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Objetivo

Establecer las actividades para el control del cumplimiento de las medidas de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente (MA) por parte de los proveedores y visitas, a
fin de cumplir con las disposiciones internas y externas como parte del SGSST y del SGA
de PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO).
2.

Alcance

Aplica a los proveedores y visitantes que desarrollen sus actividades o se encuentren dentro
de las instalaciones de PERUPETRO.
3.

Marco Legal y Normativo
 Decreto Supremo 005 – 2012 – TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y salud en
el trabajo y sus respectivas modificatorias.
 ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su
uso.
 ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos
con orientación para su uso.
 Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y sus respectivas modificatorias.
 MN-SIG-002 Manual del Sistema Integrado de Gestión.
 PO-SIG-001 Política del Sistema Integrado de Gestión.
 PR-SIG-002 Solicitud de Acciones de Mejora.
 PR-SIG-003 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
 PR-SIG-008 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles.
 Resolución Ministerial 050 – 2013 – TR, Aprueban los Formatos Referenciales que
contemplan la información mínima que deben de contener los registros obligatorios
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 HG-SIG-002 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de
PERUPETRO S.A.

4.

Termino y/o definiciones
 AAT: Análisis de Ambiente de Trabajo.
 Accidente de Trabajo: Todo suceso que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo y que produzca en la persona una lesión orgánica, una perturbación funcional,
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce
durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de
una labor bajo su autoridad, aún fuera de las instalaciones y horario de trabajo de
PERUPETRO.
 Accidente de Trabajo Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte de la
persona. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso
 Acto Inseguro: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por una persona que
puede causar un Accidente de Trabajo.
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 Actividad de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de
daño grave a la salud o muerte de la persona.
 Actividad No Rutinaria: Tareas que se ejecutan sin una frecuencia periódica y tienen
una duración corta, el proveedor que brinda el servicio no permanece en las
instalaciones de PERUPETRO.
 Actividad Rutinaria: Tareas que se ejecutan frecuentemente y/o aquel servicio que
brinda el proveedor y permanece en las instalaciones de PERUPETRO.
 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el Medio Ambiente.
 Aspecto Ambiental Significativo: Aspecto Ambiental que tiene o puede tener uno o
más Impactos Ambientales Significativos.
 ATS: Análisis de trabajo seguro.
 Condición Insegura: Es toda condición en el entorno laboral que puede causar un
Accidente de Trabajo.
 CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 EPP: Equipo de protección personal.
 Enfermedad Ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de la
exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.
 Espacio Confinado: Es aquél lugar de área reducida o espacio con abertura limitada
de entrada o salida construido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas;
en el cual existe condiciones de alto riesgo, como la falta de oxígeno, presencia de
gases tóxicos u otros similares que requieren PETS.
 GFLO: Grupo Funcional de Logística.
 GFPG: Grupo Funcional de Procesos y Control de Gestión.
 Hoja de Seguridad: Documento que describe los riesgos de un material peligroso y
suministra información sobre cómo se debe manipular, usar y almacenar el material
con seguridad.
 Incidente: Suceso que surge en el trascurso del trabajo que podría tener lesiones y/o
deterioro de la salud.
 Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo.
 Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los factores,
elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los Accidentes
e Incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese
modo permite al empleador y/o contratante tomar las acciones correctivas y prevenir
la recurrencia de los mismos.
 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los Aspectos Ambientales de una
organización.
 Izaje: Es elevar o bajar una carga, previamente calculada en peso.
 No Conformidad: Incumplimiento de un Requisito. La No Conformidad se relaciona
con los Requisitos de la Norma que se esté auditando y con los requisitos adicionales
del SIG que la organización haya establecido.
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 Medio Ambiente (MA): Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire,
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
 Matriz IPERC: Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles.
 Matriz AIA: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
 PETS: Procedimiento escrito de trabajo seguro.
 Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante
ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades
de personas y departamentos, recursos disponibles para su uso, fuentes de ayuda
externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las
comunicaciones e informes exigidos.
 PLCG: Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 Riesgo Eléctrico: Es el originado al realizar actividades con la energía, en los que
se incluyen: Choque eléctrico por contacto con elementos energizados o con otros
elementos accidentalmente energizados; quemaduras, caídas, golpes como
consecuencia de choque eléctrico o arco eléctrico; e incendios y explosiones
originados por la mala manipulación de la electricidad.
 SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 SIG: Sistema Integrado de Gestión.
 SSOMA: Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Supervisor de SSOMA: Personal con conocimientos y experiencia en SST y MA.
 Trabajos en Altura: Se considera trabajos en altura a todos los trabajos
desarrollados a más de 1.80 m sobre el nivel del suelo.
 Trabajos en Caliente: Es aquel que involucra la presencia de llama abierta generada
por trabajos de soldadura, chispa de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de
ignición en áreas con riesgo de incendio.
 Trabajos de Excavaciones y Zanjas: Son los trabajos de remoción de suelo y otros
materiales de la tierra que alcance una profundidad de 0,80 m y 1,30 m.
5.

