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Claudio de Diego
CEO

Como compañía seguimos enfocados fuertemente en nuestro cre-
cimiento, con proyectos desafiantes que nos invitan a desplegar 
todo nuestro potencial. Es así que continuamos trabajando en la 
excelencia en la gestión, dentro de una cultura basada en el lide-
razgo y la comunicación, hacia un crecimiento que prioriza la segu-
ridad, el uso eficiente de los recursos, las relaciones con la comuni-
dad y la preservación del medio ambiente. 

El año 2018 fue de grandes avances y desafíos, que reflejan el 
compromiso de crecimiento de Pluspetrol a la vez que promueven 
el desarrollo sostenible mediante un comportamiento empresarial 
responsable. 

Reforzando nuestro modelo de ética y transparencia, el Directorio 
aprobó la creación de la Dirección de Auditoría Interna y Cumpli-
miento Normativo, en búsqueda de formalizar un sistema de ges-
tión que nos permite prevenir, detectar y resolver casos de sobor-
no y/o corrupción. 

Desde hace más de 40 años, los valores de Pluspetrol han sinteti-
zado nuestra identidad y creencias definiéndonos como una com-
pañía persistente, competitiva, siempre orientada a la excelencia y 
la mejora continua. En este sentido, guiarnos por la integridad y 
las buenas prácticas en nuestras decisiones y comportamiento, se 
sumó como un valor corporativo esencial para lograr el crecimien-
to a través de una conducta ética y consistente. 

Con el fin de garantizar la seguridad, integridad y eficiencia de 
nuestras instalaciones y procesos, durante este año hemos defini-
do un Marco de Gestión de Seguridad de Procesos, gracias al tra-
bajo interdisciplinario de todas las áreas y un compromiso sosteni-
do para consolidar la gestión de riesgos como un elemento clave 
de la estrategia de crecimiento y sostenibilidad a largo plazo. 

Seguimos comprometidos en desarrollar una gestión íntegra de 
nuestro negocio que incluya los aspectos económicos, sociales y 
ambientales de las operaciones para la toma de decisiones, balan-
ceando intereses de corto y largo plazo con el fin de generar valor 
compartido para la Compañía y nuestros grupos de interés. 

A continuación tengo el orgullo de presentar el 11° Informe de 
Sostenibilidad de Pluspetrol.
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ACERCA DE
PLUSPETROL PAÍSES BAJOS

ÁMSTERDAM
SEDE CASA MATRIZ

USA
HOUSTON
OFICINA COMERCIAL

PERFIL DE LA COMPAÑÍA
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-5, 102-6, 102-7, OG1

SOMOS UNA COMPAÑÍA PRIVADA INTERNACIONAL INDEPENDIENTE CON 
MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE HIDROCARBUROS. NOS DEDICAMOS A LA EXPLOTACIÓN DE GRANDES 
YACIMIENTOS DE GAS, EXTRACCIÓN DE CRUDO PESADO, EXPLOTACIÓN
DE YACIMIENTOS MADUROS Y DE ÁREAS MARGINALES CON RECUPERACIÓN 
SECUNDARIA, COMO ASÍ TAMBIÉN AL DESARROLLO DE HIDROCARBUROS
NO CONVENCIONALES.

DÍA A DÍA BUSCAMOS ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO
Y SOSTENIBILIDAD CON VISIÓN DE LARGO PLAZO. ASÍ, ACTUALMENTE 
PROMOVEMOS EL DESARROLLO ENERGÉTICO A NIVEL INTERNACIONAL,
CON NUESTRA PRESENCIA EN ANGOLA, ARGENTINA, BOLIVIA,
COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS, PAÍSES BAJOS, PERÚ, SURINAM Y URUGUAY.

EN ESTE CAMINO, APLICAMOS CREATIVIDAD Y COMPROMISO PARA 
AFRONTAR LAS COMPLEJIDADES DE CADA OPERACIÓN, Y 
REFORZAMOS LA INNOVACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA 
REALIZAR LOS NEGOCIOS. 

SURINAM
EXPLORACIÓN 
OFFSHORE

COLOMBIA
EXPLORACIÓN
DE PETRÓLEO

PERÚ
EXPLORACIÓN
Y PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO
Y GAS

BOLIVIA
EXPLORACIÓN
Y PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO
Y GAS

ARGENTINA
EXPLORACIÓN
Y PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO
Y GAS

URUGUAY
MONTEVIDEO
OFICINAS

ANGOLA
EXPLORACIÓN
Y PRODUCCIÓN 
DE PETRÓLEO

Referencias

Oficinas
Exploración
Producción
PFLGN
Cuencas andinas

ÁREAS DE OPERACIÓN
GRI 102-4

El alcance de este Informe comprende todas las

áreas operadas por la Compañía en Angola, Argentina,

Bolivia y Perú. 

Pluspetrol Resources Corporation B.V.
es la sociedad controlante. 
Forma jurídica: sociedad anónima cerrada
de origen holandés. 

+40
AÑOS EN LA INDUSTRIA

108
MBBL/D PRODUCCIÓN TOTAL 
LÍQUIDOS

1.144 
MMSCF/D2 DE PRODUCCIÓN 
DE GAS

147
MMBOE1 DE PRODUCCIÓN 
TOTAL OPERADA

1.775 
COLABORADORES 
DIRECTOS

REFINERÍAS
DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL
GENERADORES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA
PLANTAS DE LICUEFACCIÓN
DE GAS NATURAL
INDUSTRIAS FRACCIONADORAS
DE GLP

CLIENTES

PETRÓLEO CRUDO
GAS NATURAL
GLP (PROPANO Y BUTANO)
OTROS LÍQUIDOS DEL GAS NATURAL 
(DESTILADOS MEDIOS Y NAFTA)

PRODUCTOS
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PRODUCCIÓN
LA PRODUCCIÓN

DE PETRÓLEO
Y GAS SE REALIZA 

EN DIFERENTES 
ENTORNOS
DESDE LA REGIÓN
PATAGÓNICA 
ARGENTINA
HASTA LA SELVA 
AMAZÓNICA 

PERUANA.

EXPLORACIÓN
LA EXPLORACIÓN DE
         PETRÓLEO Y GAS SE 

EXTIENDE DESDE LAS 
ÁREAS OPERADAS 

ACTUALMENTE
HASTA NUEVAS 

REGIONES
DE PAÍSES EN
LOS QUE LA 
COMPAÑÍA
AÚN NO
DESARROLLA 
ACTIVIDADES.

LA CONSTANTE 
BÚSQUEDA

DE NUEVAS
OPORTUNIDADES

ES UNA ACTIVIDAD     
       ESTRATÉGICA CON
PROYECCIÓN A FUTURO.

EN PLUSPETROL
DESARROLLAMOS

NUESTRAS ACTIVIDADES
DE PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN 

CON LAS MEJORES PRÁCTICAS
EN SEGURIDAD Y EFICIENCIA, 

ORIENTADAS A RESPETAR
EL MEDIO AMBIENTE,

LOS ENTORNOS NATURALES
Y LAS COMUNIDADES

LOCALES.

1. 1 MMBOE = 1.000.000 BOE.
2. 1 MMSCF = 182,9 BOE.

RESERVAS NETAS 2P (PROBADAS Y PROBABLES)
DE PLUSPETROL: 723 MMBOE

• 74% GAS • 26% OIL

PRODUCCIÓN 2018 DE LÍQUIDOS Y GAS POR PAÍS (MMBOE)
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UNO DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE 

NUESTRO SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO 

ES FORTALECER LA CAPACIDAD ESTRATÉGICA

Y LA PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN, 

ENFOCÁNDOSE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DEL NEGOCIO, TANTO EN EL CONTEXTO

INMEDIATO COMO EN EL LARGO PLAZO. PARA 

LOGRARLO, LOS DIFERENTES ÓRGANOS EJECU-

TIVOS DE PLUSPETROL SE DESEMPEÑAN BAJO 

LOS PILARES DE LA TRANSPARENCIA, LA ÉTICA

Y LA INTEGRIDAD, YA SEA PARA ORIENTAR

LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE 

TODOS LOS SECTORES DE LA COMPAÑÍA, COMO 

PARA DEFINIR LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y 

OPERATIVOS.

GOBIERNO CORPORATIVO

Directorio
Nuestro Gobierno Corporativo está encabezado

por el Directorio, órgano que define los objetivos 

y pilares estratégicos de la Compañía, supervisa

la gestión interna y evalúa el desempeño organiza-

cional. El mismo está conformado por tres miem-

bros independientes que designa la Asamblea 

de Accionistas.

Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es responsable de que los 

diferentes proyectos de la Compañía se encuentren 

alineados con la estrategia corporativa. Además, 

facilita la comunicación entre los diversos sectores

y los colaboradores. Está presidido por el Director 

Ejecutivo y otros tres miembros de la alta dirección.

Comité de Crisis
Es el Comité encargado de coordinar una respuesta 

entre las diferentes áreas de la Compañía ante

una situación de crisis. Tanto su conformación como 

su desempeño están determinados por un

procedimiento interno de gestión de crisis y normati-

va complementaria a los planes de contingencia

y procedimientos de seguridad existentes en cada 

Unidad de Negocio. 

Comité de Ética
El Comité de Ética analiza las denuncias por compor-

tamientos o acciones que contradicen las buenas 

prácticas definidas en el Código de Conducta de 

nuestra Compañía y determina las acciones a seguir. 

Es presidido por un integrante del Directorio 

(director independiente sin tareas ejecutivas), y está 

conformado además por la Dirección de Auditoría 

Interna y Cumplimiento Normativo, la Vicepresiden-

cia de Recursos Humanos y el General Counsel. Este 

comité reporta al Directorio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Durante el año 2018, con el fin de alinear los objeti-

vos del negocio hacia la sostenibilidad se conformó 

el área de Responsabilidad Social Corporativa dentro 

de la Dirección de Asuntos Externos. La principal 

función del área es el desarrollo e implementación

de la estrategia que permita la creación de valor 

compartido con los grupos de interés en áreas de 

alta prioridad para la Compañía.

A tal efecto se trabajó en la elaboración de un 

diagnóstico interno siguiendo el Protocolo de 

Evaluación basado en ISO 26000 y propuesto por 

ARPEL para la industria de hidrocarburos. Este 

diagnóstico permitió identificar las brechas (gap 
analysis) a partir de las cuales se estructurará el 

Plan de RSC con la definición de acciones, y respon-

sabilidades de las diferentes áreas de la Compañía.

Adicionalmente durante el año 2018 se trabajó en la 

revisión de la política de sostenibilidad junto con las 

áreas corporativas de Recursos Humanos, Suminis-

tros, EHS, Asuntos Externos, Legales y Operaciones

a los efectos de actualizar su contenido3. 

GOBERNANZA
GRI 102-16; 102-18

SOPORTES PARA EL COMPORTAMIENTO ÉTICO
GRI 102-17

Línea Ética
Por medio de Pluspetrol Ethics Line es posible 

reportar cualquier comportamiento de empleados

o funcionarios de la empresa o personal de

contratistas, contrario a lo establecido en el Código 

de Conducta y las buenas prácticas, tales como 

conflictos de interés (económicos o de relación),

mal uso de activos de la empresa, del tiempo de 

trabajo, divulgación de información confidencial de

la Compañía y otras conductas indebidas.

Además de la Línea Ética, en Pluspetrol contamos 

con otros canales habilitados para cursar una 

denuncia, como el contacto directo con algún 

integrante del Comité de Ética, o la comunicación 

con un supervisor, gerente o representante del

área de Recursos Humanos. Asimismo, un tercero 

externo, como un contratista, proveedor, oferente

o socio, también puede denunciar un incidente 

a un empleado de la Compañía. Independientemente 

de su nivel, quien recibe un comentario, queja

o denuncia debe comunicarlo en forma inmediata

al Comité de Ética.

Código de Conducta
En el marco de la campaña de certificación anual

del Código de Conducta en el mes de mayo de 2018, 

se actualizó el documento con el espíritu de reflejar 

el fuerte compromiso de Pluspetrol en relación 

con los temas para combatir los hechos de soborno 

y corrupción que pudieron ocurrir dentro de la 

organización.

En el Código de Conducta se definen las normas 

básicas de comportamiento cotidiano que de modo 

normal y habitual deben respetar quienes prestan 

servicios o cumplen alguna actividad en cualquier 

ámbito de nuestra Compañía. Es aplicable a todos

los empleados de Pluspetrol, cualquiera sea su 

jerarquía, y es extensivo a empresas contratistas, 

subcontratistas, proveedores y consultores. 

Su incumplimiento puede dar origen a medidas 

disciplinarias, que pueden consistir incluso en la 

finalización de la relación laboral.

RESPETO POR LA DIVERSIDAD.
COMPORTAMIENTO EN EL

LUGAR DE TRABAJO.
ATUENDO Y PRESENTACIÓN 

PERSONAL.
PROHIBICIÓN DE FUMAR

Y DE CONSUMO DE 
ALCOHOL Y DROGAS.

CONFLICTOS
DE INTERÉS.

OBLIGACIÓN
DE INFORMAR.

INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA.

TAREAS PROFESIONALES.

BIENES PROVISTOS
POR LA COMPAÑÍA.

INFORMACIÓN 
PROPIETARIA.

PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN PERSONAL.

REGALOS,
FAVORES Y ATENCIONES 
EMPRESARIAS. 
ABUSO DE INFLUENCIA.
SECTOR PÚBLICO.
PRENSA.

REUNIONES EXTERNAS
AL LUGAR DE TRABAJO. 

RELACIONES 
COMUNITARIAS, 

CUIDADO AMBIENTAL
Y OTRAS POLÍTICAS.

CUESTIONES 
RELATIVAS AL LAVADO 
DE ACTIVOS.

•

•
•
• 

•

•

•

•
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TELÉFONOS

ARGENTINA: 0800-122-0441

BOLIVIA: 8001-0-0985

COLOMBIA: 0180-0752-2263

PAÍSES BAJOS: 0800-022–5872

ESTADOS UNIDOS: 1-800-304-5395

PERÚ: 0800-0-0831

URUGUAY: 0004-0529-6681

HTTPS://ETHICSLINEPLUSPETROL.

LINEASETICAS.COM

ETHICSLINE@PLUSPETROL.NET

HABLAR CON SU SUPERVISOR,

UN GERENTE EJECUTIVO Y/O

UN REPRESENTANTE DE RRHH

EL CONTACTO DIRECTO CON ALGÚN 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ÉTICA

Francisco
Pulit

Vicepresidente
Senior

de Desarrollo 
Corporativo

Roberto
Díaz
Coral

Vicepresidente 
Senior

de Activos en 
Producción

Corporativos

Christián
Garzón

Maceda

Vicepresidente
Senior 

de Servicios 
Corporativos

y CFO

Claudio
de Diego CEO

3. Como parte de nuestro plan de trabajo continuaremos trabajando en la 
contribución de la Compañía a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas 
asociadas.

•
•
•
•
•
•
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•

•
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LÍDERES QUE:

• LIDERAN CON EL EJEMPLO.

• ENTIENDEN Y TOMAN DECISIONES 

EN FUNCIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS.

• INSPIRAN Y GENERAN SENTIDO.

• IMPULSAN LA AUTONOMÍA DE  LOS COLABORADORES.

• FAVORECEN UN AMBIENTE DE CONFIANZA MUTUA

QUE IMPULSA EL REPORTE Y EL APRENDIZAJE EN 

FORMA PERMANENTE.

• ENMARCAN LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

 DE RIESGOS EN CICLOS DE MEJORA CONTINUA, 

ASEGURANDO QUE AGREGAN VALOR Y QUE 

SON APLICADAS CON CALIDAD.

COMPLIANCE 
GRI 205-1

En el marco de nuestro compromiso permanente de 

promover el comportamiento ético y profesional en 

la conducción y desarrollo de nuestros negocios que 

contribuya al crecimiento sostenible de la compañía, 

Pluspetrol ha venido trabajando fuertemente en el 

establecimiento de su propio modelo de Compliance. 

En dicho marco, a principios de 2018, el Directorio 

aprobó la creación del Área de Cumplimiento Nor-

mativo (Compliance) con el fin de diseñar, implemen-

tar y monitorear los elementos requeridos por las 

regulaciones aplicables y los lineamientos internos 

adoptados contra el soborno y la corrupción,

a través de un sistema de gestión adecuado para 

la prevención, detección y resolución de este tipo 

de delitos que pudiesen cometerse dentro de 

la organización.

El Código de Conducta, el Comité de Ética, las capa-

citaciones al personal, la Línea Ética de denuncias

y la investigación interna objetiva y confidencial son 

algunos de los instrumentos que enmarcan nuestras 

actividades en pos de dicho objetivo.

En el mes de mayo de 2018, a través de la campaña 

anual de certificación del Código de Conducta,

el CEO de Pluspetrol comunicó formalmente a su 

personal que “la Integridad” es uno de los valores 

clave dentro de la Organización expresando

el fuerte compromiso ético asumido y que se refleja 

en los cambios introducidos en el Código de 

Conducta en cuanto a “relaciones con el sector 

público” y “cuestiones relativas al lavado de activos”.

En relación con terceros, la Compañía ha incorpo-

rado el proceso de debida diligencia a contrapartes, 

con el propósito de identificar y gestionar los riesgos 

de soborno y corrupción que potencialmente podrían 

existir en torno a las relaciones de Pluspetrol con los 

mismos. Ante la oportunidad de negocios con nuevas 

contrapartes, el Área de Compliance ha trabajado en 

forma conjunta con el Área de Nuevos Negocios en 

dicha materia. Para el caso de proveedores, clientes 

e intermediarios, dicho proceso se ejecuta para ope-

raciones comerciales identificadas como sensibles

o de mayor exposición a riesgos de esta naturaleza.

En el marco de las consideraciones contractuales,

la Compañía ha definido una cláusula anticorrupción 

estándar según la legislación anticorrupción aplica-

ble, incorporada en los términos y condiciones

de los contratos comerciales acordados con terceros. 

