POLÍTICA DE EXCELENCIA
OPERACIONAL
Queremos ser una empresa moderna de energía, comprometida con nuestra comunidad,
nuestros empleados, clientes, proveedores y accionistas. Por eso, en YPF adoptamos la
Excelencia Operacional como un valor indispensable para:
. Garantizar la seguridad y salud de las personas.
. Preservar el medio ambiente.
. Asegurar la confiabilidad e integridad de activos y operaciones.
. Maximizar la eficiencia en el uso de recursos optimizando el valor de la Compañía.
. Satisfacer en forma consistente las necesidades de nuestros clientes internos y externos.
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Y nos comprometemos a:
Planificar eficazmente las actividades basándonos en objetivos de gestión claros, medibles
y desafiantes que, dentro de la estrategia de compañía, integren los procesos operativos
y de soporte, asignando los recursos adecuados y asegurando las condiciones óptimas de trabajo.
Garantizar la gestión integral de los riesgos asociados a nuestros activos, procesos, negocios
y proyectos integrando criterios y acciones preventivas de protección del medio ambiente,
seguridad, salud, calidad, integridad y confiabilidad en todas las etapas de su ciclo de vida.
Trabajar con un estricto cumplimiento de políticas, normas y procedimientos, dentro del
marco legal y normativo interno aplicable, actuando en forma proactiva e incorporando
estándares de referencia en los casos de ausencia de legislación.
Tomar decisiones teniendo en cuenta los requisitos de las partes interesadas y cumplir los
acuerdos asumidos.
Diseñar y ejecutar procesos y normativas eficientes para lograr resultados de valor para la
Compañía de forma segura, saludable, al menor costo y maximizando el beneficio para las
partes interesadas.
Cuidar el patrimonio que YPF nos asigna para el desarrollo de procesos, negocios y proyectos
adoptando criterios y acciones preventivas de custodia e integridad.
Desarrollar y mantener planes de intervención frente a incidentes o contingencias que puedan
afectar la seguridad de las personas, el medio ambiente, la confiabilidad e integridad de nuestras
instalaciones y procesos, y el cumplimiento de compromisos con las partes interesadas.
Asegurar la confiabilidad, transparencia y resguardo de la información que reportamos
y gestionamos, compartiéndola de manera segura y responsable.
Trabajar exclusivamente con proveedores de bienes y servicios y socios; que adhieran,
cumplan y mantengan criterios de excelencia operacional según los términos establecidos
por esta Política.
Mejorar en forma continua, sobre la base del control, registro y análisis de datos relevantes
de los procesos, los sistemas de gestión y el análisis de incidentes o contingencias, integrando
nuevas tecnologías y criterios innovadores de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad,
salud, eficiencia de recursos, confiabilidad y de toda disciplina de gestión aplicable y pertinente.
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