Responsabilidades

Grupo Funcional de Logística
 Comunicar y solicitar la documentación sobre SST y MA a los proveedores.
Supervisor de SSOMA
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de SST y MA por parte de
los proveedores.
 Revisar las ATS y AAT de los proveedores.
 Revisar la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles
del proveedor y la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales del
proveedor.
Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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 Asesorar a los colaboradores o áreas responsables del proveedor o visita, para el
cumplimiento del presente procedimiento, en materia de SST y MA.
 Realizar la inducción en materia de SST y MA a los proveedores.
Colaboradores
 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento a cualquier proveedor o visita que
ingrese a las instalaciones de PERUPETRO.
6.

Aspectos Generales

6.1

Control de Visitas

El colaborador responsable del ingreso del visitante a las instalaciones de PERUPETRO
debe hacer cumplir a este las disposiciones en materia de SST y MA. Se puede apoyar del
Supervisor de SSOMA para comunicar las disposiciones.
Los proveedores de bienes serán considerados como visitantes en caso no realicen
Actividades de Alto Riesgo.
6.2

Control de Proveedores

El colaborador o área responsable de la supervisión del contrato de servicios o adquisición
de bienes, es responsable que el proveedor cumpla con las disposiciones en materia de
SST y MA.
Para el ingreso a las instalaciones de PERUPETRO, y antes del inicio de sus actividades,
los proveedores deben tener conocimiento y cumplir las siguientes consideraciones
generales y específicas:
6.2.1 Consideraciones Generales
 El personal del proveedor debe ser mayor de 18 años de edad.
 El proveedor debe asumir la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal,
y de sus equipos, al igual que el control estricto del cumplimiento de las disposiciones
establecidas en este documento.
 El proveedor debe cumplir con la Ley 29783 en función del tamaño de la empresa.
 El proveedor debe conocer, cumplir y divulgar entre su personal las disposiciones
específicas de SST y MA adoptadas por PERUPETRO.
 Los proveedores son responsables de los actos de su personal, así como también por
cualquier consecuencia penal que se derive del incumplimiento de cualquier Ley,
normas y reglamentos de SST y MA vigentes.

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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6.2.2 Consideraciones Específicas
Antes de iniciar sus labores, los proveedores deberán presentar una serie de documentos
en materia de SST y MA, en función de 03 categorías: Actividades No Rutinarias,
Actividades Rutinarias y Actividades de Alto Riesgo.
A.

Actividades No Rutinarias:

Los documentos a presentar son:
 Procedimientos aprobados de las actividades a realizar (se considera TdR, propuesta
de servicio, etc. donde se identifique las actividades a realizar).
 ATS y AAT (aplica si no son trabajos administrativos y deben ser revisados con el
Supervisor de SSOMA).
 Hojas de seguridad de los productos químicos, de ser el caso.
 Registro de inducción en SST y MA (el Supervisor SSOMA programará y desarrollará
la inducción de PERUPETRO - video).
 FO-SIG-006-C Compromiso ambiental de proveedores, debidamente firmado.
B.

Actividades Rutinarias:

Los documentos a presentar por el proveedor de manera mensual son:
 Certificado de mantenimiento de los equipos, de ser el caso.
 Hojas de seguridad de los productos químicos, de ser el caso.
Los documentos a presentar por el proveedor de manera anual son:
 Matriz IPERC de las actividades específicas a realizar dentro de las instalaciones de
PERUPETRO, revisado con el Supervisor SSOMA.
 Matriz AIA de las actividades que realicen dentro de las instalaciones de
PERUPETRO, revisado con el Supervisor SSOMA.
 Plan de Emergencia (cubrirá las emergencias de acuerdo a las actividades que
realizaran en PERUPETRO).
 Certificado de aptitud ocupacional.
 Registros de capacitación e inducción. El Supervisor SSOMA programará y
desarrollará la inducción de PERUPETRO.
 Registro de entrega de EPP, de acuerdo a la actividad que realizan en PERUPETRO.
 FO-SIG-006-C Compromiso ambiental de proveedores, debidamente firmado.
C.