Dentro del plan anual, se desarrollaron talleres 

de evaluación de los riesgos de fraude y corrupción, 

por país, con la participación de los principales 

sectores funcionales de las unidades de negocio de 

Perú y Argentina. Como resultado del mismo, se 

diseñó una matriz de riesgo, por país, aprobada por 

el Country Manager sobre la cual se está trabajando 

un plan de mitigación.

PROPÓSITO,
VISIÓN Y VALORES 
GRI 102-11, 102-16

ABORDAJE CULTURAL PARA
UNA OPERACIÓN SOSTENIBLE

En Pluspetrol venimos trabajando en desarrollar

y gestionar nuestra Cultura para una Operación 

Sostenible, que se soporta en dos conceptos

clave: por un lado, la transversalidad de la gestión

de riesgos en todos los aspectos de nuestro accionar 

cotidiano; y por el otro, un modelo de liderazgo

que potencie la evolución cultural de la organización. 

Los objetivos de nuestra gestión cultural son:

Impulsar un contexto consistente y de confianza 

mutua. 

Favorecer el desarrollo de un liderazgo consciente 

de los riesgos.

Promover la autonomía de nuestros colaboradores.

En Pluspetrol esta cultura se refleja en las actitudes

y comportamientos compartidos que nos permiten 

mejorar la gestión de los riesgos hacia “Una Cultura 

Generativa” para una Operación Sostenible, la cual

se caracteriza por:

Líderes que toman decisiones en función de riesgos, 

inspiran a sus colaboradores e impulsan su 

autonomía, liderando con el ejemplo.

Colaboradores que están empoderados y cuentan 

con las competencias para gestionar los

riesgos con autonomía, cumpliendo con las normas

y procedimientos.

Herramientas que están enmarcadas en ciclos

de mejora continua y aportan valor al sistema

de gestión.

Desde su fundación hace más de 40 años, los valores 

de la Compañía han sintetizado nuestra identidad, 

nuestras creencias más profundas sobre lo que es 

importante, y han constituido un faro que nos ilumina 

acerca de los comportamientos que reflejan esos 

principios.

Hoy en día, los valores de una compañía son aún 

más críticos para su éxito. Ahora más que nunca, las 

compañías deben no solo proclamar los estándares 

más altos, sino que deben vivirlos diariamente a 

través de las acciones de sus empleados.

Las buenas prácticas de negocio son esenciales para 

lograr el crecimiento sostenible satisfaciendo las 

expectativas de todos los actores relacionados con 

nuestra actividad.

CONTEXTO CONSISTENTE
Y DE CONFIANZA MUTUA

• VALORES IMPULSADOS EN TODA LA ORGANIZACIÓN.

• MODELO DE LIDERAZGO PARA LOS DESAFÍOS ACTUALES.

• COMUNICACIÓN, TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

Y ALINEACIÓN DE MENSAJES.

• PROCESOS Y TECNOLOGÍA PARA LA MEJORA CONTINUA 

DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.

COLABORADORES
AUTÓNOMOS

COLABORADORES QUE:

• ENTIENDEN EL VALOR QUE SU 

TRABAJO APORTA EN FORMA COTIDIANA.

• POSEEN COMPETENCIAS ADECUADAS PARA

CUMPLIR SU ROL.

• INCORPORAN EL CRITERIO DE TOMAR DECISIONES

EN FUNCIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

• CUMPLEN CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Y REPORTAN DESVÍOS. TRABAJAN CON

DISCIPLINA OPERACIONAL.

VALORES
SER PERSISTENTES.

GUIARNOS POR LA INTEGRIDAD Y LAS

BUENAS PRÁCTICAS EN NUESTRAS DECISIONES 

Y COMPORTAMIENTOS.

PENSAR MÁS ALLÁ DE LAS POSIBILIDADES 

EVIDENTES Y ACTUAR A PESAR DE LA INCERTI-

DUMBRE PARA CAPITALIZAR OPORTUNIDADES.

TRABAJAR EN EQUIPO COMO FORMA DE LIBE-

RAR NUESTRA IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD.

PROPÓSITO
CREAR VALOR SATISFACIENDO LAS NECESIDA-

DES Y EXPECTATIVAS DE TODOS LOS PÚBLICOS 

DE INTERÉS RELACIONADOS CON NUESTRA 

ACTIVIDAD (ACCIONISTAS, EMPLEADOS Y SUS 

FAMILIAS, SOCIOS, PROVEEDORES, CLIENTES, 

GOBIERNOS Y COMUNIDADES DE LOS PAÍSES EN 

LOS QUE OPERAMOS), MANTENIENDO NUESTRA 

PROPIA IDENTIDAD.

VISIÓN
DESTACARNOS COMO EMPRESA DE REFEREN-

CIA ENTRE LAS COMPAÑÍAS PRIVADAS

INTERNACIONALES DE EXPLORACIÓN Y PRO-

DUCCIÓN DE ENERGÍA.

DESARROLLAR EL TALENTO DE NUESTROS 

RECURSOS HUMANOS MANTENIENDO

NUESTRA IDENTIDAD.

LOGRAR CRECIMIENTO SOSTENIBLE PRIORIZAN-

DO LA SEGURIDAD, EL USO EFICIENTE DE

LOS RECURSOS, LA EXCELENCIA OPERACIONAL,

LAS RELACIONES COMUNITARIAS Y LA PRESER-

VACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

    LIDERAZGO CONSCIENTE
                         DE LOS RIESGOS

•

•

•

•

•

•
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EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
DE LAS OPERACIONES

Durante 2018, la Compañía continuó trabajando en la 

Excelencia Operacional, que implica administrar las 

actividades a través de los siguientes ejes, dentro de 

una cultura basada en el liderazgo y la comunicación:

La Excelencia Operacional se logra a través de un 

crecimiento sostenible que prioriza la seguridad,

el uso eficiente de los recursos, las relaciones con 

la comunidad y la preservación del medio ambiente. 

Los principales hitos y avances del año fueron:

Modelo operativo: trabajamos en la consolidación 

del nuevo modelo operacional, el cual se basa en 

uno de nuestros objetivos estratégicos: desarrollar 

proyectos rentables con un enfoque en los activos 

principales.

Gestión del capital humano: como parte de nuestra 

evolución, implementamos la plataforma Best in 
Class, Growing Together, cuyo espíritu es el diálogo 

honesto, la comprensión de roles y responsabilida-

des, objetivos y dimensiones de desempeño. 

Planificación: continuamos fortaleciendo nuestro 

proceso de planificación a mediano y largo plazo 

como un esfuerzo interdisciplinario. Esto contribuye 

a definir los objetivos de la empresa y las funciones, 

estimando los recursos a asignar y los resultados 

esperados. 

Hacia una Cultura Generativa para la gestión de 

riesgos: llevamos a cabo la “Primera encuesta online 

Hacia una Cultura Generativa”, la cual permitió 

conocer, de manera anónima y confidencial, 

la opinión de nuestros colaboradores. 

Gestión de la Seguridad de Procesos (PSM): 

continuamos con la implementación de PSM como la 

forma de gestionar los riesgos y peligros, con el 

objetivo principal de reducir la frecuencia y la 

gravedad de los accidentes en las operaciones.

 

Estándares, procesos y comunicación de Medio 

ambiente, Salud y Seguridad (EHS): durante

2018 trabajamos en la implementación del estándar 

de gestión de contratistas y en la consolidación

del proceso de gestión de riesgos operacionales,

entre otros. 

Proceso de Excelencia de Capital (CEP): es nuestro 

proceso principal para toma de decisiones sobre

la cartera de proyectos. Durante 2018 fortalecimos

la implementación y continuamos estandarizando 

y mejorando el proceso. También extendimos 

el alcance del mismo para todo tipo de proyectos 

en la Compañía.

Gestión de contratistas: en línea con nuestro enfoque 

en la mejora continua, comenzamos una iniciativa 

interdisciplinaria para revisar y mejorar nuestro 

proceso de administración de contratistas.

El objetivo principal es optimizarlo con las mejores 

prácticas de la industria. 

Gestión de documentos: como aspecto clave, 

mejoramos la forma en que administramos nuestros 

documentos a través de la implementación del nuevo 

Sitio de Documentos Normativos. 

Buscamos construir una Compañía segura y 

sostenible con capacidad de crecimiento que pueda 

conocer y reconocer sus recursos y planificar su 

evolución en un mundo global.

ESTRATEGIA
CORPORATIVA 

Los mandatos de crecimiento y sostenibilidad que 

sembrara desde los inicios de Pluspetrol el Ingeniero 

Luis A. Rey siguen siendo los pilares detrás 

de nuestra estrategia corporativa. Con una visión 

de largo plazo, la Compañía aspira a continuar 

su camino de crecimiento para consolidar su visión 

de destacarse como empresa de referencia en 

el sector de la energía, siempre obrando de acuerdo 

a sus valores.

Nuestro portafolio es el punto de partida de 

este camino de crecimiento, y sobre el mismo se 

desarrollan los planes de largo plazo según distin-

tas categorías: Master Asset Plan (MAP) orientado 

al desarrollo de reservas y recursos contingen- 

tes, Master Exploration Plan (MEP) enfocado 

en la investigación de recursos prospectivos y 

Non-Upstream Plan (NUP) para otras oportunidades. 

De la consolidación de estos planes, que involucran

a toda la organización de manera colaborativa, 

surge el Long Term Plan (LTP) de Pluspetrol, que 

brinda una visión de Compañía para los próximos 

años y es una herramienta importante para la toma 

de decisiones.

Además, incorporamos estudios sobre las principales 

tendencias de la energía y los negocios en que 

participamos, a nivel global, regional y local, para 

poder tener discusiones de calidad y basadas

en hechos sobre cómo responder a los cambios que

se generan en la industria, particularmente en

este momento que presenta un contexto desafiante.

Estas discusiones forman la base de los lineamientos 

estratégicos, que tienen como objetivo orientar

las principales decisiones de alto nivel referidas a la 

generación de valor, gestión del portafolio y 

consecuente asignación de recursos, buscando 

optimizar tanto el crecimiento como la sostenibilidad 

de la Compañía.

VACA MUERTA

EL ÁREA LA CALERA SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD 

DE AÑELO, EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN, CUBRIENDO 

UNA EXTENSIÓN DE 227 KM2. DURANTE EL AÑO 2018 SE 

PUSO EN MARCHA EL “PROYECTO PILOTO DE PRODUCCIÓN 

TEMPRANA” COMO PASO PREVIO A UN DESARROLLO 

MASIVO DE LOS RECURSOS NO CONVENCIONALES DE LA 

FORMACIÓN VACA MUERTA. 

EL PROYECTO INCLUYÓ EL DISEÑO Y LA PERFORACIÓN DE 

9 POZOS PRODUCTORES CON UNA RAMA HORIZONTAL DE 

2.000 M DE LONGITUD EN TRES LOCACIONES; LA CONS-

TRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS; UN 

SISTEMA TRONCAL DE CAPTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, 

COMO ASÍ TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DUCTOS DE 

DESPACHO DE GAS Y LÍQUIDOS Y LOS ACUERDOS COMER-

CIALES CORRESPONDIENTES. 

LOS POZOS FUERON UBICADOS GEOGRÁFICAMENTE EN 

LAS ZONAS DENOMINADAS: “GAS HÚMEDO” Y “GAS SECO”, 

QUE CORRESPONDEN CON LA VENTANA DE MADUREZ 

TÉRMICA DE LA ROCA MADRE EN SUBSUELO Y NAVEGARON 

HORIZONTALMENTE 3 NIVELES EN LA FORMACIÓN VACA 

MUERTA, CONOCIDOS COMO: “ORGÁNICO INFERIOR A”, 

“COCINA” Y “ORGÁNICO INFERIOR B”. LOS OBJETIVOS DE 

ESTA FASE APUNTARON A INCREMENTAR EL CONOCIMIEN-

TO DEL TIPO DE FLUIDOS PRESENTES, CONOCER LA 

ZONA DE NAVEGACIÓN EN LA ROCA MADRE (LANDING), 

LA GEOMECÁNICA DE LAS ROCAS PARA SU ESTIMULACIÓN 

HIDRÁULICA (FRACKING), LA VARIABILIDAD ESTADÍSTICA 

DE LA PRODUCCIÓN Y LA OPTIMIZACIÓN DE LAS OPERA-

CIONES DE PERFORACIÓN Y COMPLETACIÓN. LOS APREN-

DIZAJES ADQUIRIDOS SON LA BASE TÉCNICA PARA 

LA SIGUIENTE FASE DE DESARROLLO, QUE SE LLEVARÁ A 

CABO A PARTIR DE ESTOS RESULTADOS. 

ADICIONALMENTE ESTE AÑO SE REALIZÓ EL ENSAYO DE 

PRODUCCIÓN DEL POZO LCA.X-3001, PERFORADO EN 

EL 2017. ESTE ENSAYO INCLUYÓ 18 ETAPAS DE FRACTURA, 

CON UNA PRODUCCIÓN DE 170 MM3 DE GAS Y 60 M3 DE 

CONDENSADOS, POR MEDIO DE UN ORIFICIO DE 16/64”. 

ASOCIADO AL DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO SE 

LLEVARON A CABO DIVERSAS TAREAS, LAS CUALES INCLU- 

YERON LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA GESTIÓN SOCIAL A TRAVÉS 

DE ACUERDOS CON LA COMUNIDAD MAPUCHE Y SUPERFI-

CIARIOS DEL ÁREA.

PERMITE
CERRAR EL CICLO

DE MEJORA
CONTINUA.

PROCESOS
UNIFICADOS QUE 

AYUDAN A FORTALECER
EL TRABAJO COLABORATIVO 

DENTRO DE LA
EMPRESA Y A SER MÁS

EFICIENTES.

TECNOLOGÍA
ADECUADA

PARA DESARROLLAR
NUESTRO NEGOCIO DE

MANERA EFICIENTE.

PERMITE
A NUESTRA

GENTE DESARROLLAR 
PLANES Y ACTIVIDADES

CON LAS COMPETENCIAS
Y HABILIDADES
ADECUADAS.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

PLANIFICACIÓN

NORMAS Y PROCESOS

TECNOLOGÍA

DESEMPEÑO Y APRENDIZAJE

PERMITE
ALINEAR LA

ESTRATEGIA DE NEGOCIO
CON LA EJECUCIÓN DE 

NUESTRAS ACTIVIDADES
EN EL DÍA A DÍA.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Centro para la Seguridad de Procesos Químicos 
(CCPS): identifica y establece las necesidades

para la seguridad en procesos de las industrias 

químicas y del petróleo, en conjunto con el

Instituto Americano de Ingenieros Químicos.

Somos miembros desde 2014. 

National Association of Corrosion Engineers 
(NACE): es reconocida a nivel global como la 

principal autoridad en control de corrosión.

Su misión es proteger a las personas, los activos

y el medio ambiente de los efectos de la corrosión. 

Somos miembros desde el año 2015. 

Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG): 
genera, planifica y desarrolla estudios y análisis de 

todas las actividades vinculadas a la industria de 

los hidrocarburos. Creado en 1957, su sede central 

se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y tiene 

siete seccionales, ubicadas en las principales 

cuencas productivas. Nos encontramos asociados 

desde 1978.

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE): tiene como misión principal impulsar

que estas actividades se ejecuten en Perú mediante 

el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y el desarrollo social. Somos miembro 

desde el año 1996

Perú 2021: creada en 1994 tiene la misión de liderar 

el sector empresarial para el logro de la visión 

nacional compartida asumiendo el rol de agente de 

cambio para el desarrollo del país. Somos miembros 

desde el año 2013

No nos encontramos asociados a iniciativas externas no vinculantes.PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

ASOCIACIONES
GRI 102-12, 102-13

Como parte de nuestro compromiso con el 

desempeño sostenible y la adopción de las mejores 

prácticas de la industria, desde Pluspetrol 

participamos en distintas organizaciones de nivel 

nacional e internacional: 

Asociación de Empresas del Sector Petróleo,
Gas y Biocombustibles en Latinoamérica
y El Caribe (ARPEL): somos miembros desde 2006

y actualmente ocupamos el cargo de la 

Vicepresidencia segunda, a través del Sr. VP de 

Activos en Producción. Participamos activamente

en distintos comités técnicos: Exploración y 

Producción; Ambiente, Salud y Seguridad Industrial

y Responsabilidad Social Corporativa. 

Asociación Internacional de Productores de 
Petróleo y Gas (IOGP): sus miembros identifican y 

comparten las mejores prácticas en materia de 

Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Responsabilidad 

Social, Ingeniería y Operaciones. Formamos parte 

de esta asociación desde 2014. 

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI): es un estándar global para 

promover la gestión transparente y responsable de 

los recursos naturales, que aborda los temas clave

de gobernanza de los sectores de petróleo, gas

y minería. Nuestras operaciones en Perú participan 

desde el año 2010 en el Informe de Conciliación 

Nacional de esta iniciativa. 

PREMIO MARÍTIMO DE 
LAS AMÉRICAS 2018, PERÚ 

ESTRATEGIA DE EXPLORACIÓN

SE MANTUVO EN OBSERVACIÓN EL 

POZO TACOBO X-1001 ST, PERFORADO

EN EL ÁREA TACOBO. SE REALIZARON

MANIOBRAS DE APERTURA ESPORÁDICAS 

CON EL PROPÓSITO DE INDUCIR SURGENCIA, 

EFECTUANDO UN CONTROL DE LOS VOLÚMENES 

DE FLUIDO DEVUELTOS. SE HAN ANALIZADO 

DIFERENTES OPCIONES PARA INTERVENIRE

EL POZO EN LA BÚSQUEDA DE UN RESULTADO 

CONCLUSIVO.

