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Establecimiento de la
Política de Gestión Integrada

Implementación de la
Política de Gestión Integrada

ArcelorMittal Acindar, industria básica dedicada a la
fabricación de productos de acero, establece como
política la implementación del Sistema de Gestión
Integrada:

Para la implementación de la Política de Gestión
Integrada se desarrollan los siguientes
principios, en el marco de la misión, visión
y valores de la empresa y en todo de acuerdo
con las políticas de ArcelorMittal:

Comercializar únicamente productos y servicios que se
comporten de manera segura, confiable y que sean respetuosos
con el medio ambiente y la salud de las personas, superando la
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes y
de todas las partes interesadas que interactúan con la
empresa.
Prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales
significativos y los riesgos potenciales originados en sus
actividades, productos y servicios, para proteger la Seguridad y
Salud Ocupacional de su personal, el Medio Ambiente,
contratistas, la comunidad y proveedores, tanto en el ámbito
laboral como fuera del mismo y el buen estado de sus
instalaciones cumpliendo los requisitos legales y otros
aplicables.

1. Se define una Organización con asignación de responsabilidades.

La responsabilidad para alcanzar este nivel de desarrollo en la
Gestión del Sistema Integrado recae directamente sobre su
Dirección, quien establece metas y objetivos específicos
proveyendo los recursos necesarios para desarrollar y
promover la mejora continua.

Todos somos responsables del
cumplimiento de esta política en cuanto a
la Seguridad y Salud en el trabajo, la
Calidad y el cuidado del Medio Ambiente
se refiere.

2. Todos, personal propio y contratistas, somos partícipes del
cumplimiento de esta política. La capacitación y el entrenamiento se
toman como base para que todo el personal sea competente para llevar
a cabo su tarea específica, gestionando el conocimiento según criterios
establecidos.
3. Se identifican las expectativas y necesidades de las partes
interesadas, evaluando riesgos y oportunidades; tomando las acciones
correspondientes.
4. Se desarrollan e implementan programas para el cumplimiento de los
objetivos y las metas establecidas, de las leyes y reglamentaciones
aplicables y compromisos asumidos, promoviendo la excelencia
ambiental, de calidad y de seguridad de sus procesos.
5. Se desarrollan métodos de mejora continua, promoviendo la
participación del personal y estableciéndose indicadores de
desempeño de la gestión Integrada, los cuales son difundidos
para información del personal.
6. Se realiza el análisis de procesos, productos, servicios, materias
primas e insumos, y el diseño de nuevos productos e instalaciones para
asegurar la calidad requerida y minimizar los riesgos e impactos
ambientales, considerando su viabilidad y el ciclo de vida de los
productos. Debiéndose interrumpir cualquier trabajo ante la aparición
de condiciones que comprometan la calidad, la salud y seguridad o la
preservación del medio ambiente, salvaguardando la integridad del
sistema de posibles cambios.
7. Se controlan y actualizan periódicamente los procedimientos de
emergencias para mantener vigente la capacidad de
respuesta de la empresa ante éstas.
8. La Seguridad,Salud Ocupacional, Calidad y la preservación del
Medio Ambiente son parte inseparable de cada tarea y nos
comprometemos a cumplir los principios y normas respectivas, que son
considerados una condición de empleo por el bien individual y grupal.
9. Se promueve la concientización de las partes interesadas sobre
la importancia del cumplimiento de los requisitos del Sistema de
Gestión Integrada.
1O. Se desarrollan y documentan las Auditorías del Sistema de Gestión
Integrada y las acciones correctivas que generan las no
conformidades o anomalías detectadas.
11. Se realiza un análisis detallado de todos los eventos que afecten la
Seguridad, la Salud, la Calidad y la preservación del Medio Ambiente,
de manera de evitar su recurrencia.
12. Se promueve el uso eficiente de recursos naturales y la aplicación
del concepto de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar).
13. Se trabaja continuamente para la concientización del personal
sobre los peligros, riesgos y oportunidades a fin de mantener el
Sistema de Gestión Integrado en cuanto a la Seguridad, la
Salud, la Calidad y el Medio Ambiente.
14. Se desarrollan con la comunidad actividades relacionadas con
la Seguridad, la Salud Ocupacional, la Calidad y el cuidado del
Medio Ambiente.
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15. Se asume el compromiso para la consulta y
participación de los trabajadores y de los representantes de
los trabajadores.

