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La salud y la seguridad están arraigados en las valores fundamentales de Lhoist. 

El hecho de incluir estos valores en todos los aspectos de nuestra actividad nos permite alcanzar los 

mayores estándares, garantizando la seguridad y la salud de nuestros empleados, clientes, 

contratistas y proveedores, así como de las personas de las comunidades en las que trabajamos.  

 

Compromiso y participación por parte de todos 

Los directivos y el personal colaborarán juntos de forma sistemática para crear un ambiente de 

trabajo seguro y saludable:  

• Cada empleado tiene la responsabilidad de conocer esta política y de actuar conforme a 

ella, aplicando los valores fundamentales de salud y seguridad a través de un 

compromiso visible, de un pacto activo social, mostrando un comportamiento 

responsable en las actividades de cada día e informando rápidamente al comité 

ejecutivo de cualquier riesgo u oportunidad de mejora. 

• Los directivos de Lhoist, ocupen el puesto que ocupen, son responsables de la seguridad 

y de la salud en el lugar de trabajo a través de una gestión eficiente y coherente. 

• Todos los miembros del equipo directivo tienen la responsabilidad de garantizar el 

cumplimiento de esta política. 

 

Enfoques proactivos y de prevención 

Creemos que todas las lesiones, incidentes relacionados con la seguridad y enfermedades 

ocupacionales se pueden evitar. Nuestro objetivo es reducirlos al máximo. Para ello nos 

comprometemos a:  

• Hacer participar a los empleados de manera abierta y proactiva en la promoción del 

bienestar mediante condiciones y comportamientos de trabajo seguros. 

• Formar e informar a los empleados, contratistas y visitantes acerca de los riesgos 

potenciales, advirtiéndoles sobre su deber de respetar las normas de la Compañía. 

• Investigar los motivos de todos los accidentes graves y lesiones ,y  desarrollar las 

medidas de prevención e incluir las soluciones que deben aplicarse para evitarles. 

• Establecer unas reglas de salud y seguridad obligatorias, que cumplan los requisitos de 

las leyes de salud y seguridad aplicables en los países en los que trabajamos, llegando 

incluso a superarlas. 

 

La excelencia en la implementación y en el trabajo 

La mejora contínua es esencial para la creación y el mantenimiento de un lugar de trabajo seguro y 

saludable. Por ello nos comprometemos a:  

• Diseñar y manejar nuestras instalaciones velando siempre por la seguridad, la salud y el 

bienestar de los empleados. 

• Establecer objetivos de mejora en materia de lesiones y enfermedades y evaluar los 

avances obtenidos. 

• Controlar el cumplimiento, por parte de todos, de los procedimientos establecidos para 

la protección de empleados, contratistas y visitantes. 

 

Los Miembros del Comité Ejecutivo del Grupo 

 