SE CONCLUYÓ EL ESTUDIO DE LAS POSIBILIDA-

DES HIDROCARBURÍFERAS DEL ÁREA RÍO 

SALADO COMO RESULTADO DEL CONVENIO DE 

ESTUDIO FIRMADO CON YPFB POR EL ÁREA DEL 

MISMO NOMBRE. SE IDENTIFICÓ LA POTENCIALI-

DAD DE UNA LÁMINA PROFUNDA COMPARTIDA 

ENTRE LAS ÁREAS HUAYCO Y RÍO SALADO.

EN EL LOTE 108, EL TRABAJO MÁS

SIGNIFICATIVO DURANTE EL AÑO ESTU-

VO RELACIONADO CON LA CONSTRUC-

CIÓN DE PLATAFORMA Y EL INICIO DE LA

PERFORACIÓN DEL PRIMER POZO EXPLORATO-

RIO EN LA CUENCA ENE. EL POZO BOCA SATIPO 

ESTE 1X SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DISTRI-

TO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN, DE LA SELVA CEN-

TRAL EN LA ZONA DENOMINADA COMO VRAEM. 

EL INICIO DE LA PERFORACIÓN FUE EL 23 DE 

OCTUBRE DEL 2018 Y HASTA FINES DEL AÑO NO 

SE HABÍA ALCANZADO LA PROFUNDIDAD FINAL. 

ADICIONALMENTE SE REALIZARON OTRAS 

ACTIVIDADES COMO CAMPAÑAS DE GEOLOGÍA 

DE CAMPO, ADQUISICIÓN DE 4.500 KILÓMETROS 

DE AEROGRAVIMETRÍA Y MAGNETOMETRÍA

Y EL MONITOREO DE MAGNETOTELURIA EN 36 

ESTACIONES. 

EN LOS LOTES 88 Y 56 SE REALIZAN ESTUDIOS 

DE EXPLORACIÓN EN UNIDADES DE ROCA MÁS 

PROFUNDAS COMO SON LAS FORMACIONES 

PALEOZOICAS DE COPACABANA, TARMA Y AMBO 

UBICADAS POR DEBAJO DE LA ZONA PRODUCTI-

VA DE LOS YACIMIENTOS DE CAMISEA.

EN COLOMBIA CONTINÚAN LOS

ESTUDIOS EN LAS ÁREAS DE SINU Y

PUTUMAYO-12. LA MAYOR PARTE DE 

LA ACTIVIDAD EN 2018 SE ORIENTÓ A LA 

EXPLORACIÓN GEOFÍSICA DENTRO DEL

ÁREA PUTUMAYO-12. 

                            SE LLEVARON A CABO ESTUDIOS  

                          PRELIMINARES PARA LA PERFO-

                       RACIÓN DEL POZO FEIJAO EN EL    

                  ÁREA CABINDA SUR.

EN 2018, PLUSPETROL ENTRÓ EN SU

PRIMERA OPORTUNIDAD DE AGUAS

PROFUNDAS EN EL BLOQUE 47, COSTA 

FUERA DE SURINAM CONFORMANDO UNA 

ASOCIACIÓN CON TULLOW COMO OPERADOR.

ARGENTINA

COLOMBIA

SURINAM

                           EN EL DISTRITO RÍO COLORADO   

                        SE PERFORARON TRES POZOS EX-

                      PLORATORIOS. EL POZO MONSA X-2   

                  FUE ABANDONADO POR RESULTAR 

ESTÉRIL, MIENTRAS QUE EL COMPLEJO X-2 Y EL 

YACIENTE LEJOS X-1 ENSAYARON GAS CON 

CONTENIDO VARIABLE DE CO
2
. AMBOS POZOS 

QUEDARON EN ESTUDIO. 

EN EL BLOQUE PUELÉN SE LLEVÓ A CABO LA 

SEGUNDA CAMPAÑA DE PERFORACIÓN CON 

LA PERFORACIÓN DE DOS POZOS EXPLORATO-

RIOS: DOÑA EDELMIRA X-1 Y LA HIPATÍA X-1. 

EL PRIMERO FUE ENTUBADO Y SE ESTIMA 

SU TERMINACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

2019, MIENTRAS QUE EL SEGUNDO FUE ABAN-

DONADO DEBIDO AL POBRE DESARROLLO 

DEL RESERVORIO Y AUSENCIA DE INDICIOS DE 

HIDROCARBUROS. 

LA SEGUNDA CAMPAÑA DE PERFORACIÓN EN EL 

BLOQUE SIERRA DEL NEVADO FUE POSTERGADA 

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 DEBIDO A 

DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN.

PERÚ

ANGOLA

BOLIVIA

FUIMOS RECONOCIDOS
 CON ESTE PREMIO POR LA 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE
PUERTOS (CIP) DE LA ORGANIZACIÓN

DE ESTADOS AMERICANOS (OEA),
POR EL “PROGRAMA DE MONITOREO

MARINO COSTERO EN PARACAS”, QUE 
PERMITE VIGILAR LA BIODIVERSIDAD 
BIOLÓGICA DE LA BAHÍA Y RESERVA 

NACIONAL DE PARACAS, DE
FORMA CONJUNTA CON

LA SOCIEDAD CIVIL.

PREMIO AL LIDERAZGO
SOSTENIBLE 2018, ARGENTINA

PREMIO DESARROLLO
SOSTENIBLE 2018, PERÚ

RECIBIMOS DE LA
SOCIEDAD NACIONAL DE

MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA
(SNMPE) EL PREMIO DESARROLLO

SOSTENIBLE 2018, EN LA CATEGORÍA
GESTIÓN SOCIAL, SECTOR

HIDROCARBUROS, POR EL PROYECTO 
“ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES

NATIVAS - SISTEMA DE
ELECTRIFICACIÓN EN EL

BAJO URUBAMBA”. 

RECIBIMOS DE LA
CÁMARA DE COMERCIO

ARGENTINO-BRITÁNICA EL PREMIO
CCAB AL LIDERAZGO SOSTENIBLE 2018,

PRIMER PUESTO EN LA CATEGORÍA
ORGANIZACIÓN INNOVADORA,

PROYECTOS MIXTOS, POR EL PROYECTO 
“CABAÑA DE MEJORAMIENTO

GENÉTICO DE CERDOS” EN
CENTENARIO, NEUQUÉN. 
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ELABORACIÓN DEL
INFORME DE SOSTENIBILIDAD
GRI 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54

Presentamos el 11° Informe de Sostenibilidad de 

Pluspetrol correspondiente al año 2018, elaborado de 

conformidad con los estándares GRI4, opción

“de conformidad” Esencial, y su Suplemento Sectorial 

para el Sector de Gas y Petróleo. Adicionalmente,

se consideraron lineamientos de la Oil and Gas 
Industry Guidance on Voluntary Reporting, confeccio-

nada en su tercera versión por IPIECA5, API6 e IOGP7. 

El alcance comprende las actividades en Angola, 

Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Países 

Bajos, Perú, Surinam y Uruguay detallándose los 

resultados vinculados al desempeño económico, 

ambiental y social de nuestras tareas. 

Por consultas respecto del contenido del presente 

Informe, podrá contactarse a: 

informedesostenibilidad@pluspetrol.net.

No existieron cambios significativos en la estructura 

de Pluspetrol, naturaleza del negocio, ni en métodos 

de medición respecto del último Informe de Sosteni-

bilidad (año: 2017). 

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
GRI 102-46

Los contenidos de este Informe fueron definidos a 

partir de un análisis de materialidad, a través del cual 

se han validado los temas relevantes de las dimen-

siones económica, social y ambiental, por resultar de 

importancia para la gestión de la Compañía y 

nuestros grupos de interés (internos y externos). 

Describimos el procedimiento realizado para relevar 

los temas materiales de nuestra actividad:

Para la realización del análisis de materialidad nos 

enfocamos en los principales grupos de interés, 

incluyendo a empleados, empresas socias, proveedo-

res y contratistas, organizaciones indígenas y ONG. 

Las expectativas de nuestros grupos de interés

para la definición de la materialidad fueron relevadas 

a través de encuestas on-line, para el período anual 

2018, lo que constituyó la base de nuestro Informe 

de Sostenibilidad, permitiendo identificar los temas 

materiales sobre los que trabajamos.

GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

4. Global Reporting Initiative
5. International Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association
6. American Petroleum Institute
7. International Oil and Gas Producers

Representan un activo esencial que impulsa 
el crecimiento del negocio, aportando 
productividad, excelencia y liderazgo.

Aportan capital y conocimiento de la industria. 
Con ellos se gestionan recursos y se planifica
a corto, mediano y largo plazo la operatividad 
de la Compañía. 

Representan un valioso componente de la 
cadena de valor para el crecimiento de la 
Compañía.

Son parte estratégica de la cadena de valor. 
Sus capacidades son claves para la ejecución 
de las operaciones en diferentes países. 
 
Establecen las condiciones del mercado
en las que opera la Compañía. Asimismo, 
regulan temas sensibles para el sector,
tales como biodiversidad, gestión del agua, 
emisiones y residuos, entre otros.

Son parte relevante en las operaciones y el 
trabajo conjunto permite generar condiciones 
de crecimiento sostenible. 

Comparten su conocimiento sobre tendencias 
e innovaciones del sector. Influyen 
sobre el mercado, con impacto en la imagen 
corporativa de la Compañía.

Colaboradores

Socios

Clientes

Proveedores 
y contratistas

Entidades
gubernamentales

Comunidades 
locales y ONG

Medios de 
comunicación
y líderes 
de opinión

   A TRAVÉS DE

      ENCUESTAS HEMOS     

     RELEVADO LA VALORACIÓN DE 

    NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

        SOBRE LOS TEMAS

          IDENTIFICADOS.

TRABAJAMOS EN LA

IDENTIFICACIÓN

DE LAS TEMÁTICAS QUE HACEN

A LA SOSTENIBILIDAD 

DE PLUSPETROL.
CONSOLIDAMOS

LOS RESULTADOS

Y ASÍ IDENTIFICAMOS 

LOS TÓPICOS 

MATERIALES DE 

NUESTRO INFORME.

ANÁLISIS DE
MATERIALIDAD

ACERCA DEL 
INFORME DE
SOSTENIBILIDAD
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TEMAS MATERIALES
GRI 102-46; 102-47

A partir del análisis de las opiniones relevadas

se definieron los temas materiales a abordar

en el presente Informe de Sostenibilidad, los cuales 

reflejan los impactos económicos, ambientales 

y sociales de la Compañía y son relevantes para 

nuestros grupos de interés.

MATRIZ DESTACANDO LOS TEMAS
QUE SURGIERON COMO RELEVANTES
Y MUY RELEVANTES

El Informe propone el desarrollo de 17 temas

materiales, que son gestionados por la Compañía.

La cobertura de los mismos considera los impactos

a lo largo de la cadena de valor, incluyendo las 

actividades propias de Pluspetrol como así también 

en algunos casos, el desempeño de las empresas 

contratistas. 

CADENA
DE SUMINISTRO

GR
UP

O D
E I

NT
ER

ÉS
M

u
y
 r

e
le

v
a
n

te
P

o
c
o

 r
e
le

v
a
n

te

Impactos
económicos en
la comunidad Planes de preparación 

ante emergencias

Derechos de los
pueblos indígenas

Desempeño
económico

Contratación local de proveedores

Efluentes y residuos

Integridad de
los activos y
seguridad de
los procesos

Gestión
del agua

Emisiones

SyS ocupacional

Relación con las
comunidades locales

Biodiversidad

Anti-corrupción

Capacitación y desarrollo
Prácticas de empleo

Reservas

Cumplimiento
ambiental

COMPAÑÍA Muy relevantePoco relevante
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En relación con lo reportado en el año 2017, no 

existieron cambios significativos en la cadena de 

suministro durante 2018.

Gestión de materiales
En el 2018 la Gerencia de Material Management, 
conforme a lo definido en la Política de Sostenibilidad 

y en búsqueda de la excelencia en cada uno de sus 

procesos, definió la Política de Material Management 
con lineamientos para lograr el nivel óptimo de 

inventario de la Compañía y la mejora continua en la 

gestión de materiales desde la identificación de la 

necesidad, contratación, almacenamiento y despa-

cho, hasta la utilización, disposición o venta.

La política busca gestionar los materiales según las 

regulaciones legales, estándares y normativas 

internas y externas vigentes, agregando valor al 

negocio con foco en la calidad de servicio y una 

optimización continua del capital de trabajo y 

minimización de los sobrantes, a la vez de garantizar 

una visión integral de los procesos de gestión, 

persiguiendo la búsqueda de valor a lo largo de toda 

la cadena de abastecimiento.

Para ello se comenzó a gestionar las instalaciones

y materiales bajo la metodología 6A8, de manera 

eficiente, segura y responsable, buscando evitar todo 

tipo de incidentes, minimizando impactos en las 

personas, medio ambiente y bienes, manteniendo la 

clasificación, el orden y limpieza en las instalaciones, 

promoviendo la estandarización de los procesos 

como herramienta para la disciplina y el aprendizaje 

permanente.

NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO ESTÁ

COMPUESTA POR LAS ÁREAS DE SUMINISTROS, 

LOGÍSTICA Y ALMACENES. EN LO QUE RESPECTA 

A SUMINISTROS, CADA UNIDAD DE COMPRAS 

ESTÁ SEGMENTADA POR COMPRADORES

DE DISTINTAS ESPECIALIDADES, ORIENTADOS

A UNA OPERACIÓN ÁGIL, EFICIENTE E INTEGRA-

DA CON EL NEGOCIO, ANTICIPÁNDOSE A LA

GESTIÓN DE LA DEMANDA Y CON FOCO EN LA 

CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS. 

PLUSPETROL TRABAJA EN LA SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A TRAVÉS DE 

PROCESOS QUE OFRECEN EQUIDAD, TRANSPA-

RENCIA Y OBJETIVIDAD.

ESTRUCTURA DE SUMINISTRO
GRI 102-9, 102-10

Las principales unidades de compra de Pluspetrol

se localizan en Argentina y Perú, en sintonía

con la complejidad de las operaciones allí desarrolla-

das, teniendo en cuentas las características de las 

mismas.

Durante el 2018 se realizaron gestiones con más de 

1.800 proveedores, de los cuales el 48% correspon-

den a Argentina, 39% a Perú, 8% a Bolivia y 5% a 

Angola.

Del total de proveedores, el 63% corresponde a 

contrataciones de servicios y el 37% a compras de 

materiales.

En materia de proporción del gasto, en la mayoría de 

las unidades más del 80% de las compras correspon-

de a contrataciones de servicios.

8. Programa 6A, inspirado en la metodología japonesa 5S, busca mantener
de forma continua la clasificación, el orden y la limpieza de los materiales
y almacenes, mediante una norma de estandarización y disciplina.

Se busca la transparencia en la gestión de materiales, 

trabajando con la premisa de cero diferencias y 

máxima calidad de información sobre los atributos, 

garantizando los niveles de inventarios que aseguren 

la continuidad operativa y gestionando de manera 

eficaz el estado de conservación de los materiales, 

aplicando criterios de costo beneficio y evaluando 

la criticidad.

Así mismo se impulsan oportunidades para la 

reutilización de existencias y la definición de la 

infraestructura necesaria, a través del involucramien-

to en los procesos de planificación de inversiones y 

proyectos de la Compañía.

Esta forma de trabajo, está siendo impulsada en 

las diferentes locaciones con acompañamiento 

organizacional para generar un cambio cultural, y 

alentando a seguir en el camino hacia la excelen-

cia operacional.

Pisco: Almacén B – Repuestos de Mayor Volumen.

Malvinas: Almacén E – Repuestos Equipos.

CLASIFICAR

ANTES

IDENTIFICAR
LO NECESARIO DE LO 

INNECESARIO

DISPONER
ADECUADAMENTE

DE LAS COSAS 
INÚTILES

ESTABLECER
PROGRAMA
DE LIMPIEZA

DE LAS
INSTALACIONES

CUMPLIR CON
LAS NORMAS

DE SEGURIDAD
Y MMA

ESTABLECER
PROCEDIMIENTOS
Y RESPONSABLES

ORDERNAR LIMPIAR SEGURIDAD ESTANDARIZAR

DISCIPLINA

HÁBITO DE TRABAJO RESPETANDO LOS PROCEDIMIENTOS Y LA MEJORA CONTINUA

DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

•

•
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Gestión de contratistas
Durante este período continuamos trabajando en el 

proyecto para la definición e implementación de 

lineamientos corporativos asociados a la gestión de 

seguridad, medio ambiente, salud y asuntos comuni-

tarios conjunta con nuestros contratistas.

En Pluspetrol más del 80% del personal requerido 

para realizar las tareas relacionadas a las distintas 

actividades que conforman nuestro ciclo productivo, 

están cubiertas por contratistas, lo que impacta 

directamente en el desempeño de nuestra Compañía. 

A través de este proyecto buscamos mejorar los 

aspectos esenciales para llevar adelante conjunta-

mente una gestión responsable.

PRÁCTICAS DE
ADQUISICIÓN LOCAL
GRI 204-1

En la adjudicación de compras y contrataciones de 

todas las locaciones donde operamos, asumimos el 

compromiso de promover la gestión de proveedores 

locales, para acompañar su crecimiento de manera 

sostenida y ordenada, trabajando estrechamente y 

en colaboración permanente, con la responsabilidad 

de fomentar el desarrollo y la adaptación de sus 

servicios a las necesidades de nuestras actividades.

Consideramos de vital importancia para la Compañía 

la adjudicación de compras y contrataciones de 

En 2018 se puso en vigencia el estándar Aspectos 

EHS en la Gestión de contratistas, el cual nos permite 

asegurar que los mecanismos de control en tal 

sentido se incorporan en los procesos de registro y 

evaluación de proveedores, compras y contratacio-

nes, y administración de contratos; de manera 

que la selección, adquisición, uso y monitoreo de 

los servicios contratados estén alineados con los 

requisitos de EHS de la operación y los objetivos de 

desempeño de la Compañía. Este estándar también 

contribuye a la implementación de prácticas 

para asegurar que los trabajadores de las empresas 

contratistas cuentan con las competencias para 

realizar su tarea de forma segura y que los servicios 

contratados no agregan o incrementan el nivel de 

riesgo y/o impactos a las operaciones. 

