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Coats se compromete a prevenir lesiones y enfermedades, y a garantizar la excelencia 

en salud y seguridad en todo nuestro negocio. 

Para cumplir con este compromiso, vamos a: 
 
 proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable; 

 cumplir con esta política de salud y seguridad, además de los requisitos legales y otros requisitos 
específicos de cada país; 

 incorporar las mejores prácticas de salud y seguridad en todas las actividades, gestionar los riesgos mediante 
la jerarquía de controles; 

 mejorar continuamente la gestión y el desempeño de salud y seguridad; 

 establecer y revisar los objetivos anuales diseñados para reducir la frecuencia y la gravedad de las 
lesiones relacionadas con el trabajo, la salud ocupacional y las lesiones en los desplazamientos; 

 proporcionar información, capacitación y recursos adecuados a todos los empleados y otras partes 
interesadas para permitirles cumplir con sus responsabilidades de salud y seguridad; 

 demostrar liderazgo en seguridad e incentivar a todos los empleados a participar activamente en 
iniciativas de identificación de peligros y reducción de riesgos; 

 enfatizar la importancia de la salud y la seguridad mediante su inclusión como un indicador clave de 
desempeño en todas nuestras operaciones; 

 tratar las infracciones a esta política de salud y seguridad y del sistema de gestión con mucha 
seriedad, y tomar las medidas disciplinarias correspondientes en respuesta; y 

 trabajar solo con proveedores y contratistas que demanden estándares igualmente altos de prácticas de salud y 
seguridad. 

 

Es la responsabilidad principal de todos los líderes y gerentes de negocios asegurar que la salud y la 
seguridad sean un valor fundamental en todo lo que hacemos. 

Es el deber de todos los empleados cuidar su propia seguridad y la de los demás, cooperar y seguir la 
capacitación e instrucciones de seguridad, e informar sobre peligros y condiciones inseguras. 

La efectividad de esta Política de salud y seguridad y del sistema de gestión se revisará regularmente. 

 

 
Group Executive Team (Equipo ejecutivo del grupo) 


