
POLÍTICA DE SUSPENSIÓN DE TAREAS

Emisión: 15
SGI-DC.06

La prioridad de YPFB CHACO S.A. es la protección de las personas y el medio ambiente en todas sus actividades. Para reafirmar el compromiso con la
seguridad y salud la compañía establece la presente Política de Suspensión de la Tarea, con los objetivos de:

PREVENIR DAÑO A LAS PERSONAS
PREVENIR DAÑO AL MEDIO AMBIENTE
PREVENIR DAÑO AL PATRIMONIO DE LA EMPRESA

En las operaciones de YPFB CHACO S.A. todas las personas tienen el y la de parar cualquier tarea que se considere insegura.

Por tanto, todas las personas involucradas en la operación tanto de YPFB CHACO S.A. como de contratistas y sub-contratistas, darán cumplimiento a las
siguientes directrices:

1. Trabajar en forma segura cumpliendo con las políticas, procedimientos y normas establecidas es requisito obligatorio. En caso de incumplimiento el
trabajador podrá ser pasible a sanciones definidas según su contrato.

2. Toda persona que trabaje para YPFB CHACO S.A. - incluyendo contratistas y subcontratistas - será responsable del cumplimiento de la presente
política dando la máxima importancia a la seguridad y será ejemplo a seguir en esta materia.

3. Todo contratista tiene obligación de habilitar a su personal en el Sistema de Gestión de Contratistas de YPFB CHACO S.A. previo ingreso a las áreas
operativas.

4. Se considera a la seguridad como parte integral de la operación por tanto tendrá prioridad sobre cualquier discrepancia que pudiera surgir entre
seguridad, costos, producción, etc., la primera será prioritaria.

5. Los equipos de protección personal (EPP), son de uso obligatorio y serán utilizados en función a la evaluación del riesgo presente en la actividad a
ser ejecutada. NO se aceptará a ninguna persona que incumpla con los requerimientos anteriormente descritos.

6. Cualquier persona que observe un acto o condición insegura deberá detener la tarea inmediatamente, luego, avisará al Supervisor de la actividad
para que éste tome las acciones correctivas que eviten la repetición.

7. Ninguna tarea comenzará hasta que se haya realizado el análisis de riesgo, permiso de trabajo, certificado asociado y que el encargado haya
comunicado a todos sus trabajadores los riesgos de dicha tarea, las medidas preventivas necesarias, la definición de roles y responsabilidades. Todo
cambio en las condiciones de trabajo previamente evaluadas, es causa suficiente de interrupción de la tarea, siendo obligatorio analizar y
documentar nuevamente los riesgos presentes y las medidas contingentes, antes de reiniciarla.
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POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS

Emisión: 15
SGI-DC.07

YPFB CHACO S.A. dando cumplimiento al compromiso de llevar adelante una cultura de mejora continua en seguridad, salud,
cuidado del medio ambiente y calidad, a la vez de conducir sus operaciones de exploración, explotación de hidrocarburos y
actividades administrativas con responsabilidad, constituye la Política de Alcohol y Drogas que tiene como objetivo dar a conocer
los riesgos asociados al consumo de alcohol e informar las directrices que se abordan en caso de su incumplimiento.

1. La Política de Alcohol y Drogas aplica a todo personal de YPFB CHACO S.A., contratistas, subcontratistas y/o visita que se encuentre
realizando actividades para la empresa.

2. YPFB CHACO S.A. en base a lo establecido en la Ley General de Trabajo (Art. 62,63,67 y 68), DL 16998 Ley General de Higiene y
Seguridad Ocupacional y Bienestar (Cap. II Art. 7 inciso 11 y 14) y el Reglamento Interno (Arts. 101 y 102) prohíbe:

a. El consumo de alcohol y/ drogas ilícitas en cualquiera de sus formas de comercialización en las áreas de influencia de la
Empresa.

b. Uso, posesión, distribución o venta de drogas ilegales dentro de las instalaciones de las áreas de trabajo.

c. Presentarse al lugar de trabajo bajo influencia de alcohol y/o drogas, lo cual podrá ser comprobado a través del test de
alcoholemia y drogas en orina.

d. Consumir alcohol y/o drogas ilegales dentro de las áreas de trabajo.

3. Todo el personal que conduce y que viaje en calidad de pasajero en vehículos de la empresa, será objeto de una prueba de alcohol a
momento de su partida y llegada al área de destino.

4. Al personal de oficinas de YPFB CHACO S.A., podrá ser objeto de una prueba de alcohol en forma aleatoria con programa establecido.

5. La Gerencia de cada área conjuntamente con los supervisores encargados y la Gerencia de Talento Humano analizarán aquellos casos
en los que la persona se rehúse a participar de las pruebas de detección instituidas por YPFB CHACO S.A. ya sea en las pruebas al
azar, por incidente o designación, pudiendo entenderse la negativa como una falta de cumplimiento de la política de la empresa.

