
La gerencia apoyará visible y rigurosamente la implementación de esta polí�ca. Esperamos el 
apoyo de todos los empleados, contra�stas y otras personas que trabajan para nosotros o 
brindan servicios en nuestras instalaciones, para que nuestro desempeño en  salud, seguridad, 
protección y medio ambiente con�núe ganando la confianza de nuestros clientes, vecinos y la 
comunidad en general.

5. Cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, así como aplicar estándares 
apropiados donde la legislación respec�va no exista.

4. Proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los empleados y 
contra�stas con instalaciones adecuadas y los correctos equipos de protección 
personal.

3. Todo el personal propio y contratado está comprome�do con el orden y limpieza de las 
ac�vidades que desarrollan dentro de las instalaciones, así como en la correcta 
segregación de residuos que se puedan generar por el desarrollo de sus ac�vidades.

2. SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL a través de su personal propio y contratado 
está comprome�do en la par�cipación ac�va en el reporte de actos y condiciones 
inseguras, así como en la suspensión de tareas en caso alguna fuera iden�ficada 
durante la ejecución de nuestras ac�vidades.

1. Promover la Salud, Seguridad, Protección y Medio Ambiente en todas las operaciones 
desarrolladas en nuestras instalaciones a través de la iden�ficación de peligros, 
evaluación de riesgos, implementación de medidas de control y el cumplimiento 
estricto de los procedimientos seguros de trabajo.

7. Proporcionar capacitación y educación de trabajos específicos y procedimiento a todos 
los empleados y contra�stas, apoyado por estándares internos, instruc�vos y 
procedimientos.

6. Estar preparado en todo momento para responder a situaciones de emergencia 
rápidamente y eficientemente para minimizar el impacto potencial de incidentes si 
ocurriesen.

SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL, está comprome�do con el desarrollo de una 
operación eficiente y segura.  Nuestro obje�vo es trabajar en la prevención de accidentes, 
lesiones y enfermedades ocupacionales, así como proteger el medio ambiente y el 
patrimonio.   Para alcanzar esto, nosotros nos comprometemos a:

Diego Cassinelli
Gerente General

Salaverry, Perú, Julio del 2020
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