
COMUNICACIÓN 
DE PROGRESO 
TECPETROL

INFORME 2015





COMUNICACIÓN 
DE PROGRESO 
TECPETROL

INFORME 2015





INDEX 06

09

11

17

21

27

47

53

DECLARACIÓN DE APOYO

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN

PERFIL CORPORATIVO 
Visión y valores
Hitos
Números
Estructura organizativa 

NUESTRO ENFOQUE  
EN LA SUSTENTABILIDAD
Parámetros mundiales
Materialidad y Grupos de Interés

VISIÓN ESTRATÉGICA 
Compromiso por los Derechos Humanos
Ética e Integridad
Línea Transparente
Optimización de Procesos

DESEMPEÑO SOCIAL
Nuestros empleados
Programas y beneficios
Desarrollo de Recursos Humanos
Gestión de Desempeño
Nuestro compromiso con la cadena de valor
Relaciones con los sindicatos
El desarrollo de nuestra comunidad 
Seguridad, Ambiente y Salud (SAS)

DESEMPEÑO AMBIENTAL  
Energía
Agua
Hábitat restaurado
Emisiones de gas
Residuos

DESEMPEÑO ECONÓMICO 



COP TECPETROL | INFORME 2015

Excelentísimo Señor Ban Ki-Moon
Secretario General
Organización de las Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
Estados Unidos de Norteamérica

Estimado Señor Secretario General,

Me complace comunicarle que TECPETROL SA apoya los Diez Principios  
del Pacto Global en materia de derechos humanos, derechos laborales, 
medio ambiente y lucha contra la corrupción. A través de este comunicado, 
expresamos nuestra intención de implementar estos principios dentro de 
nuestra esfera de influencia. Nos comprometemos a integrar el Pacto Global 
y sus principios como parte de la estrategia, cultura y operaciones diarias  
de nuestra empresa. TECPETROL SA hará una declaración clara de este com-
promiso ante sus grupos de interés y al público en general.

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Global es  
el envío anual de una Comunicación sobre el Progreso (COP) que describa los 
esfuerzos de nuestra compañía por implementar los diez principios. Apoyamos 
la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos comprometemos 
a reportar el progreso anualmente, tal como indica la política de COP del 
Pacto Global.

Atentamente,

Carlos Ormachea
Presidente y CEO
Tecpetrol SA

DECLARACIÓN
DE APOYO



| 7

H.E. BanKi-moon
Secretary-General
United Nations
New York, NY10017
USA

Dear Mr. Secretary-General,

I am pleased to confirm that TECPETROL SA supports the ten principles  
of the Global Compact with respect to human rights, labour, environment  
and anti-corruption. With this communication, we express our intent to  
advance these principles within our sphere of influence. We commit ourselves 
to include the Global Compact and its principles part of the strategy, culture 
and day-to-day operations of our company. TECPETROL SA will make a clear 
statement of this commitment to its stakeholders and general public.

We recognize that a key requirement for participation in the Global Compact 
is the annual submission of a Communication on Progress (COP) that describes 
our company’s efforts to implement the ten principles. We support public 
accountability and transparency, and therefore commit to report on progress 
every year according to the Global Compact COP policy.

Sincerely yours,

Carlos Ormachea
President & CEO
Tecpetrol SA 
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En Tecpetrol participamos en proyectos energéticos sustentables que contri-
buyen al desarrollo de los países en los que operamos. Planificamos y actua-
mos para el largo plazo, preocupándonos por el cuidado del medio ambiente 
y por contribuir siempre en el progreso de la sociedad. Para nosotros esto es 
un valor fundamental y lo hacemos extensivo a todas las personas que están 
involucradas en nuestros proyectos. 

Tecpetrol consolida su crecimiento a través de la formación de un equipo  
de profesionales comprometidos, con amplio conocimiento del negocio y de la 
región. Para fomentar su desarrollo y un mejor desempeño, se les brinda una 
actualización permanente en competencias personales, de gestión, tecnológicas 
y de liderazgo. Los impulsamos al trabajo en equipo, la apertura a la diversidad,  
y la energía y pasión por las cosas bien hechas. Confiamos en nuestra gente.
 
El desarrollo sostenible de las comunidades donde tenemos actividades es 
prioritario para todos los que conformamos Tecpetrol. Para ello trabajamos, 
en forma conjunta con pobladores rurales, urbanos y con comunidades  
indígenas, generando redes con el Estado, las organizaciones no gubernamen-
tales y otras instituciones para facilitarles la autonomía y la toma de decisiones. 
Además, llevamos adelante programas de educación, salud y deporte, arte  
y cultura. 
 
Partiendo de la premisa de que todos los riesgos operativos pueden ser preve-
nidos y controlados, Tecpetrol dirige sus operaciones hacia una mejora  
continua en la gestión de seguridad, ambiente y salud. Buscamos permanen-
temente aplicar las mejores prácticas con el fin de proteger la integridad 
física de nuestro personal y la de terceros, logrando al mismo tiempo una 
adecuada conservación del ambiente.

Todo este ciclo se completa a través del establecimiento de relaciones éticas, 
transparentes y de fuerte confianza con nuestros proveedores y contratistas. 
Desde Tecpetrol tenemos un gran compromiso con nuestra cadena de valor. 
 