Actividades de Alto Riesgo:

Las Actividades de Alto Riesgo en PERUPETRO son las siguientes:
 Trabajos en Altura.
Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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Espacios Confinados.
Trabajos en Caliente.
Excavaciones y Zanjas.
Riesgo Eléctrico.
Materiales peligrosos.
Izajes.

Cuando se realicen este tipo de actividades en las instalaciones de PERUPETRO se
solicitará adicionalmente a lo requerido por el tipo de actividad (rutinaria o no rutinaria) lo
siguiente:





SCTR.
PETS.
Prevencionista.
Certificados requeridos.

6.2.3 Disposiciones Adicionales
A.

Durante la ejecución de sus actividades dentro de las instalaciones de
PERUPETRO

El proveedor debe:
 Garantizar que todo su personal cuente con EPP, equipos y herramientas en
condiciones seguras de uso.
 Mantener el orden y limpieza de las áreas de trabajo.
 Contar en un lugar visible las Hojas de Seguridad en caso utilicen productos químicos.
 Contar en un lugar visible el SCTR, en caso aplique.
 Contar en un lugar visible el ATS o PETS, en caso aplique.
 Tener un archivo con toda la documentación solicitada; la cual se mantendrá
actualizada para cualquier inspección que se realice durante su estadía en las
instalaciones del PERUPETRO, si desarrolla Actividades Rutinarias.
B.

En caso de Actos y/o Condiciones Inseguras, Incidentes, Accidentes de Trabajo
o Enfermedad Ocupacional

El proveedor debe:
 Reportar inmediatamente lo observado (Acto y/o Condición Insegura) o lo ocurrido
(Incidente o Accidente de Trabajo, Enfermedad Ocupacional) al colaborador o área
responsable del mismo, al GFPG, al Supervisor SSOMA o al CSST.
 Actuar de acuerdo a su Plan de Emergencia, de ser el caso.
 En caso de un Incidente, Accidente de Trabajo o Enfermedad Ocupacional, presentar
en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas:

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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 La notificación de Accidente de Trabajo mortales e Incidentes Peligrosos, o la
notificación de Accidente No Mortales y Enfermedades Ocupacionales,
 La Investigación del Incidente, Accidente o Enfermedad Ocupacional.
El colaborador debe:
 Reportar inmediatamente lo observado (Acto y/o Condición Insegura) o lo ocurrido
(Incidente o Accidente de Trabajo, Enfermedad Ocupacional) al colaborador o área
responsable del mismo, al GFPG, al Supervisor SSOMA o al CSST.
6.2.4 En caso de incumplimiento
PERUPETRO aplicara las penalidades correspondientes, según lo estipulado en los
contratos.
7. Desarrollo
7.1 Procedimientos de Contratación PR-GFLO.
7.2 Solicitar documentación sobre SST y MA al proveedor: El GFLO, como parte de los
procedimientos para la contratación de proveedores, debe solicitar la documentación sobre
SST y MA a los proveedores, de acuerdo al numeral 6.2.2, que previamente debieron ser
comunicados al proveedor a través del requerimiento de bienes o servicios.
De igual manera, el GFLO debe comunicar ruta de videos instructivos para el llenado de los
documentos al proveedor, así como el video de inducción o capacitación.
7.3 Recibir y enviar documentación de SST y MA al Supervisor SSOMA: GFLO debe enviar
los documentos de SST y MA recibido por parte de los proveedores al Supervisor SSOMA
antes de que se inicien las actividades.
7.4 Revisar documentos de SST y MA: El Supervisor SSOMA debe verificar que se hayan
llenado correctamente los documentos y comunicar al proveedor, en un plazo de 24 horas.
7.5 ¿Hay observaciones?
Sí, pasa a actividad 7.7.
No, pasa a actividad 7.6.
7.6 Solicitar ajustes al proveedor: El Supervisor SSOMA debe solicitar los ajustes
necesarios al proveedor.
7.7 Comunicar visto bueno de documentos de SST y MA: El Supervisor SSOMA debe dar
conformidad a los documentos enviando vía correo electrónico a GFLO y al responsable de
la supervisión del contrato de servicios o adquisición de bienes antes de la fecha de inicio
de actividades.

