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SSAYS es una empresa de amplia experiencia que contribuye a la preservación del medio ambiente y a 

mejorar las condiciones de salubridad e infraestructura de nuestros clientes y su entorno, a través de la 

prestación de nuestros servicios, atendiendo los requisitos y necesidades de nuestros socios estratégicos 

con la seguridad y salud ocupacional. 

Constituye como factor fundamental para el éxito el compromiso de todos los trabajadores, promoviendo el 

trabajo en conjunto en el cual cada trabajador es responsable de su bienestar, así como el de sus 

compañeros de trabajo. 

SSAYS propone cumplir con los siguientes compromisos:  

A. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes de forma oportuna, segura, con eficacia, 

responsabilidad y cumpliendo los requisitos del servicio. 

B. En materia de seguridad, proporcionar condiciones seguras y saludables para la prevención de 

lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, procurando así eliminar los peligros y 

reducir los riesgos. 

C. Mantener a nuestro personal preparado y capacitado, promoviendo a su vez la participación activa y 

consulta en nuestro sistema de gestión. 

D. Cumplir con la legislación vigente, normativas y disposiciones en temas de la Calidad, seguridad, salud 

ocupacional y ambiental aplicable a nuestro rubro y otros compromisos que la organización completa. 

E. Cumplir con las necesidades de nuestros socios estratégicos.  

F. Para asegurar el cumplimiento de nuestra política, asumimos nuestro compromiso mejorando 

continuamente el desempeño de los procesos de nuestro sistema de gestión de la Calidad, Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiental. 

G. Mantener la gestión ambiental en sus actividades, identificando continuamente los impactos 
ambientales que puedan generar nuestras actividades, con el objetivo de gestionarlos para proteger el 
medio ambiente, evitando la contaminación y desarrollando acciones sostenibles que contribuyan a tal 
fin.  

H. Promover e integrar la gestión de  seguridad y salud en el trabajo a los sistemas de gestión  de la 
organización. 
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