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C uando el destino hidrocarburífero del país apunta a 
nuevos paradigmas que posibiliten un incremento 
de la producción a través de caminos no convencio-

nales, la industria tiene más presente que nunca que las 
medidas de seguridad que pongan en valor la vida, la salud 
y el cuidado del medio ambiente, son lo más importante 
para llevar adelante esta actividad, ya sea en el desarrollo 
convencional o no convencional.

Sin ellas sería imposible seguir adelante con toda in-
dustria. Es en el marco de este pensamiento que se realizó, 
del 26 al 30 de agosto de 2013, en la ciudad de Neuquén, 
el 2do. Congreso Latinoamericano y 4to. Nacional de Se-
guridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la in-
dustria de los hidrocarburos, organizado por el Instituto 
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los hidrocarburos
Por Comité Organizador del 2° Congreso Latinoamericano y 4° Nacional de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la industria de los hidrocarburos

Sin lugar a dudas, en la industria de los 
hidrocarburos, temas tales como el cuidado 
de la salud de las personas tanto en el 
ambiente laboral como en la seguridad 
personal, y la protección del medio 
ambiente, constituyen preocupaciones 
constantes en quienes llevan adelante este 
tipo de emprendimientos. La repercusión y el 
éxito de este Congreso así lo demuestran.
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Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).
Allí, ante una asistencia de más de 300 participan-

tes, bajo el lema “Cuidando la vida y el ambiente en la bús-
queda de más energía», se realizó este evento trienial, en el 
Espacio Duam de la capital neuquina.

Fue inaugurado por el Presidente del Comité Organi-
zador del Congreso, Ing. Alberto Andrade, a quien acom-
pañaron el Presidente de la seccional Comahue del IAPG, 
Ing. Carlos Gracia; y el Secretario de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible de Neuquén, Dr. Ricardo Esquivel.

A lo largo de sus jornadas se presentaron unos 40 traba-
jos técnicos y se llevaron a cabo cuatro importantes mesas 
redondas, donde se debatieron algunos de los temas que más 
preocupan a la industria en relación al cuidado de la salud 
de las personas y de las comunidades, así como del cuidado  
del medio ambiente. 

Los temas abarcaron desde la salud en el ambiente la-
boral y la seguridad personal; pasando por la seguridad y el 
medio ambiente en instalaciones, operaciones y procesos; 
así como en las actividades de exploración y explotación, 
hasta el cuidado del medio ambiente.

•	 En el ámbito de la salud se trataron tanto la calidad 
bromatológica en ambientes laborales y la preven-
ción de enfermedades ocupacionales o los riesgos bio-
lógicos en el trabajo, como el tratamiento de alcohol 
y drogas, la gestión de accidentes, la higiene indus-
trial y la medicina preventiva.

•	 Respecto de la seguridad personal, se incluyó la eva-
luación de los riesgos laborales, la seguridad dentro 
y fuera del ámbito laboral, las campañas y programas 
de educación y comunicación de riesgos, el liderazgo 
y la respuesta de emergencia, entre otros.

•	 En cuanto a la seguridad y medio ambiente en ins-
talaciones, operaciones y procesos, se disertó princi-
palmente sobre el diseño, construcción, montaje y 
mantenimiento de instalaciones; la certificación de 
elementos, la parada y puesta en marcha de equipos; 
los riesgos en instalaciones, las operaciones y proce-
sos; la ingeniería en protección de incendios y la se-
guridad en el transporte.

•	 El apartado de seguridad y medio ambiente en las 
actividades de exploración y explotación compren-
dió los riesgos asociados a la sísmica, a la perfora-
ción (desmontaje, transporte y montaje de equipos), 
a la producción y mantenimiento; y a las operaciones 
en reservorios no convencionales, con el nuevo esce-
nario de este desarrollo en el país.

•	 Y también asociado a ello, el capítulo del medio am-
biente cubrió aspectos tales como el cambio climático, 
las emisiones y la biodiversidad, la eficiencia energé-
tica, la responsabilidad social empresarial, los sistemas 
de gestión ambiental, el impacto ambiental, la gestión 
de residuos, la remediación de suelos, los acuíferos, los 
efluentes líquidos y el uso del agua, en el marco de la le-
gislación y las normas ambientales actuales.

El 2do. Congreso Latinoamericano y 4to. Nacional de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la in-
dustria de los hidrocarburos, buscó generar un debate di-
námico que permita el intercambio de información y ex-
periencias, y la actualización del conocimiento en la ma-
teria entre los responsables de la gestión de seguridad de 
las empresas: directores, gerentes, profesionales, técnicos, 
consultores y empresas vinculadas, respaldando la idea 
de que se necesita un futuro con energía para asegurar y 
acompañar el crecimiento económico del país.

Los temas tratados, algunos de los cuales se reflejan en 
estas páginas, incluyen el cuidado del trabajador en su lu-
gar de tarea, la planificación de las estrategias de salud y 
satisfacción del trabajador, la remediación del suelo con 
el cuidado de la flora y fauna autóctonas, y toda una serie 
de reflexiones que apuntan a la necesaria licencia social, 
imprescindible en la industria presente y futura, de la Ar-
gentina y del país.


