
 

 

 

 

SSAYS se compromete a una gestión empresarial que sitúa a la Responsabilidad Social en el mismo rango 

que los aspectos económicos, ambientales y de calidad, en cumplimiento con las leyes, reglamentaciones 

gubernamentales, códigos de buen gobierno y de integridad empresarial; y extiende este compromiso no 

solo a sus directivos y empleados, sino también a todas sus partes interesadas. 

Para ello, en todos sus lugares de trabajo, desarrollará su gestión basada en los siguientes compromisos: 

 Acoger como parte integral de su estrategia de negocios y de sus operaciones la Responsabilidad 

Social, como un compromiso voluntario asociado a la búsqueda de buenas prácticas empresariales, 

la promoción del comportamiento ético, el respeto al ambiente, a los derechos básicos de las 

personas, seguridad, salud, las buenas relaciones y la mejora de la calidad de vida de nuestras partes 

interesadas internas y externas. 

 Promover los principios de la Responsabilidad Social en los grupos de interés de la empresa, así como 

respetar los compromisos voluntariamente suscritos sobre la Responsabilidad Social. 

 Desarrollar inversiones sociales sostenibles, basadas en la participación de los grupos de interés en 

los proyectos destinados a la mejora de las condiciones sociales de la comunidad. 

 Mantener una comunicación interna y externa transparente sobre lo que hacemos, con procesos 

auditables y abiertos a la opinión pública. 

 Apoyar proyectos que contribuyan a que el Estado cumpla con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

establecidos por la ONU. 

 Erradicar cualquier tipo o relación con el trabajo infantil y criterios de exclusión en la contratación de 

trabajadores y proveedores por discapacidades, diversidad étnica, estado civil o familiar, género, raza 

o religión y cualquier otra característica que la ley ampare. 

 Impulsar la mejora continua en la gestión de Responsabilidad Social, basada en los resultados del 

monitoreo de los distintos procesos y actividades relacionadas con los compromisos y principios 

anteriores. 

 Proveer a toda la organización de los recursos requeridos para implementar los programas internos y 

externos de Responsabilidad Social.  
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