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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Flex|N|Gate se compromete y es responsable de proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable para los
empleados y todas las partes interesadas, así como prevenir todas las lesiones y enfermedades ocupacionales.
Ningún activo es más importante para nuestro éxito continuo que las personas que contribuyen a nuestra segura y
saludable cultura empresarial.
Este compromiso global se logra a través del reconocimiento diario de una fuerte cultura de seguridad, con enfoque
especifico en lo siguiente:
Compromisos del Liderazgo



Los líderes en todos los niveles son responsables y deben rendir cuentas por estos compromisos.
Los líderes asignarán todos los recursos razonablemente necesarios y establecerán objetivos anuales para
reducir los accidentes.

Compromisos de la Gerencia ‐ Condiciones Seguras, Capacitación y Cumplimiento





La Gerencia mantendrá las condiciones de trabajo y equipos seguros y en cumplimiento.
La Gerencia se asegurará de que los empleados estén entrenados en prácticas y procedimientos de trabajo
seguros.
La Gerencia se asegurará de que los contratistas, proveedores y visitantes cumplan con las leyes, los
reglamentos y los estándares internos de seguridad y salud aplicables.
La Gerencia cumplirá con todas las leyes, reglamentaciones, normas y procedimientos de la empresa
aplicables relacionados con temas de seguridad y salud, incluyendo, pero no limitados a: equipo de
protección personal, seguridad de las máquinas, preparación para emergencias, gestión de incidentes y
accidentes, ergonomía en el lugar de trabajo, manipulación segura de productos químicos y protección
contra incendios.

Compromiso de los Empleados – Prácticas de Seguridad Compartidas.
 Los empleados deben trabajar de manera segura y reportar de inmediato todos los actos o condiciones
inseguras a la Gerencia.
 Los empleados deben compartir nuestros compromisos globales para “Enfocarnos en la Seguridad” y
nuestros 5 fundamentos básicos de seguridad.
Compromisos Conjuntos ‐ Mejora Continua
Flex|N|Gate y sus empleados, se comprometen en conjunto a:





Mejorar continuamente nuestro desempeño mediante el diseño y adaptación de procesos, prácticas de
trabajo y sistemas que mejoren la seguridad y la ergonomía.
Mejorar incansablemente nuestro sistema de gestión de seguridad y salud mediante la utilización de
procesos de evaluación de riesgos para un mejor control y reducir los peligros y riesgos.
Colaborar con organizaciones relevantes que brinden a nuestro negocio apoyo especializado en seguridad y
salud en el lugar de trabajo.
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Esta política se revisa anualmente, está disponible para el público y se publica en los tableros de información de seguridad de la planta. Las
copias impresas de este documento son solo para fines internos, una copia controlada actual se encuentra en el sistema de control de
documentos. Este documento se aplica a todas las instalaciones dentro del grupo global de empresas Flex|N|Gate, que comercializa bajo
nombres comerciales que incluyen Flex‐N‐Gate, Ventra, Master Guard, Guardian West, DAFE, Tubsa, GYPSA, Pyramid Peak y X‐ cel.

