NUESTROS PRINCIPIOS COMERCIALES

SALUD Y
SEGURIDAD
Nuestra meta es ‘cero daño’. La salud y seguridad de nuestros empleados, proveedores,
contratistas y socios comerciales es primordial. Estamos comprometidos con la generación de
una cultura de seguridad a través del negocio en la que el valor de la seguridad está integrada
a cada nivel del personal.

Creemos que un ambiente de trabajo seguro y saludable es un derecho
humano básico reconocido en el derecho nacional e internacional,
incluyendo las convenciones de las Naciones Unidas y de la Organización
Internacional del Trabajo. Trafigura se compromete en sus operaciones
y actividades a cumplir con las leyes nacionales e internacionales de
salud y seguridad.
1. Proporcionaremos un lugar de trabajo seguro y saludable para todos los
empleados, contratistas y visitantes.
2. Identificaremos peligros, riesgos y condiciones y
comportamientos inseguros. Cuando ellos no puedan eliminarse,
serán adecuadamente mitigados.
3. Mantendremos sistemas adecuados de gestión de salud y seguridad que:
a. Identifiquen, evalúen y mitiguen los riesgos relacionados con el trabajo
hasta el nivel más bajo que sea razonablemente posible;
b. Exijan la notificación y la investigación de accidentes relacionados con
el trabajo, incidentes, enfermedades, y cuasi accidentes; manteniendo
registros; determinando la causa raíz y factores contribuyentes; y
tomando medidas correctivas para prevenir su recurrencia;
c. Habiliten una gestión e información sólidas sobre el desempeño de la
gestión de la salud y la seguridad;

d. Exijan que la planificación, diseño y operación de todas nuestras
instalaciones u operaciones, explícitamente aborden e incluyan las
normas, procedimientos y procesos de salud y seguridad;
e. Empoderen a todos los trabajadores para que detengan el trabajo o
cualquier operación si consideran que los riesgos de salud y seguridad o
riesgos a los que se enfrentan son inaceptables;
f. Proporcionen a los empleados y visitantes el equipo de protección
personal (EPP) adecuado sin costo para el individuo y aseguren que los
usuarios sean entrenados en su uso;
g. Tengan agua potable, instalaciones sanitarias y primeros auxilios
disponibles en el lugar de trabajo donde sea posible;
h. Proporcionen medidas para prepararse y responder eficazmente a las
crisis, emergencias e incidentes;
i. Evalúen el progreso, evalúen periódicamente el desempeño y actúen
sobre los resultados de estas evaluaciones; y
j. Aseguren que se provea personal competente y suficientes recursos
para implementar estos principios.

CUÍDATE

ESTÉS ATENTO

PIENSA EN TU SALUD

PIENSA EN TU SEGURIDAD

CUÍDATE A TI MISMO Y A LOS QUE ESTÁN A TU ALREDEDOR

NUESTROS EMPLEADOS Y SOCIOS MERECEN LO MEJOR EN ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
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