
Política de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente (HSE)  

 

Objetivos 

No aceptamos que los incidentes y las lesiones sean 

parte de nuestro negocio. 

No comprometeremos nuestro desempeño en salud, 

seguridad y medio ambiente por ganancias o 

producción. 

Mantenemos a nuestros líderes responsables del 

desempeño en salud, seguridad y medio ambiente de 

nuestro negocio. 

Esperamos que nuestros Gerentes y Supervisores 

ejerzan un liderazgo efectivo reconociendo al mismo 

tiempo que un buen comportamiento en HSE es 

responsabilidad de todos quienes trabajan para 

nosotros. 

Nos centraremos en la prevención de incidentes 

antes que estos ocurran mediante evaluación 

proactiva de riesgos y mitigación aplicando la 

jerarquía de controles.   

Nos esforzamos por una cultura sin culpables, pero no 

podemos aceptar la negligencia intencional o el 

incumplimiento a nuestras normas de HSE. 

Todas las Compañías de APM Terminals deben 

gestionar HSE de acuerdo a esta Política 

independiente si se trata de nuestros trabajadores, 

contratistas o cualquier otro que trabaje o visite 

cualquiera de nuestras instalaciones.  

Cada Compañía de APM Terminals debe: 

Tener un enfoque sistemático para la gestión de los 

riesgos de HSE. 

Cumplir con la legislación y regulaciones locales, así 

como también con los estándares Globales de APM 

Terminals. 

Establecer planes y metas para la mejora continua y 

medir, evaluar e informar sobre el desempeño. 

Reportar todos los incidentes y near misses de HSE. 

Investigar incidentes para identificar los aprendizajes y 

evitar su recurrencia. 

Garantizar que los empleados son competentes para 

realizar sus tareas y proporcionar los entrenamientos 

de HSE adecuados. 

Compartir el desempeño y aprendizaje de HSE con el 

personal, proveedores, clientes y la comunidad de APM 

Terminals. 

Asegurar los recursos adecuados para gestionar los 

riesgos asociados a HSE. 

Incluir el desempeño de HSE como parte de las 

evaluaciones de los empleados. 

Requerir que los contratistas gestionen HSE de acuerdo 

a esta Política. 

Requerir que Joint Ventures bajo su control apliquen 

esta Política y la utilicen para promoverla en sus otras 

empresas.  
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