PROYECTO TRES QUEBRADAS
Área Seguridad e Higiene

POLÍTICA DE SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

Compromisos de la empresa
Neo Lithium Corp. / Liex SA tiene el compromiso de proteger a sus empleados y la comunidad que pueden verse
afectados, con todas las garantías de Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo, que debe ser entendido como un
derecho del trabajador.
Para cumplir con esta política, debemos:
A. colocar la salud y seguridad de todos los empleados, contratistas y el público en primer lugar, eliminando
sorpresas e improvisaciones;
B. promover una cultura que obligue y autorice a todos a dejar de trabajar cuando lo consideren inseguro;
C. tratar la Seguridad en todas las áreas de la Empresa en forma prioritaria. Se aplicará para todo el Proyecto y
niveles de la organización TOLERANCIA 0 en el incumplimiento de las normas.
D. desarrollar actividades de capacitación iniciales y actualizaciones periódicas para garantizar que todos los
empleados y contratistas comprendan sus responsabilidades y nuestras expectativas para trabajar de manera
segura;
E. proporcionar y mantener sistemas de trabajo seguros en los que se identifiquen claramente y se controlen los
peligros y riesgos;
F. garantizar que se desarrollen, implementen y revisen continuamente prácticas de trabajo seguras;
H. garantizar que todas las sustancias, procesos y nuevas actividades sean evaluados para detectar posibles
peligros para la salud y la seguridad;
I. investigar y tomar medidas correctivas en todos los accidentes, incidentes o peligros; y
J. cumplir y superar los requisitos legales Nacionales, Provinciales, Municipales y cualquier otro requisito que nos
sea aplicable.
El área de Seguridad e Higiene tiene la responsabilidad general de establecer, comunicar y revisar la efectividad
de la Política de Salud y Seguridad.
Todos tenemos la responsabilidad y la rendición de cuentas de promover y mantener un entorno de trabajo seguro
y de identificar y gestionar los riesgos asociados con el trabajo.
Siguiendo estos principios, teniendo en cuenta la mejora continua lograremos un desempeño en salud y seguridad
del cual todos podemos estar orgullosos y alcanzar nuestra meta de un lugar de trabajo libre de lesiones.
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