FILOSOFÍA

Cartellone Industrial aspira a ser líder en su desempeño en Salud y Seguridad, apoyado en
mediciones que demuestren una mejora permanente teniendo como meta mantener un
ambiente de trabajo libre de enfermedades y lesiones laborales.

LINEAMIENTOS

Principios de Salud y Seguridad

Estamos comprometidos en lograr un lugar de trabajo libre de enfermedades y lesiones a
través de:

Creemos que es posible prevenir todas las enfermedades y lesiones laborales y que la alta
Dirección, así como la Gerencia, son los principales responsables de alinear la organización y
los procesos de manera de cumplir con este compromiso.



un claro y visible liderazgo en toda la organización, mediante el involucramiento de la
Alta Dirección;



el desarrollo de una cultura de la prevención de riesgos que atraviese toda la
organización, el cumplimiento de la legislación vigente y el seguimiento de indicadores
que nos muestren nuestros retrocesos y avances en cada proyecto y obra;



definir una organización y los procesos en los lugares de trabajo que aseguren que los
colaboradores cuentan con las competencias adecuadas en seguridad e incluyendo en
la evaluación de la línea de mando su involucramiento y liderazgo con los sistemas de
salud y seguridad;



diseñar los procesos y procedimientos de producción teniendo en cuenta criterios que
minimicen los riesgos de Salud y Seguridad;



trabajar con nuestros proveedores, subcontratistas y socios de negocios para la
medición y mejora de su desempeño;



ser un agente de cambio allí donde trabajemos, estableciendo alianzas con las
autoridades gubernamentales, organizaciones intermedias, asociaciones gremiales y
otros grupos de interés de manera de promover las mejores prácticas en Salud y
Seguridad que se tenga en la industria;



involucrarnos en un diálogo abierto sobre los impactos de nuestras actividades para
mejorar continuamente nuestro desempeño en seguridad, con los distintos grupos de
interés y, particularmente, la interconsulta y participación de los trabajadores y/o sus
representantes.

Este es nuestro compromiso con la excelencia en Salud y Seguridad, confirmando a nuestros
colaboradores que respetamos y cuidamos su seguridad en todo momento.
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