Great Western Painting
Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades
Declaración de la Política de Responsabilidad Social Corporativa
La gerencia tiene un compromiso contínuo para cumplir o exceder las
expectativas de los accionistas al integrar las inquietudes sociales, éticas y
ambientales junto con las medidas habituales de ingresos, ganancias y
obligaciones jurídicas.
Los accionistas son los que pueden ser afectados por nuestras acciones,
objetivos y políticas. Para los efectos de esta política, los accionistas incluirían
clientes, empleados, propietarios, proveedores y las comunidades donde
tenemos presencia.
¿Qué pueden los accionistas esperar de nuestra empresa?
Los clientes pueden esperar calidad de servicio brindado de una manera
eficiente y a tiempo. Los clientes pueden esperar que "hacemos las cosas bien"
incluso cuando no estamos legalmente obligados.
Los empleados pueden esperar un salario justo, a tiempo, con las apropiadas
deducciones de impuestos federales, estatales, locales, y de seguridad social
que son enviadas a las agencias gubernamentales apropiadas. Pueden esperar
el trabajar en condiciones que no son peligrosas para su salud y su seguridad.
Pueden esperar recibir capacitación, equipos de seguridad y supervisión
profesional. Lo más importante, pueden esperar que la empresa sobreviva en
estos tiempos tan difíciles y ser capaz de proporcionar un registro de empleo en
el futuro.
Los propietarios pueden esperar una justa retribución de su inversión sabiendo
que fue ganada honestamente.
Los proveedores pueden esperar ser pagados a tiempo.
Las comunidades en las que tenemos presencia pueden esperar cosechar los
beneficios de nuestro éxito a través de impuestos.
Las comunidades en las cuales tenemos presencia pueden esperar que
dejaremos una huella pequeña en el ambiente por las acciones específicas que
tomamos para proteger el medio ambiente:
1. Reducción de gases causantes del efecto invernadero:
a. Donde sea posible, utilizaremos tecnología de bajas emisiones de
gases como la compra de vehículos, camiones más eficientes, y
maquinaria con motores de diésel o gasolina.
b. Los empleados son animados a compartir el transporte.
c. Reducir el uso de vehículos al planificar los viajes y así reducir
las millas conducidas.
d. La utilización de energías renovables, donde sea posible.
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2. Compras:
a. Antes de comprar productos, considerar aquellos que afectan al
mínimo el medio ambiente como los artículos hechos de material
reciclado, renovables, productos que utilizan menos energía, etc.
3. Mantenimiento y uso:
a. Los vehículos y el equipo se mantendrán en buenas condiciones
con mantenimiento preventivo actualizado.
b. Los empleados serán instruidos para no dejar los vehículos y
equipo innecesariamente parados.
c. Cuando sea posible, se utilizarán los vehículos y equipos más
eficientes.
4. Cuidado de los Animales Locales, Vegetación o Hábitat:
a. Se tendrá cuidado de no perturbar a los animales locales, la
vegetación o el hábitat. Esto se logrará mediante la reducción del
ruido, polvo y vibraciones al nivel más bajo posible y reemplazar o
restaurar la vegetación dañada o el hábitat y devolverlo a la
condición original antes que la construcción o el trabajo se llevara
a cabo.
5. Sistema Eficiente del Manejo de Material:
a. Se tomará el cuidado de pedir exactamente los materiales
necesarios para un trabajo en particular en vez de ordenar
pedidos estimando lo que se necesita.
b. Después de completar un trabajo, los materiales que pueden ser
reutilizados se reutilizarán en vez de ser desechados. Todos los
materiales de desecho que pueden ser reciclados o
salvaguardados, serán reciclados o salvaguardados.
6. Conservación de Energía:
a. El equipo que no está en uso será apagado.
b. Se utilizarán bombillas que usan la energía más eficientemente.
c. Al comprar equipo nuevo, se considerará el que usa la nueva
tecnología de uso eficiente de energía con la etiqueta de Estrella
de Energía (ENERGY STAR en inglés).
7. Conservación de Agua:
a. Se repararán las fugas en las mangueras, tuberías, grifos o
equipo.
b. Para efectos de limpieza se usarán escobas, o por lo menos un
trapeador y una cubeta en lugar de dejar correr el agua a través
de una manguera.
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8. Educación de los Empleados:
a. Los empleados recibirán entrenamiento informativo sobre la
conservación y serán alentados a realizar sus deberes de ciudadanos
y cuidar su medio ambiente y hacer así que la tierra sea un lugar
mejor para vivir. El entrenamiento será impartido por personas
competentes utilizando el material de capacitación de ISO
26000:2010 u otros materiales de formación adecuada.
Los accionistas pueden esperar que nuestra empresa proyecte una imagen de
comportamiento social, ético, y ambiental y que nos esforzaremos
continuamente para superar sus expectativas. Siempre cumpliremos con
nuestras obligaciones legales, a la vez que trabajamos éticamente para
aumentar nuestros ingresos y ganancias.
Esta declaración de política será leída a todos los empleados y discutida durante
la orientación de empleados nuevos y anualmente durante las reuniones de
seguridad de trabajo. Discusiones administrativas con el personal de la empresa
emplearán su apoyo y se aportarán sugerencias para el mejoramiento.
Esta declaración de política será puesta en un lugar visible.

_____________________________________________

Robert Evans
Responsabilidad Social Corporativa
Director del Programa
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