POLÍTICA DE SEGURIDAD
“LA SEGURIDAD ES UN VALOR FUNDAMENTAL EN
ERCO WORLDWIDE”
Es un aspecto integral de nuestra actividad comercial que está incorporado en todas
las estrategias y objetivos, pues se considera esencial para el éxito de la empresa.
Nuestra política se basa en la convicción que:
•Todos los accidentes e incidentes son evitables.
•Todos los cambios implican nuevos riesgos, y la excelencia en seguridad es una meta
perenne que requiere una labor de perfeccionamiento constante.
•Las personas generan resultados exitosos a través de sus convicciones y valores, lo que
motiva la implementación de nuestras estrategias y objetivos.
•La participación de los empleados es primordial para alcanzar la excelencia en seguridad.
Nuestra meta es tener una organización donde:
•Los empleados vean un valor fundamental en la seguridad, tanto en la salud como en la
seguridad ocupacional y seguridad del proceso, y que intuitivamente procuren hacer las
cosas bien, porque es lo que corresponde.
•Todos los empleados reconozcan que la excelencia en seguridad es un camino que exige la
búsqueda del mejoramiento continuo.
•Tanto la salud como la seguridad ocupacional y del proceso, se valoren, promuevan y
comuniquen a todos los empleados cómo elementos fundamentales para el éxito de la
empresa.
•Alcancemos un rango superior en nuestro desempeño de Seguridad de Clase Mundial.
Guiada por esta política, la gerencia proporcionará un entorno de trabajo seguro y
saludable para todos los empleados al:
•Promover la seguridad y la salud del empleado en el trabajo y fuera de él.
•Tomar como referencia los estándares clave de la industria y cumplir las exigencias
regulatorias.
•Usar nuestros sistemas para aprender de nosotros mismos y de los demás.
•Garantizar el cumplimiento de las prácticas y procedimientos de seguridad establecidos.
•Promover el mejoramiento continuo y la participación general.
•Brindar instrucción/capacitación adecuadas y equipos de seguridad apropiados.
•Establecer métricas que sean claras, creíbles y que se usen para fomentar las mejoras en
todos los aspectos de nuestra actividad.
•Apoyar a los líderes influyentes en materia de seguridad que sean reconocidos por su
entusiasmo, conocimiento y competencia.
•Mantener el compromiso con un sistema de gestión de seguridad, donde se hagan cambios
lógicos en función de un mejoramiento continuo.
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