ENTRE LOS MENCIONADOS 

PASOS O CONTROLES SE 

PUEDEN CITAR LOS SIGUIENTES:

ANÁLISIS DE RIESGO.

EVALUACIÓN DE

COMPETENCIAS.

REQUERIMIENTOS

DE CONTROLES DE

SEGURIDAD E INTEGRIDAD, 

AMBIENTALES Y SOCIALES 

PARA EL CONTRATO.

INSPECCIONES DE

PREMOVILIZACIÓN AL

SITIO DE EJECUCIÓN

DEL CONTRATO.

INSPECCIONES DURANTE 

MOVILIZACIÓN.

ASEGURAMIENTO DE 

ASPECTOS EHS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

•
•

•

•

•

•

CONTROLES DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SALUD Y ASUNTOS COMUNITARIOS

nuestras operaciones a proveedores locales, en 

igualdad de condiciones técnicas y comerciales que 

el resto de los oferentes. Esto nos brinda como 

beneficio la posibilidad de trabajar con compañías 

que poseen conocimiento de las áreas donde 

operamos, permitiéndonos un nivel de flexibilidad y 

entendimiento del contexto operativo y administrati-

vo del mercado, diseñando estrategias para alcanzar 

precios competitivos y planeando una adecuada 

negociación para lograr una gestión transparente.

También fomentamos la contratación de proveedo-

res locales, generando oportunidades de desarrollo 

económico y social para las comunidades en el

área de influencia directa de nuestras operaciones. 

Uno de nuestros objetivos es la contratación de 

los servicios de miembros de empresas comunales, 

como es el caso de Perú en el transporte fluvial.

En 2018, de las adquisiciones registradas en las 

diferentes sedes de operación, corresponden a 

proveedores locales:

En Argentina, el 90% del monto comprado corres-

ponde a proveedores locales. De esta proporción,

el 21% representa la compra de materiales y el 79%

a la contratación de servicios.

En Perú, el 92% del monto de las adquisiciones 

contabilizadas corresponde a proveedores de la 

comunidad local. De esta proporción, el 6% represen-

ta la compra de materiales y el 94% la contratación 

de servicios.

En Bolivia, el 96% de las compras provienen de 

proveedores locales. De estas adquisiciones,

el 8% hace referencia a la compra de materiales,

y el restante 92% a la contratación de servicios.

En Angola, el 58% de las operaciones de compra 

están vinculadas a proveedores locales, siendo

el 17% correspondiente a compra de materiales,

y el 83% a la contratación de servicios. 

 

Como ventajas adicionales de este enfoque, destaca-

mos el fortalecimiento de las capacidades de 

desarrollo de los contratistas y de las comunidades 

locales que deben desplegar bienes o servicios para 

satisfacer los requerimientos de las empresas; la 

reducción de costos operativos, como transporte y 

alojamiento de personal; la generación de ingresos a 

la población local; y la mejora de las economías 

locales. Así mismo cumplimos con las disposiciones 

en materia de “compra local”, establecidas por las 

leyes nacionales, provinciales, municipales y/u 

obligaciones contractuales que alcancen nuestras 

compras y contrataciones.

Entendemos por “local” las áreas de influencia directa e indirecta 
de las operaciones.

79%
DEL MONTO DE
CONTRATACIONES
SON SERVICIOS

21%

90%

DEL MONTO
SON COMPRAS 
DE MATERIALES

PROVEEDORES
LOCALES

ARGENTINA

94%
DEL MONTO DE
CONTRATACIONES
SON SERVICIOS

6%

92%

DEL MONTO
SON COMPRAS 
DE MATERIALES

PROVEEDORES
LOCALES

PERÚ

AUDITORÍAS.

REPORTE DE ESTADÍSTICAS

E INDICADORES. 

INSPECCIONES DURANTE 

DESMOVILIZACIÓN.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.

•
•

•

•

•

•

•

•

PROCESO
DE CIERRE DE

CONTRATO

EJECUCIÓN
DEL CONTRATO

PUESTA EN
OPERACIÓN DEL 

CONTRATO

NEGOCIACIÓN
Y ADJUDICACIÓN

EVALUACIÓN 
DE OFERTAS

EJECUCIÓN, 
PROCESO,

GESTIÓN DE 
CONTRATACIÓNIDENTIFICACIÓN

DE LA
NECESIDAD

PLANIFICACIÓN
OPERATIVA
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COLABORADORES: 
EL DESARROLLO
DE NUESTRA GENTE 

COLABORADORES POR EDAD

COLABORADORES POR GÉNERO

1.775 COLABORADORES
DIRECTOS

PERFIL DE NUESTROS COLABORADORES
DIRECTOS

PLUSPETROL CONTINÚA SU CAMINO DE CRECI-

MIENTO CON UNA VISIÓN DE EXCELENCIA EN LA 

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO, CONSOLIDAN-

DO PROCESOS QUE, DE MODO INTEGRADO, 

PERMITEN UNA EVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN DEL 

TALENTO. EL OBJETIVO: LOGRAR -A TRAVÉS DEL 

DIÁLOGO, EL DESARROLLO, Y UN LIDERAZGO 

ACTIVO- QUE EL TALENTO ADECUADO SE 

CONSOLIDE EN EL LUGAR PRECISO, CON LAS 

COMPETENCIAS QUE EL NEGOCIO REQUIERA 

HOY, Y EN EL FUTURO.

COLABORADORES
GRI 102-8, 102-41

Nuestras operaciones 

requieren del trabajo de 

contratistas. Por las 

características de la actividad, 

no contamos con variaciones 

estacionales. 

En Argentina el 41% y en Perú 

el 30% de los colaboradores 

se encuentra cubierto por 

convenio colectivo de trabajo.

EFECTIVOS

Angola

COLABORADORES POR CONTRATO LABORAL POR ZONA GEOGRÁFICA
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COLABORADORES POR CONTRATO LABORAL Y GÉNERO
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Hombres Mujeres

1.3
44

61

47%

21% 

16%

16%

•
•

•
• 

ENTRE 5 Y 15 AÑOS

MENOR O IGUAL

A 2 AÑOS

MAYOR A 15 AÑOS

ENTRE 2 Y 5 AÑOS

COLABORADORES POR ANTIGÜEDAD

79%

21%

•
• 

HOMBRES

MUJERES

70%

18% 

12%

•
•
• 

DE 31 A 50 AÑOS

MAYOR O IGUAL A 51 AÑOS

MENOR O IGUAL A 30 AÑOS
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EMPLEO
GRI 401-1

NUEVAS CONTRATACIONES ROTACIÓN DE PERSONAL

NUEVAS CONTRATACIONES POR GÉNERO

245 NUEVAS
CONTRATACIONES

NUEVAS CONTRATACIONES POR EDAD

13% TASA DE
CONTRATACIONES9

EGRESOS POR GÉNERO

184 EGRESOS

10% TASA DE
ROTACIÓN TOTAL10

EGRESOS POR EDAD

APRENDIZAJE Y DESARROLLO
GRI 404-1, 404-2, 404-3

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Enmarcados en una visión de Excelencia y sostenibi-

lidad a largo plazo, la gestión del desempeño se 

propone como un proceso continuo (PMP por sus 

siglas en inglés). El PMP se gestiona de modo cíclico 

a lo largo de un año, y permite alinear los objetivos 

organizacionales, así como el modo de lograrlos 

(QUÉ-CÓMO). En este proceso, es clave el entendi-

miento a través del diálogo abierto de los líderes

con sus equipos así como las conversaciones 

transversales en la definición y acuerdo de objetivos. 

En 2018, 1.486 colaboradores participaron del

proceso11. En la mayoría de las compañías el proceso 

se gestionó a través de una plataforma integral 

(Growing Together) que permite apalancar la trans-

parencia y claridad en los objetivos y resultados 

globales. 

APRENDIZAJE

Continuando con la visión de aprendizaje 70/20/1013 

en Pluspetrol se busca abrir oportunidades en 

proyectos y experiencias reales que permitan un 

aprendizaje práctico.

En el aspecto de aula, 1.249 colaboradores contaron 

con 49.606 horas de capacitación totales, en ejes 

vinculados a distintas competencias requeridas

para el negocio. Un punto a destacar es la continui-

dad en el eje EHS con una mirada sostenible, motivo 

por el cual se capacitó, como en años anteriores, 

en Planes de contingencia y manejo de crisis, 

Seguridad de procesos (Foundation Process Safety), 

implementación de Importador EHS (herramienta 

de Compliance-EHS), Auditor interno según Norma 

ISO 19011 e ISO 45001.

De modo complementario, y siguiendo la perspectiva 

70/20/10, se realizaron entrenamientos on the
job para 19 colaboradores, totalizando 936 horas.

Continuando con el camino de desarrollo de

perfiles desde su ingreso, el Programa Young Trails 

se desarrolló por tercer año, con 14 ingresos 

que cursaron distintas materias de introducción a 

la industria y realizaron luego su amplia experiencia 

en campo, sumando 512 en aula, 224 en campo, 

y 80 en la elaboración de un trabajo final integrador. 

Este programa representa un total de 11.424 horas 

de formación.

PROPUESTA DE VALOR
GRI 401-2, 401-3

9. La tasa de nuevas contrataciones representa la cantidad de ingresos del período 
sobre la cantidad de empleados al 31 de diciembre de 2018. 
10. La tasa de rotación representa la cantidad de egresos del período sobre la  
cantidad de empleados al 31 de diciembre de 2018.
11. El proceso se aplica a los colaboradores que tengan más de 6 meses de 
antigüedad en la Compañía. Aquellos colaboradores que no cumplen con este 
requisito cuentan con la posibilidad de plantear objetivos y cumplir con la instancia 
de revisión intermedia.
12. La categoría A incluye los puestos con personal a cargo.
13. 10% aprendizaje estructurado, 20% aprendizaje con otros, 70% aprendizaje
de la experiencia.

83%

17% 

•
• 

HOMBRES

MUJERES

64%

27% 

9%

•
•
• 

DE 31 A 50 AÑOS

MENOR O IGUAL A 30 AÑOS

MAYOR O IGUAL A 51 AÑOS

77%

23% 

•
• 

HOMBRES

MUJERES

60%

24% 

16%

•
•
• 

DE 31 A 50 AÑOS

MAYOR O IGUAL A 51 AÑOS

MENOR O IGUAL A 30 AÑOS

TASA DE CONTRATACIONES POR ZONA GEOGRÁFICA
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Colaboradores que han 
recibido una evaluación 
de desempeño durante
el año

% de empleados 
evaluados

1.174

93%

312

89%

HOMBRES MUJERES

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
POR GÉNERO

1.486

93%

TOTAL

Cantidad de empleados 
que han recibido
una evaluación de 
desempeño durante
el año

% de empleados 
evaluados

284

91%

CATEGORÍA A12

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
POR CATEGORÍA LABORAL 

1.202

93%

CATEGORÍA B

Colaboradores que gozaron 
del permiso parental en el 
2018

Tasa de regreso al trabajo

37

100%

18

94%

HOMBRES MUJERES

LICENCIAS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

En Pluspetrol gestionamos de modo integral y 

diferenciado una serie de beneficios tendientes a 

equilibrar las necesidades individuales en el marco

de los valores organizacionales y de las regulaciones

de cada país en el que operamos. El marco lo

brinda una propuesta de valor amplia, por la cual 

proponemos beneficios tangibles e intangibles, 

consolidando un ambiente de trabajo donde prima

el diálogo y el respeto.

A modo de ejemplo, detallamos los siguientes 

beneficios: seguro de vida colectivo, cobertura 

médica para viajes laborales, guardería, maternidad 

extendida, cobertura médica durante la excedencia 

de la licencia por maternidad, obsequios y reconoci-

mientos en fechas especiales, préstamos personales, 

días de licencia especial para trámites personales.
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Horas totales de 
capacitación provistas
a empleados

Media de horas
de formación 

42.212

30 

7.393

20

HOMBRES MUJERES

MEDIA DE HORAS DE CAPACITACIÓN
EN AULAS POR EMPLEADO POR GÉNERO

49.606

28

TOTAL

Horas totales de 
capacitación provistas
a empleados 

Media de horas de 
formación

7.738

35

CATEGORÍA A

MEDIA DE HORAS DE CAPACITACIÓN EN AULAS 
POR EMPLEADO POR CATEGORÍA LABORAL

41.715

27

CATEGORÍA B

En la sección “Seguridad e Integridad” se describe la estrategia interna para el 
manejo de riesgos, que incluye a nuestros colaboradores directos y contratistas.

En Pluspetrol impulsamos el desarrollo de una cultu-

ra positiva de la salud y hábitos saludables, como 

parte de una gestión que promueve un ámbito de 

trabajo seguro para nuestros colaboradores directos 

y para el personal de las empresas contratistas.

Con esta visión, nuestra gestión de la salud se orienta 

a la prevención y la asistencia médica, fundamen-

talmente en cuanto a la ocurrencia de enfermedades 

ocupacionales o accidentes de trabajo. Este enfoque 

se materializa a través de las distintas campañas, 

programas y actividades de control, capacitación 

y prevención que implementamos a lo largo del 

período en todas nuestras operaciones. 

De modo global, enumeramos algunas de las accio-

nes recurrentes año a año, vinculadas a ergonomía 

en oficinas, y comunicaciones generales para

la promoción de hábitos de vida saludables (ejemplo: 

alimentación, vida activa, hipertensión, prevención 

del tabaquismo). Asimismo, esta mirada global

se complementa con acciones puntuales que dan 

cuenta de la mirada de salud en cada operación.

COMUNICACIÓN INTERNA 

Las comunicaciones internas globales en Pluspetrol 

se consolidan en un sistema integral de mailings 

diseñados (ecards), carteleras, animaciones digitales, 

pops up e intervenciones puntuales. En algunas 

unidades además, circulan newsletters con publica-

ción mensual o trimestral.

De este modo, se compartieron contenidos a nivel 

global para distintos temas: procesos de implemen-

tación recurrente (tales como PMP, certificación de 

Código de Conducta), concientización de aspectos 

de salud (aproximadamente un tema mensual), 

lanzamientos de nuevas aplicaciones o procesos 

(Growing Together, 6A para almacenes), celebración 

de días clave de la industria (Día Mundial de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Día Mundial del 

Medio Ambiente), aspectos de seguridad en la 

operación (ej: eventos no deseados), Estándares y 

políticas o nuevos sitios de información al empleado 

(ej: Sitio de EHS, Sitio de Gestión Documental,

Sitio de Reporte de Incidentes).

Capacitaciones sobre enfermedades, 
lesiones, prevención, primeros auxilios, 
entre otros 

Campañas de vacunación

Exámenes ocupacionales,
atención y controles médicos

ACTIVIDADES DE SALUD

22.749

320

2.198

BENEFICIARIOS 

SALUD DE NUESTROS 
COLABORADORES

Días perdidos
por ausentismo

Tasa de ausentismo

4.933

1,11%

HOMBRES

2.563

0,58%

MUJERESAUSENTISMO

ASUNTOS
COMUNITARIOS

49.606 HORAS DE CAPACITACIÓN
EN AULAS

936 HORAS DE ENTRENAMIENTO 
ON THE JOB

11.424 HORAS DE CAPACITACIÓN 
PROGRAMA YOUNG TRAILS 



Informe de Sostenibilidad 2018 • 2726 • Pluspetrol

PLUSPETROL BUSCA SER UN AGENTE DINÁMICO 

EN EL RELACIONAMIENTO CON LAS COMUNIDA-

DES DEL ENTORNO DE SUS OPERACIONES. ESTE 

RELACIONAMIENTO, ENMARCADO EN LA ESTRA-

TEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE LA COMPAÑÍA,

SE SUSTENTA EN UNA PROPUESTA DE GESTIÓN 

SOCIAL QUE PRIORIZA EL DESARROLLO

DE RELACIONES SÓLIDAS Y TRANSPARENTES 

CON LAS COMUNIDADES Y LA CONTRIBUCIÓN A 

SU BIENESTAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

 

DESDE SU INTERACCIÓN COTIDIANA, LOS 

EQUIPOS DE RELACIONAMIENTO CONSTRUYEN 

VÍNCULOS QUE FAVORECEN EL CONOCIMIENTO 

MUTUO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Y DE LAS EXPECTATIVAS DE LAS COMUNIDADES. 

FRUTO DE ESTE INTERCAMBIO Y DE LA

CONCILIACIÓN DE INTERESES SE EJECUTAN 

INICIATIVAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

SOCIAL, ADAPTADOS AL CONTEXTO GEOGRÁFI-

CO Y SOCIOCULTURAL DE CADA REGIÓN DONDE

PLUSPETROL DESARROLLA SUS OPERACIONES. 

INVERSIÓN SOCIAL
GRI 203-2, 411-1; 413-1, OG 9, 10, 11 Y 12

A través de nuestras iniciativas de inversión social 

buscamos desarrollar capacidades, potenciar las 

economías locales y reducir las brechas sociales y 

económicas detectadas en una etapa previa a 

nuestra intervención en la zona. Estas iniciativas se 

desarrollan en función del contexto geográfico y las 

prioridades definidas por nuestros grupos de interés.

Pluspetrol cuenta con un estándar corporativo de 

Inversión Social que enmarca los propósitos, crite- 

rios, rubros y objetivos de la misma. Adicionalmente 

se identifican potenciales sinergias con el Estado, 

organizaciones de la sociedad civil y/o de la 

comunidad académica para capitalizar recursos y 

alianzas estratégicas que potencien el valor 

compartido. Parte de las inversiones sociales también 

se destinan a cumplir con los compromisos que 

emanan de la normativa de gestión social para el 

sector extractivo de cada país.

