POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Sika Argentina S.A.I.C. tiene como objetivo principal superar las expectativas de los clientes contemplando el
medioambiente, la salud y seguridad en el trabajo, con el fin de mantener un continuo liderazgo en la producción
y comercialización de productos químicos para la construcción y la industria en forma sustentable, cumpliendo al
mismo tiempo con las expectativas de sus accionistas.
Para estos efectos, Sika Argentina S.A.I.C. cuenta con un Sistema de Gestión Integrado en base a los lineamientos de
las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 cuya implementación y mantenimiento involucra a todos los integrantes
de la empresa.
La Dirección asume el compromiso de:
• Cumplir los requisitos de clientes, legales y reglamentarios aplicables; y otros requisitos y compromisos suscriptos
por la empresa.
• Desarrollar y ofrecer en el mercado productos y servicios adecuados a las necesidades actuales y futuras, con una
relación costo-beneficio satisfactoria y orientados a la sustentabilidad.
• Identificar y gestionar los riesgos y las oportunidades de los procesos, así como también establecer objetivos y planes para lograrlos en materia de Calidad, Medioambiente, Salud y Seguridad en el Trabajo.
• Ofrecer a sus colaboradores un ambiente de trabajo adecuado donde puedan desarrollarse personal y profesionalmente, comprometiéndose en promover la consulta y la participación de los trabajadores y/o de los representantes
de los trabajadores en el desarrollo de los programas de Gestión de Calidad, Ambiental, Salud y Seguridad en el Trabajo y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
• Garantizar la integridad física de los trabajadores, eliminar los peligros y reducir los riesgos identificados de las operaciones; y desarrollar programas y planes de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo con el fin de prevenir lesiones
y enfermedades profesionales, proteger las instalaciones y evitar riesgos a terceras personas, sus propiedades y al
ambiente.
• Minimizar el impacto ambiental de sus actividades, mediante un uso eficiente de la energía y la conservación de los
recursos, la reducción de residuos y la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación.
• Mantener relaciones satisfactorias con las partes interesadas, considerando una perspectiva a largo plazo para desarrollar nuestros negocios y actuando con respeto y responsabilidad, en particular con los proveedores, contratistas,
la comunidad y demás partes interesadas, proporcionando los canales de comunicación necesarios.
• Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integrado para contribuir a mejorar el desempeño de la organización.
Todas las políticas de la organización deben enmarcarse contemplando esta declaración.
Junio 2021
SGI-01

Oscar Baccaro. Gerente General.

