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YPFB Andina S.A. ejecuta sus operaciones de exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos con 
estricta sujeción a los Principios generales de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente & Responsabilidad 
Social Empresarial considerando su desempeño desde las perspectivas Financiera, Mercado, Procesos In-
ternos, Aprendizaje y Crecimiento, articulando así su Misión y Visión para ser una empresa de Excelencia. 

Los peligros y riesgos asociados a las operaciones de YPFB Andina S.A. son gerenciados con sujeción a los 
valores de responsabilidad, compromiso, liderazgo, integridad y transparencia a través de la implementa-
ción, monitoreo y cumplimiento de estándares de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y Responsabilidad 
Social Empresarial del Sistema Integrado de Gestión. 

     Los Directores tienen el compromiso de:

1. Asegurar que esta Política sea instituida, comunicada y controlada, en todos los procesos del diario accionar y que 
se refleje en la cultura empresarial de YPFB Andina S.A. y esté disponible para las partes interesadas. 

2. Monitorear, evaluar y difundir de manera sistemática y transparente el desempeño de la empresa, asegurando la 
existencia de los medios necesarios para la continuidad de la operación y el cumplimiento de las medidas Calidad, 
Salud, Seguridad, Ambiente & RSE para la mejora continua. 

3. Garantizar la continuidad de la operación, en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
y la legislación aplicable, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de la Empresa, conforme a su propósito, 
contexto y plan estratégico.

4. Establecer objetivos precisos, con indicadores que midan el desempeño Financiero, mercado, procesos internos, 
aprendizaje y crecimiento.

5. Asegurar que los riesgos de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente & RSE sean evaluados conforme al contexto y 
aquellos que afecten a las actividades de la Empresa sean gestionados proactivamente a través del desarrollo de 
planes de acción con recursos adecuados y la aplicación de procesos efectivos en el marco de la Gestión de Riesgos 
y Oportunidades.

6. Promover la implementación de los Principios Generales de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente & RSE a todas las 
partes interesadas.

7. Promover el respeto a los derechos humanos de las personas y proporcionarles condiciones de trabajo seguras, 
promoviendo el desarrollo y el mejor uso del Talento Humano, creando un entorno de trabajo inclusivo en el que 
cada empleado tenga la misma oportunidad de desarrollar sus aptitudes, promoviendo los Comités Mixtos de Hi-
giene y Seguridad Ocupacional y que el empleado tenga acceso y pueda ser participe en la toma de decisiones para 
preservar la vida de todos y cada uno de los trabajadores.

     La Gerencia Ejecutiva tiene el compromiso de:

1. Implementar y controlar que la Política sea una referencia imperativa en la toma de decisiones, debiendo estar 
alineadas en sus diferentes dimensiones (económicas, sociales y ambientales) a los principios de Calidad, Salud, 
Seguridad, Ambiente & Responsabilidad Social Empresarial.

2. Difundir esta Política y asegurar la aplicación de los procedimientos en cada etapa de los procesos de la compañía 
y de sus contratistas de las actividades de YPFB Andina S.A. 

3. Transversalizar esta política en las diferentes áreas y unidades; así como en las actividades, obras y proyectos, 
promoviendo una cultura organizacional y un compromiso al interior de YPFB Andina S.A. con la calidad, la salud, la 
seguridad, el medio ambiente y la RSE. 

4. Garantizar la continuidad de los procesos y la sostenibilidad económica de la empresa a sus accionistas.
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5. Establecer y cumplir con los objetivos financieros, de mercado, procesos internos, de aprendizaje y crecimiento, con 
metas, programas efectivos y acciones enfocadas en la preservación de la vida, la protección y equilibrio del medio 
ambiente y la RSE en beneficio de las partes interesadas.

6. Asegurar que los riesgos de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente & RSE sean evaluados y aquellos que afecten a 
las actividades del rubro sean gestionados proactivamente de acuerdo a los contextos y se desarrollen planes de 
acción con recursos adecuados y que se apliquen procesos efectivos en el marco de la Gestión de Riesgos y Opor-
tunidades.

7. Monitorear y evaluar de manera sistemática y transparente, en base a indicadores, el desempeño de la empresa, 
la gestión de empleados y contratistas, previniendo daños e impactos negativos y retroalimentando los resultados 
para la mejora continua.

8. Promover los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional y otras herramientas que permitan que el per-
sonal tenga acceso y pueda ser participe en la toma de decisiones en lo referente a preservar la vida de todos, el 
Medio Ambiente y sus Partes Interesadas.

9. Liderizar la prevención y proactividad en las diferentes actividades de la empresa, contribuyendo activamente en la 
Gestión de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente & RSE en todos los Procesos de YPFB Andina S.A., con la finalidad de 
evitar daños a los bienes y activos de la empresa, el deterioro de la salud del personal e impactos negativos sobre 
el Medio Ambiente con enfoque para la mejora continua.

      Los Trabajadores, Contratistas y Subcontratistas tienen la responsabilidad de: 

1. Cumplir de manera inexcusable con la Política de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente & RSE de YPFB Andina S.A.

2. Internalizar en sus actividades laborales y de servicio relacionadas con la compañía, los principios de Calidad, 
Salud, Seguridad, Ambiente & Responsabilidad Social Empresarial 

3. Mantener el compromiso con el logro de los objetivos de la Empresa dentro del marco de nuestros Principios y 
Valores, cumpliendo con la normativa legal vigente, los procedimientos y prácticas recomendadas.

4. Proteger su integridad, la Salud, el Medio Ambiente y el relacionamiento con las Comunidades, manteniendo una 
actitud intrínsecamente segura y proactiva en el desarrollo de todas las actividades de la Empresa, promoviendo 
una cultura y una actitud de prevención en el seno familiar y la sociedad en su conjunto.

5. Resguardar y mantener los bienes y activos de la Empresa reportando situaciones que pongan en riesgo su inte-
gridad.

6. Controlar cualquier situación insegura, que implique peligros hacia la Salud, Seguridad, el Medio Ambiente y el 
Relacionamiento con las Comunidades, asegurando su oportuna atención y reporte a la Gerencia Ejecutiva. 

7. Cumplir la normativa de “Cero Alcohol y Drogas Prohibidas” en todas las actividades y operaciones de la compañía 
conforme a lo estipulado en la Ley General del Trabajo. 

8. Participar activamente de los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional, en la planificación y toma de 
decisiones para el cumplimiento de los Objetivos y Metas referente a la gestión de Calidad, Salud, Seguridad, Am-
biente & RSE de la empresa.

9. Mantener relaciones cordiales, agregando valor a todos nuestros procesos y desarrollando redes de confianza con 
nuestras Partes Interesadas, cuidando y fortaleciendo la reputación de YPFB Andina S.A. como Empresa Líder del 
Estado Plurinacional de Bolivia en el Rubro de Hidrocarburos.

Ing. Yussef Akly Flores
Gerente General

Santa Cruz, 25 de septiembre de 2020 