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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7.8 Realizar inspecciones: El Supervisor SSOMA debe realizar inspecciones, de acuerdo a
su plan, de los servicios de que se realizan en PERUPETRO, para verificar el cumplimiento
de los temas de SST y MA.
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8. Flujograma
Control de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Proveedores y Visitas
GFLO

1 de 1
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9. Matriz de Segregación de Funciones
Matriz de segregación de funciones
FO-GIR-001-C

Macro Proceso
Proceso
Procedimiento
Dueño de proceso
Actividad / entregable

Versión: 00

E3. Buenas prácticas de gestión
E3.1. Sistema Integrado de Gestión
PR-SIG-006 Control de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Proveedores y Visitas
Ejecutivo de Procesos y Control de Gestión
Autorización

Procesamiento

Revisión

AAT/ATS

GFLO

Proveedor
Supervisor SSOMA

Supervisor SSOMA

Proveedor
Supervisor SSOMA

Matriz IPERC del Proveedor

GFLO

Proveedor
Supervisor SSOMA

Supervisor SSOMA

Proveedor
Supervisor SSOMA

Matriz AIA del Proveedor

GFLO

Proveedor
Supervisor SSOMA

Supervisor SSOMA

Proveedor
Supervisor SSOMA

Control

Aprobación

Custodia

Registro de
Operaciones

Archivo
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10. Matriz de Riesgos y Controles
Matriz de riesgos y controles de procedimiento
FO-GIR-001-B
Macro Proceso
Proceso
Procedimiento
Dueño de proceso

Que el proveedor o visitante no cumpla
las disposiciones en materia de SST y
MA, debido al desconocimiento de las
mismas, lo que ocasiona que se
produzcan Accidentes de Trabajo o se
generen Impactos Ambientales que
afecten la imagen de PERUPETRO.

Tipo

Operacional

2,00

2,00

Severidad

Descripción

Impacto

R01

E3. Buenas prácticas de gestión
E3.1. Sistema Integrado de Gestión
PR-SIG-006 Control de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Proveedores y Visitas
Ejecutivo de Procesos y Control de Gestión
RIESGOS
CONTROLES
Evaluación Riesgo

Probabilidad

Código

Versión: 00

Código

Descripción

Responsable

Tipo

Frecuencia

C01

Colaborador o
El Colaborador responsable del ingreso de
área responsable
las visitas a las instalaciones, hace de
de la supervisión
conocimiento de las disposiciones básicas
del contrato del
en materia de SST y MA al visitante.
proveedor

Preventivo
Manual

Cada vez que
suceda

C02

El Supervisor SSOMA, cada vez que
ingrese un proveedor
que realice
actividades en las instalaciones de
PERUPETRO, según corresponda, brinda
la inducción en materia de SST y MA a
todo su personal.

Preventivo
Manual

Cada vez que
suceda

C03

El Colaborador o área responsable del Colaborador o
proveedor,
reporta
los
Actos
y/o área responsable
Condiciones Inseguras, así como Impactos de la supervisión
Ambientales no identificados, en el del contrato del
desarrollo de las actividades del proveedor.
proveedor

Detectivo
Manual

Cada vez que
suceda

C04

El
GFPG
publica
el
presente
procedimiento, los videos instructivos para
el llenado de formatos y videos de
inducción o capacitación para los
proveedores en el portal Web de
PERUPETRO.

Preventivo
Manual

Cada vez que
suceda

Supervisor
SSOMA

4,00 Moderado

GFPG

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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Control de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para
Proveedores y Visitas
Código: PR-SIG-006

Versión: 00

11. Herramientas




MS Excel
MS Word
MS PowerPoint

12. Formatos




FO-SIG-006-A Análisis de Trabajo Seguro
FO-SIG-006-B Análisis de Ambiente de Trabajo
FO-SIG-006-C Compromiso ambiental de proveedores

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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Análisis de Trabajo Seguro
Código: FO-SIG-006-A

Versión: 00

N° ATS:_____________
SOLICITANTE:

PROVEEDOR:

FECHA:

TRABAJO:

