Política de Salud y Seguridad
Sedgman se ha comprometido a ofrecer un lugar de trabajo sustentable y libre de
accidentes y daños, mediante la implementación de una cultura proactiva de salud
ocupacional y seguridad a través de un fuerte liderazgo, conductas ejemplares y
sistemas de gestión que cumplan con las normas reconocidas a nivel internacional .
Sedgman:

 Demostrará un liderazgo visible en la
gestión de salud ocupacional y
seguridad, y asegurará que estos
sean el enfoque central de la
compañía en todas las actividades

 Controlará los riesgos de salud
ocupacional y seguridad en forma
proactiva mediante el tratamiento de
los peligros, enfocándose en la
implementación de controles de
riesgos y prácticas laborales seguras

 Mantendrá su Sistema de Gestión de
Salud Ocupacional y Seguridad para
cumplir con los requisitos de las
normas OHSAS 18001 y AS/NZS
4801 (integradas en todas sus
actividades comerciales)

 Capacitará a sus empleados en sus
responsabilidades, en nuestros
sistemas, y en las expectativas
conductuales

 Cumplirá con los requisitos legales
pertinentes

 Suministrará instalaciones y equipos
seguros, programas de salud
ocupacional e higiene apropiados
para el lugar de trabajo, y estrategias
de aptitud para el trabajo

 Asegurará que todos los incidentes
(incluidos los cuasi-accidentes) sean
informados claramente, incluida la
pronta y completa investigación de
los mismos, con implementación de
medidas correctivas para evitar que
se repitan

 Mantendrá un programa sistemático
de auditoría para asegurar una
correcta implementación, y se
centrará en el mejoramiento continuo

 Establecerá objetivos y monitoreará,
medirá y revisará sus resultados y
sistemas de salud ocupacional y
seguridad para asegurar su eficacia y
aplicabilidad

La salud ocupacional y la seguridad deben ser parte de cada decisión que tome cada
empleado cada día.

Grant Fraser
Managing Director
Este documento es un traducción del original en inglés, que prevalece en caso de duda o disceprancia

Title: Política de Salud y Seguridad
ID: SGSID-7-318_es Version: 2.0 Date Published: 21/12/2017
Sedgman Governance System – Uncontrolled Document when Printed

