HEALTH, SAFETY, SECURITY & ENVIRONMENT

HSSE POLICY STATEMENT
1

APLICABILIDAD
Esta Declaración de la Política aplica a Oiltanking y sus subsidiarias alrededor del mundo,
incluyendo joint ventures.

Para conseguir esto, nosotros:
➜

		
➜

2 INTRODUCCIÓN
HSSE es parte del sistema de los valores de Oiltanking y es parte integral de nuestro negocio.
Estamos comprometidos a administrar nuestras operaciones y garantizar la integridad de los
activos de manera responsible y sostenible. Nos esforzamos por lograr la excelencia operativa y
el desempeño ejemplar de HSSE. Nuestro objetivo es proteger a las personas que trabajan con
nosotros y a las comunidades en las que operamos, mediante el cumplimiento riguroso de todas
las leyes y regulaciones aplicables. La aplicación efectiva de nuestros sistemas de gestión y procesos asociados nos permite ser un socio confiable para nuestras grupos de interés y hacer crecer el
negocio de manera sostenible.

		
		
➜

		
➜

		
➜

		
		
		
➜

		

3 RESPONSABILIDADES
La Gerencia de Oiltanking es responsable por:
➜

tomar medidas para adherirse a esta Declaración de la Política;

➜

asegurar de que las políticas de las instalaciones y terminales no contradigan esta Política; y

tomar medidas para garantizar la disponibilidad de, incluida la comunicación de esta
		 Política a sus empleados y a todas las demás personas pertinentes que trabajen bajo nuestra
		responsabilidad.
➜

4 POLÍTICA DE HSSE (HIGIENE, SEGURIDAD, SEGURIDAD
PATRIMONIAL Y MEDIO AMBIENTE)
Además del cumplimiento de las leyes aplicables y los requisitos reglamentarios,
perseguiremos los siguientes objetivos en estrecha cooperación con nuestros clientes,
proveedores y distribuidores:
➜

		
		
➜

		
		

garantizar que todas las actividades son llevadas a cabo de una manera consistente con
las directivas y estándares de Oiltanking en términos de Salud, Seguridad, Seguridad
Patrimonial y Medioambiente;
garantizar que todas las actividades del negocio son llevadas a cabo en una manera de
prevenir daños a los clientes, empleados, contratistas, al público y otras partes interesadas,
y el medioambiente;

➜ garantizar el pleno cumplimiento durante el manejo, almacenaje, transporte, y la disposición
		segura;
➜

		

establecemos objetivos desafiantes y medimos el progreso para asegurar una mejora
contínua en nuestro desempeño en HSSE;
brindamos condiciones de trabajo seguras y saludables para nuestros empleados y
contratistas mientras que se fomenta la conciencia de los riesgos y se reduce el
comportamiento riesgoso;
brindamos información, instrucciones y capacitación para que nuestros empleados puedan
cumplir con sus responsabilidades y esta Política;
proporcionamos información adecuada de HSSE para todos los contratistas, clientes y
otras personas que realizan trabajos bajo nuestra responsabilidad;
protegemos nuestros activos y el entorno de trabajo con medidas previniendo o minimizando
el impacto ambiental causado por nuestras actividades, procesos y productos almacenados a
través de un apropiado diseño, manejo y distribución y promocionando un uso y prácticas de
disposición responsable; y
implementamos prácticas de gestión para mejorar la seguridad en toda la cadena de valor
de la industria.

Para nuestro viaje de mejora contínua hacia Target Zero (no dañar a las personas ni al medio
ambiente), hemos introducido los siguientes Principios de Seguridad que reflejan nuestras creencias y la forma en que mejoramos nuestra cultura y desempeño de seguridad. Estos Principios
proporcionan una guía y una base sólida para las decisiones y acciones de todos los empleados y
contratistas.

Principios de Seguridad
➜

La Salud y la Seguridad de las personas y el medioambiente se valora por encima de todo.

➜

Todos los incidentes pueden ser prevenidos.

➜

La Dirección en todos los niveles es responsable por la seguridad y lidera con el ejemplo.

➜

Planificamos y entrenamos para la seguridad.

➜

Todos se cuidan entre sí, sin importar para quien trabajen.

➜

Todos tienen la autoridad para detener cualquier trabajo inseguro.

➜

El comportamiento seguro es reconocido, valorado y reforzado.

➜

Cero tolerancia para los incumplimientos de seguridad.

La gerencia asegurará la implementación de esta Política con el apoyo activo esperado y la participación de todos los empleados y contratistas.
Hamburgo, 15 de Febrero, 2021

Matti Lievonen
Oiltanking Chief Executive Officer

proteger a las personas, los activos, propiedad intelectual y la información crítica de cualquier
lesión, daño, o pérdida;

➜ comunicar abiertamente la naturaleza de las actividades, fomentar el diálogo e informar
		 sobre los avances en la gestión en materia de salud, seguridad, seguridad patrimonial y
		medioambiente
Todos los derechos reservados. Este documento ha sido elaborado para uso interno de Oiltanking, sus filiales y terceros seleccionados.
Es obligación del usuario cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. No se ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita.
Las copias impresas no están controladas.

