, detección, respuesta y recuperación. 

SAETA se esfuerza por proteger, preservar y mejorar los 

ecosistemas en los que operamos y mantenemos unas relaciones 

transparentes y activas con las partes interesadas externas.  

Principios de medioambiente: 

• Minimización de nuestro impacto ambiental y reducción de los 

riesgos ambientales asociados a nuestras operaciones. 

• Respeto y consideración en nuestras decisiones de negocios por 

el bienestar y los intereses medioambientales de las 

comunidades en las que operamos. 

• Uso cada vez más eficiente, sostenible y responsable de los 

recursos naturales confiados a nosotros a lo largo del tiempo. 

• Compromiso con el objetivo de lograr cero emisiones de gases 

con efecto invernadero (GHG) en nuestras operaciones. 

 

 

 

 

 

 
       

  
Esta política se adapta a nuestra organización y se divulga al personal, siendo entendida por ellos, con un compromiso por su parte con la gestión del medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional, la seguridad patrimonial y la prevención de accidentes graves. 
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SAETA se compromete a cumplir todos los requisitos legales aplicables en sus instalaciones, así como a cumplir con los mejores estándares de la industria, asumiendo 
dichos compromisos mientras se esfuerza por lograr la excelencia a través de la mejora continua en su desempeño. La responsabilidad con estos principios se 
encuentra verticalmente integrada en toda la organización, desde los directores hasta los ejecutivos, gerentes, supervisores, técnicos y contratistas. 

Para cumplir con este compromiso SAETA ha establecido un Sistema de Gestión Integrado para el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Prevención 
de Accidentes Graves, certificados por la norma UNE-EN ISO 14001, norma ISO 45001 y RD 840 / 2015 que refuerzan los principios de esta política. 

SAETA promueve y garantiza que mantiene una comunicación eficiente para trasmitir estos compromisos en materia de medio ambiente y salud y seguridad laboral a 
los empleados internos y externos. Además, se asegurará de informar a la autoridad competente sobre los riesgos que pueden derivarse de nuestra actividad, así 
como de las medidas de prevención, sistemas de seguridad, procedimientos operativos y respuesta ante emergencias. 

SAETA se compromete a la mejora constantemente en el control del riesgo de accidentes graves y a garantizar un alto nivel de protección. 

Estos compromisos se revisan periódicamente a través de las evaluaciones de riesgos y de las auditorías periódicas que ayudan a proporcionar un marco de referencia 
que fije objetivos y metas en materia de medio ambiente, seguridad, salud y prevención de accidentes graves. 
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