
 

 

 

Política de Salud y Seguridad   
 
 

En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos a cumplir con 
todas las regulaciones y leyes de Salud y Seguridad. Este compromiso incluye ayudar 
a proteger la salud y seguridad de nuestros asociados y clientes.  
 
Esta Política establece lineamientos para proteger la salud de las personas, al mismo 
tiempo que creamos un lugar seguro para trabajar y comprar. 

 
Alcance 
 
Deben cumplir con esta política, los asociados de Walmart de México y 
Centroamérica, así como proveedores, vendedores, proveedores de servicios y otros 
terceros. Los requisitos específicos para los terceros se incluyen en los Estándares 
para Proveedores de Walmart o en nuestros contratos y acuerdos. 
 
Por lo anterior Walmart se compromete a lo siguiente:  
 

• Brindar un lugar de trabajo seguro para nuestros asociados.  

• Mantener un Programa de Cumplimiento de Salud y Seguridad basado en el 
riesgo.  

• Respetar todos los estándares y procedimientos locales en seguridad e 
higiene.  

• Toda actividad o condición de trabajo que incumpla esta Política o pueda 
plantear un riesgo inaceptable para la salud de las personas o el 
medioambiente debe informarse de inmediato a un miembro de la gerencia. 
Esto incluye casos de violencia o amenazas hacia un asociado o cliente. 

• Cada equipo de Cumplimiento de Salud y Seguridad de los lugares donde 
operamos implementará los estándares y procedimientos adecuados a fin de 
mitigar aún más el riesgo en nuestro negocio, en virtud de la política y las 
leyes locales. Estos Estándares y procedimientos son parte de la presente 
Política y el incumplimiento de los estándares y procedimientos locales por 
parte de un asociado constituye una violación de esta Política.  

• El Programa de seguridad e higiene abordará los elementos principales de un 
programa de cumplimiento eficaz, entre ellos, los siguientes: 

 
➢ Evaluación de Riesgos - Colaboración con socios comerciales durante 

las evaluaciones de riesgos anuales o para fines específicos a fin de 
revisar datos y hacer un seguimiento de los planes de acción.  



 

 

 

➢ Estándares y Controles - Desarrollo y mantenimiento de estándares y 
control para abordar riesgos de Salud y Seguridad identificados 

➢ Capacitación y Concientización - Capacitación sobre políticas, 
estándares, procedimientos y controles para los asociados y, cuando 
corresponda, a terceros.  


