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La Seguridad y Salud es uno de nuestros valores fundamentales, junto con el Liderazgo, la Calidad y la Sostenibilidad. 
Nuestro objetivo es garantizar que todas las personas puedan regresar a casa sanas y salvas todos los días. Por lo tanto, 
la Seguridad y Salud debe ser siempre la primera consideración en nuestras decisiones y actuaciones, desde la alta 
Dirección hasta en las instalaciones. Esto es innegociable. 

Estamos convencidos de que unos sólidos resultados en materia de Seguridad y Salud se traducen en mejores resultados 
operativos. Unen a las personas y fomentan la confianza, y están directamente ligados a una mayor fiabilidad operativa, 
mejor calidad y mayor eficiencia en términos de costes. Al priorizar la Seguridad y Salud no solo protegemos la 
Seguridad de las personas, sino que también potenciamos la fortaleza y sostenibilidad de la Empresa. 

Creemos que todas las enfermedades profesionales y accidentes laborales pueden ser evitados. Entendemos que la 
excelencia en Seguridad y Salud se potencia con un entorno de trabajo que requiere: 

• La presencia de un liderazgo visible y eficaz que fomente una cultura de equipo que favorezca el apoyo y el 
empoderamiento. 

• Un proceso de toma de decisiones que siempre tenga en cuenta las posibles repercusiones sobre la Seguridad y la 
Salud. 

• Un sistema de gestión eficaz que potencie la mejora continua. 

• Un diseño adecuado de equipos e instalaciones, mantenidos en buen estado. 

• Controles preventivos y comportamientos seguros por parte de todos, en todos los niveles de la Organización. 

Estoy seguro de que, con vuestro constante apoyo y esfuerzo, todas las personas podrán volver a casa sanas y salvas 
todos los días. 

 
Aditya Mittal 

9 de octubre de 2022 Chief executive officer 
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En ArcelorMittal nuestro objetivo es que todas las personas puedan volver a casa sanas y salvas todos los días. Esto requiere 
convicción, compromiso y mucho trabajo en todos los niveles de la Organización, y va mucho más allá del cumplimiento de las 
exigencias legales. 
Estamos comprometidos con los siguientes principios, que 
guiarán nuestras decisiones y actuaciones: 

1. Todos los accidentes y enfermedades profesionales pueden 
y deben ser evitados. 

2. La Dirección es responsable de los resultados en materia de 
Seguridad y Salud. 

3. El compromiso y la formación de los empleados son 
esenciales. 

4. Trabajar de manera segura es condición necesaria para el 
mantenimiento del empleo. 

5.  La Seguridad y la Salud deben estar integradas en todos los 
procesos de gestión de la Empresa. 

6. La excelencia en Seguridad y Salud impulsa la excelencia 
en los resultados empresariales. 

Para ello, nos comprometemos a: 

1. Exigir que nuestros directivos sean visiblemente 
promotores de la Seguridad y Salud, actuando 
constantemente conforme a los más elevados niveles de 
exigencia en este terreno, verificando la presencia y la 
eficacia de las medidas de control, llevando a cabo 
interacciones de alta calidad en las instalaciones y teniendo 
en cuenta las posibles repercusiones sobre la Seguridad y la 
Salud en todas las decisiones. 

2. Fomentar una cultura de cuidado, apoyo y empoderamiento 
en las instalaciones. 

3. Involucrar activamente a los empleados y a los trabajadores 
de empresas auxiliares en todos los aspectos de la gestión 
de Seguridad y Salud. 

4. Proporcionar a todos los empleados una formación eficaz, 
sin coste alguno para ellos, para que puedan ejercer su 
liderazgo y trabajar de manera segura. 

5. Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos 

utilizando la jerarquía de controles; 

6. Asegurarnos de que todos los empleados y los trabajadores de 

empresas auxiliares tomen medidas, incluida la interrupción 

del trabajo, si consideran que las condiciones no son seguras 

o que se incumplen las Reglas de Oro que Salvan Vidas («ver 

y actuar»); 

7. Notificar todos los incidentes y situaciones que conlleven un 

alto potencial de riesgo, investigarlos, analizar tendencias y 

aplicar lo aprendido. 

8. Centrar nuestros esfuerzos en corregir las causas organizativas 

de accidentes graves y mortales (SIF, Serious Injuries and 

Fatalities). 

9. Establecer indicadores proactivos y reactivos para la gestión 

de la mejora de los resultados de Seguridad y Salud. 

10. Impulsar la mejora continua mediante un sistema de gestión 

de Seguridad y Salud eficaz (incluidos nuestros estándares de 

prevención de accidentes mortales) y la puesta en común de 

buenas prácticas. 

11. Establecer un sistema de selección y gestión de empresas 

auxiliares basado en sus programas y resultados en materia de 

Seguridad y Salud. 

12. Proporcionar entornos de trabajo y equipos intrínsecamente 

seguros y mantenerlos en adecuadas condiciones de orden y 

limpieza y en buen estado. 

13. Proteger la Salud e incrementar el bienestar de los empleados 

y de las comunidades de nuestro entorno. 

14. Cumplir íntegramente todos los requisitos legales y 

cualesquiera otros requisitos aplicables. 

15. Verificar la eficacia de esta política mediante una 

combinación de procesos de autoevaluación, procedimientos 

de aseguramiento del Grupo y auditorías externas. 

Esta política es aplicable a todas las empresas de ArcelorMittal (incluidas empresas conjuntas en las que tengamos una 
participación mayoritaria o en las que ejerzamos el control operativo) y a todos los empleados de ArcelorMittal y a los 
trabajadores de empresas auxiliares que realizan trabajos en las instalaciones de ArcelorMittal. En aquellos casos en los que 
existan diferencias entre lo dispuesto en la legislación local y los requisitos establecidos por ArcelorMittal en materia de 
Seguridad y Salud, se aplicarán siempre aquellos requisitos que sean más estrictos. 
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