
Política de salud, seguridad, medioambiente y comunidad 
En Incitec Pivot Limited nos comprometemos a: 

•  Zero Harm para todos, en todo lugar. 

• Cuidar la comunidad y nuestro medioambiente. 

Creemos que se pueden prevenir todas las lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo y los incidentes a 

nivel medioambiente, y deseamos ser un integrante apreciado de las comunidades donde operamos. 

En particular, haremos lo siguiente: 

En cada una de estas áreas, haremos lo siguiente: 

•  Esforzarnos por mejorar continuamente. 

•  Informar el avance de nuestro desempeño en materia de salud, seguridad, medioambiente y comunidad. 

•  Fomentar a todas las personas a que también se comprometan con la salud, seguridad y medioambiente en  

 sus hogares y la comunidad. 

 Asumimos este compromiso ante nuestros empleados,  

 contratistas, clientes, accionistas y la comunidad a medida 

 que trabajamos en pro del Zero Harm para todos, en todo  

 lugar y cuidamos la comunidad y nuestro medioambiente. 

Salud y seguridad 

• Proporcionar un entorno laboral seguro y 
saludable para los empleados, contratistas y 
visitantes, y promover conductas seguras 
(Pensar seguro, actuar seguro, estar seguro).  

• Establecer y mantener normas y sistemas de 
gestión en materia de salud y seguridad 
que cumplan con las normas pertinentes al 
sector y los requisitos de regulación. 

• Identificar y evaluar los riesgos de seguridad y 
salud y controlarlos como parte de un proceso 
completo de gestión de riesgos. 

• Exigir a todo empleado y contratista que 
trabaja para nosotros que cumpla con las 
leyes pertinentes y los sistemas y normas de 
gestión en materia de salud y seguridad. 

• Distribuir recursos adecuados y brindar 
capacitación, educación, asesoramiento y 
supervisión para garantizar el cumplimiento. 

 

Medioambiente y comunidad 

• Llevar a cabo nuestras operaciones de acuerdo 
con todas las autorizaciones y los reglamentos 
pertinentes al medioambiente. 

• Promover el uso eficiente de recursos y 
energía. 

• Luchar por minimizar nuestro impacto en el 
medioambiente. 

• Esforzarnos por ser una empresa socialmente 
responsable en las comunidades donde 
operamos. 

• Respetar a nuestros vecinos, sus valores y 
patrimonio cultural, y tenerlos en cuenta a la 
hora de llevar a cabo nuestras operaciones. 
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