Great Western Painting
Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades
Declaración de la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Hemos desarrollado un programa completo de prevención de lesiones y
enfermedades que aborda nuestras inquietudes específicas de seguridad y
proporciona orientación para el desempeño de nuestras tareas individuales de
trabajo dentro del marco de las normas de la Administración de Salud y
Seguridad Laboral (OSHA, en inglés).
La seguridad requiere de un compromiso por parte de todo el personal dentro
de nuestra organización. El entrenamiento será interactivo con la oportunidad
para que todos puedan participar activamente, preguntar, hacer sugerencias y
consultar nuestras políticas y procedimientos escritos.
Es nuestra política el proporcionar un entorno de trabajo que sea
intrínsecamente seguro. La seguridad y la salud de nuestros empleados son de
primordial importancia pues nuestros empleados son nuestro recurso más
importante. Nuestra meta es un lugar de trabajo seguro sin accidentes ni
enfermedades laborales.
Las necesidades de entrenamientos de seguridad se identificarán mediante la
continua reevaluación de nuestros métodos de trabajo, sitios de trabajo y equipo,
así como de las aportaciones de los empleados y de la administración. La
observación de actos inseguros se resolverá inmediatamente.
Cada empleado debe ponerse inmediatamente en contacto con su supervisor en
caso de que existiera un riesgo de seguridad o para la salud para que se pueda
tomar acción correctiva inmediatamente.
Todos los empleados deben de realizar sus tareas de una manera segura y
conforme a nuestros procedimientos escritos, así como las normas locales,
estatales y federales aplicables.
Estamos comprometidos a preservar nuestro medio ambiente y hasta donde llegue
nuestro alcance, vamos a evitar la contaminación, limitar el consumo de energía,
reducir los residuos, debidamente desechar los residuos de una manera
responsable y en conformidad con las leyes locales, estatales y federales, utilizar
productos químicos no perjudiciales para el medio ambiente, utilizar productos
reciclados cuando sea posible, mantener nuestros empleados informados sobre
cuestiones ambientales y, cuando sea posible, involucrar a nuestros proveedores y
contratistas con quienes trabajamos, en la preservación ambiental.
Esta declaración de política será puesta en un lugar visible.

_________________________
Patrick Evje
Director de Seguridad
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