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Política COVID-19 

Excellence Logging se compromete, en la medida de lo posible, a proporcionar un entorno seguro 
y con un riesgo mínimo para la salud de nuestros empleados, contratistas, proveedores, 
consultores y cualquier personal que trabaje para Excellence Logging en los países en que 
operamos. 

Este Compromiso se extiende a asegurar que nuestras operaciones y actividades mitiguen el 
riesgo de estar expuesto al virus Covid-19. 

Gestionar y superar las comprensibles preocupaciones de la gente sobre la potencial exposición 
del Covid-19 en el lugar de trabajo, desplazamientos hacia y desde sus ubicaciones, o visitando 
lugares donde en ocasiones, las empresas pueden exigir medidas que superen el mínimo exigido 
por las recomendaciones y orientación de las autoridades. 

Excellence Logging ha adoptado con diligencia medidas de prevención de infecciones y mejores 
prácticas para mitigar o eliminar los riesgos de salud y seguridad asociados con la posible 
propagación de Covid-19 en el lugar de trabajo y en los sitios donde trabaja nuestro personal. 

Entre estos se encuentran: distanciamiento social, uso de barbijo e higiene de manos, reforzar las 
rutinas de limpieza y desinfección, prácticas de reducción de transmisión entre empleados, 
distribución de EPP y explicación de uso adecuado, configuración de medidas organizativas 
específicas y directivas de restricciones de viaje. 

También se tomarán todas las acciones complementarias que se consideren pertinentes por las 
características locales de la transmisión de la enfermedad y por los requisitos locales. 

Si bien se reconocen los diversos enfoques adoptados por países individuales, las medidas de 
mitigación se ampliarán o reducirán en función de la evolución de la situación local. 

La Dirección de la empresa tiene la responsabilidad de asegurar que los requisitos de esta política 
se comuniquen, comprendan y aplican a todos los empleados, contratistas, proveedores, 
consultores y todo el personal afiliado a terceros que trabajan para Excellence Logging. 

Los valores de H&S no se verán comprometidos a pesar del contexto de Covid-19. Todo el mundo 
es alentado a identificar riesgos y oportunidades. Estamos decididos a proporcionar los recursos 
necesarios para lograr nuestros objetivos y apoyaremos iniciativas para una continua mejora del 
Sistema de Gestión Operativo de Excellence Logging (OMS). 
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