POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE
CERÁMICA SAN LORENZO S.A.
Cerámica San Lorenzo S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización
de productos cerámicos como pisos, revestimientos y listelos y otros similares para la
construcción.
Es política de la empresa, llevar a cabo sus actividades y operaciones en cumplimiento a
la normativa vigente y los estándares de clase mundial sobre seguridad industrial, salud
en el trabajo y medio ambiente, garantizando con ello un ambiente favorable para sus
trabajadores. Para lograrlo, tenemos el compromiso de:
-‐

-‐

-‐
-‐

-‐

Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales protegiendo con ello
la salud e integridad física del personal. Así como la protección al medio ambiente
incluyendo la prevención de la contaminación y la sostenibilidad asociada a los
aspectos ambientales identificados.
Mejorar de manera continua las condiciones y desempeño de la seguridad, salud
en el trabajo y medio ambiente, tomando como referencia nuestro contexto
orientado hacia el logro de objetivos, para lo cual promovemos el uso del enfoque
de procesos y pensamiento basado en el riesgo. Para ello se promueve la consulta
y participación activa de los trabajadores y sus representantes en la
implementación y desarrollo del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Ambiente.
Cumplir con las normas legales vigentes y regulaciones convencionales aplicables
a seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y otros requisitos que la empresa
adopte voluntariamente.
Capacitar y entrenar al personal en la correcta aplicación de las normas y políticas
para el logro de sus tareas conociendo la magnitud de los riesgos e impactos
ambientales, derivados de sus actividades, productos y servicios y el control de los
mismos.
Informar respecto de nuestra política integrada, normas y reglamentaciones
vigentes al personal de planta, contratistas, proveedores y clientes.

Estamos convencidos que el cumplimiento de esta política es importante para el
desarrollo sostenible de la compañía y de las comunidades en las que estamos
presentes.
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