POLÍTICA DE
SALUD Y SEGURIDAD
Saputo es un procesador de lácteos líder que opera en varias ubicaciones geográficas de todo el mundo.
Producimos, comercializamos y distribuimos una amplia gama de productos de la mejor calidad
y nos esforzamos por satisfacer de forma constante las necesidades cambiantes del mercado.
En Saputo, nuestros empleados son nuestro recurso más importante y la fuerza que impulsa nuestro éxito.
Nos preocupamos por su salud y bienestar, y nos esforzamos por proporcionarles a todos un ambiente
de trabajo seguro y saludable.
Estamos comprometidos a lo siguiente:
• identificar y trabajar para eliminar los
peligros a fin de reducir el riesgo de lesiones
y enfermedades en el lugar de trabajo como
resultado de las actividades de Saputo;
• adoptar un enfoque proactivo hacia la seguridad
y mejorar constantemente nuestros sistemas
de gestión, capacitaciones y herramientas de
salud y seguridad identificando amenazas y
oportunidades mientras se tiene en cuenta el
contexto en el que se realiza el trabajo;

• establecer las responsabilidades
correspondientes a las funciones y los roles
para garantizar prácticas de trabajo seguras;
• establecer objetivos y metas que la gerencia
sénior supervise, informe y revise regularmente;
• consultar con nuestros trabajadores y sus
representantes y alentar su participación
a la hora de garantizar un entorno de trabajo
seguro y saludable; y
• satisfacer nuestras obligaciones
de cumplimiento y otros requisitos.

Nuestros principios de seguridad:

LIDERAZGO

RECURSOS

EMPODERAMIENTO

APRENDIZAJES

COMPROMISO

Les insistimos a nuestros
líderes y a nuestros
empleados de todos los
niveles a que lideren
con el ejemplo y pongan
en práctica nuestros
principios en lo que
respecta a la seguridad.

Nos aseguramos de
que nuestra gente
cuente con los equipos,
los estándares y la
experiencia adecuados
para llevar a cabo las
actividades de sus
puestos de forma segura.

Confiamos en que
nuestros empleados
tomen las decisiones que
garanticen un ambiente
seguro para todos.

Tenemos una mentalidad
que prioriza la seguridad
y evitamos incidentes,
ya que aprendemos
constantemente
de los éxitos, los
cuasiaccidentes y las
mejores prácticas.

Integramos los principios
de salud y seguridad en
todo lo que hacemos.
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