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Nuestro compromiso 
El compromiso de Bureau Veritas es convertirse en un líder indiscutible en términos de Salud, Seguridad, Protección y 

Bienestar a nivel mundial. 

Con 82.000 empleados trabajando en 140 países diferentes, nuestra fuerza laboral es nuestro activo más valioso y su 

Salud, Seguridad y Bienestar son una prioridad para nosotros. 

 

Seguridad  
La seguridad es un Absoluto. Independientemente del clima económico, la geografía, las prioridades o la presión externa 

que podamos tener, asegurar un lugar de trabajo libre de incidentes para nuestros clientes y nuestros trabajadores está 

en primer lugar en todo lo que hacemos. 

 

Salud y Bienestar 
Bureau Veritas tiene un papel que desempeñar en el bienestar general de sus trabajadores. La Salud y el Bienestar de 

nuestros trabajadores es vital para el éxito sostenido de la empresa y beneficio de los empleados, el desempeño 

empresarial, los clientes, los accionistas y la sociedad. 

El lugar de trabajo diverso de Bureau Veritas y su cultura inclusiva fomentan las diferencias y generan compromiso, 

contribuyendo a la innovación y la creación de valor para nuestros clientes y la sociedad en general. El bienestar de los 

empleados es clave para garantizar que esta fuerza laboral diversa pueda prosperar. 

 

Nuestro Sistema de Gestión 
Los riesgos y oportunidades se identifican y gestionan asegurando que se implementen las salvaguardas necesarias para 

proteger a nuestros trabajadores y las comunidades donde operamos. 

Todos los trabajadores están facultados para hacer frente a situaciones inseguras o peligrosas y se comprometen a 

encontrar las soluciones a los riesgos nuevos o existentes. 

Esta declaración se aplica a todas las operaciones, todos nuestros subcontratistas y proveedores y empresas conjuntas 

donde Bureau Veritas posee la mayoría de las acciones. 

El Comité Ejecutivo, presidido por el CEO, monitoreará periódicamente nuestro desempeño, la efectividad de los planes 

de acción y revisará y aprobará las iniciativas necesarias para asegurar que la empresa cumpla o supere sus objetivos. 

Cada grupo operativo, con el liderazgo de su vicepresidente ejecutivo, garantizará que esta declaración se implemente en 

todos los territorios y que, a nivel de país, exista supervisión para ejecutar los requisitos de esta declaración y garantizar 

los más altos estándares. 

 

Nuestros Lineamientos 
 Proporcionar un lugar de trabajo seguro y la infraestructura necesaria para sustentar la mejora continua y alcanzar 

un desempeño de clase mundial. 

 Involucrar y consultar a los trabajadores para determinar oportunidades en nuestros sistemas, herramientas y 

programas de gestión. 

 Aumentar la conciencia y el comportamiento seguro de los empleados sobre SSB. 

 Mitigar los peligros, reducir los riesgos de SSB, establecer objetivos de SSB y responsabilizar a la organización 

por el logro de un desempeño de clase mundial. 

 Mejorar continuamente el sistema de gestión de SSB y el despliegue de planes de acción, asegurando el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Cumplir con todas las leyes y reglamentos, las políticas del Grupo y los requisitos de los clientes. 

 Proporcionar múltiples canales para la retroalimentación de los empleados y la posterior toma de medidas. 
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 Permitir la flexibilidad en el lugar de trabajo para todos los empleados siempre que sea posible que cubra cuándo, 

dónde y cómo trabajamos. 


