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Política de salud y seguridad

POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD
Es política de Brambles proporcionar y mantener un entorno laboral saludable y seguro, y prevenir
lesiones, enfermedades o impedimentos a la salud del personal, los contratistas, los clientes o el público
en general. Brambles considera que la seguridad está por encima de todos los demás aspectos de sus
actividades comerciales.
Brambles se compromete a conseguir el objetivo de Zero Harm, lo que implica cero lesiones, cero
daño medioambiental y cero impacto perjudicial en los derechos humanos. El Estatuto de Zero Harm,
que establece la visión, los valores y conductas y el compromiso requeridos para trabajar en forma
segura y garantizando el cumplimiento de los reglamentos medioambientales, se entrega a todos los
empleados y se encuentra en la página Web de Brambles.
Para cumplir con sus responsabilidades de salud y seguridad, Brambles se compromete a garantizar que
su personal reciba el equipo adecuado con las herramientas, técnicas y equipamientos necesarios para
la conducción de sus labores en forma adecuada y efectiva.
El éxito de nuestra política de salud y seguridad depende del compromiso personal de nuestros
empleados. Brambles espera que el personal, durante la conducción de sus tareas laborales, cuide en
forma adecuada de su propia salud y seguridad, así como la de sus compañeros. Es responsabilidad
personal de los empleados cumplir con las reglas de seguridad, así como comunicar a su supervisor
correspondiente cualquier peligro, incidente o “casi accidente” existente en el lugar de trabajo. Se espera
que todos los empleados hagan uso de sus capacidades y conocimientos para mejorar la seguridad.
Brambles también espera que el personal se asegure de que, durante las horas de trabajo, se mantenga
en condiciones aptas para trabajar y que no se exponga ni a sí mismo ni a otros en situación de peligro
mediante el uso indebido de drogas o alcohol.
Es la responsabilidad de cada unidad comercial asegurarse que se aplique la presente política. Brambles
espera que todos los gerentes y supervisores proporcionen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Un sitio seguro para trabajar;
Herramientas, equipo y vehículos que hayan sido seleccionados, probados y mantenidos por su
seguridad;
Sistemas que garantizan que las herramientas, el equipo y los vehículos sean usados en forma
segura y que los materiales también sean manejados, utilizados y almacenados en forma segura;
Capacitación que permita a los empleados comprender su responsabilidad personal en materia de
salud y seguridad así como los peligros inherentes a su trabajo;
Capacitación que permita a los empleados comprender, operar, utilizar y mantener sus
herramientas, equipo y vehículos, así como el equipo de seguridad y los sistemas seguros de
trabajo;
Supervisión adecuada de las actividades laborales;
Sistemas para controlar la salud y la seguridad;
Reconocimiento del buen desempeño de la seguridad y la conducta a fin de crear interés y
entusiasmo en los esfuerzos de promoción de la seguridad;
Comunicación y consulta con los empleados en relación a temas de salud y seguridad con vistas a
mejorar comprensión del tema de la seguridad;
Instalaciones apropiadas para el bienestar de los empleados en el trabajo;
Capacitación apropiada en materia de primeros auxilios y equipo; y
Procedimientos de emergencia efectivos y adecuados.
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Brambles no sólo espera que los gerentes y los supervisores cumplan con todas las leyes y
reglamentaciones pertinentes a la salud y la seguridad, sino que exige que todos apliquen las mejores
prácticas que existen en la industria en materia de seguridad.
•

Todo Accidente es Evitable

•

Se deberá evaluar cada situación que presente la posibilidad de accidente y se deberá adoptar
las medidas precautorias razonablemente prácticas en relación a todo tipo de eventualidades.

•

Se deberá llevar a cabo evaluaciones de los riesgos de salud y seguridad asociados con los
materiales, productos, procedimientos, herramientas, equipos, vehículos y lugares de trabajo de
la empresa. En particular, cuando se trabaje en lugares públicos, se deberá asegurar que dichos
trabajos se realicen, en la medida más práctica y razonable posible, sin ningún riesgo para el
público.

•

Las consideraciones de salud y seguridad se deberán integrar a toda planificación comercial.
En particular, se deberá asegurar que la salud y la seguridad formen parte del diseño y la
operación de nuevos materiales, productos, procedimientos, herramientas, equipos, vehículos
y lugares de trabajo.

•

Se deberá proporcionar toda la información, instrucción, capacitación y supervisión que fueran
necesarias para asegurar, dentro de la medida de lo razonable, la salud y la seguridad de
nuestros empleados, contratistas y clientes.

•

Se deberá asegurar que el proceso de selección y recompensa a los empleados, contratistas y
proveedores otorgue el reconocimiento y respaldo al buen mantenimiento de la seguridad.

•

Se deberá efectuar auditorías en forma periódica a fin de evaluar el cumplimiento con las leyes
y reglamentaciones pertinentes, así como la efectividad de los sistemas de gestión de la salud
y la seguridad y la aplicación de la presente política.
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