
NUESTRAS POLÍTICAS

MEDIO AMBIENTE

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL



POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

OILSTONE ENERGÍA S.A.  se compromete con el principio de Desarrollo 
Sustentable y con los objetivos combinados de crecimiento económico 
y de protección del medio ambiente.

Por tal motivo deberá: 

Evaluar posibles impactos ambientales 
durante la fase de diseño y planifica-
ción de los proyectos e integrar medi-
das de mitigación en esa fase.

Consultar oportunamente a las perso-
nas directamente afectadas para 
identificar y responder a las inquietu-
des de la comunidad.

Apoyar la investigación práctica sobre 
el medio ambiente y la seguridad, 
necesaria para mejorar la competencia 
de la Compañía en la protección del 
medio ambiente y en la  prevención de 
accidentes.

Utilizar sistemas eficientes de ener-
gía y minimizar las descargas de 
desecho hacia el medio ambiente 
que sean consistentes con la tecnolo-
gía disponible y con la factibilidad 
económica.

Cumplir con todas las leyes y regulacio-
nes ambientales que se apliquen.

Desarrollar y mantener planes de 
acción de emergencia para asegurar 
una respuesta oportuna y efectiva, y 
minimizar impactos negativos sobre el 
medio ambiente.

Reparar o remediar el daño ambiental 
causado por las actividades de la 
Compañía.

Asegurar que las responsabilidades 
de OILSTONE ENERGÍA S.A. sobre el 
medio ambiente, estén claramente 
asignadas.

Comunicar a los empleados y a los 
contratistas acerca de su responsabili-
dad en la observación de las políticas y 
prácticas de la Compañía sobre el 
medio ambiente.

Supervisar el rendimiento ambiental y 
realizar auditorías ambientales de 
manera regular.

Establecer, implementar y revisar 
periódicamente Objetivos y Metas 
Ambientales en la búsqueda perma-
nente de la mejora continua.

Proporcionar acceso a los recursos de 
capacitación sobre el medio ambiente, 
estimular la participación, y promover 
la continua optimización.

Implementar prácticas y procedimien-
tos ambientalmente convenientes que 
sean consistentes con esta política, 
con las normas aceptadas por la 
industria, y con las disposiciones 
legales vigentes.  

ES UN COMPROMISO DE TODOS



POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

OILSTONE ENERGIA S.A. se compromete a mantener un ambiente de 
trabajo seguro y saludable para todos sus trabajadores, contratistas 
y el público en general.

ES UN COMPROMISO DE TODOS

Por tal motivo deberá: 

Desarrollar y mantener prácticas y 
procedimientos apropiados de 
salud y seguridad ocupacional, que 
observen los requisitos reglamenta-
rios y cumplan con los estándares 
de la industria.

Asegurar que todos los empleados 
entiendan sus responsabilidades 
de salud y seguridad, por medio de 
una continua educación, comunica-
ción y capacitación.

Proveer los elementos necesarios 
de protección y los correspondien-
tes programas de entrenamiento, 
para los sitios de trabajo que 
requieran equipo especial de 
seguridad. 

Implementar planes de respuestas 
para mitigar efectos y consecuen-
cias ante eventuales contingencias. 

Asegurar que las empresas contra-
tistas que proveen bienes y servi-
cios entiendan y cumplan con esta 
Política, siendo el cumplimiento de 
la misma un ítem significativo de su 
calificación.

Monitorear los rendimientos de 
salud y seguridad por medio de 
inspecciones regulares y auditorías 
de las actividades de OILSTONE 
ENERGIA S.A. y de sus contratistas, 
estableciendo un sistema de mejora 
continua en el desarrollo de las 
mismas.

Documentar y analizar los acciden-
tes e incidentes que ocurran a los 
efectos de adoptar acciones correcti-
vas y preventivas.

Es responsabilidad de todos los 
empleados y contratistas entender, 
difundir y cumplir con las prácticas 
aplicables y los procedimientos 
operativos, para mantener un 
ambiente de trabajo seguro y 
saludable, y es obligación de OILS-
TONE ENERGIA S.A., asegurar el 
cumplimiento de esta política, 
evaluando responsabilidades, 
educación y revisión. 

Diego Garzón Duarte
Presidente 
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