
Tecpetrol es una empresa de exploración y producción de petróleo y gas (E&P) y transporte 
y distribución de gas y electricidad (G&P). Dentro de su área de influencia, tiene como objetivo 
prioritario conducir sus operaciones protegiendo la integridad física de su personal y la de terceros, 
logrando al mismo tiempo una adecuada conservación del ambiente. 

Esta determinación está sustentada por el compromiso de la Dirección y en el convencimiento de que: 

Las lesiones y enfermedades ocupacionales pueden prevenirse, como así también los incidentes 
que impacten sobre el ambiente.

Las prácticas seguras son responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes del personal de 
las empresas.

El entrenamiento y la capacitación son la base para mejorar en forma continua los aspectos de 
Seguridad, Ambiente y Salud en las operaciones, involucrando a todas las partes interesadas.

Las operaciones de la empresa deben estar en conformidad con la legislación vigente en 
Seguridad, Ambiente y Salud, y con aquellos compromisos voluntariamente asumidos, 
relacionados a estos aspectos.

Tecpetrol aplica las mejores prácticas de Seguridad, Salud y Ambiente para beneficio de la 
comunidad, los empleados de la empresa, y como factor que contribuye al éxito en los negocios.

Tecpetrol confía en la actitud ética y responsable de todos sus empleados al llevar a cabo sus 
tareas e implementar los conceptos aquí enunciados.

Para la realización de sus operaciones, Tecpetrol contrata empresas de las cuales espera y exige 
los más altos estándares y procedimientos en materia de Seguridad, Ambiente y Salud, alineados 
en su totalidad con la política y principios de Tecpetrol.

Las prácticas de Seguridad, Ambiente y Salud, como parte integral de tareas, operaciones y 
funciones, son una condición de empleo y contratación.

Tecpetrol dirige sus operaciones hacia una progresiva mejora en Seguridad, Ambiente y Salud, 
considerando los recursos necesarios para ello y con la visión de lograr los más altos niveles operativos 
de la industria. Manteniendo normas y procedimientos accesibles que sean guía efectiva para las 
actividades de la empresa, como también planes de respuesta ante emergencias.

Comprometida con promover la seguridad y la salud en el trabajo, el cuidado del ambiente y la 
integración de las comunidades en las que trabaja, Tecpetrol aspira a ser una empresa líder en 
sus actividades de E&P y G&P, analizando continuamente oportunidades para la incorporación 
de nuevos negocios.

Carlos Ormachea
Presidente & CEO

Esta política fue aprobada por el Comité de Seguridad, Ambiente y Salud de Tecpetrol S.A.
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