POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROCESOS, MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD.
SAVIA PERU S.A., empresa dedicada a la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos,
contribuye a través de sus operaciones con el desarrollo del país, el cuidado de la salud de sus trabajadores,
la seguridad personal y de los procesos, el medio ambiente y la calidad. Para este propósito, establece y
man ene los siguientes compromisos:
Ÿ

Planiﬁcar y desarrollar todas nuestras ac vidades bajo el principio de la seguridad como valor de la
compañía mediante la iden ﬁcación de los peligros en las operaciones, el control de los riesgos e
implementación de programas de prevención de accidentes con afectación a personas, medio
ambiente, procesos y/o ac vos, prevención de enfermedades ocupacionales, proporcionando los
recursos que sean necesarios.

Ÿ

Ges onar la integridad de los sistemas opera vos a través de principios de diseño y prác cas
opera vas y de ingeniería para prevenir y mi gar los incidentes de seguridad de los procesos.

Ÿ

Ejecutar programas de conﬁabilidad para que los equipos, componentes y sistemas realicen sus
funciones requeridas durante todo el ciclo de vida de los ac vos.

Ÿ

Prevenir la contaminación ambiental asegurando el uso racional de los recursos naturales y la
energía, la apropiada ges ón de los residuos y el control de emisiones y eﬂuentes.

Ÿ

Cumplir con la legislación vigente y aplicable, los acuerdos contractuales, negociaciones colec vas
y otros compromisos que SAVIA PERU S.A. asume voluntariamente en temas de salud ocupacional,
seguridad personal y de procesos y medio ambiente.

Ÿ

Implementar planes de con ngencia para responder y controlar en forma rápida y efec va los
peligros e impactos ambientales que pudieran derivarse en dichos eventos.

Ÿ

Asegurar la sa sfacción de nuestros clientes, a través del cumplimiento de los requisitos de los
productos que proveemos, mejorando con nuamente la eﬁcacia de nuestros procesos,
manteniendo la integridad de nuestro sistema de ges ón.

Ÿ

Mantener un adecuado clima organizacional, de tal forma que se garan ce que los trabajadores y
sus representantes par cipan ac vamente en materia del sistema de ges ón de seguridad
personal y de procesos y salud ocupacional.

SAVIA PERU S.A., respalda el cumplimiento de estos compromisos y su mejora con nua, a través del
involucramiento de todos sus trabajadores y de la implementación, mantenimiento y desempeño de un
sistema integrado de ges ón de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y la calidad, basado en los
requisitos de las normas ISO 14001, ISO 45001 e ISO 9001 en todas sus operaciones.
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