POLITICA DE SOSTENIBILIDAD
En PERU LNG S.R.L. ("PERU LNG"), estamos comprometidos a crear un ambiente de trabajo seguro para todos los empleados y contratistas; ya servir como guardianes sociales
y del medio ambiente en las comunidades en las que operamos.
Ejerceremos continuamente nuestra posici6n como compai'Ha Hder a traves de las siguientes practicas:
Dirigir

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar direcci6n y apoyo para cumplir con los estandares reconocidos internacionalmente para la protecci6n de la salud, del medio ambiente, de la seguridad
de personas y seguridad de los procesos.
Adoptar un enfoque de gesti6n basado en el riesgo, trabajando para anticipar y mitigar los posibles impactos en nuestras operaciones.
Mantener la integridad de los equipos y procesos para asegurar una operaci6n eficiente, confiable y efectiva que maxim ice la disponibilidad y la seguridad.
Llevar a cabo nuestras operaciones de manera eficiente para prevenir cualquier impacto ambiental, minimizar potenciales conflictos, conservar los recursos, proteger
la biodiversidad y asegurar el mantenimiento de los servicios ecosistemicos en las areas en las que opera mos.
Capacitar a nuestros trabajadores, mejorando sus habilidades esenciales acordes con su funci6n y puesto de trabajo.
Entender las necesidades de nuestros clientes con el fin de brindarles servicios oportunos, eficientes, seguros y sostenibles.
Asegurarse que nuestros Contratistas cumplan adecuadamente los estandares y requisitos de PERU LNG.
Cumplir con todas las obligaciones legales y corporativas, incluyendo aquellas que protegen a las comunidades vecinas y las partes interesadas.
Mantenerse preparado para todas las situaciones de emergencia con un programa eficaz de respuesta de emergencia.

Mejorar Continuamente
• Establecer metas anuales y objetivos relacionados con la calidad, la salud, la seguridad de personas y procesos, el media ambiente y el desempei'io social.

•
•

lnvestigar la causa raiz de los incidentes e implementar acciones correctivas para prevenir la recurrencia.
Llevar a cabo revisiones y mediciones de desempei'io del Sistema de Gesti6n para identificar oportunidades de mejora.

Comunicar

•

•
•
•
•
•

Alentar a los trabajadores a reportar inmediatamente cualquier condici6n de trabajo insegura y asegurarse que todos sean conscientes de su derecho a rechazar un
trabajo que consideren inseguro.
Promover una cultura de participaci6n y consulta activa entre los trabajadores, en asuntos relacionados con el Sistema de Gesti6n .
lnformar continuamente a los trabajadores de las peligros y riesgos potenciales, y responder oportunamente a las inquietudes de los grupos de interes .
Brindar acceso a los analisis de riesgos de las procesos y, en general, a toda aquella informaci6n que fomente un lugar de trabajo mas seguro .
Proporcionar a los clientes, empleados, agendas gubernamentales y pu blico en general, informaci6n clara y transparente sobre nuestros productos y servicios asi
como de nuestras operaciones; segun corresponda.
lntercambiar abiertamente informaci6n relacionada con nue~las partes interesadas y PERU LNG .
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