
La implementación de la política global de EHS está basada en nuestro Sistema de 
Gestión de Responsible Care®, en la dedicación y en la participación activa de todos los 
colaboradores.

EHS
Seguridad, Salud y Protección Ambiental

Por medio de nuestro compromiso con los principios de Responsible Care® e 
innovación, permitimos que BASF transforme la química para un futuro sostenible. La 
mejora continua en seguridad, salud, protección ambiental, energía, e�ciencia de 
recursos y responsabilidad social está integrada en nuestra estrategia y representa 
nuestra �losofía en la operación de instalaciones propias y gerenciamiento de terceros. 
Nosotros integramos este principio en todos los procesos del negocio.
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Es nuestra responsabilidad:

▪ Atender a los requisitos legales, regulatorios y otros relacionados al comercio.
▪ Practicar los valores y principios del código de conducta BASF, así como los    

      requisitos internos.
▪ Producir y comercializar productos seguros y sostenibles.
▪ Preservar la salud y la seguridad de nuestros colaboradores, contratistas y    

      comunidades vecinas.
▪ Minimizar los riegos e impactos ambientales de nuestros productos, operaciones y servicios.
▪ Mejorar de manera continua la seguridad de nuestras operaciones. 
▪ Mejorar de manera continua la eficiencia energética de nuestras operaciones y buscar  

       procesos para el consumo eficiente de recursos.
▪ Garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, propiedad e informaciones sensibles.
▪ Mantener una comunicación abierta y transparente relacionada a los tópicos de EHS      

      con todas las partes interesadas internas y externas.
▪ Asegurar que nuestros colaboradores reciban los entrenamientos apropiados para su   

      seguridad, la protección de la salud y respeto al medio ambiente.
▪ Garantizar que todos aquellos que trabajen con BASF, compartan nuestro    

      compromiso con la seguridad, salud y protección ambiental.



En el futuro, la calidad de los productos, servicios y procesos, así como la excelencia 
empresarial, seguirán siendo un factor de éxito decisivo y una característica central 
distintiva del Grupo BASF en el mercado mundial. 

Calidad

La estrategia "Creamos química" solo puede ser efectiva si los clientes están 
satisfechos con BASF. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que nuestros productos 
y servicios, �ujo de procesos internos y con�abilidad de entrega, satisfagan las 
necesidades, requerimientos actuales y futuros de los clientes. Vinculamos nuestros 
objetivos a las expectativas de los clientes, supervisamos la satisfacción de éstos y 
gestionamos activamente las no conformidades. 

Políticas Globales

Un sistema de gestión que funciona considerando la gestión del riesgo, es un 
requisito previo para la calidad, para una reacción flexible y rápida a los cambios, así 
como para crear valor y crecimiento sostenible. Nos esforzamos por mejorar 
continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad BASF, lo cual es 
verificado regularmente por organismos de certificación externos. 

Los líderes dentro de BASF proveen condiciones para que los colaboradores se 
comprometan y logren los objetivos de calidad. Ellos entregan los recursos 
necesarios, tales como capacitación y autoridad para actuar con responsabilidad. 
Nuestros líderes inspiran, alientan y reconocen la contribución de los colaboradores. 

Nos aseguramos de que los colaboradores sean conscientes de los requisitos de 
calidad en su trabajo y a su alrededor, y que tenga un alto nivel de conocimientos 
para que puedan trabajar con autonomía y con mucha motivación. 

Por otra parte, BASF se esfuerza por mantener una buena gestión con las partes 
interesadas externas, obteniendo como resultado un mayor desempeño de BASF 
con los distintos involucrados. Existe una mayor capacidad para crear valor para las 
partes interesadas compartiendo recursos, competencias y gestionando los riesgos 
relacionados con la calidad.
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§
Trade Control

Trade Control es un instrumento general de la política de seguridad nacional e 
internacional y es también parte del sistema de gerenciamiento de riesgo de la 
organización, frecuentemente requerido por las autoridades competentes. Por lo tanto, 
continuaremos cumpliendo concienzudamente con las exigentes tareas involucradas 
en el comercio, en el control de exportaciones y seguridad de los productos. 

Todos los empleados de BASF deben comportarse de manera responsable 
comercializando productos regulados y sensibles y cumplir con las normas y regulaciones 
aplicables.
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§El objetivo fundamental y permanente continuará siendo asegurar cumplimiento, o 
sea, adherencia estricta y consistente a las regulaciones externas e internas, 
evitando el uso ilegal o abusivo de los productos BASF. 

La planificación, control e implementación de Trade Control están destinados a 
minimizar o, idealmente, evitar los riesgos asociados. El objetivo es evitar posibles 
daños a BASF y garantizar la protección del medio ambiente, salud y seguridad.

Para este propósito, la Dirección adopta acciones preventivas y reactivas 
mediante la introducción de medidas de control para garantizar que el Trade Control 
esté adecuadamente implementado (Programa Interno de Cumplimiento para Trade 
Control). Esto incluye establecer una organización y estructura de proceso, así como 
métodos, enfoques, instrumentos y sistemas adecuados para permitir la 
identificación de peligros relevantes, la evaluación de riesgos e inicio de 
contramedidas adecuadas.

El propósito de esta Política es crear un marco de acción para el Trade Control 
dentro del Grupo BASF. 


