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Política de Salud y Seguridad
Nuestro compromiso con la Salud y la
Seguridad de todos los empleados tanto
en el trabajo como fuera de él, es un
componente claro de nuestra marca
“Hecho para la vida”
Nosotros creemos en los siguientes
principios para guiar nuestras acciones:
•Todos los accidentes y enfermedades
relacionados al trabajo pueden y deben
ser evitados.
•La Gerencia es responsable del
desempeño de la Salud y de la Seguridad.
•Comunicación, participación y
entrenamiento de todos los empleados
son esenciales para la excelencia de la
Salud y de la Seguridad.
•Cada uno tiene un papel a cumplir en la
prevención de accidentes y
enfermedades.
•La excelencia en la Salud y Seguridad
sostiene excelentes resultados en los
negocios.
•Una gestión del producto objetivando
eliminar el impacto en la Salud y Medio
Ambiente para nuestros clientes.
•La Salud y la Seguridad deben estar
integradas en todos los procesos de
gerenciamiento de los negocios.

Política de Salud y Seguridad
Trabajamos vigorosamente para lograr un índice
de cero accidente y lesión. Y para alcanzar
este objetivo nosotros:
1. Identificamos, evaluamos y eliminamos los
riesgos a la Salud y Seguridad como garantía
de nuestra gestión del riesgo.
2. Establecemos un proceso eficaz para la
prevención de todos los accidentes y
enfermedades laborales.
3. Construimos una cultura de apoyo que exija
liderazgo visible con clara responsabilidad.
4. Proporcionamos a cada uno entrenamiento
eficaz, para que todos sean capaces de
trabajar de manera Segura.
5. Investigamos todos los accidentes con el fin de
evitar su repetición.
6. Establecemos una cultura en que el trabajo será
interrumpido, en caso el mismo no sea
Seguro.
7. Establecemos un proceso de Mejora Continua
basada en el monitoreo del progreso de
objetivos planificados, y verificados a través
de auditorías periódicas e informes
sistemáticos, con sus acciones de mejora
asociadas.
8. Cumplimos todas las exigencias legales y
atendemos o superamos esas
expectativas, donde quiera que operemos en
el mundo.
9. Actualizamos y verificamos los
procedimientos de emergencia.

El éxito de esa política requiere la participación y el compromiso
de cada uno que trabaja para nosotros y con nosotros.

Roberto Nardocci
Presidente CEO
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