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Conveyor Belt Technology empresa líder en innovación, instalación, comercialización de correas 

transportadoras y sus accesorios, mantenimiento, supervisión de correas transportadoras del sistema 

de transporte de materiales, especialmente para la Industria Minera. El proceso operacional de 

Conveyor Belt Technology se encuentra concernido con la prevención de riesgos laborales, para 

suprimir, precaver y controlar, a través de adecuadas medidas técnicas y organizativas, los riesgos 

contra la seguridad y la salud de las personas. 

Todos los miembros de Conveyor Belt Technology debemos cumplir con las normas de seguridad y 

salud en el trabajo implantadas, e informar de las situaciones de riesgo laboral que detectemos. 

Todos los miembros de Conveyor Belt Technology con personas a nuestro cargo debemos sopesar las 

medidas de prevención de riesgos laborales antes de organizar u ordenar cualquier tarea a nuestros  

colaboradores 

El sistema de Conveyor Belt Technology cumple la norma ISO 45001:2018, y está comprometido con 

la mejora continua del Sistema de Gestión de SST 

Principios 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, fomentando una cultura de prevención 

de riesgos laborales, que permita la protección de la Seguridad y Salud de todos los miembros de 

la organización mediante la prevención de las lesiones,    dolencias, enfermedades, incidentes y 

deterioro de la salud relacionados con el trabajo así como con la prevención de los riesgos 

locativos, mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en concordancia 

con la  normativa pertinente. 

• Establecer objetivos enfocados a la eliminación de los peligrosos y reducir los riesgos, llevando a 

cabo una mejora continua en el comportamiento en SST. 

• Cumplir con la legislación y reglamentación vigente en materia de Seguridad y Salud así como con 

todos aquellos otros requisitos que la empresa suscriba y otras reglamentaciones que le sean de 

aplicación. 

• Asegurar la protección de los trabajadores en SST, previniendo los peligros y minimizando  el 

riesgo producidos como consecuencia de la actividad que desarrollamos en nuestros servicios. 

• Asegurar la participación y consulta de los representantes de los trabajadores en las actividades 

que involucra la implementación y seguimiento del SST. 

Conveyor Belt Technology está comprometida con esta Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

que es documentada, implementada, mantenida, comunicada, revisada periódicamente y que debe ser 

conocida, entendida y llevada a práctica por todos los niveles de la organización. 
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