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Objetivo
Desarrollar un modelo de gestión en materia de Higiene, Salud, Seguridad y Medio Ambiente que garantice el estricto
cumplimiento legal y apego a la normatividad vigente, eliminando factores de riesgo y promoviendo una cultura
enfocada a la prevención de enfermedades, accidentes e impactos ambientales relacionados con nuestras
actividades, con el fin de optimizar las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores y su entorno de manera
responsable y sustentable, garantizando la continuidad de la operación en donde Grupo Rotoplas tenga presencia.
Alcance
Tendrá efectividad en todos los empleados, colaboradores, proveedores, contratistas, transportistas y visitantes que
se encuentren dentro de las Unidades Operativas y de negocio, o en su caso, cualquier persona que trabaje en
nombre de Rotoplas en donde la compañía tenga presencia.
Descripción
La Alta Dirección establecerá herramientas de evaluación de la gestión de HSA para que el Comité Central de HSA
valide el seguimiento puntual de la presente política y el desempeño de cada uno de los responsables enunciados
en éste documento.
En caso de cualquier incumplimiento a la presente política, que sea imputable y demostrable directamente a
colaboradores del Grupo Rotoplas, se aplicará debidamente la matriz de disciplina progresiva contenida en el
Reglamento Interno de Trabajo y/o el Código de Ética. Incumplimientos cometidos por personal externo, serán
sujetos a lo establecido en el Manual de Procedimientos y Consignas para Personal de Seguridad en Planta.
Misión
Que la gente tenga más y mejor agua.
Visión
Ser una empresa global referente a soluciones de agua, individuales y comunitarias, que basa sus logros viviendo
el Estilo Rotoplas.

1. Política de HSA
En Grupo Rotoplas estamos comprometidos a proveer un ambiente laboral seguro y saludable, controlando
los peligros y los riesgos para nuestros colaboradores, su entorno y el medio ambiente a través de una
cultura de prevención integrada en nuestras decisiones y operaciones, cumpliendo con los requerimientos
legales aplicables en cada una de nuestras unidades operativas.
La Alta Dirección lidera este esfuerzo que se gestiona en todos los niveles de la Organización, en donde
cada uno de los integrantes somos responsables tanto de nuestra seguridad, como la de nuestros
compañeros.
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En todas nuestras operaciones, la Higiene, la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente son tan importantes
como la Calidad, la Productividad y el Costo, lo que nos compromete a mejorar continuamente los
estándares, la cultura y el desempeño en temas de HSA.
La Higiene, la Seguridad y el Ambiente son
Compromiso y Responsabilidad de TODOS

1.1 Compromisos de HSA
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