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POLITICA DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para Eni Ecuador y su subsidiaria Esain, empresas de energía que transportan, almacenan,

envasan y comercializan GLP; para sus subsidiarias Esacontrol y Tecnoesa, empresas industriales
que fabrican accesorios para GLP,'el compromiso con la protección de la salud, la seguridad en el

trabajo, Ia seguridad en elproceso y el respeto por el ambiente en sus plantas de producción

representan sus objetivos fundamentales, mediante la gestión y reducción de los desechos, basados

en los principios del desarrollo responsable y sustentable de sus actividades, de la excelencia de los

comportamientos y de la mejora continua en el ámbito de la Salud, Seguridad y Ambiente.

Asimilar estos principios, así como los comportamientos y las acciones coherentes con la Política de

Salud, Seguridad y Ambiente requiere un cambio cultural que nos compromete a todos a una mayor

conciencia y determinación para asegurar el puntual cumplimiento de la normativa legal vigente en

materia de Salud, Seguridad del Trabajo, Seguridad del Proceso y Ambiente, de las líneas guías y

de los procedimientos corporativos HSE.

El desarrollo del Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Ambiente está enfocado a identificar,

evaluar, disminuir y controlar los riesgos laborales, de procesos e impactos ambientales existentes,
procurando crear un ambiente laboral saludable para nuestros colaboradores y partes interesadas.

La Política de Salud, Seguridad y Ambiente es un factor fundamental para el éxito de nuestra
gestión. Nos comprometemos a realizar todas las operaciones de una manera segura para prevenir

daños a la salud, al ambiente y a los bienes del grupo, realizando el control y seguimiento de la
accidentabilidad y enfermedades ocupacionales, preservando la salud de nuestros colaboradores,

asegurando la participación y aporte del personal y creando los instrumentos para compartir las

experiencias, los conocimientos y la formación adecuada, continua, teórica y práctica de los

trabajadores, con la asignación de los recursos necesarios. Es Política de ENI Ecuador mantener la

accidentabilidad cero en los sitios de trabajo de las empresas del grupo.

Con un enfoque de mejora continua realizamos verificaciones del cumplimiento del sistema de
gestión, a través de auditorías internas y externas y seguimiento del desempeño.

La Política de Salud, Seguridad y Ambiente es parte integral de los procesos de las Empresas del

Grupo y se actualiza periódicamente, adaptándose a los cambios de tecnología y al desarrollo de la
normativa legal; es conocida por todos los trabajadores del Grupo, que están comprometidos a

cumplirla, mantenerla y mejorarla en forma contínua.

Quito, 0l de Junio de 20 l8
.")/ 1,/.

¿::.- * q:-r¡
Dr. Enri

Gerente General