6. El incumplimiento de la Política de Alcohol y Drogas es considerado como falta grave y será sancionado tal como expresa el Reglamento
Interno de YPFB Chaco S.A. (Arts. 101 y 102) y la Ley General del Trabajo (Arts. 62, 63, 67 y 68), DL 16998 Ley General de Higiene y
Seguridad Ocupacional y Bienestar (Cap. II Art. 7 inciso 11 y 14)

Santa Cruz, miércoles 12 de mayo de 2021

Robert Iván Lino
Gerente General

Henry Cárdenas Bonilla
Gerente de Operaciones

Gonzalo Ariel Galarza Daza
Gerente de Producción

Oscar Gonzales Sejas
Gerente de Perforación

Freddy Espinoza Vargas
Gerente de Desarrollo

Néstor Siñani Palacios
Gerente de Ingeniería Estudios y Obras

Edith Lorena Tudor Caleb
Gerente de Contrataciones

Jaime Soria Galvarro Terán
Gerente de Exploración

Hernán Darío Bravo Lemoine
Gerente de Administración y Finanzas

Roberto Carlos Suárez Quiroga
Gerente de Planificación

Mariela Sánchez Velasco 
Gerente de Talento Humano

Hernán Nelson Ríos Serrano 
Gerente de Asuntos Legales

Luis Rolando Ayala Sánchez
Gerente de Asociaciones, Despacho y Entrega de Hidrocarburos

Mario Catari Choquehuanca
Gerente de Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y RSE

 

 



POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

Emisión: 15
SGI-DC.01

YPFB CHACO S.A. se compromete a llevar adelante una cultura de mejora continua en seguridad, salud, medio ambiente y calidad,
a la vez de conducir sus operaciones de exploración, explotación de hidrocarburos y actividades administrativas con
responsabilidad, respetando a sus empleados, contratistas, proveedores, visitas y a la comunidad en general.

Para ello, se compromete a:

1. Fomentar la seguridad y salud de nuestros trabajadores, contratistas y visitas ejecutando los procesos con calidad, cuidando el medio ambiente y la
comunidad donde operamos a través del desarrollo de una conciencia preventiva.

2. Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables a fin de prevenir lesiones, dolencias y enfermedades a todos los trabajadores, contratistas,
proveedores y visitas a través de la gestión de los riesgos y la eliminación de los peligros.

3. Establecer objetivos y metas anuales de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y calidad, de revisión periódica que permitan evaluar y
mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

4. Cumplir con la legislación, regulaciones y otros requisitos vigentes aplicables a seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y calidad en todas las
áreas donde se realizan actividades y operaciones.

5. Incentivar la participación y consulta de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo, estableciendo estrategias que garanticen la
mejora del sistema de gestión integrado.

6. Proteger los recursos naturales, renovables, no-renovables y culturales que puedan ser afectados por el desarrollo de nuestras actividades,
mediante la implementación de medidas de prevención y mitigación.

7. Utilizar productos y tecnologías seguras y amigables con el medio ambiente que permitan realizar nuestras operaciones de manera eficiente.

8. Promover la mejora continua a través de la gestión por procesos en busca de la eficiencia operativa, asumiendo el compromiso en el cumplimiento
de los requisitos y necesidades de nuestros clientes, en todos los niveles de la empresa con el fin satisfacer sus necesidades y expectativas.

9. Reconocer el compromiso y la actitud proactiva de nuestros trabajadores y contratistas que contribuyan a mejorar el desempeño en seguridad,
salud en el trabajo, medio ambiente y calidad.

10. Difundir esta política a todo el personal y mantenerla disponible al público.
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POLÍTICA DE RELACIONES COMUNITARIAS Y RSE

Emisión: 09
SGI-DC.09

YPFB CHACO S.A. se compromete a consolidar la relación Comunidad para desarrollar sus actividades, en
equilibrio con el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo comunitario y promoviendo el éxito de emprendimientos
sustentables, que fortalezcan al desarrollo de las Comunidades situadas en las áreas de influencia y ser reconocida como una
Empresa Socialmente Responsable.

Para ello, se compromete a:

1. Cumplir con la legislación ambiental y social, en todas las áreas donde la empresa tiene operaciones.

2. Ser un vecino sensible y solidario con las comunidades y actores sociales del área de influencia de YPFB CHACO S.A. ejecutando sus
actividades de manera ética y socialmente responsable.

3. Construir relaciones de confianza, basadas en una actuación transparente y coherente, de acuerdo a los principios establecidos en el
Código de Ética.

4. Fortalecer relaciones de corresponsabilidad con las organizaciones e instituciones, fundadas en el diálogo y la participación,
reconociendo los diferentes intereses y expectativas de los grupos de interés con el fin de construir acuerdos que sean sostenibles en el
tiempo.

5. Impulsar alianzas estratégicas para que la inversión social sea realizada con la participación de Entidades Autónomas y/u otras
organizaciones.

6. Promover con las Entidades Autónomas y/o las organizaciones sociales proyectos con criterios de sostenibilidad económica, social,
ambiental e institucional, como ser unidades de negocios u otros, en las áreas donde la empresa tiene permanencia a largo plazo.

7. Establecer mecanismos participativos de monitoreo para la verificación del cumplimiento de los compromisos legales y voluntarios
suscritos por la empresa con las Organizaciones locales.

8. Informar a los grupos de interés sobre la gestión socio ambiental y las actividades que sean de relevancia, así como el grado de
cumplimiento de acuerdos legales y voluntarios suscritos por la empresa.

9. Promover que nuestros contratistas y proveedores contribuyan y se alineen en forma voluntaria al cumplimiento de esta política.
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