NUESTRA POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE
En Vista Oil & Gas trabajamos con los máximos estándares de seguridad, en
un marco de respeto por el medioambiente, la salud de las personas y las
comunidades en las que llevamos a cabo nuestras operaciones.
Por eso nos comprometemos con los siguientes objetivos:
1.
2.

Establecer una cultura de mejora continua para la gestión de nuestros activos.
Cumplir y hacer cumplir nuestro código de ética exhibiendo una conducta
consistente a cada uno de sus preceptos.
3.
Promover un desarrollo sustentable y operar adoptando los estándares de
primer nivel en la industria en lo referido a la salud y seguridad de las personas
y al cuidado del medioambiente.
4.
Velar por la integridad de nuestras instalaciones como el pilar para la seguridad
de nuestra operación.
5.
Observar todas las obligaciones legales establecidas en al ámbito de nuestras
operaciones.
6.
Planificar las tareas y operaciones aplicando los procedimientos establecidos
en materia de calidad y seguridad.
7.
Incorporar de forma explícita en la planificación de tareas un análisis de riesgos,
considerando la necesidad de aplicación de procedimientos específicos para
prevención y mitigación de los mismos.
8.
Ejecutar las actividades según lo planeado, siguiendo estrictamente los criterios
de seguridad preestablecidos.
9.
Aplicar los criterios de conducción segura de vehículos. Verificar la aptitud de
los responsables a cargo y calificar su desempeño en función de evidencias y
actitudes demostradas.
10. Detener cualquier tarea que presente un riesgo imprevisto o evidencie un
incumplimiento de las condiciones de seguridad.
11. Priorizar siempre la seguridad de las personas involucradas y la preservación
del medioambiente, más aún frente a un escenario de riesgo o crisis.
12. Gestionar la integridad de nuestras instalaciones mediante la aplicación de
criterios y herramientas específicas, con el fin de garantizar la salud y seguridad
de las personas y la sustentabilidad de nuestras operaciones, exigiendo igual
compromiso de nuestros contratistas y proveedores.
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