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DHL Freight está comprometida con los principios1 de gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la ISO 45001:2018 y nos
esforzamos por:
Nos esforzamos por proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables,
previniendo las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, así como
mejorando proactivamente nuestro desempeño en la PRL.
El Freight Management Board (FMB) se toma muy en serio sus responsabilidades en materia de salud
y seguridad. Integrado en nuestra estrategia FREIGHT 2025, damos prioridad a mejorar aún más la
experiencia de los empleados al garantizar un entorno de trabajo seguro.
A través de sus equipos de gestión y líderes funcionales, demostramos claramente el compromiso
con la ejecución consistente de nuestras estrategias, programas y misiones al:
nn

Asumir la responsabilidad de liderazgo en salud y seguridad en nuestro negocio diario

nn

Evaluar y gestionar los riesgos en nuestras actividades comerciales para mitigar las lesiones y las
enfermedades

nn

Establecer estándares mínimos de desempeño y reglas básicas de seguridad para ubicaciones
operativas, compatibles con los requisitos legales y las normas de la industria.

nn

Aprender de incidentes y cuasi accidentes a través de informes abiertos y análisis de causa raíz
que conducen a acciones correctivas y / o preventivas adecuadas.

nn

Eliminar actos y condiciones inseguras mediante el establecimiento de una cultura de seguridad
inclusiva y proactiva

nn

Trabajar con nuestro personal, contratistas y clientes para promover las mejores prácticas y la
mejora continua.

nn

Establecer un proceso para recoger y reportar los KPI de personas de acuerdo con las
definiciones específicas de KPI de DPDHL

nn

Auditar, monitorizar y revisar el desempeño de la salud y seguridad en ubicaciones operativas y
dentro de los informes generales de KPI de DPDHL

Esperamos que todos cumplan con nuestras reglas y procedimientos básicos de seguridad y
participen activamente para garantizar que TODOS permanezcamos seguros y saludables en el
trabajo.
Esta política se aplica a todos los países, unidades de negocio y sitios que operan dentro de DHL
Freight y sus subsidiarias. Nuestra política está sujeta a revisiones periódicas por parte de la
dirección.
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1
Principios de gestión de salud y seguridad descritos en ISO 45001: enfoque de gestión de riesgos de salud y seguridad; liderazgo;
compromiso de las personas; mejora; toma de decisiones basada en evidencia; gestión de relaciones
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