
SIEMENS MOBILITY SPAIN

Política de Tolerancia Cero
Siemens Rail Automation SAU y Siemens Mobility SLU

El cuidado del Medio Ambiente, Salud y la Seguridad laboral constituyen un objetivo principal en Siemens Mobility y todas las actividades que se desarrollan en la
Compañía deben ajustarse al pleno cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Estándares.

Consideramos que el control de los riesgos de EHS nunca debe desestimarse por alcanzar metas operacionales ya que un trabajo bien hecho requiere de una conducta
preventiva y segura integrada en el desempeño de la actividad. Estamos convencidos que todo daño al entorno, accidente y/o enfermedad profesional se puede prevenir
y que cada uno de nuestros Colaboradores, tanto internos como de nuestros Contratistas, son responsables de su seguridad y la de su entorno.

Contribuir a la protección de la Seguridad y Salud de las personas y los activos de la Compañía, es un compromiso prioritario con una clara responsabilidad, desde la
dirección hacia todos los niveles de la organización, donde el liderazgo de los mandos juega un papel fundamental en su implementación. Este liderazgo es clave para
desarrollar la cultura preventiva corporativa, Healthy&Safe basada en cinco principios:

 Nos preocupamos por nuestro bienestar y el de los demás
 Hablamos y participamos para que el lugar de trabajo sea más seguro, saludable y sostenible
 Somos inclusivos teniendo e incorporando un amplio abanico de puntos de vista sobre la salud y la seguridad y la gestión ambiental
 Nos comprometemos a aprender y compartir cómo podemos trabajar de un modo más seguro y respetuoso con el medioambiente
 Nos preparamos y adaptamos bien a las circunstancias cambiantes

Para lograr este objetivo, la Compañía ha identificado las "Reglas por la Vida" de Siemens Mobility cuyo absoluto respeto es fundamental en la prevención de incidentes.
Esta Política y su procedimiento orienta las actividades cotidianas de Siemens Mobility y requiere que los comportamientos de Tolerancia Cero sean establecidos,
comunicados e implementados en todos los lugares de trabajo, tanto en contratos de proyectos de ejecución, mantenimiento y servicios.

Nuestro compromiso con cada uno de los colaboradores se basa en el derecho a trabajar en un ambiente seguro que les permita volver a sus hogares sin sufrir incidentes.
Nuestra visión de "Tolerancia Cero" con los actos y condiciones inseguras, nos llevará a tener lugares de trabajo y operaciones donde no ocurra ningún incidente.

Promovemos la cultura Healthy&Safe en cada Colaborador y empresa Contratista que trabaja con nosotros, para que asuman de manera consciente su compromiso
frente al autocuidado, su entorno de trabajo y la protección del Medio Ambiente.

Reglas por la vida

Independientemente de que la seguridad y el autocuidado sean responsabilidad de cada uno de nosotros, la línea de mando, supervisores y responsables de equipo
deben seguir y exigir que se cumplan las Reglas por la Vida de Siemens Mobility.

1. Analice los riesgos antes de iniciar el trabajo 2. Tramite y valide el permiso de trabajo antes de
iniciar sus actividades

3. Use los elementos de protección personar
requeridos de acuerdo al riesgo

4. Al trabajar en alturas (2m) utilice arnés y cabo de
anclaje

5. Use cinturón de seguridad cuando se encuentre
circulando en un vehículo

6. Todo trabajo eléctrico deberá seguir las 5 reglas
de oro para la seguridad eléctrica

7. Ubíquese en zona segura con relación a vehículos
o equipos en movimiento o energizados 8. Siga el plan de izaje

9. Obtener autorización antes de comenzar las
actividades de excavación

10. Obtenga autorización antes de entrar en un
espacio confinado.

11. Verifique y use siempre los dispositivos de
seguridad 12.  Siga el plan de gestión de viaje prescrito

13. No camine bajo una carga suspendida 14. No se permite alcohol o drogas en ningún
momento

15. No fumar fuera de las áreas designadas 16. Mientras se conduce no usar el teléfono móvil ni
exceder la velocidad límite
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