Los proyectos seleccionados buscan articular el 

capital social individual y el capital social comunitario 

para garantizar el éxito y la sostenibilidad de los 

mismos; a esta fórmula se adiciona un acompaña-

miento técnico cercano que permite corregir rumbos 

y reorientar estrategias de manera oportuna, en caso 

que sea necesario. 

Durante 2018 Pluspetrol invirtió USD 4.214.459

en iniciativas de inversión social, distribuidas en 

Argentina, Bolivia, Perú y Angola en los rubros de 

salud, educación, producción, desarrollo de capaci-

dades y fortalecimiento institucional y organizativo. 

De esta manera, contribuimos con 22 iniciativas

de apoyo social. Entre ellas se destacan: 

emprendimientos de transporte fluvial con las 

comunidades nativas de la selva de Loreto, micro 

proyectos de mejora de café en la selva central

y proyectos productivos de cacao en la zona

del Urubamba-Cuzco, todos ellos en Perú y la 

instalación y mejora de terrenos para la producción 

de forrajes en Argentina. 

PENSAMIENTO NATIVO 

El proyecto Pensamiento Nativo es un emprendi-

miento de producción de plantas autóctonas de la 

meseta neuquina el cual se desarrolla desde el

año 2011. Lo lleva adelante un grupo de jóvenes con 

alto riesgo social proveniente de barrios carenciados 

del oeste de la ciudad de Neuquén quienes forman 

parte de una red de trabajo que da sustento a esta 

exitosa experiencia de la economía social, junto 

con la Fundación Familia, la Escuela Nuestra Señora

de la Guardia, la Facultad de Ciencias del Ambiente

y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue 

(UNCo) y Pluspetrol. 

En el año 2011, Pluspetrol cedió a la Fundación 

Familia un predio de 4 hectáreas en el barrio 

Valentina Norte Rural para prácticas de campo y 

emprendimientos agropecuarios. En dicho predio,

se financió la construcción de un invernadero de

126 m2 y un aula de capacitación, baño, oficina y sala 

de mantenimiento con un total de 60 m2. 

El proyecto busca trabajar sobre dos objetivos: 

1. Social, otorgarles a estos jóvenes una herramienta 

que les permita formarse y lograr un sustento 

económico que mejore su calidad de vida y la de su 

entorno más cercano; 

2. Ambiental, producir plantines del ecosistema 

local para proveer a empresas hidrocarburíferas que 

los destinan a revegetación de áreas degradadas.

CABAÑA DE MEJORAMIENTO
GENÉTICO DE CERDOS 

Se trata de un emprendimiento de producción de 

cerdos que tiene como objetivo mejorar la calidad 

genética de los ejemplares reproductores de 

Neuquén y Río Negro. El proyecto comenzó en el 

2014 y está planteado en tres etapas, de las cuales 

se finalizaron las dos primeras y se encuentra en 

desarrollo la tercera. El mismo tiene como finalidad 

introducir al país una nueva técnica, mediante el 

traslado de embriones porcinos de una región a otra. 

Este proyecto se lleva adelante con un grupo de 

jóvenes con alto riesgo social proveniente de barrios 

carenciados del oeste de la ciudad de Neuquén, junto 

a la Fundación Familia, la Escuela Nuestra Señora de 

la Guardia, el Centro PyME ADENEU y el COPADE. 

Estos alumnos, además de desarrollar su proceso 

de aprendizaje en cría de animales, aportan el trabajo 

cotidiano en la gestión del proyecto, realizando 

tareas de alimentación, seguimiento de cronogramas 

de vacunación, control de animales, limpieza de 

criaderos, etc.

DIÁLOGO CON LAS
COMUNIDADES LOCALES
GRI 411-1; 413-1, OG 9, 10, 11 Y 12

REUNIONES DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA

Un pilar fundamental de nuestra estrategia social,

es el diálogo y el relacionamiento genuino con 

las comunidades locales; este mecanismo de diálogo 

bidireccional y de comunicación transparente es 

esencialmente un mecanismo de prevención y 

gestión eficiente de los riesgos frente a los poten-

ciales impactos que nuestras actividades podrían 

generar en la vida cotidiana de las poblaciones 

locales. La comunicación temprana de los riesgos 

contribuye a instalar progresivamente una cultura de 

prevención que involucra la perspectiva de las partes 

interesadas y abona al desarrollo de las capacidades 

de autogestión de las comunidades locales, a la 

vez que contribuye a una gestión eficiente de los 

recursos. Es por esto que, durante el año 2018 se 

llevaron a cabo diversas reuniones de comunicación 

y consulta con los miembros de las comunidades:

Las reuniones de comunicación y consulta están 

vinculadas estrechamente con las actividades 

operativas de nuestros proyectos. El objetivo es 

prevenir oportunamente potenciales impactos 

negativos y no afectar los intereses, ni la dinámica 

social de las poblaciones locales o cercanas a 

nuestras operaciones. La comunicación temprana 

y la consulta ciudadana o comunitaria, contribuye a 

fortalecer vínculos y establecer una convivencia 

laboral pacífica y un ambiente favorable. Durante

el período en Argentina se realizaron reuniones con 

vecinos por los avances de proyectos, informando 

actividades operativas y comunicando los trabajos y 

riesgos relacionados al inicio de un proyecto de 

perforación de pozos. En Perú se realizaron talleres 

comunicando el avance de proyectos e informando 

aquellas contingencias ocurridas y sus procesos 

de mitigación. Otras reuniones se llevaron a cabo 

para suscribir acuerdos o convenios de servidumbre 

con las autoridades comunales.

ARGENTINA

30%
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23%

13%
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DESARROLLO COMUNITARIO

OTROS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EDUCACIÓN

SALUD

ANGOLA 

ARGENTINA

BOLIVIA

CAMISEA, PERÚ 

PPN, PERÚ 

TOTAL
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1

90
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62
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MEJORA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN 
COMUNIDADES DEL BAJO URUBAMBA

Con el objetivo de promover capacidades de manejo 

adecuado de los cultivos agrícolas y la crianza y 

producción de peces tropicales, se puso en marcha 

el proyecto que tiene como finalidad proveer 

elementos de sostenibilidad al desarrollo económico 

local del Bajo Urubamba, especialmente en las 

comunidades de Cashiriari, Shivankoreni, Segakiato

y Ticumpinía, circundantes a nuestras operaciones.

Como parte fundamental del proyecto se desarrolló 

la fase de empoderamiento y capacitación, a través 

de 205 talleres, basándose en un enfoque que busca 

generar conocimiento a partir de las experiencias 

propias en campo con los beneficiarios directos y 

fortalecer capacidades técnicas y de organización.

Durante la ejecución del proyecto, que tuvo una 

duración de 30 meses, se realizaron un total de 766 

actividades de asistencia técnica personalizada, con 

el fin de proporcionar experiencias técnicas validadas 

para un manejo más eficiente de cultivos y crianza. 

Un factor fundamental para el éxito radicó en la 

adopción de tecnologías apropiadas para mejorar la 

productividad de los cultivos considerando su 

condición de cultivos orgánicos, y la perdurabilidad 

en la crianza de peces.

El proyecto finalizó en el 2018, después de 30 meses 

de intervención que permitieron sensibilizar, mejorar, 

actualizar y desarrollar las capacidades y conoci-

mientos técnicos de 1.011 participantes entre benefi-

ciarios directos e indirectos, lográndose un gran 

incremento de la producción y productividad de los 

cultivos en sus fincas.

PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS 
EMPRESARIALES EN COMUNIDADES DEL LOTE 8

Lograr que las comunidades generen sus propios 

ingresos e independicen sus economías a través

de emprendimientos empresariales para insertarse

en el mercado y convertirse en negocios exitosos

es una de las tareas asumidas por Pluspetrol Norte 

como parte del Programa de Promoción de 

Proyectos Productivos, iniciado en el año 2018. 

De esta forma, la Compañía coopera con los empren-

dimientos comunales que tienen mayor potencial, 

inyectando recursos financieros para complementar 

esfuerzos y lograr hacer realidad las iniciativas

que hoy forman parte de la cadena de servicios de 

transporte fluvial en la región. 

La comunidad Santa Elena a través de este programa 

puso en servicio una motonave para transporte de 

50 pasajeros y carga. La comunidad Nuevo Progreso, 

emprendió este año la construcción de un bote 

“ponguero” para brindar servicio en aquellas rutas 

fluviales que requieren naves de bajo calado. La 

embarcación tiene capacidad para 60 pasajeros y 

podrá transportar también carga.

Otras iniciativas fueron la reconstrucción de la 

embarcación de pasajeros de la CN Providencia, 

culminada exitosamente en el 2018 y el proyecto de 

construcción del bote “ponguero” de la CN Nueva 

Alianza el cual se encuentra en fase de estudios 

de preinversión.
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MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

Contamos con un canal de diálogo que nos asegura 

la gestión y resolución oportuna de quejas y/o 

reclamos, nos permite prevenir conflictos, promover 

la participación y mantener un contacto efectivo, 

temprano y claro con la población. 

Consideramos que la sostenibilidad y el éxito de 

nuestros proyectos se encuentran estrechamente 

vinculados a esta práctica ya que nos permite 

identificar de manera sistemática los temas, preocu-

paciones y tendencias emergentes de la población

e implementar oportunamente acciones correctivas 

con un enfoque preventivo. 

En relación con quejas y reclamos, nuestro meca-

nismo de gestión aplicable a todas las Unidades de 

Negocios, provee una vía rápida que ofrece a las 

comunidades un camino efectivo y confiable para 

expresar preocupaciones y lograr soluciones, promo-

viendo la confianza y una relación mutuamente cons-

tructiva entre la empresa y este grupo de interés. 

Todos los casos son registrados y clasificados en 

función de su urgencia e impacto; se gestionan

todos los casos registrados, asignando tiempos

y mecanismos de resolución diferenciados según

su complejidad, propiciando oportunidades de 

mejora y optimización de recursos en la gestión 

social de la compañía.

Durante el 2018 se recibieron 35 quejas y reclamos, 

un 40% menos que las recibidas en el 2017;

no obstante, en algunos casos aumentó el tiempo

de respuesta promedio debido a que se recibieron 

algunas quejas cuyo nivel de resolución no solo 

implicaba una acción de la empresa, sino también

de otros actores como el Estado. El período cerró 

con 22 quejas y reclamos en proceso y pendientes 

para el cierre; algunas pendientes de resolución son 

del año 2017. Las temáticas de las quejas y reclamos 

estuvieron directamente relacionadas con los entor-

nos operacionales, actividades críticas asociadas

a los proyectos y otras relacionadas a la coyuntura 

sociopolítica en contextos de procesos electorales.

COMUNIDADES
INDÍGENAS

Nuestras operaciones se desarrollan en territorios

de comunidades indígenas, áreas socioculturalmente 

muy sensibles. Debido a que preservar su hábitat y 

cultura es una prioridad de la Compañía, contamos 

con protocolos, estándares y lineamientos 

específicos para el relacionamiento con las mismas. 

Nuestra estrategia se basa principalmente en el 

respeto a sus valores socioculturales, sus estructuras 

organizativas, su proceso de toma de decisiones y un 

constante trabajo participativo para contribuir con 

el desarrollo de estas valiosas comunidades.

PERÚ

ANGOLA BLOQUE
CALINDA SUR

ETNIA: FAMILIA KONGO -
TRIBU BANTÚ
COMUNIDADES
PRESENTES: 4

PERÚ 
PPN LOTE 8

ETNIA: ACHUAR
COMUNIDADES 
PRESENTES: 27

PERÚ CAMISEA
LOTES 88 Y 56

ETNIAS: ASHÁNINCA,
MACHIGUENGA Y YINE.

COMUNIDADES
PRESENTES: 27

BOLIVIA
ÁREAS CURICHE,

TACOBO Y TAJIBO.
ETNIA: GUARANÍ 
COMUNIDADES 
PRESENTES: 30

ARGENTINA
LA CALERA

ETNIA: MAPUCHE
COMUNIDAD
PRESENTE: 1

Angola Argentina Bolivia Camisea, Perú PPN, Perú
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MEDIO AMBIENTE
EMISIONES 

GRI 305-1, OG 6

 

El Inventario Corporativo de Emisiones GEI imple-

mentado en la Compañía desde el año 2010, en base 

a calculadores de emisiones construidos para cada 

Unidad de Negocio, nos permite diagnosticar y plani-

ficar medidas para la mitigación del cambio climáti-

co: por un lado, buscando oportunidades de eficien-

cia energética, basadas en mejoras tecnológicas y de 

procesos; y por otro, fortaleciendo las medidas orien-

tadas a la reducción de la quema y venteo de gas.

La metodología que diseñamos, tomando como 

referencia la guía IPIECA, API e IOGP, permite 

el cálculo de emisiones de GEI para fuentes fijas en 

base al tipo de combustible y tipo de fuente, 

incluyendo el cálculo de emisiones de CH
4
 por flash 

en tanques. 

La base del inventario se sustenta, por un lado, en

el cálculo de emisiones de CO
2
 por estequiometría, 

asumiendo la combustión completa de distintas 

fuentes, y por el otro, se utilizan como factores de 

emisión los Protocolos AP-42 (EPA) e IPCC para el 

cálculo de CH
4
 y N

2
O. 

La definición del factor que se aplica en cada caso se 

realiza tomando en consideración la fuente de emi-

sión más representativa (por cantidad de equipos). 

Cuando no existe un tipo de fuente predominante,

se selecciona aquella con el factor más conservador, 

es decir, el que dará una mayor emisión.

Todos los cálculos son realizados bajo el enfoque de control operacional de las 

actividades. 

*Gases GEI incluidos en el cálculo producto de nuestra actividad: CO
2
, CH

4
 y N

2
O. 

No contamos con emisiones biogénicas de CO
2

Acorde con nuestra Política de Sostenibilidad, en 

Pluspetrol llevamos adelante las actividades con una 

estrategia ambiental definida, buscando la excelencia 

en cada uno de nuestros procesos. Nuestras opera-

ciones toman en consideración aspectos vinculados 

con el uso racional y eficiente de los recursos, 

promoviendo la preservación del ambiente y 

operando de forma segura y responsable, a la vez 

que capitalizamos las oportunidades en un ciclo 

permanente de mejora continua.  

Con el objetivo de lograr un desempeño ambiental 

alineado para toda la Compañía, nuestra estrategia 

ambiental fija un conjunto de criterios y lineamientos 

ambientales mínimos que deben ser cumplidos

por cada operación. Adicionalmente cada unidad

de negocio incorpora las particularidades asociadas 

a la legislación local y a su entorno específico. 

A través de la materialidad ambiental definida a lo 

largo de toda la cadena de valor, nuestra estra- 

tegia reconoce la energía y el agua dulce como los 

principales recursos naturales utilizados en los 

procesos productivos, sobre los cuales focalizar 

nuestra gestión.

Paralelamente, hemos identificado y priorizado 

aquellos temas de gran importancia para nuestros 

grupos de interés, vinculados con los impactos 

económicos, ambientales y sociales, ya sean poten-

ciales como reales:

Cambio climático y eficiencia energética.

Gestión de recursos naturales.

Gestión de impactos ambientales.

CAMBIO CLIMÁTICO Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA

La mitigación del cambio climático está contemplada 

en nuestra estrategia de crecimiento a través de la 

reducción de emisiones de Gases de Efecto Inverna-

dero (GEI). 

La gestión de las emisiones GEI se complementa

con la búsqueda de procesos que promuevan la 

eficiencia energética, en cualquier etapa del ciclo del 

negocio, pero especialmente en su fase de desarrollo, 

donde se obtienen mayores beneficios al poder 

gestionar la energía desde su planificación y diseño. 

En esta línea por su impacto clave e inmediato en la 

reducción de emisiones, impulsamos el crecimiento 

del gas natural en la matriz energética de los países 

donde operamos. Cabe señalar, no obstante, que

la eficiencia en la reducción de GEI está directamente 

relacionada con una apropiada mitigación de las 

emisiones de metano asociadas a la producción de 

gas natural.

•
•
•
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Nuestro compromiso con el recurso hídrico incluye la 

precisión en el diagnóstico de las fuentes o puntos 

de suministro, y de los impactos potenciales de las 

actividades; el riesgo asociado al recurso en relación 

con su disponibilidad, calidad y valor; la eficiencia en 

el uso; y las medidas para asegurar el adecuado 

tratamiento para las aguas utilizadas en los procesos, 

favoreciendo su reutilización.

En forma continua realizamos el monitoreo de los 

recursos de agua superficial y subterránea presentes 

en las áreas donde operamos, en virtud de los 

procesos de control de las actividades desarrolladas 

en los yacimientos.

Estas iniciativas permiten preservar la calidad y dis-

ponibilidad del recurso hídrico, minimizando cual-

quier potencial impacto sobre la fuente de extracción 

de agua.

No existieron fuentes de agua significativamente 

afectadas por la extracción de agua.

*Aguas superficiales corresponde a agua de ríos. 
No existen aguas de lluvia recogidas, ni residuales de otra organización ni suministros 
municipales de agua u otros. 
Los datos corresponden a mediciones de caudalímetros. 

Impulsamos la búsqueda y evaluación de acciones 

que permitan recuperar el gas asociado a nuestra 

producción, tanto para su posterior reutilización 

como para reducir las emisiones derivadas de la 

quema en antorcha y/o venteo. 

Finalmente, destacamos que nuestras áreas

operativas revisan las medidas de mitigación del 

cambio climático para reducir la vulnerabilidad

de las operaciones y de las comunidades locales 

frente a los impactos y riesgos que el mismo

podría causar.

RECURSOS NATURALES

Nuestras operaciones se localizan en áreas con 

ecosistemas de alta biodiversidad. Considerando las 

particularidades de las actividades, resulta prioritaria 

una utilización eficiente de los recursos naturales, 

que permita mitigar potenciales impactos sobre 

la biodiversidad durante la planificación y desarrollo 

de nuestros proyectos.

 

La gestión de los recursos naturales se focaliza en 

dos ejes fundamentales: agua y biodiversidad.

