Política de Detención de tarea
Excellence Logging reconoce que nuestros empleados y otras personas involucradas en nuestras
actividades tienen derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable y está firmemente
comprometidos con el mantenimiento de una sólida cultura de concientización sobre los riesgos.
Nuestros objetivos son garantizar una prevención óptima de las lesiones a las personas y de los
daños a nuestra propiedad y al medio ambiente; mantener las consideraciones de la salud, la
seguridad y el medio ambiente como prioridades máximas; fomentar un comportamiento
responsable.
La Dirección de la empresa asume la responsabilidad de garantizar que los requisitos de esta
política sean comunicados, entendidos y aplicados. Todos los empleados, contratistas,
proveedores, consultores, personal temporal y a todo el personal afiliado a terceros que trabajen
para Excellence Logging deben respetar esta política.
Nuestros requisitos son que cualquier persona pueda detener el trabajo, verifique y pregunte
cuándo se detecta alguna condición de un trabajo inseguro, actividad o práctica que pone a los
empleados, otras personas o medio ambiente en peligro inminente; informar de inmediato tales
eventos al gerente responsable para una acción más rápida; reanudar el trabajo sólo después de
que todas las acciones correctivas han sido revisadas, acordadas, aprobadas y los riesgos
restantes, si los hubiere, han sido juzgados aceptables.
El derecho de una persona a detener el trabajar cuenta con el apoyo total de Excellence Logging,
sin temor a represalias, para lograr un lugar de trabajo libre de lesiones.
Solo empoderando a las personas puede la Compañía progresar y preservar la salud y seguridad de
todos. Todo el mundo es responsable de 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).
John LECHNER
Presidente y CEO
Excellence Logging
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