
Política de Responsabilidad Social Empresarial con Desarrollo Sostenible

Norma Internacional ISO 26000 –Responsabilidad Social

CAL & CEMENTO SUR S.A., empresa peruana socialmente responsable, ubicada en la región Puno con más de 58 años en el mercado, especializada en la fabricación de Cal y

Cemento, con Certificación en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, asume los siguientes compromisos:

✓ Cumplir con los principios de responsabilidad social, como la rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, al

principio de legalidad, a la normativa internacional de comportamiento y a los derechos humanos, así como las materias fundamentales de responsabilidad social, como la

gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, el medio ambiente, prácticas justas de operación, asunto de consumidores, participación activa y

contribución al desarrollo de la comunidad.

✓ Responder ante los impactos de las decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya

al desarrollo sostenible, tomando en consideración las expectativas de sus partes interesadas, cumpliendo con la legislación aplicable coherente con la normativa

internacional de comportamiento, reconocida e integrada en toda la organización y que se lleve a la práctica en las relaciones.

✓ Gestionar los riesgos, fomentando una cultura de autocontrol, en los niveles estratégico, táctico y operacional que permitan identificar, evaluar, medir, tratar y reportar

amenazas que podrían impedir a la Organización el logro de sus objetivos, y asegurar el cumplimiento de su misión y el alcance de su visión.

✓ Satisfacer a nuestros clientes con el suministro de productos de calidad con altos niveles de eficiencia, que cumplan las Normas Técnicas establecidas y otros requisitos

acordados mutuamente.

✓ Trabajar con respeto por el Medio Ambiente y armonía con la Biodiversidad, a través del consumo responsable y eficiente de los recursos naturales e insumos productivos,

identificando y controlando los aspectos ambientales asociados a nuestras actividades, cumpliendo con la legislación aplicable y otros requisitos que la organización suscriba.

✓ Promover un clima de cooperación, confianza y respeto mutuo con los actores de nuestras comunidades y entorno social, en aplicación al Programa de Responsabilidad Social

Empresarial y Relaciones Comunitarias, acompañando al progreso de las comunidades en las que actuamos, en las dimensiones económica, social y ambiental.

✓ Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales a través de análisis sistemático de riesgos, capacitación sensibilización y auditorías periódicas.

✓ Fomentar la generación de trabajo formal con la priorización de la contratación de bienes, servicios y mano de obra local de la Región, siempre que reúnan los requisitos

exigidos, promoviendo la empleabilidad, desarrollo de sus competencias y habilidades, orientado al mejoramiento del nivel de vida y desarrollo sostenible.
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Objetivos Generales de Responsabilidad Social Empresarial
Norma Internacional ISO 26000 –Responsabilidad Social

1. Contribuir al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental.

2. Identificar las partes interesadas y considerar sus expectativas

3. Cumplir con la legislación aplicable en coherencia con la normativa internacional de

comportamiento.

4. Reconocer e integrar la Responsabilidad Social en toda la organización, y su práctica efectiva

en

sus relaciones.
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