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COMUNICACIÓN INTERNA
Política de seguridad y salud, seguridad aeroportuaria y medio ambiente (HSSE) del grupo
Esta política de WFS HSSE busca inspirar e impulsar una cultura excepcional centrada en la eficacia y el desempeño para proteger y
servir a nuestra gente, nuestros socios, la industria y el medio ambiente.
La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y socios, junto con la seguridad de la aviación, la protección y el impacto
ambiental de nuestras operaciones son tan importantes para nuestro éxito como el desempeño operativo y financiero, el
comportamiento ético y la responsabilidad social. Nuestros PRIMEROS ("FIRST") valores fundamentales de enfoque en los clientes
("Focus on Customers"), integridad ("Integrity"), responsabilidad ("Responsibility"), seguridad aeroportuaria y operacional ("Safety &
Security") y el trabajo en equipo ("Teamwork") están totalmente alineados con esta política.
WFS tiene los siguientes objetivos, prioridades y prácticas para realizar su actividad en todo el mundo:
Nos esforzamos por crear un lugar de trabajo seguro y protegido que busque evitar daños a las personas, los activos y el medio
ambiente, y garantice tanto la seguridad como la protección de las operaciones de las aeronaves de nuestros clientes.
Prestamos especial atención a las áreas que sabemos que generan mayor riesgo en nuestro negocio, como el control de la carga,
la operación de equipos de apoyo en tierra, las actividades de manipulación física y el transporte de mercancías peligrosas por vía
aérea.
Nos comprometemos a cumplir o superar las regulaciones internacionales y nacionales de HSSE, los estándares del cliente, los
estándares de la industria y las prácticas recomendadas.
Buscamos minimizar nuestro impacto ambiental mediante la prevención de la contaminación, la optimización en el uso de
recursos naturales y la reducción o reciclaje de residuos.
Todos los empleados y contratistas están autorizados a detener y se espera de ellos que detengan cualquier actividad insegura
que presente un riesgo inminente de lesiones o daños, y desafíen cualquier posible violación de la seguridad o impacto ambiental
negativo.
Nos comprometemos con una cultura justa de reporte con la que se espera y se alienta abiertamente a todos los empleados y
contratistas a reportar de inmediato cualquier accidente de HSSE o incidente a su superior inmediato.
Nos aseguraremos que nuestros empleados estén debidamente capacitados, sean competentes y estén informados y preparados
antes de emprender las tareas requeridas.
Nos aseguramos de que las consideraciones de HSSE estén integradas en todas nuestras actividades y en todas las etapas del
ciclo de vida de nuestros proyectos.
Estamos comprometidos con un proceso de mejora continua en todo lo que hacemos
Yo, junto con toda la junta directiva y el comité ejecutivo de WFS, estamos comprometidos a desarrollar y mantener una cultura de
HSSE sólida e integrada al garantizar que:
Establecemos nuestra política de HSSE y nuestros valores fundamentales y hacemos que nuestros equipos sean responsables de
su desempeño y comportamientos de HSSE.
Establecemos objetivos y metas de desempeño de HSSE en todos los niveles de nuestra actividad y los revisamos con
frecuencia.
Promovemos una cultura justa en la que se fomenta la denuncia abierta y gratuita de accidentes e incidentes de HSSE, se trata a
todos los empleados de forma justa y no se toleran las infracciones deliberadas, las negligencias graves y los comportamientos
imprudentes
Proporcionamos suficiente personal, equipos, herramientas, EPI y capacitación para completar las tareas de acuerdo con los
procedimientos operativos estándar y los requisitos de HSSE.
Entendemos y gestionamos claramente los riesgos y amenazas para nuestra gente, nuestros clientes y el medio ambiente,
utilizando evaluaciones de riesgo adecuadas, actividades de seguimiento e indicadores de desempeño de HSSE.
Promovemos investigaciones exhaustivas de HSSE con un enfoque para garantizar el aprendizaje, la comunicación y la mejora
organizacional
Consultamos, escuchamos y respondemos abiertamente a nuestros empleados y otras partes interesadas.
Por último, cada empleado de WFS es responsable de HSSE y debe ejercer el deber de cuidar de sí mismos y de los demás actuando
de acuerdo con esta política de HSSE, todos los estándares de HSSE y nuestros valores fundamentales.
Craig Smyth
Group CEO

