POLITICA SEGURIDAD OPERACIONAL
La seguridad es una de las principales funciones en SEARCA. Estamos comprometidos con el
desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo de estrategias y procesos
para asegurar que todas nuestras actividades operacionales se efectúen mediante la de recursos,
con el objetivo de lograr el más alto nivel de seguridad operacional, verificando el cumplimiento
de los requisitos normativos existentes.
El Gerente General, todos los niveles de dirección y todos los empleados son responsables de
lograr el nivel más alto de seguridad Operacional y rendimiento.
Nuestro compromiso es:
 Apoyar la gestión de la seguridad a través de la provisión de todos los recursos apropiados
que se traducirá en un cultura organizativa que fomenta las prácticas seguras, alienta a la
presentación de informes y/o reportes de seguridad efectiva y la comunicación, y
gestiona activamente la seguridad operacional.
 Asegurar que la gestión de la seguridad sea una responsabilidad primaria de todos los
directivos y empleados;
 Definir claramente, para todo el personal, gerentes y empleados por igual, sus funciones y
responsabilidades de seguridad operacional.
 Establecer y desarrollar los procesos de identificación de peligros y gestión de riesgos,
incluida una notificación de peligros del sistema, con el fin de eliminar o mitigar los
riesgos de seguridad de las consecuencias de los peligros que resultan de nuestra
operación, para lograr la mejora continua en nuestro desempeño en seguridad;
 Asegurarse que no se tomará ninguna acción en contra de cualquier empleado que de a
conocer un problema de seguridad a través del sistema de reportes o notificación de
peligros, a menos que dicha revelación indique, más allá de cualquier duda razonable,
negligencia grave o una desviación deliberada o intencional de los reglamentos o
procedimientos establecidos
 Cumplir y, siempre que sea posible, superar, los requisitos y las normas legislativas y
reglamentarias;
 Asegurar que los recursos humanos calificados y entrenados, sean los suficientes y estén
disponibles para implementar los procesos y estrategias de seguridad.
 asegurar la difusión a todo el personal, de la información de Seguridad Operacional y
suministrar el entrenamiento apropiado y adecuado.
 Establecer y medir nuestro desempeño en seguridad Operacional, estableciendo
indicadores de desempeño de seguridad con objetivos y metas realistas.
 Establecer la mejora continua de nuestro desempeño en seguridad a través del
monitoreo, medición continua y el ajuste periódico de los objetivos de seguridad.
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