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Banco Pichincha C.A. es una entidad financiera ecuatoriana que presta servicios de intermediación 
financiera a particulares y empresas. Es política del Banco mantener una organización saludable, 
segura, ambientalmente respetuosa, socialmente responsable y con altos estándares de calidad y 
eficiencia en el servicio, que se esfuerce en prevenir un deterioro de la salud relacionado con el 
trabajo, daños a equipos, a la propiedad y una contaminación ambiental, estableciendo así un 
sistema de gestión de seguridad, salud y ambiente, hacia sus colaboradores,ambiente y sociedad. 
Este enfoque implica una correcta gestión de los riesgos laborales e impactos ambientales, el 
cumplimiento de requisitos legales y el fomentar un mejor desempeño y la mejora  continua.

Declaración de Compromisos 

Desarrollar nuestras actividades en conformidad con el cumplimiento 
normativo y de otros programas de los que formemos parte. 

Asignamos los recursos humanos, técnicos y económicos para la 
implementación del sistema de salud, seguridad y ambiente.

Establecemos y revisamos periódicamente el cumplimiento de los objetivos de 
seguridad, salud y ambiente para favorecer la mejora continua. 

Administramos los riesgos en seguridad, salud y ambiente, priorizando los 
controles establecidos.

Integramos criterios de prevención a la seguridad, salud y ambiente en los 
procesos de selección de proveedores, contrapartes y de evaluación del riesgo 
asociado a clientes.

Identificamos e implementamos medidas de eficiencia en el uso de recursos y 
energía, de modo que se consigan ahorros y se reduzca la contribución de la 
organización al cambio climático.  

Integramos la variable ambiental en el diseño y desarrollo de productos y 
servicios financieros.

Contribuimos a la sensibilización de los colaboradores y demás grupos de 
interés mediante la difusión de esta política y el mantenimiento de canales 
permanentes de comunicación.

Revisamos esta política con la participación activa de los colaboradores cada 
dos años.
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