NUESTRA POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD,
MEDIOAMBIENTE Y COMUNIDAD (HSEC)
EN BLUESCOPE, NUESTRA ATENCIÓN Y COMPROMISO CON LA
SALUD, LA SEGURIDAD, EL MEDIOAMBIENTE Y LA COMUNIDAD
ES INHERENTE A LA MANERA EN QUE HACEMOS NEGOCIOS Y
COMIENZA CON CADA UNO DE NOSOTROS.
Estamos comprometidos con respecto a:

Aspiramos a provocar cero daño

LA SALUD, LA SEGURIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE
•	
Al fomentar una cultura inclusiva en el lugar de trabajo que valore y convoque a una diversidad
de personas y perspectivas, que se expandan a nuestros clientes, contratistas, proveedores y
comunidades.
•	
Al proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para mejorar el bienestar y evitar
lesiones relacionadas con el trabajo, problemas de salud, y daños al medioambiente y a
nuestras comunidades.
•	
Al aplicar controles prácticos y eficaces para eliminar los peligros y reducir los riesgos
relacionados con nuestros lugares de trabajo, productos y servicios.
• Al esforzarnos para lograr nuestro objetivo de no tener lesiones graves o problemas de salud.
•	
Al usar de manera eficiente los recursos, al evitar la contaminación y reducir el impacto
ambiental negativo provocado por nuestras operaciones, productos y servicios.

COMUNIDAD
•	
Al respetar los valores y el patrimonio cultural de nuestras comunidades.
•	
Al ser un ciudadano empresarial valioso que participa de manera activa en asociaciones
inclusivas con nuestras comunidades para ofrecer empleo y beneficios sociales y económicos.

NUESTRAS ACCIONES
Para cumplir con nuestros compromisos de HSEC:
•	
Fomentaremos un entorno de cuidado y apoyo para nuestra salud y bienestar.
•	
Seremos líderes visibles en todos nuestros equipos, consultando de manera activa y fomentando
la participación de nuestros empleados y de las partes interesadas internas y externas.
•	
Definiremos de manera clara, articularemos y cumpliremos con las obligaciones y
responsabilidades en materia de HSEC.
•	
Alinearemos las actividades en materia de HSEC con las estrategias comerciales y los perfiles
de riesgo a la vez que estableceremos, controlaremos e informaremos sobre los objetivos y
metas relacionadas.
•	
Proporcionaremos información y capacitación en materia de HSEC, desarrollaremos nuestras
capacidades y habilidades para tomar decisiones a la vez que fomentaremos un entorno de
aprendizaje.
•	
Mejoraremos de manera continua nuestro desempeño en materia de HSEC y apoyaremos los
sistemas de gestión, teniendo en cuenta los riesgos y las oportunidades de HSEC,
aplicando los programas de gobernanza para garantizar las medidas de control.
•	
Cumpliremos con los requisitos legales y otros requisitos comerciales.
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