POLÍTICA

SEGURIDAD, SALUD,
AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

La Empresa Pública de Hidrocarburos del

Tiene como sus prioridades, la prevención de las lesiones y el deterio-

de refinar, transportar, almacenar y comer-

tantes) en relación con el trabajo, la prevención y control de los

Ecuador - EP Petroecuador es la encargada
cializar hidrocarburos a nivel nacional e
internacional, con el objetivo de garantizar
el abastecimiento interno de productos

con calidad, de manera segura, oportuna y
sustentable.

ro de la salud de sus colaboradores (trabajadores, contratistas y visiimpactos ambientales asociados a las actividades empresariales, el
uso eficiente de los recursos y el desarrollo de programas sostenibles

en armonía con las comunidades en las áreas de influencia, con un
enfoque ético tanto para la sociedad como para la naturaleza, a través
de la mejora continua de la gestión y el desempeño empresarial.

NUESTRO COMPROMISO

1· Desarrollar nuestras actividades enmarcadas en las
leyes y regulaciones aplicables en materia de seguridad, salud, ambiente y, otros relacionados con la responsabilidad social empresarial.

2· Integrar la gestión de seguridad, salud, ambiente y
responsabilidad social empresarial, en los objetivos
empresariales.

3· Eliminar los peligros y reducir los riesgos que puedan

DOR, con el propósito de generar un entorno armónico, prevenir la contaminación ambiental, lesiones y
enfermedades ocupacionales.

8· Ejecutar los procesos de restauración ambiental y

compensación social en las diferentes áreas de operación de la Empresa, priorizando el uso del equipo
humano y recursos propios de la EP PETROECUADOR.

afectar la seguridad, salud de nuestros colaboradores, al ambiente, a la comunidad y a nuestra infraestructura, mediante la implementación de planes de
prevención de riesgos.

9· Asegurar que nuestros colaboradores cuenten con

4· Establecer los mecanismos para la consulta y la par-

10· Implementar el programa de prevención integral al

ticipación de nuestros trabajadores, y de sus representantes, en temas inherentes a la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, y el diálogo con otras
partes interesadas.

5· Proporcionar lugares de trabajo, seguros y saludables, aplicando buenas prácticas de la industria hidrocarburífera, desarrollando programas de vigilancia de
la salud y seguimiento de las condiciones de salud de
nuestro personal y de la gestión de los factores de
riesgo relacionados con el trabajo que desempeñan.

6· Proveer los recursos humanos, económicos, tecnoló-

gicos, necesarios para mejorar de manera continua el
desempeño individual y colectivo de la Empresa en
los ámbitos de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Ambiente, Relaciones Comunitarias y otros
ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial.

7· Establecer sistemas de gestión para controlar, medir,
y mejorar el desempeño de Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial, involucrando activamente a todas las partes interesadas
bajo el control o la influencia de la EP PETROECUA-

capacidades, conocimientos y recursos necesarios,
en relación a la gestión de seguridad, salud, ambiente
y responsabilidad social.

uso y consumo de drogas, en el que participemos
todos los colaboradores que formamos parte de la EP
PETROECUADOR.

11· Comprometer a nuestros directivos, trabajadores y

contratistas con el trabajo seguro, la protección del
ambiente y el respeto a las comunidades como un
requisito para realizar nuestras actividades, responsabilizándonos de nuestra propia seguridad, la de
quienes nos rodean y la del entorno.

12· Respetar los derechos humanos, promoviendo un
entorno laboral inclusivo, libre de trabajo forzoso y de
todo tipo de acoso en un ambiente de libertad, igualdad y fraternidad.

13· Mantener prácticas laborales basadas en equidad de
género, igualdad de oportunidades, no discriminación
y atención prioritaria de grupos más vulnerables de la
población.

14· Sociabilizar la presente política a los trabajadores,
contratistas, proveedores y partes interesadas en las
operaciones de la EP PETROECUADOR.
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ALCANCE

La Empresa Pública de Hidrocarburos del
Ecuador - EP Petroecuador es encargada de
refinar, transportar, almacenar y comercializar a nivel nacional e internacional hidrocarburos, en dos líneas de negocio:
• Producción, transporte y comercialización de
derivados y
• Transporte y comercialización de crudo.
Con el objetivo de garantizar el abastecimiento
interno de productos con calidad, de manera
segura, oportuna y sustentable.
Los productos que se comercializan son: Crudo,
Gasolina Súper; Gasolina Extra; Gasolina Ecopaís; Gasolina para pesca artesanal, Diésel 1,
Diésel 2, Diésel Premium; Jet Fuel, Avgas, GLP,
Gas Natural, Fuel Oil Nos. 4 y 6, Residuo, Mineral Turpentine, Solvente 1, Rubber Solvent, Asfaltos, Lubricantes y Azufre (ver Anexo 1).
Para ello, EP Petroecuador cuenta con instalaciones en todo el territorio ecuatoriano: poliductos, oleoductos, gasoductos, refinerías, estaciones de captación de gas, plantas de envasado
de GLP, terminales de productos limpios, sucursales de ventas mayoristas, depósitos de combustible para pesca artesanal, estaciones de
servicio, depósitos de cilindros de GLP, edificios
administrativos, e instalaciones de telecomunicaciones (ver Anexo 2).
El Sistema Integrado de Gestión considera los
siguientes campos de aplicación:
• Gestión Ambiental
• Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
• Responsabilidad Social Empresarial
LÍMITES Y APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE
GESTIÓN

Los límites y aplicabilidad del sistema de gestión
se han definido conforme su aporte a la generación de valor para la empresa, la comprensión

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
de la organización y su contexto; y las necesidades y expectativas de las partes interesadas
conforme se detalla a continuación:
• Gestión Ambiental (NTE INEN-ISO
14001:2015), Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (ISO 45001:2018).
La gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en
el trabajo se aplica a los procesos detallados en
el mapa de procesos de EP Petroecuador, en
todas
las
instalaciones
operativas
y
administrativas de la empresa, de acuerdo con
la identificación y evaluación de sus aspectos
ambientales y los peligros y riesgos de los
puestos de trabajo involucrados en las
operaciones que EP Petroecuador ejecutan
durante todos los días del año, 24 horas al día,
tanto para condiciones de trabajo rutinarias, no
rutinarias, o de emergencia, con personal propio
y de empresas contratistas y subcontratistas,
para cumplir con la misión y objetivos
empresariales.
El sistema de gestión es declarable para las
instalaciones detalladas en el Anexo 3, en las
cuales se ha completado con éxito el
cumplimiento de los requisitos normativos.
• Responsabilidad Social Empresarial (NTE
INEN ISO 26000: 2011).
La Gestión de la Responsabilidad Social
Empresarial en EP Petroecuador es transversal
a todos los procesos detallados en el mapa de
procesos de la empresa, se logra a través de la
implantación de estrategias de sostenibilidad
que aporten al giro de negocio y su enfoque
responde a las áreas de generación de
impactos éticos, económicos, ambientales y
sociales.
El modelo de integración de la Responsabilidad
Social Empresarial de EP Petroecuador, se
remite a la aplicación de las 7 materias
fundamentales de la Responsabilidad Social.

Gerente General / EP Petroecuador