La gestión del agua tiene como objetivo optimizar

el consumo de agua dulce (superficial y subterránea) 

para los procesos operativos, así como también 

incrementar la reutilización de agua tratada y agua 

producida.

En cuanto a la biodiversidad, trabajamos en el 

desarrollo de herramientas para evaluar impactos, 

evitarlos o mitigarlos, a través de prácticas de 

gestión interrelacionadas que incorporamos a los 

estándares y procesos de los negocios. Realizamos 

monitoreos a fin de medir los indicadores de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos asocia-

dos. Consideramos las expectativas de las partes 

interesadas y elaboramos líneas base para entender 

qué es lo que debemos proteger prioritariamente.

GESTIÓN DEL AGUA

AGUA DULCE
GRI 303-1, 303-2

En nuestras operaciones, el consumo de agua dulce 

está asociado a distintas técnicas de mejora de la 

producción.

La gestión del agua tiene como objetivo el cumpli-

miento legal asociado al recurso hídrico, minimizan-

BIODIVERSIDAD
GRI 304-1, OG4

En Pluspetrol impulsamos la evaluación de los ries-

gos e impactos potenciales a la biodiversidad a 

través del análisis de mapas de sensibilidad, líneas de 

base biológicas y evaluaciones de impacto; con el fin 

de prevenir y minimizar los impactos negativos en 

entornos altamente sensibles, con categorías de pro-

tección internacional o de alta diversidad biológica.

Los siguientes mapas muestran las áreas de opera-

ción de la compañía y su localización respecto de 

áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor 

para la biodiversidad.

Las concesiones de producción de gas y petróleo 

operadas por Camisea, Perú, y PPN, y la planta

de procesamiento de gas y concentrados en Pisco,

se encuentran ubicadas en zonas de alta sensibilidad 

ambiental.

 

En estas operaciones se han llevado a cabo estudios 

de impacto ambiental, a partir de los cuales se 

establecen medidas de control y mitigación.

 

En el caso de la Bahía de Paracas (Pisco) y los Lotes 

88 y 56 (Malvinas), se han implementado de manera 

continua programas de monitoreo de biodiversidad, 

que permiten evaluar los cambios que ocurren en 

estos sitios por actividades propias o de terceros,

y medidas de mitigación correspondientes.
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do su uso y optimizando su consumo, asegurando al 

mismo tiempo el correcto tratamiento de las aguas 

utilizadas previo a su disposición. 

Asimismo, buscamos establecer opciones de 

reutilización a lo largo de la cadena de valor.

• AGUAS SUPERFICIALES 
(M3/AÑO)*

• AGUAS SUBTERRÁNEAS
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PROGRAMA DE MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD (PMB) EN EL SECTOR
UPSTREAM DEL PROYECTO CAMISEA

En el año 2018, se realizó el seguimiento de distintos 

componentes de la biodiversidad, a través de 

actividades de campo y gabinete. Entre los 

componentes evaluados se destacan los siguientes:

Componente biota terrestre: se realizaron cuatro 

campañas de campo relacionadas al monitoreo de 

mamíferos con cámaras-trampa a lo largo de la 

Planta Malvinas y dos relacionadas al monitoreo de 

vegetación en sectores del derecho de vía de la 

Línea de Conducción Pagoreni-Malvinas.

Componente biota acuática: se llevaron a cabo dos 

campañas para el monitoreo del estado del perifiton, 

bentos, necton (peces) y parámetros fisicoquímicos, 

en 21 estaciones hidrobiológicas en ríos y quebradas 

de la cuenca baja del río Urubamba.

Componente uso de servicios ecosistémicos por 
parte de las comunidades nativas: se realizaron 

dos campañas para el monitoreo del uso de recursos 

naturales de las familias de tres comunidades 

nativas machiguengas seleccionadas en la cuenca 

baja del río Urubamba. 

Componente paisaje: sobrevuelo en helicóptero para 

evaluar el estado de la revegetación y rehabilitación 

natural de las áreas intervenidas durante la explora-

ción sísmica del año 2004 en el Lote 88. 

Por otro lado, durante el año también se realizó una 

evaluación de hábitats críticos en el área de estudio 

del PMB. Se llevó adelante el Taller Anual del PMB

en el cual se difundieron resultados obtenidos 

en el ciclo 2017-2018 a la sociedad civil y durante 

la Expo Feria por el día del Medio Ambiente se contó 

con personal especializado para la difusión de 

los objetivos del PMB y la concientización ambiental.

GESTIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Desde Pluspetrol ratificamos nuestro compromiso 

con la identificación y evaluación de riesgos 

e impactos ambientales vinculados con nuestras 

actividades.

Orientamos nuestros esfuerzos para que todas 

las operaciones estén en equilibrio con el entorno, 

gestionando los activos adecuadamente a fin 

de prevenir o reducir la ocurrencia de Eventos No 

Deseados (END).

En la misma línea, promovemos una cultura

proactiva de prevención de riesgos, en todos los 

niveles de la Compañía y a lo largo de todo el ciclo 

de los activos (proyecto, operación y abandono). 

Implementamos las mejores técnicas y prácticas 

disponibles para la prevención, identificación 

temprana, valoración y manejo de aquellos impactos 

de carácter significativo.

Extendemos nuestra gestión ambiental a toda la 

cadena de valor, procurando que proveedores y 

contratistas adhieran a los principios establecidos

en nuestra Política de Sostenibilidad y hagan

propios los estándares de Pluspetrol en materia 

de protección al medio ambiente.

En este sentido, en cada operación realizamos 

seguimiento continuo a una serie de indicadores que 

permiten evaluar la gestión de riesgos e impactos, 

con el fin de establecer medidas de mejora sobre la 

base de información concreta y precisa.

En cumplimiento de requerimientos ambientales 

normativos y confirmando nuestro compromiso con 

la identificación y evaluación de riesgos e impactos 

ambientales y sociales vinculados con las distintas 

actividades desarrolladas por Pluspetrol, durante el 

2018 se destacaron los siguientes proyectos:

EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL,
PLUSPETROL NORTE, PERÚ

En el marco de la elaboración de Planes de 

Abandono, PPN culminó la evaluación ambiental, 

socio-económica y cultural en los 5 yacimientos

del Lote 8, abarcando las 48 comunidades del área 

de influencia. 

Las evaluaciones realizadas en las zonas inundables 

del bosque húmedo tropical de la Amazonía, 

contaron con la participación de cerca de 50 profe-

sionales expertos en: i) monitoreo de la calidad 

ambiental: aire, ruido, agua, sedimentos y suelos; ii) 

evaluación biológica: flora, fauna, forestal, ornitología 

(aves), mastozoología (mamíferos), herpetología 

(reptiles) e hidrobiología; mediante el estudio de 

cerca de 100 estaciones de monitoreo y iii) evalua-

ción socio-económica y cultural, a través de la

recopilación de información mediante entrevistas y 

encuestas. Los especialistas tuvieron acceso

a las áreas operativas y áreas naturales protegidas 

(Pacaya Samiria), con el apoyo de 70 personas loca-

les de comunidades nativas de la zona de influencia 

del proyecto. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL
DEL PROYECTO NO CONVENCIONAL, 
PLUSPETROL ARGENTINA

Durante el año 2018, por primera vez se trabajó

en la compilación y relevamiento de campo para la 

elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) de alcance global con visión de largo plazo 

para el desarrollo del área no convencional de

La Calera. Este estudio de gran complejidad técnica 

incluyó el análisis de varios subproyectos:

183 pozos, en 61 locaciones.

1 planta de procesamiento centralizado.

7 baterías.

152 km de ductos (red de captación).

115 km de caminos nuevos y acondicionamiento

de existentes.

1 base de operaciones.

1 predio de acopio de agua.

20 km de acueducto, para transferencia del

agua desde la toma del río Neuquén.

El trabajo de la descripción técnica de cada 

subproyecto, con todo su alcance, y el relevamiento

de campo efectuados, implicó un trabajo interdisci-

plinario continuo durante aproximadamente 

2 meses, en donde participaron más de 10 profesio-

nales de distintas especialidades y áreas de nuestra 

Compañía.

CAMPAÑA DE MONITOREO AMBIENTAL, 
PLUSPETROL ANGOLA CORPORATION

Durante el año 2018 se realizó la segunda campaña 

integral de monitoreo ambiental en el bloque 

on-shore Cabinda Sur.

El estudio tuvo como objetivo principal evaluar 

la calidad de todas las matrices ambientales en las 

áreas del entorno de las operaciones de Pluspetrol 

en Cabinda y confrontar los datos actuales con 

los de la campaña realizada en 2015 con el fin de 

garantizar una evaluación continua de los indicado-

res medioambientales demostrando el compromiso 

de Pluspetrol en el cuidado y preservación del 

entorno donde opera.

•

•

•

•

•

•

•

•

Fotógrafo: Daniel Silva
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

58%

42%

•
• 

RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS

GESTIÓN DE DERRAMES
GRI 306-3

Con el objetivo de evitar derrames durante la 

producción, el almacenamiento y el transporte del 

crudo, en Pluspetrol disponemos de sistemas y 

procedimientos específicos. Nuestra prioridad es 

evitar los derrames. Sin embargo, ante la ocurrencia 

de algún evento de estas características, 

contamos en todas nuestras operaciones con planes 

de contingencia específicos para el contexto 

regional, atendiendo las particularidades geográficas 

y operativas.

Estamos comprometidos con la mejora permanente 

de estos indicadores. Con este objetivo, impulsamos 

programas de integridad de activos y de manteni-

miento preventivo en todas nuestras operaciones. 

Aplicamos procedimientos operativos para 

no solo reducir la probabilidad de la generación de 

incidentes ambientales, sino también lograr

que los volúmenes asociados sean considerable-

mente menores.

Promovemos la mejora continua a partir del apren-

dizaje, impulsando la investigación de todos los 

eventos no deseados asociados a incidentes 

ambientales. 

El mayor impacto de los derrames ha sido la 

afectación del suelo.

En cada caso se procedió a gestionar los mismos

de acuerdo con la normativa local vigente

y los procedimientos de gestión ambiental de la 

Compañía.

DE LOS RESIDUOS TOTALES ES
TRATADO CON 3R: REUTILIZACIÓN, 
RECICLADO, REDUCCIÓN 11%

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
GRI 306-3

La gestión de residuos, llevada adelante por la 

Compañía, impulsa la minimización de los residuos

en la generación, promoviendo la reducción

en el origen, su reutilización, valorización y reciclado. 

Asimismo, el adecuado almacenamiento, transporte 

y disposición final, que aseguren la minimización

de los riesgos ambientales asociados, son objetivos 

fundamentales de esta gestión.

La mejora continua de esta gestión, mediante 

la implementación de las mejores prácticas en la 

materia, es prioridad en la Compañía.

De acuerdo con las prioridades que impulsamos en 

las operaciones de Pluspetrol, presentamos de 

manera orientativa las distintas formas de gestionar 

los residuos y las acciones vinculadas a cada 

tratamiento.

En cuanto a los residuos peligrosos, la selección de 

las alternativas de tratamiento y disposición final se 

evalúan en función de los siguientes criterios: 

Características del residuo. 

Características ambientales de la zona en la que se 

va a llevar adelante el tratamiento/disposición final. 

Volumen o masa de generación (tasa de generación). 

Riesgos y resultados de su aplicación desde el punto 

de vista ambiental y de seguridad. 

Autorización de la tecnología por la autoridad de 

aplicación en la materia. 

Costo/eficiencia del método. 

Disponibilidad de la tecnología en el área local.

PROGRAMA “RECICLAR PARA AYUDAR”, 
PLUSPETROL NORTE Y PLUSPETROL 
CORPORATION, PERÚ

Durante el año 2018 se consolidó el programa 

“Reciclar para Ayudar” en convenio con la 

Asociación de Ayuda al Niño Quemado-ANIQUEM, 

organización dedicada a brindar y subvencionar 

el tratamiento de pacientes de escasos recursos 

sobrevivientes de quemaduras en zonas vulnerables 

del Perú. 

En el periodo reportado se logró recolectar 

en las sedes operativas y administrativas de PPN 

y Camisea, Perú, cerca de 33 ton de material 

reciclable (19 ton de cartón, 12 ton de plástico y 

1,7 ton de papel). 

El material recolectado es acopiado en los lotes 

operativos y en las oficinas de Lima, para luego ser 

recolectado, segregado, transportado y 

comercializado por ANIQUEM a través de empresas 

recicladoras para asegurar un manejo responsable. 

Las donaciones de materiales reciclables de 2018 

permitieron financiar 1 año de terapias ocupacionales 

para 12 pacientes de escasos recursos, promoviendo 

el reciclaje de residuos con impacto social.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE PERFORACIÓN
OG 7

Durante las actividades de perforación que llevamos 

adelante en 2018 se han generado un total de 

42.257 toneladas de residuos de perforación, siendo 

el 92% de estos con base agua y el 8% con base 

aceite. 

Los recortes de perforación y lodos remanentes 

reciben diferentes tratamientos, y en todos los casos 

son dispuestos de acuerdo a la legislación vigente 

y a las tecnologías disponibles en cada país donde 

operamos.

 

En algunos casos los recortes pueden ser secados al 

aire libre y una vez verificada su inocuidad, utilizados 

como material de relleno; o bien tratados a través de 

la técnica de landfarming o bien reinyectados. 

En cuanto a los lodos, son tratados y se propicia su 

reutilización en otras perforaciones.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

•

•

•

•

•

•

•

PREVENCIÓN Y 
MINIMIZACIÓN
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en origen

Sustitución de 
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Separación
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priorización 
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Reutilización

Como materias 
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Reaprovecha-
miento en procesos
operativos

Aprovechamiento
en procesos 
energéticos

TRATAMIENTO

Biológico

Físico-químico

Térmico

ELIMINACIÓN

Disposición final
en lugar autorizado

BBL TOTAL DE DERRAMES
DE HIDROCARBUROS 
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•
•

•
•

•

•
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SEGURIDAD 
DE PROCESOS

Comprometidos con la excelencia y con una mirada 

hacia la sostenibilidad, trabajamos en la gestión

de la seguridad con un enfoque basado en las 

operaciones y procesos, que busca interiorizarse en 

la cultura de la Compañía.

 

Con el espíritu de adoptar las mejores prácticas y 

estándares internacionales, en 2018 se definió el 

Marco de Gestión de Seguridad de Procesos (Process 
Safety Management-PSM), el cual ha sido elaborado 

tomando como base los lineamientos del Centro

para la Seguridad de Procesos Químicos (CCPS), 

organización de la que Pluspetrol es miembro.

Este marco tiene por finalidad asegurar un enfoque 

formal para la gestión de seguridad de procesos 

en nuestras operaciones y se estructura en cuatro 

pilares esenciales: i) compromiso y liderazgo, 

ii) entender peligros y riesgos, iii) manejar los riesgos

y iv) aprender de la experiencia.

La implementación de PSM en Pluspetrol tiene lugar 

a partir de un trabajo interdisciplinario de todas 

las áreas y un compromiso sostenido para consolidar 

la gestión de riesgos como elemento clave 

de la estrategia de crecimiento y sostenibilidad a 

largo plazo.

Un paso importante en esta implementación es el 

desarrollo y lanzamiento del nuevo Sitio EHS durante 

octubre 2018. Una herramienta de comunicación 

interna y de aprendizaje permanente sobre el Marco 

de Gestión de Seguridad de Procesos.

COMPROMISO Y LIDERAZGO 

Para avanzar hacia una Operación Sostenible 

buscamos contar con el compromiso y entendi-

miento de los líderes sobre la importancia de la 

gestión de riesgos e impactos, y sobre la nece-

sidad de comprender y promover una cultura que 

acompañe y sostenga los cambios proyectados, 

liderando con el ejemplo. Este pilar requiere evolu-

cionar hacia una cultura generativa para la gestión 

de riesgos e impactos ambientales, a partir de la cual 

las decisiones son tomadas de acuerdo al nivel de 

los riesgos, minimizando impactos negativos y 

optimizando los beneficios y oportunidades en un 

ciclo de mejora continua. La gestión sostenible 

implica, por lo tanto, desarrollar sistemas de gestión 

con procesos definidos y competencias desarrolladas 

en toda la organización que nos permitan operar 

de forma segura, con conciencia ambiental y de ma-

nera responsable, evitando eventos no deseados. 

GESTIÓN CULTURAL PARA
UNA OPERACIÓN SOSTENIBLE

Comprender la cultura resulta fundamental para

que los líderes puedan producir cambios, a partir

de modificar el contexto en el que se desempeñan

sus colaboradores.

Esto permite definir la estrategia adecuada 

(herramientas y acciones) que es necesario 

implementar para alcanzar el estadío deseado. 

Involucrar a la organización generando una visión 

compartida sobre dónde queremos estar es 

fundamental para llevar adelante las estrategias 

definidas.

Este modelo también incorpora los patrones de 

comportamiento que han sido identificados 

en la industria como fundamentales para reducir 

la probabilidad de ocurrencia de incidentes mayores, 

ordenados en 8 dimensiones que se refuerzan 

mutuamente para guiar el proceso de evolución

hacia una Cultura generativa para la gestión

de riesgos.

En 2018 se realizó la primera encuesta de cultura

para la gestión de riesgos. Esta herramienta fue 

diseñada para escuchar a la organización y conocer

la valoración acerca de los avances de la compañía, 

con el fin de consolidar una operación sostenible, 

respecto del diagnóstico realizado en 2015.

Aunque la participación fue totalmente voluntaria,

se lanzó una campaña que invitó a todos los 

empleados de Pluspetrol a contestar a través de 

una plataforma tecnológica que estuvo disponible 

por 45 días y que permitía que las respuestas fueran 

anónimas y confidenciales, para luego ser analizadas 

en forma independiente por un consultor externo.

El análisis de resultados nos permitirá profundizar

el entendimiento de nuestras fortalezas y 

oportunidades, pero también nos ayudará a definir 

acciones que contribuyan a la evolución hacia el 

estadío generativo. Durante 2019 se planificarán y 

desarrollarán actividades para compartir los 

resultados de la encuesta con los distintos grupos.

