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Nuestra visión 

Operamos con la Salud, la Seguridad y el Bienestar como un valor principal para crear un 
ambiente de trabajo seguro y abierto para nuestros empleados, para que todos se sienta 
apoyados y regresen todos los días sanos y salvos a casa. 

En Papelsa promovemos una cultura de Salud, Seguridad y Bienestar basada en la 
autenticidad, el empoderamiento y la rendición de cuentas. 

Operamos con la Salud, la Seguridad y el Bienestar como un valor principal, no solo como 
una prioridad. 

Creo que la Salud, la Seguridad y el Bienestar de mis equipos debe ser la esencia de nuestra 
forma de hacer negocios. 

Nuestros principios 

Es política de PAPELSA 

 Promover una cultura de apoyo centrada en la apertura, la participación y la dignidad
en el lugar de trabajo; todos somos responsables de la Salud, la Seguridad y el
Bienestar de los demás.

 Dar retroalimentación constructiva para los momentos de éxito y de reveses en igual
medida.

 Cuidamos a nuestros empleados y esperamos que ellos se cuiden mutuamente al
manifestar cualquier situación que vean y que sientan que es insegura o que podría
dañar la salud o el bienestar de alguien.

 Revisar los incidentes en los lugares de trabajo para que haya informes consistentes
y, cuando corresponda, identificar oportunidades de mejora que fortalezcan nuestros
sistemas de gestión de Salud, Seguridad y Bienestar.

 Cumplir con todos los requisitos legales aplicables e implementar buenas prácticas de
Salud, Seguridad y Bienestar, mediante el despliegue efectivo de nuestros sistemas
de gestión y apoyo.

 Asegurar que todos los gerentes fomenten un trabajo donde cada miembro del equipo,
incluidos los contratistas, entiendan su papel en la Salud, la Seguridad y el Bienestar y
cumplen con sus responsabilidades individuales.
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Operar de acuerdo con nuestros principios guía: 

 Cuidamos de nosotros mismos y de los demás; esto está en nuestro ADN. Los elogios
por un comportamiento seguro son más efectivos, pero si aparece algo inseguro o no
saludable, intervenimos y nos involucramos proactivamente.

 Trabajar de forma segura comienza conmigo, todos tenemos un papel que
desempeñar. Animamos a todos a hablar y escuchar a los demás.

 Aprendemos de nuestras experiencias y promovemos la consistencia. Reflexión y
revisión honesta para que todos podamos evitar que los incidentes se repitan.

 Respondemos a los cambios en los entornos de trabajo. Todos reciben la capacitación
y el apoyo que necesitan, es personal.

 Lideramos con el ejemplo, trabajar en forma segura comienza desde los niveles más
altos. Un lugar seguro y saludable para trabajar es una de las responsabilidades de la
gerencia.

Nuestro compromiso 

Estamos comprometidos a revisar y mejorar continuamente nuestras prácticas de Salud, 
Seguridad y Bienestar para avanzar hacia nuestra visión. Sabemos que hacer las cosas de la 
manera correcta, con integridad y respeto es crucial para involucrar a nuestros empleados 
para crear un negocio exitoso basado en sobre la confianza. 

La responsabilidad por la Salud, la Seguridad y el Bienestar comienza desde los niveles más 
altos. Al apoyar y respaldar por completo esta política, nos comprometemos con su entrega y 
a ser partícipes de su implementación. 

Esta política se comunica a todos los empleados y está a disposición de todas las partes 
interesadas. Papelsa se compromete a revisar esta política regularmente de acuerdo con las 
buenas prácticas de la industria. 

Carolina Atehortua R. 
Gerente General 
Fecha: 01 de junio de 2022 




