
En Y&V prestamos servicios de Ingeniería, Procura y Construcción, oportunos y adecuados a las necesidades de nuestros

clientes en los sectores de energía, petroquímica, petróleo, gas, infraestructura y minería, y nos comprometemos a:

• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organización, así como los acordados con la

partes interesadas para la consecución de la satisfacción del cliente.

• Mejorar continuamente la eficacia de los Sistemas de Gestión, y con ello el desempeño de la organización,

considerando el contexto externo e interno que influye en los resultados u objetivos de los Sistemas.

• Suministrar los recursos necesarios para alcanzar los resultados planificados en los sistemas de gestión, velando por

su uso eficiente.

• Identificar los peligros y evaluar los riesgos, estableciendo las acciones y controles necesarios para prevenir daños

que afecten la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores y otras partes interesadas.

• Facilitar a los trabajadores la información relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,

incentivando su consulta y participación cuando sea pertinente.

• Prohibir el trabajo bajo la influencia de alcohol y sustancias psicotrópicas, que pongan en peligro la ejecución de

actividades laborales de forma segura. De igual forma regular el consumo del tabaco dentro de las instalaciones de la

organización. Promover la toma de conciencia sobre los riesgos del consumo de dichas sustancias.

• Proteger el ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación y el control de los impactos socio-ambientales

pertinentes al contexto de la organización.

• Ejercer la responsabilidad social empresarial, a través de la promoción de la calidad de vida laboral, el fomento de los

valores familiares, la educación y el apoyo a las poblaciones en riesgo social.
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