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POLÍTICA DE CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Calidad, Salud, Seguridad, así como el respeto y protección del Medio Ambiente son valores fundamentales
de Total E&P Bolivie en la ejecución de todas sus operaciones. Por lo tanto, en línea con el sistema One
MAESTRO del Grupo Total, nos comprometemos a cumplir de una manera indefectible con lo siguiente:
1. Incentivar el liderazgo a través del reconocimiento y promoción de la cultura HSE, involucrando a nuestros
empleados, contratistas, clientes, socios, proveedores y actores locales, de manera que tengamos un
impacto positivo en el desempeño en todas nuestras operaciones.
2. Cumplir con las leyes y regulaciones bolivianas, normas internacionales, así como las políticas y directrices
en Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Grupo Total, Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos (VPHSR) y otros compromisos que la Compañía suscriba.
3. Identificar y evaluar los peligros, riesgos y aspectos ambientales inherentes a nuestros procesos a fin de
prevenir y controlar incidentes y/o accidentes relacionados con el trabajo, daños a la salud de nuestros
colaboradores, contratistas y visitantes, así como los impactos al entorno social y ambiental.
4. Monitorear y promover el cuidado de la salud de todos los empleados para asegurar que tengan la aptitud
física para realizar sus actividades. Promover la preservación de los recursos naturales, el uso eficiente de
la energía y la reducción y reciclaje de los residuos que se generan en nuestras actividades con el fin de
prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente.
5. Favorecer la selección de socios estratégicos y empresas contratistas según su habilidad para aplicar y
trabajar en armonía con nuestra política de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente; asimismo
ayudarlos a mejorar su nivel de cultura HSE durante las operaciones.
6. Asegurar que el personal propio, contratistas y visitantes reciban entrenamiento en temas HSE y la
aplicación de herramientas de control como ser las Reglas de Oro y Tarjeta Stop con el fin de realizar las
actividades de manera segura.
7. Desarrollar y mantener procedimientos, planes y recursos de respuesta ante emergencias para mitigar el
impacto de incidentes y/o fugas accidentales de gas, petróleo o químicos peligrosos; asimismo realizar
ejercicios y simulacros para probar la eficiencia de los mismos.
8. Reportar y analizar todos los incidentes, accidentes y anomalías para mejorar los procedimientos, el
comportamiento de nuestros colaboradores y equipos durante la ejecución de las operaciones.
9. Ejecutar auditorías internas y revisiones periódicas con entes externos para identificar desviaciones y
posibles oportunidades de mejora; asimismo establecer guías para evaluar la calidad de desempeño de
nuestros contratistas respecto a las especificaciones técnicas, estándares HSE y mejores prácticas de la
industria.
10. Establecer los objetivos y metas anuales de HSE con revisiones periódicas de los indicadores que nos
permitan analizar y evaluar el desempeño, poniendo en práctica el compromiso hacia una mejora continua
de nuestros procesos.
El cumplimiento de esta política es un componente importante en la evaluación del desempeño de todos los
empleados, en particular aquellos con responsabilidades jerárquicas y de socios industriales y comerciales.
Esperamos, de parte de cada colaborador, su adhesión permanente a esta política, como un valor integrado a
su profesionalismo, para que Total E&P Bolivie sea ejemplar en términos de HSE.
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