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POLÍTICA DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

SECURITY
FIRST

      
                      
       
 
                
          

LOOPER S.A. DE C.V. empresa de Logística y Transporte de carga especializada,
materiales peligrosos y carga en general a nivel nacional e internacional,
practicamos y compartimos la pasión por la seguridad y la consideramos un
factor clave para el éxito de las labores a realizar, logrando un entorno de
trabajo seguro con cero lesiones y cero enfermedades ocupacionales, esto
mediante un constante y minucioso proceso de revisión a instalaciones y áreas
de trabajo, con un mantenimiento preventivo y correctivo de nuestra flotilla
para su mejor funcionamiento con la finalidad de tener cero riesgos de
accidentes carreteros o descomposturas foráneas.
Se tiene pleno conocimiento que el principal recurso de nuestra empresa es
el personal que en ella labora, por ello estamos comprometidos con la
protección de todos nuestros trabajadores, generando un ambiente de trabajo
seguro y protección adecuada de acuerdo a los riesgos evaluados, capacitándolos
de manera constante y evaluándolos de forma rigurosa. Así aseguramos el
desarrollo responsable de todas sus actividades dando énfasis en la prevención
de riesgos, el cuidado de la salud, el ambiente, la relación sostenible con las
comunidades y nuestros colaboradores. Por ello, LOOPER S.A. DE C.V. está
comprometida a:
Prevenir las lesiones, enfermedades e incidentes ocupacionales de nuestros
colaboradores, así como de nuestros clientes y proveedores visitantes,
comunidad u otros que se encuentren bajo nuestra responsabilidad.
Evaluar y garantizar que toda situación peligrosa que se detecte en las
operaciones será tratada de manera inmediata o suspendida de ser necesario.
Comunicar a todos los colaboradores que laboran dentro de la organización,
sus obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Proporcionar la capacitación adecuada al personal de la empresa, referente
a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

        

Revisar periódicamente la presente política a fin de asegurar que sea pertinente
y apropiada para la organización, estando disponible a todas las partes
interesadas.
La política de LOOPER S.A. DE C.V. esta totalmente a la disposición de quien
la solicite y visible en nuestra página web.
        