CONSOLIDAR
 LA SOSTENIBILIDAD
COMO VALOR EN LA

ORGANIZACIÓN

DESARROLLAR 
UN LIDERAZGO
CONSCIENTE Y

COMPROMETIDO

MANTENER
PRESENTE EL SENTIDO

DE LA
VULNERABILIDAD

ENTENDER
Y ACTUAR EN

FUNCIÓN DE PELIGROS
Y RIESGOS

IMPULSAR
LA DISCIPLINA

 OPERACIONAL Y
UN AMBIENTE DE

APRENDIZAJE

INVOLUCRAR,
DESARROLLAR Y

EMPODERAR A LOS 
COLABORADORES

FAVORECER
COMUNICACIONES

ABIERTAS
Y EFECTIVAS

GESTIONAR
EN FORMA

CONJUNTA CON
NUESTROS

CONTRATISTAS
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FUNDAMENTOS EN MC&I

COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
DE LOS COLABORADORES

Promovemos la participación activa de los colabora-

dores, en todos los niveles de la organización, 

para el desarrollo y mejora continua de la gestión

de riesgos e impactos. Impulsamos su compromiso, 

involucramiento y sentido de pertenencia con el 

proceso de evolución cultural. Trabajamos cotidiana-

mente sobre tres focos principales:

Fortalecer nuestra disciplina operacional.

Impulsar una gestión conjunta con nuestros 

contratistas.

Aprender en forma permanente.

Durante el 2018, al igual que en años previos, se 

definieron planes de visitas gerenciales para todas

las Unidades de Negocios y la Corporación, 

involucrando tanto al sector de operaciones como 

a las áreas de soporte/staff. 

Con motivo de la celebración del Día Internacional

de la Seguridad y la Salud en el trabajo, en 2018 

se elaboró y difundió un material audiovisual que tuvo 

como objetivo reflexionar sobre la importancia de 

entender y actuar en función de peligros y riesgos, 

como uno de los aspectos fundamentales para: 

consolidar una visión integral de la gestión de riesgos, 

tomar decisiones efectivas consistentemente y capi-

talizar el conocimiento de la organización.

CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMATIVA AMBIENTAL
GRI 307-1

En línea con el marco de gestión definido para la 

Compañía, durante el año 2018 se realizó el releva-

miento del proceso de implementación de requisitos 

legales y evaluación de cumplimiento en materia de 

EHS y se avanzó con la generación de documentación 

normativa para su implementación al nivel de las 

Unidades de Negocios.

Durante el año 2018 no recibimos multas ni sanciones 

monetarias significativas por incumplimiento de 

normativa ambiental.

ENTENDER PELIGROS Y RIESGOS

El proceso de Gestión de riesgo operacional se 

consolida como herramienta para la toma de decisio-

nes en la Compañía y como soporte en el 

aseguramiento de las barreras que permiten mantener 

el riesgo en niveles tolerables.

Las etapas del proceso involucran a los colaboradores 

de distintas disciplinas desde la identificación de 

peligros en las operaciones hasta la toma de 

decisiones en los niveles gerenciales a fin de reducir 

los riesgos en base a los criterios de tolerabilidad 

definidos por la Compañía.

El alcance de la gestión de los riesgos también

se ha extendido, incluyendo en su visión los

riesgos logísticos (aéreos, terrestres y fluviales)

y los no operacionales vinculados al impacto social 

gestionados por las áreas correspondientes.

Asimismo, durante el 2018 se impulsó el proceso

de revisión semestral de riesgos por la dirección

de la Compañía. El mismo consta de la actualización

de la evaluación de los escenarios de eventos

mayores de cada Unidad de Negocios según los 

cambios identificados (internos y/o externos), 

el estado de barreras y la evolución de las mejoras 

en curso. Tal evaluación es compartida por los 

responsables de cada Unidad de Negocios a la 

dirección de la compañía en el Comité Global EHS.

MANEJAR LOS RIESGOS Y 
GESTIONAR LOS IMPACTOS

A partir del entendimiento de los peligros y riesgos,

y de la identificación de los impactos ambientales,

la organización viene desarrollando un trabajo 

articulado y transversal entre áreas, para definir los 

estándares y prácticas técnicas requeridas y asegurar 

las competencias necesarias que nos permiten 

prevenir, controlar y mitigar los riesgos y los impactos 

para operar en niveles tolerables.

En este sentido, continuamos trabajando para

mejorar la gestión en cinco áreas clave: prácticas de

trabajo EHS, confiabilidad e integridad de activos, 

gestión de contratistas, manejo del cambio y gestión 

de emergencias.

PRÁCTICAS DE TRABAJO EHS

En 2018 se continuó desarrollando el plan plurianual 

de emisión de mejores prácticas de trabajo seguro. 

Este año específicamente se elaboró la práctica 

técnica de aislamiento de energía, la cual está en 

etapa de validación. Respecto al estándar de control 

de trabajo, cada unidad de negocio continúa 

desarrollando sus planes locales de implementación. 

Este estándar abarca de manera integral las 

herramientas de control con las que contamos en 

Pluspetrol para minimizar los riesgos de las tareas. 

Establece una categorización de las tareas de acuerdo 

a su complejidad, frecuencia de ejecución e impacto 

del factor humano, y permite determinar la cantidad

y tipo de controles que deben ser aplicados.

CONFIABILIDAD E INTEGRIDAD DE ACTIVOS

Gestionar adecuadamente la confiabilidad e

integridad de nuestras instalaciones nos permite

a su vez, garantizar la aptitud para operar e incre-

mentar el retorno sobre la inversión en nuestros 

activos. La definición de estrategias para mitigar 

los riesgos y anticipar fallos catastróficos constituye 

el principal desafío.

El año 2018 ha sido clave. A través de un trabajo 

coordinado por la Corporación y con la participación 

de sus referentes en todas las Unidades de Negocio, 

se construyó el marco que define los “Fundamentos 

en Mantenimiento, Confiabilidad e Integridad (MC&I)” 

de las operaciones. Las definiciones que hacen

parte de este modelo, establecen los lineamientos y 

las RAGAGEP (Reconocidas y Generalmente Acepta-

das Buenas Practicas de Ingeniería, siglas en inglés) 

para sus disciplinas de trabajo, las cuales están 

alineadas con las definiciones de los sistemas de 

gestión de Seguridad de Procesos (CCPS y OSHA 

1910.119), así como del Gerenciamiento de Activos 

(ISO 55.000).

• ELEMENTOS CRÍTICOS DE SEGURIDAD

• GESTIÓN DE PRUEBAS E INSPECCIONES

• INSPECCIÓN BASADA EN RIESGO

• DEFICIENCIAS DE EQUIPOS
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• CRITICIDAD DE EQUIPOS

• MANTENIMIENTO PLANIFICADO

• PARADAS DE PLANTA

• PLANIFICACIÓN DE MATERIALES

• CUIDADO BÁSICO DE EQUIPOS

• DEFECTOS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

• MANTENIMIENTO CENTRADO

 EN CONFIABILIDAD

• INVESTIGACIÓN DE FALLAS Y APRENDIZAJE

• ANÁLISIS DE CASUALIDAD DE 

 INDISPONIBILIDAD

• SEGURIDAD FUNCIONAL

• GESTIÓN DE OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS

• VENTANAS OPERATIVAS DE INTEGRIDAD

• GESTIÓN DE ALARMAS

• ANÁLISIS E INFORMACIÓN DE PROCESOS
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GESTIÓN DE BARRERAS FÍSICAS DE PROCESOS 
(SCE)

La gestión de barreras físicas de los procesos 

permite demostrar un avanzado estado de madurez 

de nuestra organización. La implementación de esta 

práctica ha permitido fortalecer el reconocimiento y 

la importancia de estos elementos para garantizar 

operaciones seguras; en tal sentido, el estándar de 

Safety Critical Elements (SCE) incorpora como 

indicador clave de esta práctica el seguimiento en la 

evolución (Aging) de las actividades de Pruebas, 

Inspección y Mantenimiento (PIM), la cual refleja una 

tendencia positiva en todas nuestras operaciones. 

GESTIÓN DE CONTRATISTAS

En 2018 se puso en vigencia el estándar Aspectos 

EHS en la Gestión de contratistas, el cual nos permite 

asegurar que los mecanismos de control en materia 

EHS se incorporan en los procesos de registro y 

evaluación de proveedores, compras y contratacio-

nes, y administración de contratos; de manera que 

la selección, adquisición, uso y monitoreo de 

los servicios contratados estén alineados con los 

requisitos de EHS de la operación y los objetivos de 

desempeño de la Compañía. Este estándar también 

contribuye a la implementación de prácticas para 

asegurar que los trabajadores de las empresas 

contratistas cuentan con las competencias para 

realizar su tarea de forma segura y que los servicios 

contratados no agregan o incrementan el nivel de 

riesgo y/o impactos a las operaciones.

MANEJO DEL CAMBIO

El proceso de Manejo del Cambio ha comenzado

a replantearse profundamente en Pluspetrol. En este 

sentido, si bien la Compañía gestiona los cambios 

por procesos definidos, se propone generar una revi-

sión y entendimiento profundo de todas las 

dimensiones de cambios posibles (equipamiento e

instalaciones, tecnología, proveedores y contratos, 

organización, ambiente, planificación, entre otros), a 

fin de disponer de los procesos que permitan identi-

ficarlos y canalizarlos correctamente. Este abor-

daje integral requiere el involucramiento de distintas

especialidades y niveles de aprobación, con la 

finalidad de minimizar su impacto en los niveles

de riesgos.

GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Cada Unidad de Negocio continúa el proceso de 

revisión y actualización de sus planes de contingen-

cia, de acuerdo con el modelo de gestión de contin-

gencias y manejo de crisis definido.

Asimismo, continuamos ejecutando el plan plurianual 

de capacitación para los equipos de los diferentes 

niveles de respuesta y la ejecución de los simulacros 

de evento mayor, a través de un acuerdo marco 

establecido con un proveedor externo que da sopor-

te en el diseño y ejecución de los mismos.

 

En 2018, se cumplieron el 100% de los simulacros 

planificados en cada Unidad de Negocio, los cuales 

activaron el primer y segundo nivel de respuesta

a emergencia. Adicionalmente se realizaron dos 

ejercicios vinculados a escenarios de riesgo mayor.

El primero de los ejercicios se realizó en Argentina 

donde se simuló una fuga de gas seguida de una 

explosión e incendio con potencial BLEVE de un 

camión cisterna en el cargadero de LPG de la planta 

de tratamiento de gas en el yacimiento Centenario.

El ejercicio brindó la primera oportunidad para que 

todos los equipos de respuesta de Argentina 

actuaran en conjunto y pudieran aplicar los concep-

tos, procedimientos y herramientas adquiridos

durante los entrenamientos, dentro del marco esta- 

blecido por el Estándar de Gestión de Contingencias 

y Manejo de Crisis Operacionales. Se evidenció un 

muy buen desempeño profesional de los miembros 

de los distintos equipos de respuesta, los cuales 

fueron liderados adecuadamente para que el 

ejercicio fluyera con realismo y buena reacción por 

parte de sus miembros.

El segundo simulacro de evento mayor se realizó en 

Perú, y en esta oportunidad, se simuló una fuga de 

gas seguido de explosión e incendio en un acumula-

dor de propano en la planta de Pisco. Este ha sido 

el segundo ejercicio mayor realizado en Pluspetrol 

Perú (el primero se llevó a cabo en noviembre de 

2016 en la planta Malvinas). Durante el desarrollo del 

ejercicio, se alcanzaron todos los objetivos generales 

establecidos, y se identificaron algunas oportunida-

des de mejora para los equipos de respuesta táctica 

y equipo de manejo de incidentes.

En los dos simulacros de escenarios de riesgo mayor 

realizados se activaron todos los niveles de respuesta 

definidos en el sistema de gestión de contingencias 

y manejo de crisis, incluido el equipo de soporte cor- 

porativo, que tiene como función principal garantizar 

la continuidad del negocio durante situaciones de 

emergencia de la más alta complejidad.

APRENDER DE LA EXPERIENCIA

Pluspetrol ha establecido procesos para convertir 

errores propios y de terceros en oportunidades

de mejora, que aseguren el aprendizaje eficiente a 

partir de la experiencia considerando los siguientes 

aspectos:

1) Realizar investigaciones que permitan identificar 

las causas raíces de los incidentes.

2) Corregir dichas causas a partir de la implementa-

ción de acciones sistémicas.

3) Divulgar las lecciones aprendidas, incluyendo 

las de otras organizaciones.

4) Desarrollar una cultura e infraestructura que 

ayude a difundir las lecciones y aplicarlas en el 

futuro. 

5) Medir la performance y mejorar en forma continua 

las áreas que presentan riesgos significativos.

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 
GRI 403-1

Aprender de los eventos propios nos permite 

capitalizar experiencias para lograr una operación 

más segura y con menores impactos sobre los 

colaboradores directos, el medio ambiente y las 

comunidades. Durante 2018 Pluspetrol continuó 

avanzando en la implementación de dos procedi-

mientos de gestión corporativos:

Clasificación y reporte de eventos no deseados

Investigación de incidentes

La difusión de las lecciones aprendidas que surgen 

de las investigaciones, es el eslabón que permite

la transmisión de las recomendaciones, que evitan

la ocurrencia de incidentes similares. Los espacios

de reflexión y aprendizaje, los Comités EHS y

los momentos de seguridad al inicio de reuniones 

operativas, son actividades que efectivamente

siguen funcionando como instancias de aprendizaje. 

En 2018 se han generado espacios de reflexión y 

aprendizaje, con el objetivo de dinamizar la gestión 

de riesgos y mantener presente nuestro sentido de 

vulnerabilidad. Se realizan talleres donde participa 

la totalidad del personal operativo con el objetivo 

de reflexionar sobre temas técnicos de interés en las 

operaciones, con foco en la importancia de gestionar 

adecuadamente los riesgos asociados a actividades 

críticas y evitar la repetición de incidentes.

En cuanto a los Comités EHS, se realizaron dos de 

nivel global corporativo, presididos por el CEO de la 

Compañía, en los cuales se hace una revisión de los 

riesgos mayores de cada unidad de negocio y se 

tratan temas estratégicos de seguridad, integridad 

de activos, riesgos operacionales, asuntos sociales y 

responsabilidad social empresarial. En las unidades 

de negocio, tienen lugar los Comités EHS a nivel país 

y a nivel activo; estos son liderados por los country 
managers y por los gerentes de activo respectiva-

mente. En estos comités se analizan los indicadores 

de gestión de EHS, se verifica el avance de los planes 

locales de EHS y se revisa el estado de acciones 

pendientes.

Adicionalmente se realizan comités locales de salud

y seguridad en el trabajo, a los cuales asisten líderes 

de las unidades, responsables de la gestión de Salud 

y Seguridad, y representantes de los colaboradores, 

estando el 100% de los trabajadores representados 

en los mismos. Estos comités se reúnen periódi-

camente durante el año a fin de plantear estrategias, 

revisar planes de acción y asumir compromisos para 

la gestión de los temas de su competencia. 

Una práctica que continúa fortaleciéndose y es 

común en la agenda de todos los anteriores comités, 

es el análisis de las lecciones aprendidas de los 

eventos no deseados propios y de la industria, refor- 

zando la responsabilidad de cada uno en la construc-

ción de una operación sostenible.

A nivel corporativo, continuamos con la revisión

de aquellos eventos no deseados clasificados como

de alto potencial (HiPo), con el involucramiento

de la Vicepresidencia de Operaciones, y sus reportes.

La calidad de las investigaciones experimentó una 

importante evolución en la identificación de causas 

sistémicas y en la generación de acciones para

evitar la ocurrencia de incidentes similares en otras 

operaciones. 

 

Para ello contamos con el nuevo Sitio de EHS, un 

espacio de comunicación interno disponible a toda

la Compañía en el cual se comparten, en el marco

de Gestión de seguridad de procesos, las lecciones 

por aprender propias y de la industria con el objetivo 

de capitalizar la experiencia.

•
•
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Durante el 2018 continuamos optimizando el reporte 

de eventos de procesos en todas nuestras operacio-

nes, tomando como referencia los lineamientos 

API-754 y las definiciones de IOGP. La calidad del 

resultado (indicadores de frecuencia para los 

eventos de procesos) responde a altos estándares 

internacionales en materia de adquisición de datos 

de seguridad. 

De igual manera, en 2018 seguimos trabajando para 

fortalecer nuestros indicadores de accidentes con 

impacto en las personas.

GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES

La gestión de riesgos ha comenzado a delinear 

indicadores que permitan un monitoreo activo de la 

gestión a fin de identificar desvíos preventivamente. 

Entre los indicadores puede mencionarse el estado 

de la documentación de los procesos, seguimiento 

de las actividades previstas, seguimiento de

las acciones para reducir riesgos, cambios en curso, 

inversiones para reducción de riesgos, seguimiento 

de planes de cierre de brechas, entre otros.

GESTIÓN AMBIENTAL

En el marco de las iniciativas de optimización del 

proceso de reporte de variables ambientales por 

parte de las Unidades de Negocio, durante 2018 se 

dio continuidad al proyecto de desarrollo de una 

herramienta para el reporte de variables ambien-

tales, que permite la carga de las variables requeri-

das mensualmente en un entorno sharepoint, con el 

objetivo de mejorar la calidad del dato. En base a 

la información de variables ambientales reportada 

mensualmente por las Unidades de Negocio, se 

lleva a cabo el seguimiento de la gestión ambiental 

buscando la identificación de oportunidades de 

mejora.

CONFIABILIDAD E INTEGRIDAD DE ACTIVOS

Evolución del indicador de Aging: Los resultados

de este indicador para el año 2018, reflejan el buen 

trabajo realizado por las operaciones y demuestran 

el entendimiento de estos elementos en los esfuerzos 

para reducir las órdenes de trabajo pendientes.

