Política

de Salud & Seguridad

Manuchar se compromete a operar de forma sostenible, sin dañar a las personas, el
medio ambiente y las comunidades en las que operamos. Nos esforzamos por conseguir
un lugar de trabajo libre de daños para todos los empleados, contratistas y visitantes. Nos
comprometemos a adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes o los riesgos
para la salud que puedan surgir en el lugar de trabajo. Nuestro objetivo es llevar a cabo
nuestra actividad de la manera más segura posible, de acuerdo con la normativa local.

Alcance
Esta Política de Salud y Seguridad se aplica a todos los compañeros del Grupo Manuchar,
sus empresas afiliadas, y a todos los trabajadores, subcontratados, contratistas y visitantes
que trabajen en, o visiten, cualquier oficina o almacén operado por Manuchar o que realicen
tareas durante su empleo en Manuchar. Animamos a nuestros socios comerciales a respetar
los valores y principios destacados en nuestra política.

Visión Clave:
→ Garantizar el cumplimiento de las leyes de salud y seguridad pertinentes aplicables a
nuestra área de operaciones. En caso de discrepancias entre esta política y las leyes
nacionales u otras normas aplicables, se aplicarán los requisitos más estrictos
→ Para asegurar que nuestros servicios y actividades se ejecutan de forma segura,
comunicamos los riesgos potenciales y especificamos las prácticas de gestión a nuestros
propios trabajadores, clientes, proveedores y, cuando es necesario, a otros terceros.
→ Todos los trabajadores, contratistas y visitantes reciben el equipo de protección personal
adecuado para realizar sus tareas de forma segura. El uso de los equipos de protección
personal según los riesgos identificados en sitio es obligatorio.
→ Los trabajadores reciben la información, la instrucción y la formación necesarias en
materia de salud y seguridad en función de su puesto de trabajo o de sus tareas, y la
capacitación impartida debe renovarse y validarse de acuerdo con la legislación local.
→ Los trabajadores están empoderados para cuestionar cualquier práctica insegura que
observen y para comunicar los riesgos de seguridad a la gerencia. También se espera que
cada contratista o visitante contribuya a la seguridad en el lugar de trabajo permaneciendo
alerta y señalando cualquier peligro para la seguridad.
→ Se establecen, prueban y comunican procedimientos de respuesta y preparación ante
emergencias. Estos procedimientos describen las medidas o contingencias apropiadas,
para prevenir incidentes o para llevar a cabo durante una emergencia, que protejan la
salud y la seguridad de todas las personas.
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Visión Clave:
→ Todos los trabajadores desempeñarán sus funciones adecuadamente de acuerdo con
la política, los procedimientos y las prácticas de trabajo seguras establecidas. Cualquier
trabajador que actúe deliberadamente en contra de las políticas de Manuchar, que no
acepte instrucciones o que oculte deliberadamente incidentes se enfrentará a medidas
disciplinarias.
→ Comprometerse a promover una cultura de cero accidentes mediante la supervisión, el
análisis y la comunicación transparente de nuestro rendimiento.
→ Registrar, evaluar y comunicar los riesgos o incidentes de salud y seguridad, o el tiempo
perdido, para promover y proporcionar prácticas de mejora continua.
→ Gestionar activamente la exposición a los riesgos de salud laboral. Esto incluye la
vigilancia médica, gestión de medicina crónica, las evaluaciones de higiene laboral, los
programas de bienestar y programas de asistencia a los trabajadores.
→ Mantener un diálogo abierto y constructivo con sus trabajadores, clientes, vecinos,
comunidades y autoridades tanto a nivel local como nacional.

*Las políticas de Manuchar se comunican a todos los empleados y se revisan periódicamente para garantizar su pertinencia y cumplimiento,
así como para impulsar mejoras
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