Política de Seguridad y Salud
Excellence Logging se compromete a cumplir todas las normas relevantes de Seguridad y Salud en
los países donde operamos para llevar a cabo nuestro negocio de una manera que proteja la Salud
y Seguridad (H&S) de las personas y mantiene un entorno de trabajo limpio y seguro.
Nuestras metas son prevenir accidentes y enfermedades laborales; respetar plenamente todas las
legislaciones locales y requisitos reglamentarios; minimizar o suprimir los riesgos de salud y
seguridad asociado con nuestras actividades; mejorar la participación de Excellence Logging
Management en actividades de Salud y Seguridad; consultar con los empleados sobre asuntos de
Salud y Seguridad.
La Dirección de la empresa asume la responsabilidad de garantizar que los requisitos de esta
política sean comunicados, entendidos y aplicados a todos los empleados, contratistas,
proveedores, consultores, personal temporal y a todo el personal afiliado a terceros que trabajen
para Excellence Logging.
Nuestros requisitos son llevara cabo una evaluación completa de los riesgos; identificar las
medidas adecuadas que deben implementarse; comunicar los riesgos evaluados a los diferentes
niveles de la organización y dar poder a todos los individuos para que puedan intervenir en caso
de que surjan riesgos potenciales o preocupaciones relativas a la Seguridad y Salud; realizar
programas para continuar aumentando los niveles de competencia en Salud y Seguridad en todos
los niveles de la organización; construir un cultura de seguridad positiva en toda la organización a
través del desarrollo e implementación de programas de seguridad; revisar nuestros estándares
clave para seguir mejorando en Salud y Seguridad; cumplir con todos los estándares de salud y
seguridad relevantes en los países donde operamos.
No se comprometerán los valores relacionados a la Seguridad y Salud. Ningún trabajo es tan
importante, ni ninguna tarea tan urgente como para que no se apliquen todas las etapas y
preparaciones que permitan trabajar de manera segura. Se alienta a todos y cada uno a identificar
los distintos riesgos y comunicarlos. Estamos determinados a facilitar los recursos necesarios para
alcanzar nuestras metas y apoyaremos las iniciativas de mejora continua del SGO.
John LECHNER
Presidente y CEO
Excellence Logging
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