
Política de seguridad, salud laboral y ambiental

Wyeth Farma, S.A., dedicada a la fabricación, suministro de medicamentos de uso humano y productos
sanitarios en sus instalaciones de San Sebastián de los Reyes en Madrid, manifiesta el compromiso de diseñar,
gestionar y realizar sus actividades de manera responsable y acorde con su visión, de modo que la seguridad, la
salud y el bienestar de sus trabajadores y colaboradores, así como la protección del medio ambiente estén
integrados en el día a día de sus actividades. Para ello nos comprometemos a proporcionar los recursos
humanos, técnicos y financieros necesarios para cumplir con los siguientes principios de actuación.

Comunicación:
Tenemos una actitud transparente dentro de la
organización y ante la sociedad:
Ofreciendo canales de comunicación efectiva y
bidireccional, mostrando proactividad con las
inquietudes en seguridad y salud laboral, así
como ambientales, planteadas por todas las
personas que trabajan para Wyeth Farma, S.A.
(empleados, proveedores, contratistas, etc.) y
otros organismos.
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Mediante el cumplimiento de estos principios Wyeth Farma, S.A., pretende garantizar al consumidor y a la
sociedad en general, que ha asumido un compromiso responsable y continuado de protección de los
trabajadores y del Medio Ambiente, “liderando el camino hacia un mundo más saludable”.

Cumplimiento de la legislación:
Cumplimos con la legislación, las directrices
corporativas, así como otros compromisos que la
organización suscriba. Nos anticipamos a los
cambios en las obligaciones y elegimos de forma
sistemática los requisitos y estándares más
exigentes y restrictivos, demostrando así nuestro
compromiso con la Seguridad, Salud y Medio
Ambiente.

Mejora continua:
Mejoramos los Sistemas de Gestión de Seguridad,
Salud Laboral y Ambiental mediante la aplicación
del ciclo de mejora continua en todas las
actividades del día a día:
 Estableciendo objetivos y metas medibles y

visibles de manera individual y colectiva.
 Estableciendo indicadores que controlen

nuestras actividades y aseguren el
cumplimiento y la mejora de los elementos de
esta política. Los indicadores deben permitir
medir la proactividad y la efectividad del
sistema.

 Realizando auditorías periódicas y las
oportunas revisiones de los Sistemas.

Prevención de los riesgos laborales e impacto
ambiental:
Reducir y prevenir los riesgos laborales y los
aspectos ambientales con la finalidad de
eliminarlos o controlarlos y a compensar nuestro
impacto ambiental y prevenir la contaminación.

Trabajamos con proveedores y contratistas:
Socialmente responsables en sus servicios y
productos mediante la aplicación de criterios de
selección donde se exija alto nivel de desempeño
en Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Por otra parte, consideramos que todos los
requerimientos aplicables a nuestros empleados se
harán exigibles a todas las personas que trabajen
en nuestras instalaciones.

Cultura:
Informamos, formamos y sensibilizamos a todo el
personal que trabaje para Wyeth Farma S.A. sobre
los riesgos y los aspectos ambientales, así como a
identificarlos y prevenirlos, con el fin de que se
genere un entorno seguro, saludable y respetuoso
con el Medio Ambiente, trabajando como un único
equipo.
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