Protocolo de Bio-seguridad COVID-19
Medidas de protección para el ingreso
del personal

• Mascarilla N-95.
• Gel Sanitizante.
• Desinfección de Calzado.
• Control de temperatura.

Medidas de protección grupal dentro
de las instalaciones

• Sanitización de áreas de trabajo
con amonio cuaternario.
• Envió al personal durante la
jornada a desinfección de
manos.
• Capacidad máxima en el
comedor de 20 personas

Política
de
seguridad y salud
en el trabajo.

•

Nuestra INDUSTRIAL AGRICOMINSA AGRICOLA COMERCIAL
INDUSTRIAL S.A. AGRICOMINSA, por medio de sus directivos,
está consciente de la necesidad de establecer una Política de
Seguridad y Salud, como un sistema de trabajo con reglas claras,
tendientes a prevenir y controlar los posibles accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales, así como el daño
ambiental y por ende controlar las pérdidas que pueden
ocasionar a nuestra INDUSTRIAL los distintos factores de riesgos
que siempre están presentes en todos los elementos esenciales
de la producción.

•

Con ello lograremos no solo mejorar nuestro índice de
productividad sino también la satisfacción y el bienestar de
nuestros colaboradores y defender la salud de los colaboradores.

•

Procurar que, por medio de programas de prevención,
capacitación, evaluación y análisis a todas las áreas de operación
y desarrollo tengan un mejoramiento continuo, a fin de fortalecer
el conocimiento sobre responsabilidades de prevención en las
áreas de trabajo y mejorar la actitud ante los ambientes y
condiciones de trabajo.

•

Verificar el cumplimiento de esta política mediante evaluaciones y
auditorías regulares a todos los sitios de trabajo, instalaciones y
procesos para la oportuna mitigación de los riesgos que puedan
afectar la salud humana.

Entre las acciones ambientales que AGRICOMINSA desarrolla
están:

Responsabilidad
ambiental.

• Recolección selectiva y descarte correcto del
material desechable, en todas las unidades.
• Inversiones en máquinas eléctricas que disminuyen
el 40% el consumo de energía.
• Búsqueda constante de materias primas que no
agredan el medio ambiente
• Sistema de cambio de temperatura de agua cerrado,
evitando el desperdicio de agua en el proceso de
producción.
• Acciones internas y externas con el objetivo de
incentivar la educación ambiental de los
colaboradores y comunidad.
Con el manifiesto y certificado de destrucción o
transformación de los residuos, AGRICOMINSA garantiza que
los desechos peligrosos y no peligrosos, tendrán el destino
ambiental correcto.

AGRICOMINSA, en la fabricación de envases rígidos a través de la
transformación de PET, PE y PP, está comprometida con el respeto al
medioambiente, actuando preventivamente sobre sus procesos,
productos y servicios, a fin de que los impactos ambientales puedan
ser minimizados a través de los siguientes principios:

Política
ambiental.

• Cumplir la legislación ambiental ecuatoriana.
• Proporcionar instalaciones adecuadas, visando la protección
del medio ambiente, aliado a una integración colaborador y
ambiente de trabajo.
• Mejorar continuamente el desempeño ambiental,
minimizando desperdicios, consumo de energía, agua en la
prevención de la polución sobre sus actividades.
• Adecuar nuestras técnicas de producción y utilización de
materias primas, evitando generar residuos perjudiciales al
medio ambiente.
• Incentivar la adopción de estos principios a los proveedores,
socios y INDUSTRIALs tercerizadas.
• Promover la reducción, la reutilización de reciclaje de
residuos.
• Divulgar a la comunidad, nuestros esfuerzos ambientales y
nuestro progreso en la implementación de esta política.