MEDICIONES Y MÉTRICAS

TRIR NO EMPLEADOS: 
FRECUENCIA DE INCIDENTES REGISTRABLES  
Nº DE INCIDENTES REGISTRABLES X 1 MILLÓN/HHT

ÍNDICES DE FRECUENCIA DE INCIDENTES
EMPLEADOS

•
• TOTAL DE CASOS REGISTRABLES TRIC

FRECUENCIA INCIDENTES REGISTRABLES TRIR

30

25

20

15

10

5

0

TRIR EMPLEADOS: 
FRECUENCIA DE INCIDENTES REGISTRABLES
Nº DE INCIDENTES REGISTRABLES X 1 MILLÓN/HHT

• TOTAL DE CASOS REGISTRABLES TRIC

• FRECUENCIA DE INCIDENTES REGISTRABLES TRIR

4

3

2

1

0

LTIR EMPLEADOS: 
FRECUENCIA DE INCIDENTES CON DÍAS PERDIDOS
Nº DE INCIDENTES CON DÍAS PERDIDOS X 1 MILLÓN/HHT

• CANTIDAD DE INCIDENTES CON DÍAS PERDIDOS LTIC

• FRECUENCIA ANUAL INCIDENTES CON DÍAS PERDIDOS LTIR

En el cálculo de días perdidos se contabilizan días corridos y 
comienza a contarse desde el día posterior al accidente.

FRECUENCIA DE EVENTOS DE PROCESOS TIER 1 Y TIER 2

•
• FRECUENCIA TIER 1

FRECUENCIA TIER 2

La Corporación no cuenta con trabajadores que no sean 
empleados, por lo que no se incluyen en el presente análisis

LTIR NO EMPLEADOS:
FRECUENCIA DE INCIDENTES CON DÍAS PERDIDOS
Nº DE INCIDENTES CON DÍAS PERDIDOS X 1 MILLÓN/HHT

• CANTIDAD DE INCIDENTES CON DÍAS PERDIDOS LTIC

• FRECUENCIA ANUAL DE INCIDENTES REGISTRABLES LTIR

14

12

10

8

6

4

2

0

0

0

0

0

0,11

0,11

1,27

0,52

2

1,5

1

0,5

0

0

0,26

Este indicador se refiere al Total de Casos Registrables. Incluye el 
registro de todos los eventos clasificados como “tratamiento médico, 
trabajo restringido e incidentes con días caídos”, persiguiendo el 
objetivo de alcanzar cero eventos registrables.

ÍNDICES DE FRECUENCIA DE INCIDENTES
TRABAJADORES NO EMPLEADOS

0

11

4

12

177

186

Fatalidades

Casos de accidentes 
con tiempo perdido

Casos con trabajo 
restringido

Casos con
tratamiento médico

Casos de
primeros auxilios

Casi
accidentes

MONITOREO DE INCIDENTES
Y EVENTOS DE PROCESO
GRI OG13
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Angola Argentina Perú Corporación Pluspetrol
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Angola Argentina Perú Corporación Pluspetrol

1
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Angola Argentina Bolivia Perú Pluspetrol

0

0

3

0,67

11

0,52

8

0,50

0

0

Angola Argentina PPN, Perú Camisea, Perú Pluspetrol
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INDICADORES AGING
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PLUSPETROL EN NÚMEROS

14. Agosto 2015. Finalización contrato de licencia Lote 1 AB, Perú.

ASPECTO MATERIAL

 

 

 

 

 

2016

1.827

79

21

10

83

34

1.356

1,8

 

5.051.76714

396.511

608.650

1.996.723

751.372

1.298.511

2.025,6

12,3

3,02

497,9

0,9

163,5

5

4

664,6

50

1,9

313,5

13

2.622,5

4.534,9

13.811

0,1

26,3

 

0,8

1,4

0,5

0,74

0,4

1,2

2018

1.775 

79

21

10

245

28

1.249

1,7

 

4.214.459

539.592

397.205

1.271.235

974.821

1.031.608

 

3.845,2

26,28

26,21

3.835

1,3

189,76

14

1,2

175,0

73

6,65

972,4

97

7634,7

6744,0

42.256,9

0,1

19,7

 

0

1,3

0

0,5

0,1

0,1

2017

1.721

78

22

5

111

30

1.291

2,1

 

5.905.830

1.397.394

398.235

1.683.498

713.624

1.713.080

 

2.172,9

14,1

4,2

644,2

0,3

43,4

7

6,5

1.004,3

53

4,8

740,9

22

2.714,1

4.423,2

50.140,6

0,1

21

 

0,8

1,2

0,3

0,7

0,3

0,8

DESARROLLO DE NUESTRA GENTE

Colaboradores efectivos totales (cantidad)

Colaboradores hombres (%)

Colaboradores mujeres (%)

Tasa de rotación total (%)

Ingresos totales (cantidad)

Horas promedio de capacitación por colaborador (cantidad)

Total colaboradores capacitados (cantidad)

Tasa de absentismo (%)

COMUNIDADES LOCALES

Inversion social - Total (USD)

Inversion social - Educación (USD)

Inversion social - Salud (USD)

Inversion social - Desarrollo comunitario (USD)

Inversion social - Fortalecimiento institucional (USD)

Inversion social - Otros (USD)

MEDIO AMBIENTE 

Emisiones directas de GEI (KTON CO
2
)

Intensidad de emisiones directas de GEI (KTON CO
2
/MMBOE)

Gas venteado y quemado por unidad de producción (SCF/BOE)

Gas venteado y quemado total (MMSCF)

Volumen de derrames de hidrocarburos por unidad de producción

(BBL/MMBOE)

Volumen de derrames de hidrocarburos (BBL)

Cantidad de derrames de hidrocarburos 100% (cantidad)

Volumen de derrames de mezcla de agua-petróleo por unidad de producción 

(BBL/MMBOE)

Volumen de derrames de mezcla de agua-petróleo (BBL)

Cantidad de derrames de mezcla de agua-petróleo (cantidad)

Volumen de derrames de otras sustancias por unidad de producción

(BBL/MMBOE)

Volumen de derrames de otras sustancias (BBL)

Cantidad de derrames de otras sustancias (cantidad)

Generación de residuos peligrosos (ton)

Generación de residuos no peligrosos (ton)

Residuos de perforación generados (ton)

Consumo de agua dulce por unidad de producción (MMBBL/MMBOE)

Consumo de agua dulce total (MMBBL)

SEGURIDAD DE PROCESOS 

Índice TRIR - Empleados 

Índice TRIR -  Contratistas

Índice LTIR - Empleados

Índice LTIR - Contratistas

Frecuencia Eventos de Proceso - Índice TIER 1

Frecuencia Eventos de Proceso - Índice TIER 2

No se realiza

Por cuestiones 

de confiden-

cialidad, no se 

reportarán va-

lores de esta 

divulgación.

ÍNDICE GRI
GRI 105-22

Elaboramos el siguiente índice de contenidos de acuerdo 

con los Estándares GRI y los temas que surgieron como 

materiales en el análisis realizado. 

CONTENIDOS

GENERALES

PERFIL DE LA 

ORGANIZACIÓN

Nombre de la 

organización

Actividades, marcas, 

productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de

las operaciones 

Propiedad y

forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la 

organización

Información sobre 

empleados y

otros trabajadores

Cadena de suministro

Cambios significativos 

en la organización y su 

cadena de suministro

Principio o enfoque

de precaución

Iniciativas externas

Afiliación a asociacio-

nes/membresías 

ESTRATEGIA

Declaración de altos eje-

cutivos responsables de 

la toma de decisiones

ÉTICA E INTEGRIDAD 

Valores, principios, 

estándares y normas

de conducta

Mecanismos de 

asesoramiento y 

preocupaciones éticas

GOBERNANZA

Estructura de gobierno

PARTICIPACIÓN

DE LOS GRUPOS

DE INTERÉS

Lista de grupos

de interés 

Acuerdos de 

negociación colectiva

Identificación y

selección de

grupos de interés 

Enfoque para la 

participación de los 

grupos de interés

Temas y preocupacio-

nes clave mencionados 

PRÁCTICAS PARA

LA ELABORACIÓN

DE INFORMES

Entidades incluidas en 

los estados financieros 

consolidados

Definición de los conte-

nidos de los informes y 

las coberturas del tema

Lista de temas materiales

Reexpresión

de la información 

Cambios en la 

elaboración de informes

GRI 101: 

Fundamen-

tos 2016

GRI 102 

Contenidos  

generales 

2016

GRI 102 

Contenidos  

generales 

2016

GRI 102 

Contenidos  

generales 

2016

GRI 102 

Contenidos  

generales 

2016

GRI 102 

Contenidos  

generales 

2016

GRI 102 

Contenidos  

generales 

2016

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-16

102-17

102-18

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

ESTÁNDAR 
GRI

CONTENIDO

2

2

2

3

2

2

2

21

16

16

6

11

11

1

4, 6

5

4

13

21

13

13

13

N/D

13, 14

14

13

13

NÚMEROS
DE PÁGINA

ODS OMISIÓN 

Período objeto

del informe

Fecha del último 

informe 

Ciclo de elaboración

de informes 

Punto de contacto

para preguntas

sobre el informe

Declaración de 

elaboración del informe 

de conformidad

con los Estándares GRI

Índice de

contenidos GRI 

Verificación externa 

TEMAS MATERIALES 

ECONÓMICOS

DESEMPEÑO 

ECONÓMICO

Valor económico 

directo generado

y distribuido

IMPACTOS ECONÓ-

MICOS INDIRECTOS  

Explicación del tema 

material y sus coberturas

El enfoque de gestión

y sus componentes

Evaluación del 

enfoque de gestión 

Impactos económicos 

indirectos significativos 

PRÁCTICAS DE 

ADQUISICIÓN

Explicación del tema 

material y sus coberturas

El enfoque de gestión

y sus componentes 

Evaluación del 

enfoque de gestión

Proporción de gasto

en proveedores locales 

ANTICORRUPCIÓN

Explicación del tema 

material y sus coberturas

El enfoque de gestión

y sus componentes 

Evaluación del

enfoque de gestión 

Operaciones

evaluadas para riesgos 

relacionados

con la corrupción

RESERVAS

Explicación del tema 

material y sus coberturas

El enfoque de gestión

y sus componentes

Evaluación del

enfoque de gestión

Volumen y tipo

de reservas

 

GRI 201:

Desempeño

económico 

2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 203: 

Impactos 

económicos 

indirectos 

2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 204: 

Prácticas de 

adquisición 

2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 205: 

Anticorrup-

ción 2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

Reservas

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

201-1

103-1

103-2

103-3

203-2

103-1

103-2

103-3

204-1

103-1

103-2

103-3

205-1

103-1

103-2

103-3

OG1

ESTÁNDAR 
GRI

CONTENIDO

13

13

13

13

13

47

26

26

26

26

18

18

18

18

6

6

6

6

2

2

2

2

NÚMEROS
DE PÁGINA

ODS OMISIÓN 

8.5, 10.3

16.3

16.3

8.8

1.2, 3.8, 5.4, 

8.2, 8.3, 8.5, 

9.1, 9.4

8.3

16.5
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AMBIENTALES

AGUA

Explicación del tema 

material y sus coberturas

El enfoque de gestión

y sus componentes

Evaluación del 

enfoque de gestión

Extracción de 

agua por fuente

Fuentes de agua 

significativamente 

afectadas por la 

extracción de agua 

BIODIVERSIDAD

Explicación del tema 

material y sus coberturas

El enfoque de gestión

y sus componentes

Evaluación del 

enfoque de gestión

Centros de operaciones 

en propiedad, arrenda-

dos o gestionados ubi-

cados dentro de o junto 

a áreas protegidas o 

zonas de gran valor pa-

ra la biodiversidad fuera 

de áreas protegidas

Número y porcentaje

de centros operativos 

importantes en el que el 

riesgo de la biodiversi-

dad ha sido evaluado y 

monitoreado

 

EMISIONES

Explicación del tema 

material y sus coberturas

El enfoque de gestión

y sus componentes

Evaluación del 

enfoque de gestión

Emisiones directas de 

GEI (alcance 1)

Volumen de 

quema y venteo

de hidrocarburos

EFLUENTES

Y RESIDUOS

Explicación del tema 

material y sus coberturas

El enfoque de gestión

y sus componentes

Evaluación del 

enfoque de gestión

Derrames significativos

Cantidad de residuos

de perforación (lodo de 

perforación y cortes) y 

estrategia para su trata-

miento y eliminación

CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL 

Explicación del tema 

material y sus coberturas 

Enfoque de gestión

y sus componentes

Evaluación del 

enfoque de gestión 

Incumplimiento de la 

legislación y normativa 

ambiental 

EMPLEO 

Explicación del tema 

material y sus coberturas 

Enfoque de gestión 

y sus componentes

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 303: 

Agua 2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 304: 

Biodiversi-

dad 2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 305: 

Emisiones 

2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 306: 

Efluentes

y residuos 

2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 307: 

Cumplimien-

to ambiental 

2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

103-1

103-2

103-3

303-1

303-2

103-1

103-2

103-3

304-1

OG4

103-1

103-2

103-3

305-1

OG6

103-1

103-2

103-3

306-3

OG7

103-1

103-2

103-3

307-1

103-1

103-2

ESTÁNDAR 
GRI

CONTENIDO NÚMEROS
DE PÁGINA

ODS OMISIÓN 

Evaluación del 

enfoque de gestión

Nuevas contrataciones 

de empleados y 

rotación de personal 

SALUD Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO

Explicación del tema 

material y sus coberturas 

Enfoque de gestión y 

sus componentes

Evaluación del 

enfoque de gestión

Representación de 

los trabajadores en 

comités formales 

trabajador-empresa 

de salud y seguridad

 

FORMACIÓN

Y ENSEÑANZA

Explicación del tema 

material y sus coberturas 

Enfoque de gestión y 

sus componentes

Evaluación del 

enfoque de gestión 

Media de horas

de formación al año

por empleado

COMUNIDADES 

LOCALES 

Explicación del tema 

material y sus coberturas

Enfoque de gestión y 

sus componentes

Evaluación del 

enfoque de gestión 

Operaciones con 

participación de la 

comunidad local, 

evaluaciones del 

impacto y programas 

de desarrollo

 

DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS

Explicación del tema 

material y sus coberturas

Enfoque de gestión

y sus componentes

Evaluación del 

enfoque de gestión

Casos de violaciones

de los derechos de 

los pueblos indígenas

Operaciones donde 

comunidades indígenas 

están presentes o afec-

tadas por actividades y 

donde se implementan 

estrategias concretas

de participación 

SUPLEMENTO 

SECTORIAL

Enfoque de gestión 

Integridad de los

activos y seguridad

de los procesos

GRI 401: 

Empleo 2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 403: 

Salud y 

seguridad en 

el trabajo 

2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 404: 

Formación y 

enseñanza 

2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 413: 

Comunida-

des locales 

2016

GRI 103 

Enfoque

de gestión 

2016

GRI 411: 

Derechos de 

los Pueblos 

Indígenas

Planes de 

preparación 

ante 

emergencias

Integridad 

de los acti-

vos y seguri-

dad de los 

procesos 

103-3

401-1

103-1

103-2

103-3

403-1

103-1

103-2

103-3

404-1

103-1

103-2

103-3

413-1

103-1

103-2

103-3

411-1

OG9

OG13

ESTÁNDAR 
GRI

CONTENIDO NÚMEROS
DE PÁGINA

ODS OMISIÓN 

6.4

6.4

6.6, 14.2,

15.1, 15.5

3.9, 12.4, 13.1, 

14.3, 15.2

3.9, 6.3, 6.6, 

12.4, 14.1, 15.1

16.3

5.1, 8.5,

8.6, 10.3

8.8

4.3, 4.4,

4.5, 5.1, 8.2, 

8.5, 10.3

2.3

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

31

31

31

31

31

36

36

36

36

37

40

40

40

40

22

22

22

22

43

43

43

43

23

23

23

23

26, 27

26, 27

26, 27

26, 27

26, 27

26, 27

26, 27

26, 27

26, 27

40, 42

47

Las premisas, iniciativas, descripciones, programas, procesos y demás 
actividades de los que se da cuenta en este Informe de Sostenibilidad no se 
corresponden, ni se admitirá que sean considerados o interpretados por 
implicancia o analogía, como obligaciones legales, contractuales o 
compromisos exigibles, más allá de lo que resulte de las fuentes expresas
o formales de responsabilidad legal.

Los mismos no constituyen ni comprometen su continuidad, mejora o 
profundización bajo las mismas o bajo diferentes circunstancias, sin la 
existencia de un reconocimiento expreso en tal sentido.
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Angola
Edificio Tensai Business Center, 
Zona CS8, Gleba Gu22, 
Talatona 1º Andar Direito 
Bairro Talatona, Município da Samba, 
Luanda - Angola
Teléfono: 244-222-703131

Argentina
Lima 339 - C1073AAG 
Buenos Aires - Argentina
Teléfono: 54-11-4340-2215
Fax: 54-11-4340-2215

Bolivia
Av. Grigotá esquina calle Las Palmas
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Teléfono: 591-3-359-4000
Fax: 591-3-354-8080

Estados Unidos
5599 San Felipe Suite 1000 
Houston, Texas 77056
Estados Unidos
Teléfono: 1-713-961-1095
Fax: 1-713-961-1097

Países Bajos
Muiderstraat 7A 
1011 PZ Ámsterdam - Holanda
Teléfono: 31-20-662-2199

Perú
Av. República de Panamá 3055 - 
Piso 8 - San Isidro, Lima - Perú
Teléfono: 51-1-411-7100
Fax: 51-1-411-7120/7142

Uruguay
Dr. Luis Bonavita 1266
World Trade Center - Torre IV - 
Piso 15 - 11300 Montevideo - Uruguay
Teléfono: 598-2-1838-3200


