Política de Seguridad, Salud y
Ambiente
En China Offshore Oil Corporation E&P Mexico, nuestro objetivo es operar de
manera segura, limpia y socialmente amigable para alcanzar un desarrollo
sustentable y cumplir con los objetivos de la Compañía de un desempeño en
Ambiente de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de clase mundial con cero
accidentes. Nos adherimos a cumplir con una filosofía de desarrollo limpio y
Seguro, adoptar la cultura de seguridad de CNOOC y el valor básico de HSSE
de “Seguridad Primero, Medio Ambiente Prioritario, Enfoque en las Personas e
Integridad del Equipo”, siguiendo las Buenas Prácticas internacionales y
mejorando continuamente el sistema de gestión de HSSE.
Nuestros compromisos:
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El liderazgo deberá establecer el ejemplo en la gestión de HSSE de la
compañía y comprometerse con la promoción de una cultura segura.
Las actividades de la Compañía deberán cumplir con los Requerimientos
Regulatorios de HSSE aplicables.
Se desarrollará, implementará y revisará el Sistema de Gestión de HSSE
para soportar las buenas prácticas seguras en el trabajo en un enfoque de
Mejora Continua.
Se establecerá, promoverá y mejorará continuamente un Ambiente laboral
saludable y Seguro para prevenir lesiones y enfermedades laborales.
Se identificarán, evaluarán y gestionarán todos los principales Peligros de
Accidentes de HSSE para minimizar el Riesgo en todo el Ciclo de Vida del
Activo.
Todos los Contratistas y Subcontratistas que realicen trabajos para la
Compañía cumplirán o excederán todos los Procesos Comerciales,
Normas, Procedimientos y Declaraciones de Políticas de HSSE
Se deberán documentar, mantener, compartir y reportar Registros,
Procesos Comerciales, Estándares y Procedimientos de Salud, Seguridad
y Medio Ambiente.
Se deberán desarrollar e implementar programas de capacitación en toda
la Compañía, para promover la concientización sobre los principios de
HSSE y asegurar una Competencia entre los Empleados responsables de
los objetivos de HSSE.
Se gestionará sistemáticamente la Seguridad de los Procesos.
Se establecerán, implementarán, documentarán y evaluarán regularmente
los Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias.
Se reportarán e investigarán de manera pronta y efectiva todos los
incidentes de HSSE con medidas apropiadas y diseminación de hallazgos
para prevenir recurrencias.
Se capturarán, compartirán e incorporarán las Buenas Prácticas de la
Industria y Lecciones Aprendidas de eventos de HSSE a las prácticas
comerciales existentes.
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