UBICACIÓN:
EPP

HERRAMIENTAS/EQUIPOS

RELACIÓN DE TRABAJADORES / V°B°

CASCO DE SEGURIDAD

ESCALERAS

DESTORNILLADORES

LENTES DE SEGURIDAD

ANDAMIOS

PUNTAS

ZAPATOS DE SEGURIDAD

AMOLADORAS

CINCELES

CHALECO REFLECTIVO

MARTILLOS, COMBAS

SOPLETES

ROPA DE TRABAJO

TALADRO

EQUIPOS DE SOLDADURA

RESPIRADORES

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

SIERRA CIRCULAR

GUANTES

ALICATES

PROTECTORES DE OIDO

ELEVADORES

ARNÉS INTEGRAL

SERRUCHOS, SIERRAS

CARETAS

PICO

BARBIQUEJO

PALA

OTRO:

LLAVES/DADOS

TAREAS

FIRMA
Horario Administrativo:
Hora:

2.

OTROS

Horario no Administrativo:
3.

Hora:

4.
El incumplimiento de las medidas
preventivas propuestas en este formato
podrá originar la suspensión de los
trabajos.

5.

6

RIESGO ASOC. /
CONSECUENCIA (*)

PELIGROS (*)

LÍDER DEL EQUIPO QUE EJECUTA EL TRABAJO
(*) VER LISTA NO
LIMITATIVA ADJUNTA

DNI

1.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL

APROBACIÓN - SOLICITANTE

SUPERVISOR SSOMA/PREVENCIONISTA (**)

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Firma

Firma:

Firma:

(**) ACTIVIDADES DE
ALTO RIESGO

NOTA IMPORTANTE: El contenido incluido en el presente formato son de expresa responsabilidad del proveedor

Análisis de Ambiente de Trabajo
FO-SIG-006-B

Versión: 00

N° AAT:_____________
Local/Sede:
Proveedor:
Responsable o Líder del Trabajo:
Responsable/ Solicitante PERUPETRO:
1. Descripción del Trabajo:

Lugar del trabajo/ Área:
Persona que elabora el AAT:
Fecha inicio:

Fecha fin:

2. Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos
2.1 Tareas

2.2 Aspectos Ambientales

2.3 Impacto Ambiental

2.4 Medidas de control

¿Cómo daño al ambiente (causa)?

¿Cuál es la consecuencia de ese daño (efecto)?

¿Qué debo hacer para evitar o mitigar el impacto?

3. Registro de las personas que realizan el trabajo:
APELLIDOS Y NOMBRES

2.5 Responsable ¿Quién debe 2.6 Herramientas / Equipos
implementar los controles?
requeridos

Con la firma de este documento, aseguro conocer los aspectos ambientales relacionados a las actividades que voy a realizar así como las medidas de prevención y control de los mismos

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRES

1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.

FIRMA

4. Verificación por parte del Responsable o Líder del Trabajo:

Nombre(s) y apellidos del Responsable o Líder del Trabajo:

Firma:
…………………………………………………………………..

……………………………………

Fecha:

…………………………..

Firma:
…………………………………………………………………..

……………………………………

Fecha:

…………………………..

5. Aprobación por parte del Supervisor de SSOMA
Nombre(s) y apellidos del Supervisor de SSOMA:

Compromiso ambiental de proveedores
Código: FO-SIG-006-C

Versión: 00

Por la presente, yo, …………………………………………………………….
identificado con DNI N° …………………………, representante de la empresa
……………………………………………………………………………………….
con
RUC N°……………………………………, manifiesto que he sido informado por
PERUPETRO S.A., sobre sus Requisitos Ambientales para proveedores, en el
marco de su Sistema de Gestión Ambiental, por lo que me comprometo a cumplir
con lo siguiente:







Conocer y ser consecuente con la Política del Sistema Integrado de
Gestión de PERUPETRO S.A.
Segregar adecuadamente los residuos generados de las actividades
realizadas.
Entregar y dar cumplimiento con lo establecido en las hojas de seguridad
de los productos químicos que se utilizan como parte del servicio.
Ejecutar las actividades optimizando el uso de los recursos naturales.
Que los vehículos a ser utilizados para el desarrollo del servicio, de ser el
caso, se encuentren en buenas condiciones de mantenimiento,
principalmente en lo que se refiere a emisión de ruidos, gases y vertidos.
Comunicar de forma inmediata los posibles daños que puedan afectar el
suelo, el agua u otro impacto sobre el medio ambiente, derivados de una
incorrecta aplicación de los controles ambientales establecidos por
PERUPETRO S.A.

En señal de conformidad, suscribo la presente.

FIRMA: …………………………………………………………………………

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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