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Votorantim, consciente de las implicaciones que su actividad tiene en la Seguridad y Salud de 

sus colaboradores, pretende contribuir al Desarrollo Sostenible a través de una estrategia 

responsable y consecuente en materia de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 

asegurando la mejora continua de su desempeño. 
 

Votorantim, asume la Seguridad, la Salud y el Bienestar en el Trabajo como uno de los valores 

de su cultura empresarial y de los objetivos principales de su estrategia de acción. Es por ello, 

que en el ejercicio de la actividad, debemos tener como primer pensamiento la prevención activa 

de los riesgos profesionales de trabajadores y otros colaboradores, con el fin de evitar los daños 

a la salud. 

A este respecto, la Dirección de Votorantim se compromete a: 

 Cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables en materia de 

Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo y todos aquellos requisitos distintos de los 

anteriores que la empresa suscriba. 

 Promover el mantenimiento y la mejora continua de la gestión y del desempeño de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Sistema de Gestión de 

Empresa Saludable poniendo en juego todos los recursos que consideren necesarios para 

el fortalecimiento de estas bases y la consecución de nuestros objetivos, así como para la 

prevención de los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores y terceros afectados 

por la actividad de Votorantim. 

 Exigir el cumplimento integral de todas las Normas de Seguridad en vigor en la Empresa 

por parte  de los colaboradores, prestadores de servicios y terceros afectados por la 

actividad de Votorantim. 

 Adecuar sus Sistemas de Gestión a la naturaleza y el nivel de riesgos para la Seguridad, la 

Salud y el Bienestar en el Trabajo de cualquier individuo o grupo (ya sea interno o externo) 

involucrado en la actividad de la organización o afectado por la misma. 

 Divulgar sus compromisos y su desempeño en materia de Seguridad, Salud y Bienestar en 

el Trabajo a todos los niveles de la estructura de la Empresa, al público y a otras partes 

interesadas. 

 Promover unos hábitos de vida saludables a través de intervenciones en las que el entorno 

de trabajo facilite y apoye los comportamientos y habilidades necesarios para alcanzarlos, 

así como promover la salud en el ámbito extralaboral en función de las características 

epidemiológicas del colectivo comunitario. 

 Estimular un entorno facilitador en el que la cultura de la organización refuerza y defiende 

unos valores éticos que aseguran un trato respetuoso y justo de los trabajadores. 

 Revisar periódicamente y modificar o adaptar, si es necesario, esta Política, para asegurar 

que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización. 
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