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En Siemens S.A.S., tenemos una responsabilidad especial para abordar los desafíos globales a largo plazo, tales como el 
cambio demográfico, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, promoción y prevención de la salud. Es por esto, 
que le damos alta prioridad para alcanzar la excelencia en la Protección Ambiental, la Gestión de la Salud y Seguridad en el 
trabajo. La sostenibilidad es la clave para asegurar el futuro de nuestra compañía, de nuestros clientes y de nuestra sociedad, 
bajo el marco del programa corporativo DEGREE (Descarbonización, Ética, Gobernanza, eficiencia de los Recursos, Equidad, 
Empleabilidad.

Consideramos que todo daño al entorno, accidente y/o enfermedad laboral se puede prevenir, que cada uno de nuestros 
colaboradores es el primer responsable por su seguridad y la de su entorno y que el control de los riesgos jamás se debe 
sacrificar por alcanzar metas operacionales pues, un trabajo bien hecho requiere de una conducta preventiva, dando pleno 
cumplimiento a los requisitos legales y otros compromisos suscritos por la Compañía en materia de medio ambiente, salud y 
de seguridad.

Teniendo en cuenta el ciclo de vida completo, nuestros productos, sistemas, soluciones y servicios innovadores ayudan a 
mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo y a proteger el medio ambiente.

Es por esto por lo que diseñamos, desarrollamos, fabricamos, instalamos, comercializamos y renovamos nuestros productos 
y soluciones, bajo los lineamientos del programa DEGREE y de un sistema de gestión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad, 
que permite la mejora continua y cumplir o exceder cualquier normativa aplicable, con el fin de gestionar y minimizar el 
impacto negativo en los recursos naturales y los riesgos a los que se encuentra expuestos nuestros colaboradores. Así mismo 
ofrecemos condiciones de trabajo que salvaguardan el desempeño, la seguridad, la salud física y mental, la motivación, la 
sana convivencia y la satisfacción de nuestros colaboradores y contratistas.

Todos los colaboradores, contratistas y subcontratistas tienen el deber de actuar de conformidad con esta Política de EHS y
de cumplir los requisitos aplicables.


