SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL: Un compromiso real, diariamente

Nuestro Compromiso en

SALUD Y SEGURIDAD
LA VISIÓN DE BZ CONSULTING EN SALUD Y SEGURIDAD
Basados en los valores fundamentales que hemos adquirido durante nuestra trayectoria
profesional, en BZ Consulting procuramos alcanzar cero incidentes en todo lo que
hacemos, para garantizar la salud, seguridad y bienestar de nuestros colaboradores y
satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Para ello trabajamos con los principios y
herramientas de la Seguridad Basada en el Comportamiento (BBS).

POLÍTICA GLOBAL DE BZ CONSULTING
EN SALUD Y SEGURIDAD
En BZ Consulting, la Salud y la Seguridad también son requerimientos para obtener la
excelencia operacional. Somos una organización determinada en alcanzar una cultura de
cero incidentes y por ello los integrantes de BZ Consulting:













Entienden que el objetivo sólo se puede lograr si todo el personal de BZ Consulting
comprende, cree, demuestra y comunica estos compromisos y se involucra en la mejora
continua de nuestro desempeño en Salud y Seguridad, todos los días
Consideran la Salud y la Seguridad primero en todo lo que hacen, todo el tiempo
Proactivamente reconocen peligros, evalúan y controlan los riesgos en todo lo que
hacen, todos los días
Asumen la autoridad de detener el trabajo si las condiciones de Seguridad así lo
demandan
Demuestran liderazgo visible en Salud y Seguridad y saben que un liderazgo activo
mejora nuestro desempeño y genera mayores expectativas de empleo
Consideran a sus líderes y empleados como responsables en Salud y Seguridad
Cumplen con los requerimientos de legales y otros que requiera el cliente, en cualquier
lugar en donde trabajen
Intervienen proactivamente cuando observan comportamientos riesgosos y condiciones
inseguras y las corrigen con prontitud
Reconocen a sus empleados y a sus pares por sus comportamientos proactivos de
Salud y Seguridad
Califican, seleccionan y evalúan a sus empleados por su desempeño en Salud y
Seguridad
Comunican las lecciones aprendidas y las mejores prácticas
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