Compromiso de DuPont
Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Compromiso de DuPont Seguridad, Salud y Medio Ambiente
A tra vés de nuestro compromiso con la excelencia en Seguridad, Salud y el Cui dado del Medi o Ambiente ra ti fi camos a todos los grupos de
interés , incluyendo nues tros empleados , clientes , acci onistas y público en general que trabaja mos en colabora ción pa ra ofrecer soluciones
sus tentables, innova doras y orientadas al mercado que contri buya n a resol ver los más grandes desafíos a ni vel global: ha cer mejores, más
seguras y más sanas las vidas de las personas all í donde es tén. Conti nua remos es tableciendo es trategias que nos permi tan cons trui r
negocios exitosos con el mayor beneficio para todos, s in comprometer l os recursos de generaciones futuras.

Mejora remos en forma conti nua nuestras prá cti cas a la pa r de los a vances tecnol ógi cos e innova ciones en Seguridad, Salud y Medio
Ambiente. Al canza remos un progreso medible y consistente, poniendo en prá cti ca este Compromiso en todas nues tras opera ciones a
ni vel mundial, apoyando a demás el programa Responsible Care® como pieza clave para alcanzar este Compromiso.
Al tos Estándares de Desempeño, Excelencia en l os Negocios
Respeta mos a los más al tos es tánda res de Seguridad para las
operaci ones en nuestras ins talaciones y la protección del medio
ambiente, nuestros empleados , clientes y las comunidades en las
cuales tenemos negoci os. Adminis tra remos la protección de los
a cti vos tal como lo ha cemos con la seguri dad. Fortaleceremos
nuestros negocios haciendo de la Seguri dad, la Salud y el Medio
Ambiente, parte i ntegral de los mismos, esforzándonos
continuamente para alinea r nues tros negoci os con las expectati vas
públ icas.
Comprometidos con
“Cero” Lesiones , “Cero” Enfermedades
Ocupacionales y “Cero” Incidentes Creemos que todas las lesiones,
enfermedades ocupa cionales e incidentes ambientales y de
seguridad son prevenibles y nues tra meta pa ra todos ellos es "Cero".
Promoveremos la seguri dad de nues tros empleados fuera del
traba jo. Evalua remos el impacto ambiental de cada ins talación que
nos propongamos cons trui r o adqui ri r y diseñaremos , cons trui remos ,
opera remos y mantendremos seguros, protegidos y confiables todas
nuestras ins talaciones y equipos de transporte pa ra las comunidades
locales, protegiendo también al medio ambiente. Es taremos
prepa rados pa ra a tender emergencias y ofreceremos lidera zgo para
a yuda r a la comunidad local a mejora r su prepa ración para
res ponder a emergencias.
Meta “Cero” Desechos y Emi siones Dirigiremos nuestros esfuerzos
pa ra alcanzar “Cero” en la generación de desechos desde su origen.
Reutilizaremos y reci claremos los materiales para minimizar la
necesidad de un tra tamiento o disposición para preserva r los
recurs os. En caso de que se genere algún tipo de desecho, será
ma nejado y dispuesto en forma s egura y res ponsable. Nos
ori entaremos a tener “Cero” emisiones, dando prioridad a aquellas
que puedan representar un mayor riesgo potencial para la salud o el
medi o ambiente. Donde las prácticas pasadas hayan ocasionado
condi ciones que requieran corrección, ésta se realizará de manera
res ponsable.
Cons ervación de Recursos Naturales, Energía y Bi odiversidad Nos
di s tinguiremos por el uso eficiente de combustibles fósiles y
ma terias primas, tierra, agua, minerales y otros recursos naturales y
a va nzaremos hacia un uso mayor de energía renovable. Buscaremos
cons erva r y proteger la biodiversidad de l os recursos naturales y, en
nuestras instalaciones, manejaremos la ti erra de, modo tal que
mejore el hábitat de la vi da silvestre. Tra bajaremos con nuestros
cl i entes y proveedores para reducir l os impactos y mejorar l a
efi ciencia a l o largo de la cadena de va lor.

Mejora Continua de Procesos, Prá cticas y Productos Extra eremos,
produciremos, usaremos, manejaremos, envasaremos,
tra ns portaremos y di spondremos nuestros materiales de manera
s egura y a mbientalmente responsable. Continuamente
a nalizaremos y mejoraremos nuestros procesos, prácticas y
productos para reducir s u ri esgo e i mpacto en el ci clo de vi da del
producto. Desarrollaremos nuevos productos y procesos que
tenga n mejores márgenes de seguridad, tanto para
l a salud como para el medio ambiente. Buscaremos oportunidades
pa ra hacer de nuestras i nstalaciones –tanto nuevas como las ya
exi s tentes– lugares inherentemente s eguros. Trabajaremos con
nuestros proveedores, transportistas, distribuidores
y cl i entes para l ograr un compromiso similar a l nuestro en
s eguridad de productos y proveeremos i nformación y a sistencia
pa ra apoyar sus esfuerzos.
Di s cusión Abierta e Influencia en Políticas Públicas Promoveremos
una discusión a bierta con nuestros grupos de i nterés sobre l os
ma teriales que utilizamos, producimos y tra nsportamos, así como
el i mpacto que nuestras activi dades tienen en su s eguridad, salud y
medi o ambiente. Trabajaremos en conjunto con el gobierno,
a s ociaciones empresariales, líderes de opinión y grupos s ociales
pa ra desarrollar políticas, l eyes, regulaciones, normas y prá cticas
que mejoren la seguridad, l a salud y el medio ambiente.
Res ponsabilidad y Compromiso de la Dirección y l os Empleados La
Di rección Global de DuPont, i ncluyendo al Presidente de la
Compa ñía y a l Equipo de Li derazgo, s erán informados de los
a s pectos pertinentes en seguridad, salud y medio ambiente, y s e
a s egurarán que las políticas estén establecidas y que s e tomen las
a cci ones necesarias para lograr este Compromiso. El cumplimiento
de es te Compromiso y de las leyes aplicables es responsabilidad de
todos los empleados o contratistas que trabajen para DuPont,
s i endo a demás condición de empleo o contrato. La gerencia de
ca da negocio y función s erá responsable de orientar, entrenar y
moti va r a l os empleados para comprender y cumplir con ello.
Des plegaremos todos nuestros recursos incluyendo i nvestigación,
des arrollo y ca pital, con el fin de cumplir con este Compromiso, de
ma nera que se fortalezcan nuestros negocios. Mediremos e
i nformaremos regularmente a la comunidad sobre nuestro
des empeño hacia el cumplimiento del mismo.
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Crecimiento Sustentable
Creando valor junto a nuestros grupos de interés mientras reducimos la huella ambiental a través de la cadena de valor

