POLÍTICA DE WOODSIDE
Política de Salud Ocupacional, Seguridad, Medioambiente y Calidad

OBJETIVOS
Un desempeño sólido en salud ocupacional, seguridad, medioambiente y calidad (HSEQ por sus siglas en
inglés) es esencial para el éxito y crecimiento de nuestro negocio. Nuestra aspiración es ser reconocidos
como líderes de la industria en HSEQ mediante la gestión de nuestras actividades de forma sustentable con
respeto por nuestros trabajadores, nuestras comunidades y el medioambiente.
En Woodside creemos que los incidentes y enfermedades ocupacionales relacionadas con los procesos
y seguridad personal son prevenibles. Estamos empeñados en gestionar nuestras actividades de manera
tal de minimizar impactos adversos a la salud, seguridad y medioambiente, incorporando de entrada un
enfoque correcto hacia la calidad.

PRINCIPIOS
Woodside lo logrará mediante:


la implementación de un planteo sistemático de la gestión de riesgos de HSEQ



el cumplimiento de las leyes y reglamentos relevantes y la aplicación de normas responsables adonde
no exista legislación



el establecimiento, cuantificación y revisión de los objetivos y metas que impulsen el mejoramiento
continuo en el desempeño de HSEQ



la incorporación de las consideraciones de HSEQ a nuestros procesos de planificación y toma de
decisiones



la integración de requerimientos de HSEQ al diseño, adquisición, construcción y modificación de
equipos e instalaciones



la continuidad de una cultura en la cual todos sean conscientes de sus obligaciones de HSEQ y se
sientan capaces de hacerse escuchar e intervenir en temas de HSEQ



asumiendo y apoyando la investigación a fin de optimizar nuestro entendimiento de HSEQ y el uso de la
ciencia para respaldar la evaluación de impactos y la toma de decisiones fundamentadas en evidencia



la promoción de un planteo proactivo y de colaboración con todas las partes involucradas



la exigencia a nuestros contratistas de cumplir con nuestras expectativas de HSEQ de forma
mutuamente beneficiosa



informar públicamente sobre nuestro desempeño en HSEQ.

APLICACIÓN
La responsabilidad por la aplicación de esta política recae en todos los empleados, contratistas, y socios
JV de Woodside que participen en actividades bajo el control operativo de la empresa. Los gerentes de
Woodside también son responsables de la promoción de esta política en proyectos de riesgo compartido
que no estén bajo el control operativo de Woodside.
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Esta política se revisa regularmente y se actualiza según corresponda.

