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Política de salud y seguridad
En Northland, la gestión de la salud y la seguridad es un valor central y un componente esencial de la manera en que
hacemos negocios. Asumiremos la responsabilidad colectiva de crear, mantener y mejorar un ambiente de trabajo
sano y seguro para nuestros empleados, contratistas y otras partes interesadas que pudieran verse afectadas por
nuestras actividades.
Estamos comprometidos a:
• Buscar activamente el logro de una cultura de cero acontecimientos transformadores de la vida.
• Apoyar estilos de vida saludables y equilibrados mediante el fomento de un ambiente laboral que promueva
la salud y la productividad.
• Definir roles y responsabilidades para el personal en toda la organización.
• Controlar los riesgos para la salud y la seguridad en todo el ciclo de vida de los activos.
• Promover una cultura proactiva, en la que empleados, contratistas y partes interesadas se sientan
facultados para intervenir en caso de presenciar situaciones inseguras.
• Brindar oportunidades de participación y capacitación a nuestros empleados para fomentar un ambiente
laboral sano, seguro y protegido.
• Cumplir o exceder las leyes, reglamentos y normas correspondientes y otras obligaciones de cumplimiento
normativo con independencia del lugar en donde operemos.
• Establecer metas ambiciosas, supervisar nuestro rendimiento, adoptar mejores prácticas y actuar para
seguir mejorando.
Esta política se comunica a todos los empleados, contratistas y otros que trabajan en nombre nuestro, y se pone a
disposición del público y de otras partes interesadas. Se revisa anualmente para asegurar que siga siendo pertinente
y adecuada para Northland.
Mike Crawley
Presidente y director ejecutivo
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