
 

POLÍTICA INTEGRADA SST, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

A través de esta Política Integrada Bonset Latin America S.A. se compromete a: 

• Proveer film termo-contraíble de alta calidad y soluciones que satisfagan los 
requisitos y expectativas de sus clientes. 

• Fomentar una cultura de prevención de los riesgos en SST. 
• Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables con unos niveles máximos de 

protección de sus trabajadores, en total acuerdo y sintonía preventiva: Lo más 
importante es la seguridad y la salud, no hay valor superior al de la vida de las 
personas.  

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos: Todo trabajo se debe ejecutar de forma 
segura, en caso de duda o discrepancia se paraliza el trabajo. 

• Cumplir con lo establecido en la legislación vigente y con los compromisos de sus 
clientes aplicables a su operación.  

• Prevenir la contaminación velando por la protección y el respeto al medio 
ambiente 

• Fomentar un consumo responsable y sostenible, aplicando tecnologías, 
actividades y procesos para la minimización de generación de residuos y el 
fomento del ahorro de energía.  

• Asegurar el tratamiento adecuado de los residuos propios de su actividad, 
priorizando la prevención, reducción, reciclado y reutilización de estos frente a 
otros tipos de tratamiento 

• Compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión Integrado 
• Fomentar la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes: 

Además de los canales establecidos en este sentido, fomentar el reporte de 
incidentes de Calidad, Ambientales o de SST, actos y condiciones inseguras y 
acciones de mejora de seguridad, dado que es un instrumento de participación de 
los trabajadores. 

• Establecer programas de formación permanentes, los cuales permitirán disponer 
de un personal con un alto nivel de cualificación para desempeñar las actividades 
comprendidas en el Sistema de gestión y concientizar sobre las consecuencias en 
materia preventiva, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo y de los 
beneficios de la mejora de su actuación personal. 

• Desarrollar en forma sostenible su actividad, siguiendo el enfoque del ciclo de vida 
y considerando criterios ambientales tanto en compras como en nuevos 
desarrollos, así como mitigando su posible impacto sobre el cambio climático, 
desde el control y seguimiento de las emisiones de efecto invernadero, 
minimizándolas siempre que sea posible, y uso responsable de recursos.  

• Comprometer a las empresas contratistas: El nivel de protección y cuidado del 
ambiente de los trabajadores de las empresas contratistas será equivalente al 
proporcionado por Bonset Latin America S.A. a sus trabajadores, a través de una 
efectiva coordinación de actividades empresariales.  
 

Esta política representa el marco de referencia para establecer los principios generales de actuación, 

y debe ser trasmitida a toda la Organización  

La presente Política es de aplicación global para Bonset Latin America S.A. y está respaldada por la 

Dirección General. Cualquier persona que integra el equipo humano de Bonset Latin America S.A. es 

responsable de promover los principios y compromisos recogidos en el presente documento en el 

desempeño de su trabajo. 
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