POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD

En KAMELPERD, nada es más importante que nuestro compromiso con la salud y la seguridad y
la prevención de lesiones. Creemos que lograr CERO lesiones no sólo es posible, sino que es
nuestra responsabilidad moral, ya que LA SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE.
Estamos plenamente comprometidos con llevar a cabo nuestras actividades de manera segura y
eﬁciente y de cuidar del bienestar de nuestros empleados, contratistas y otras personas que
pudieran interactuar con nosotros a raíz de nuestras actividades.

A ﬁn de cumplir con este Compromiso se realiza lo siguiente:
· Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable para nuestros empleados y contratistas al
implementar y mantener sistemas que prevengan los riesgos en nuestras actividades.
· Cumplir con las políticas de la empresa, el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad, los
procedimientos y todas las leyes locales aplicables.
· Mantener vías de comunicación abiertas y efectivas con nuestros empleados, contratistas,
clientes, la comunidad y aquellos que trabajan con nosotros.
· Desarrollar una cultura positiva de salud y seguridad en la cual los individuos cuidan de su
salud y seguridad así como de la de los demás y comparten nuestra creencia de que el logro
de CERO lesiones es posible.
· Proporcionar los recursos necesarios para la instrucción, formación y supervisión para
asegurar la salud y seguridad de nuestros trabajadores
· Planear, auditar, revisar y evaluar con regularidad nuestro desempeño en salud y seguridad
en relación a metas medibles y las mejores prácticas de la industria para impulsar la mejora
continua
· Investigar, seguir y reportar abiertamente nuestro desempeño en salud y seguridad

Todos los que trabajan para la Empresa son responsables de demostrar comportamientos
correctos de salud y seguridad y de reportar los riesgos potenciales para sí mismos y los demás.
La línea de mando tendrá la responsabilidad de cumplir con los objetivos de salud y seguridad,
demostrar un liderazgo efectivo, desarrollar una cultura positiva de salud y seguridad, deﬁnir
claramente los roles y responsabilidades de salud y seguridad, proporcionar los recursos
apropiados y de medir, revisar y mejorar continuamente nuestro desempeño de salud y
seguridad en KAMELPERD.

CUMPLIMIENTO
Para estar en la vanguardia de la prevención de accidentes en la industria, implementamos
obligatoriamente en nuestra sucursal y personal, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
Laboral de Kamelperd, el cual cumple o incluso excede los requisitos establecidos por la
normativa legal en materia de seguridad y salud laboral aplicable en los sitios que laboramos.
UNA SÓLIDA ORGANIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.
Kamelperd cree que los accidentes son evitables y por ello utilizamos un lema “Un accidente ya
es demasiado”. Integramos la Seguridad y Salud Laboral dentro de la gestión global de la
organización de tal forma que todas las actividades son consideradas desde una perspectiva de
prevención de todo tipo de accidentes y protección de las personas en el entorno laboral.
Para fomentar una sólida cultura preventiva que efectivamente prevenga accidentes,
articulamos organizaciones locales de Seguridad y Salud compuestas por especialistas que
asesoran a directivos y colaboradores.
Nos comprometemos a mantener una sistemática identiﬁcación de peligros y gestión de los
mismos, realizando las pertinentes evaluaciones de riesgos y las consecuentes acciones para
eliminarlos o minimizar aquellos que no se hayan podido eliminar. Establecemos planes de
emergencia y de contingencia para lidiar con riesgos residuales.
MEJORA CONTINUA
Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral está basado en el concepto de Mejora
Continua. Mejoramos continuamente nuestro desempeño diseñando y adaptando procesos,
prácticas y sistemas de trabajo en la dirección de una mejor ergonomía y un excelente nivel de
seguridad.
Basamos nuestra mejora en el seguimiento del desempeño en materia de seguridad y salud
laboral, así como en el análisis tanto de los incidentes que causan lesiones, como de las
actividades laborales cuyos efectos acumulativos pueden provocar enfermedades.
ENFOQUE ACTITUDINAL
Kamelperd atribuye una vital importancia a los comportamientos de las personas,
entendiéndolo como el principal factor para la prevención de accidentes. Creemos que cada vez
que sucede un accidente, las causas pueden trazarse hasta llegar al comportamiento de alguna
persona.
Por esto, Kamelperd implementa programas que fomentan que los colaboradores se
comprometan en el diálogo junto con compañeros y mandos sobre comportamientos seguros
e inseguros.

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Kamelperd construye una cultura de seguridad preventiva basándose en:
· La implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral
mediante la comunicación con empleados, contratistas y otras partes interesadas
· La formación, adiestramiento y preparación de los colaboradores para asegurar que están
concienciados para evitar situaciones inseguras y responder rápidamente frente a eventos
inesperados.
· Inﬂuir en la formación y adiestramiento de los contratistas, suministradores y de la
comunidad en general.
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