Yacimientos de Litio Bolivianos - Corporación, es una empresa pública nacional estratégica
que se dedica a la exploración, explotación, procesamiento, industrialización y
comercialización de los elementos de valor de la cadena productiva de los recursos
evaporíticos de los salares del país. Basados en la investigación, desarrollo e
implementación, YLB es la única entidad autorizada para explotar los salares de Bolivia e
instalar plantas industriales de sales, pudiendo asociarse para procesos de
industrialización con empresas líderes poseedoras de tecnología y experiencia suficiente
para la puesta en marcha de plantas industriales, materiales catódicos, baterías y otros
productos de valor agregado.
Para ello la Alta Dirección se compromete a:
Lograr la satisfacción del cliente y las partes interesadas a través de productos que
cumplen estándares de calidad acorde a sus necesidades y expectativas
relacionadas a las exigencias del mercado nacional e internacional.
Respetar el medio ambiente a través de una gestión ambiental que identifique evalúe,
prevenga y evite la contaminación de nuestro entorno operacional a fin de proteger el
medio ambiente, reprocesando los desechos y minimizando el impacto ambiental.
Asegurar la identificación y prevención de ocurrencia de riesgos que puedan afectar
la salud e integridad física de nuestros trabajadores y partes interesadas que tienen
una relación directa e indirecta con la empresa.
Prevenir tanto accidentes e incidentes de trabajo, como enfermedades profesionales
que se puedan causar por las funciones en los diferentes cargos operativos, para
solucionar fácil, ágil y eficazmente todo lo relacionado con accidentes, incidentes y/o
enfermedades, además de promover y mejorar las condiciones de salud y del trabajo
en sí mismos.
Establecer los objetivos integrados de gestión propuestos, mostrando siempre
nuestro compromiso con la entidad, la honestidad y la ética profesional.
Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestro Sistema Integrado de Gestión
y la normativa internacional vigente de Sistemas de Gestión, ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018 en el desarrollo de todas nuestras actividades.
Asegurando el compromiso de todo el personal en acciones que vayan dirigidas a
minimizar los riesgos y obtener la mejora continua de nuestro Sistema Integrado de
Gestión como de nuestros productos y procesos.
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