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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD CEMEX

La Seguridad y Salud es la prioridad y el valor número 1 en CEMEX y tener CERO lesiones no sólo es posible,
sino nuestra responsabilidad moral. Estamos completamente comprometidos en llevar a cabo nuestras
actividades de forma segura y saludable, así como cuidar el bienestar de nuestros empleados, contratistas y
otras personas con las que interactuamos como resultado de nuestras actividades.
Para cumplir con este compromiso, nosotros:
•

Proporcionaremos un lugar de trabajo seguro y saludable para nuestros empleados y contratistas
implementando y manteniendo sistemas de prevención de riesgos en nuestras actividades

•

Cumpliremos con las políticas de la empresa, el sistema de gestión de seguridad y salud,
procedimientos y todas las leyes locales aplicables

•

Mantendremos canales de comunicación abiertos y efectivos con nuestros empleados, contratistas,
clientes, proveedores y comunidades locales

•

Desarrollaremos una cultura positiva de seguridad y salud donde los individuos cuiden la seguridad
y salud de otros y compartan nuestra creencia de que lograr CERO lesiones es posible

•

Brindaremos los recursos necesarios para instruir, capacitar y supervisar para garantizar la
seguridad y salud de nuestros trabajadores

•

Regularmente haremos un plan, auditoría, revisión y evaluación de nuestro desempeño de
seguridad y salud con objetivos medibles y mejores prácticas de la industria para mejorar
continuamente

•

Investigar todos los incidentes y reportar abiertamente nuestro desempeño de seguridad y salud

Todos los que trabajan para la Compañía son responsables de seguir nuestros procedimientos de seguridad,
reportar riesgos potenciales de lesiones y de cuidar la seguridad y salud de sí mismos y los demás. Los
Gerentes será responsables de cumplir con las metas de seguridad y salud, demostrar liderazgo efectivo,
desarrollar una cultura positiva de seguridad y salud, definir claramente los roles y responsabilidades de
seguridad y salud, proporcionar los recursos apropiados, así como medir, revisar y mejorar continuamente
nuestro desempeño de seguridad y salud CEMEX.
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