COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD
Fric Rot S.A.I.C. en su centro de trabajo Rosario, dedicado
a la fabricación de Amortiguadores, ha establecido la siguiente
POLÍTICA para orientar su compromiso con la protección
del medio ambiente, la salud y la seguridad de los empleados,
contratistas y del público en general y el cumplimiento sostenible de
los objetivos.
 El gerenciamiento del Medio Ambiente, Higiene y Seguridad
es una función empresarial esencial, que debe mejorar de manera
continua y proporcionar una carrera profesional libre de lesiones y
enfermedades para todos los empleados y otras personas que
trabajen para nosotros;
 se pueden y se deben prevenir los impactos ambientales
e incidentes y lesiones laborales;
 cada empleado es responsable y debe comprometerse
en la prevención de impactos ambientales e incidentes de higiene
y de seguridad;
 el Medio Ambiente, la Higiene y la Seguridad están incluidos en la
planificación estratégica y en los procesos de negocios, para
mejorar nuestra capacidad de desarrollar y ofrecer productos de
alta calidad a nuestros clientes, para obtener una ventaja comercial
competitiva y mejorar el valor de las acciones de la organización.

Con la finalidad de implementar su política. FRIC ROT S.A.I.C. ha
establecido OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD:
1.Proveer liderazgo y los recursos para implementar, afianzar y mantener
un proceso organizacional de mejora continua en lo que respecta al medio
ambiente, salud, y seguridad;
2. identificar en nuestras plantas los aspectos ambientales y los riesgos
potenciales de higiene y seguridad para empleados y público en general;
3. garantizar el cumplimiento de los requisitos corporativos, legales y otros;
4. adoptar la mejor tecnología económicamente viable para prevenir
la contaminación ambiental;
5. incrementar los comportamientos seguros a través de observaciones,
retroalimentación, recolección de datos y planes de acción;
6. asegurar el entrenamiento para la protección ambiental, de higiene
y seguridad;
7. investigar los impactos e incidentes, generados en nuestra empresa,
para determinar sus causas de origen y desarrollar acciones para su
prevención;
8. gerenciar los cambios, incluyendo los nuevos procesos de fabricación,
productos y adquisiciones, identificando y eliminando -o controlandolos nuevos riesgos resultantes de estos;
9. medir y evaluar el desempeño en la protección del medio ambiente,
higiene y seguridad; para tomar decisiones y lograr la mejora continua
del sistema de gestión;
10. auditar el sistema de gestión reteniendo la documentación pertinente
para asegurar el cumplimiento de la política;
11. comunicar la política y los objetivos de la compañía a los empleados,
los accionistas y al público en general.
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