Política de Salud y Seguridad de Imerys
La salud y la seguridad son los valores fundamentales en Imerys.
Nos preocupamos por nuestros empleados, contratistas y visitantes, y no podemos aceptar que
alguien pueda resultar herido mientras trabaja o visita nuestras instalaciones. Todo el mundo es
responsable de la salud y la seguridad, y debe colaborar activamente. Tanto directores como
supervisores predican con el ejemplo.
Estamos convencidos de que a través de la mejora continua de nuestra cultura y nuestros sistemas
de salud y seguridad podemos lograr un lugar de trabajo sin lesiones. Nuestra prioridad inmediata es
la prevención de accidentes mortales o que produzcan lesiones que cambien la vida de nuestros
empleados.
▪ El compromiso de los empleados va más allá del respeto de las normas y los
procedimientos. Todos son personalmente responsables de identificar y comunicar
proactivamente las condiciones inseguras, para que se tomen las medidas correctivas
necesarias antes de que haya un accidente. Los empleados desarrollarán ideas para la mejora de
la seguridad y desempeñarán un papel activo en su implementación.
▪ Los supervisores se aseguran de que se pongan en práctica las ideas de mejora y forman a
sus equipos para desarrollar sus competencias. Se aplicará tolerancia cero si se infringen
nuestros estándares críticos Serious 7. Los supervisores buscarán incansablemente
oportunidades para reducir la exposición al riesgo y nunca permitirán que las prioridades de
producción pongan en peligro la seguridad.
▪ Los directores de planta son responsables de la gestión de la salud y la seguridad en su
planta. Se aseguran de que los protocolos y las directrices se transformen en procedimientos
alineados con los requisitos legales locales y son responsables del pleno cumplimiento legal de su
operación. Los directores de planta proporcionan a los empleados y contratistas la
formación adecuada sobre los estándares Take 5 y Serious 7 de Imerys. Pasarán el mayor
tiempo posible en la zona de producción y impulsarán la mejora continua junto con sus empleados.
▪ Los altos directivos se aseguran de que no se tome ninguna decisión comercial a expensas
de la salud y la seguridad. Predican con el ejemplo, verifican la implementación de los sistemas
Imerys a través de conversaciones regulares con los empleados durante las visitas a la planta y
proporcionan los recursos necesarios.
Cumplir las normas de salud y seguridad es un requisito para trabajar en Imerys. Reconocemos que
una cultura de salud y seguridad proactiva solo puede desarrollarse con éxito a través de la
apropiación colectiva por todos los empleados de Imerys, contratistas y visitantes de nuestras
plantas.
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