Política de Seguridad y Salud
de Freeport-McMoRan Inc.
La seguridad y salud de todos los empleados de Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") constituyen un asunto
de alta prioridad y un valor principal de la compañía. Nuestro objetivo es eliminar por completo las
lesiones en el lugar de trabajo y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Si bien la producción y los
costos son fundamentales para el bienestar de la compañía, estas consideraciones nunca deben tener
prioridad sobre la seguridad, la salud del empleado o la protección del medio ambiente.
Creemos que pueden prevenirse todas las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Además
creemos que las consideraciones en cuanto a salud y seguridad son parte integral y compatibles con
todas las demás funciones de gestión en la organización, y que una gestión de salud y seguridad
adecuada mejorará en lugar de afectar adversamente la producción o los costos.
Un principio fundamental de nuestra política es cumplir con los estándares internos y externos de salud y
seguridad. La seguridad y la salud constituyen una responsabilidad de dirección operativa y todos los
niveles de gestión deben cumplir y apoyar activamente las políticas y prácticas de salud y seguridad.
Cada empleado debe asumir la responsabilidad individual de su seguridad y la de sus compañeros de
trabajo. Es tarea de cada empleado crear un entorno de trabajo que elimine las amenazas de seguridad y
salud laborales siempre que sea posible. Si una amenaza no puede eliminarse, entonces los empleados
deben trabajar en conjunto para garantizar que se reduzca o controle de manera efectiva. La asignación
de responsabilidad y la determinación de medidas de responsabilidad para el desempeño en cuanto a
salud y seguridad se establecen en todos los niveles de gestión. La Junta Directiva controlará y recibirá
informes regularmente acerca de los resultados.
Mediremos el progreso para alcanzar nuestros objetivos comparando con estándares establecidos
regularmente. Proporcionaremos la capacitación y los recursos necesarios para lograr nuestros
estándares de salud y seguridad, y todas las personas serán responsables de los resultados.
Nos aseguraremos de que todos los empleados y empresas contratistas sean capacitados
adecuadamente y sean responsables de seguir todos los procedimientos y prácticas de seguridad. No se
comprometerán los asuntos de salud y seguridad. Cada empleado y colaborador o contratista es
responsable de su seguridad personal, de la seguridad de los demás y del entorno en el que trabaja.
Ninguna tarea será considerada tan importante, y ningún plazo tan urgente, que no pueda tomarse el
tiempo para que se realice la tarea de manera segura. Trabajar de manera segura es una condición del
empleo.
Como aspecto de filosofía y práctica, haremos que todos los contratistas que trabajan en nuestras
instalaciones sean responsables del mismo nivel de seguridad que esperamos de nuestra parte. Todos
los contratos incluirán cláusulas de seguridad específicas diseñadas para lograr este resultado. Se
realizarán auditorías regulares del cumplimiento de las normas de seguridad por parte de nuestros
trabajadores, a fin de garantizar la fidelidad hacia nuestras políticas y valores principales.
Para evaluar el estado del cumplimiento de nuestros programas de seguridad y salud, llevaremos a
cabo regularmente auditorías exhaustivas en nuestras operaciones y comunicaremos dicha información
a todos los niveles de gestión.

Los profesionales de la seguridad que trabajan en nuestras unidades operativas tienen la tarea de
brindar asistencia a dichas unidades en lo que respecta a lograr sus objetivos de seguridad y salud.
Asistirán a la gestión de la compañía en el desarrollo e implementación de programas de seguridad
efectivos, y diseñarán los métodos para medir el desempeño de seguridad de una manera efectiva.
También analizarán los resultados y tendencias del cumplimiento a fin de efectuar recomendaciones
para mejorar el desempeño.
Estamos comprometidos a proporcionar un entorno laboral saludable y seguro y a brindar los recursos
adecuados a través de programas de capacitación, programas de incentivo de seguridad, y programas de
salud laboral para alcanzar un liderazgo reconocido en asuntos de seguridad y salud. Consideramos que
los programas de salud y seguridad, tanto en el trabajo como fuera de él, constituyen una inversión en
nuestro recurso más valioso: nuestros empleados.
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