
Política de Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente - SSMA 

 
 

Vida, Bienestar y Protección del Medio Ambiente son referencias de valor   
para Vicunha.  Nos centramos en la Excelencia en Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente, así como en promoverlos en toda la cadena. 

 Vicunha, referente mundial en soluciones 
jeanswear, asume como compromiso: 

 

Capacitar, entrenar y sensibilizar a los empleados 
sobre los procedimientos de Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente adoptados; 

 
Actuar para evitar todo accidente, enfermedad 
profesional y daño ambiental. Promover 
internamente la creencia: Cualquier accidente, 
enfermedad profesional y daño ambiental son 
prevenibles; 

 
Considerar que la Salud, la Seguridad y el Medio 
Ambiente son responsabilidades de todos, 
especialmente del liderazgo.  Los líderes deben 
ejercer esta responsabilidad y predicar con el 
ejemplo; 
 
Considerar como condición de empleo la adhesión 
a los procedimientos de salud, seguridad y medio 
ambiente; 

 
Buscar preventivamente la eliminación o 
control de los riesgos derivados de cualquier 
actividad, prestando especial atención a la 
gestión de los cambios en los equipos, 
procesos y productos; 

 
Proporcionar recursos viables para la mejora 
continua del ambiente y las condiciones de trabajo, 
con el objetivo de proteger la Salud, la Seguridad y 
el Medio Ambiente; 

Actuar en la promoción de la salud, con el objetivo 
de prevenir enfermedades y la búsqueda de una 
vida saludable; 

 
Responder rápidamente a situaciones de 
emergencia; 

 
Proteger el medio ambiente, con   el compromiso 
de prevenir la contaminación y actuar a favor de la 
sostenibilidad; 

 
Cumplir con la legislación y, adicionalmente, con 
los demás requisitos relevantes para la 
organización y las partes interesadas; 

 
Monitorear el desempeño en Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente y desarrollar un proceso de 
mejora continua de nuestros resultados; 

 
Comunicar, de manera transparente, las 
informaciones y desempeño en Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente; 

 
Fomentar acciones que valoren la salud, la 
seguridad, el respeto al medio ambiente y 
la calidad de vida. 
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Las acciones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente abarcan a todos los 
empleados y diferentes públicos que se relacionan con nosotros: siempre 
buscamos promover un comportamiento ético, integro y seguro en nuestras 
relaciones. 


