POLÍTICA

DE AMBIENTE,
SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

Política de ambiente, salud y seguridad ocupacional
ilolay, en forma consistente con su visión de crecimiento sustentable se compromete a
implementar en sus actividades, dentro del ámbito de sus instalaciones y esfera de influencia,
criterios ambientales, de seguridad y salud ocupacional, que puedan garantizar que los trabajos
que se realizan, en las diferentes áreas de su incumbencia y bajo su control, tengan en cuenta:
. La mejora continua de la gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional,
encaminada a reducir el impacto ambiental y los riesgos laborales de nuestras
actividades.
. La prevención y control de la contaminación u otros compromisos específicos
correspondientes al contexto de la organización para la protección del ambiente,
mediante el uso de procesos, prácticas, materiales o productos que la eviten,
reduzcan o controlen.
. La prevención de accidentes y enfermedades laborales en todas las actividades
bajo su control, mediante la aplicación de buenas prácticas en el trabajo y su
control efectivo.
. El fomento del uso responsable de los recursos en sus instalaciones y actividades, buscando optimizar el diseño de sus procesos, operaciones, y la tecnología
aplicada en ellos.
. El cumplimiento de la legislación y reglamentación vigente en materia ambiental,
de seguridad y salud en el trabajo, y otros compromisos a los que adhiera.
. La definición de objetivos y metas en las áreas de gestión ambiental, de seguridad
y salud ocupacional, coherentes con el marco de esta política y el contexto de la
organización.
. La generación de un espacio de consulta y diálogo permanente con los trabajadores para el análisis de las mejoras posibles en estas áreas de gestión.
ilolay basa toda su gestión de negocio en sus valores estratégicos consistentes con la presente
política, comprometiéndose a su difusión a todos sus colaboradores y grupos de interés.
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