POLÍTICA

Salud y Seguridad en el Trabajo
Brindamos un ambiente de trabajo saludable y seguro para nuestros empleados, con el objetivo continuo de cumplir con los más altos estándares
de seguridad en todos nuestros lugares de trabajo para prevenir lesiones y enfermedades y promover la salud y el bienestar de los empleados.
Tenemos en cuenta el impacto en la salud y la
seguridad cuando tomamos decisiones
estratégicas y de negocio.

•

A través del compromiso y la participación en
todos los niveles del negocio, nos
comprometemos en la mejora continua de
nuestros sistemas para proveer un entorno de
trabajo seguro y saludable.

•
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Estamos comprometidos en:
•

Desarrollar una cultura de seguridad en el
negocio

•

Dar prioridad a la seguridad y la salud de
nuestro personal, proveyendo su educación y
capacitación, y motivándolos a llevar a cabo
todas sus actividades de una manera segura y
responsable.

•

Cumplir con todas las regulaciones,
requerimientos y obligaciones aplicables,
incluyendo los requerimientos de nuestros
clientes, los cuales subscribimos.

•

Requerir a nuestros proveedores y
subcontratas a adoptar los principios de esta
política.

Evaluar proactivamente los riesgos de salud y
seguridad, y definir, documentar e implementar
planes de mejora para eliminarlos o reducirlos.

Nuestra política está basada en:
•

Política corporativa en Salud y Seguridad

•

Nuestros valores

•

Nuestro Sistema de Gestión Operativo (OMS)

•

La metodología de mejora continua Lean Six
Sigma

Asegurar la seguridad de nuestro personal
mientras trabajan en las instalaciones del
cliente mediante la realización de análisis de
riesgos antes de realizar el trabajo.

•

Nuestros indicadores clave de rendimiento

•

Nuestro pensamiento basado en los riesgos

•

Nuestro enfoque de sostenibilidad

•

Asegurar que el desempeño y el cumplimiento
de esta política de salud y seguridad sea
controlada, documentada y comunicada de
manera clara y transparente a todo el
personal, autoridades y otras partes
interesadas.

Estamos comprometidos en mejorar
continuamente nuestra salud y seguridad en el
trabajo mediante el monitoreo proactivo de la
frecuencia y la gravedad de los incidentes,
accidentes, observaciones y ocurrencias
peligrosas.

•

Desarrollar y proveer productos y servicios
seguros para los usuarios.

Todo el personal que trabaja para o en nombre de
FlexLink tiene la responsabilidad de seguir y
apoyar esta política.

•

Proveer el liderazgo, los procesos, los
recursos y la capacitación para apoyar la
cultura de salud y seguridad en nuestra
empresa.
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