En un escenario energético mundial tan complejo como el actual, creemos que  
es sumamente importante mantener firmes nuestros principios y valores. Este 
cambio en el contexto nos coloca frente a grandes desafíos que nos enorgullece  
superar día a día. Estamos convencidos de que operar de acuerdo a nuestros 
valores es lo que dará sustentabilidad a nuestra empresa en el largo plazo.

Carlos Ormachea
Presidente y CEO
Tecpetrol S.A.

MENSAJE DE
LA DIRECCIÓN





PERFIL 
CORPORATIVO
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Tecpetrol es una organización dedi-
cada a la exploración y producción  
de petróleo y gas (E&P), al transporte  
y distribución de gas (G&P), y a la gene-
ración de electricidad. Constituye una 
de las seis empresas principales de la 
Organización Techint con operaciones 
a nivel mundial.

Con respecto al transporte y la distri-
bución, participa en la distribuidora 
Litoral Gas y en las transportadoras 
TGN y TGM con un total de 8.000 

CUENCA GOLFO SAN JORGE (CGSJ)

Está ubicada en las provincias de Chubut 

y Santa Cruz. Incluye la operación de las 

siguientes áreas:

CGSJ 

PROVINCIA YACIMIENTO AREA (KM²)

Chubut El Tordillo  117,3 

Chubut La Tapera 153,3 

Chubut Puesto Quiroga 187,9 

Santa Cruz  Lomita de la Costa 10,2 

Santa Cruz  Estancia La Mariposa 28 

Santa Cruz  Cerro Mangrullo 49,3 

 TOTAL CGSJ 546 

CUENCA DEL NOROESTE ARGENTINO (NOA)

Se ubica en la provincia de Salta, una  

zona con abundante vegetación y fauna  

autóctona. Incluye la operación de las  

siguientes áreas: 

NOA 

PROVINCIA YACIMIENTO AREA (KM²)

 Salta   Aguarague   2.585,7 

  TOTAL NOA   2.585,7

CUENCA NEUQUINA

Las operaciones están en las provincias 

de Mendoza, Rio Negro y Neuquén. Incluye  

la operación de las siguientes áreas:

ACO 

PROVINCIA YACIMIENTO AREA (KM²)

Neuquén  Los Bastos   367,9 

Neuquén Punta Senillosa 24,4

Neuquén  Fortín de Piedra 249,5

Neuquén Loma Ancha   135 

Rio Negro  Agua Salada   650,3 

Mendoza  Río Atuel  2.000,0

  TOTAL ACO   3.427,0 

La sede de la compañía está ubicada 
en la Argentina. Cuenta con opera-
ciones en nueve países de América, 
teniendo sus más relevantes operacio-
nes en Argentina, Colombia, Ecuador, 
México y Perú.

Tecpetrol S.A. es la encargada de  
llevar algunas de las operaciones  
de Tecpetrol en Argentina. Opera  
tres cuencas que tienen diferentes 
yacimientos y áreas exploratorias: 
Cuenca Golfo San Jorge (GSJ),  
Cuenca Neuquina y la Cuenca  
Noroeste Argentino (NOA).

kilómetros de ductos operados  
y 20 plantas compresoras en el país.
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ARGENTINA

CUENCA DE NOROESTE

AGUARAGÜE

AREAS OPERATIVAS

SISTEMA DE TRANSPORTE

TGN

TGM

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
LITORAL GAS

CUENCA NEUQUINA

LOS BASTOS

ATUEL NORTE

RÍO ATUEL

AGUA SALADA

FORTÍN DE PIEDRA

CUENCA DEL GOLFO DE SAN JORGE

EL TORDILLO

LA TAPERA / PUESTO QUIROGA

LAGO ARGENTINO

(ESTANCIA LA MARIPOSA / LOMITA 

DE COSTA / CERRO MANGRULLO)

BASE DE CHUBUT

BASE DE NEUQUÉN

PARANÁ

OFICINA DE BUENOS AIRES

URUGUAYANA

BASE DE SALTA

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

OFICINAS
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Tecpetrol es una empresa de energía 
reconocida por brindar soluciones 
integrales en escenarios complejos. 
Asume los desafíos con profesiona-
lismo, solidez técnica y capacidad de 
ejecución. Se destaca por su compro-
miso con la innovación, la eficiencia 
en la gestión y la excelencia de  
sus recursos humanos; cuidando  
el medio ambiente y la seguridad  
de sus colaboradores.

SUS VALORES
Creación de valor para nuestros  
accionistas.
Arraigo local, visión global.
Cultura técnica, vocación industrial  
y visión de largo plazo.
Compromiso con la investigación  
y el desarrollo.
Profesionalismo, compromiso,  
tenacidad y desarrollo de los recursos 
humanos.
Transparencia en la gestión.
Cuidado de la seguridad, condiciones 
de trabajo y el medio ambiente.
Compromiso con las comunidades 
en las que trabaja.

















1980
Nace Tecpetrol E&P  
y se crea la división energía 
del Grupo Techint.

1990
Se obtiene Atamisqui y 
Atuel Norte, en Mendoza;
Agua Salada, en Río Negro; 
y Los Bastos y Catriel Viejo, 
en Neuquén - Argentina

1991
Se adquiere El Tordillo, en 
Comodoro Rivadavia, Chubut. 
Junto con José Segundo 
consolida la presencia  
en la Patagonia argentina.

1992
Comienza a operar el yaci-
miento Aguaragüe, ubicado 
en la provincia de Salta.
Participa del sistema de  
transporte de gas, TGN.

VISIÓN 
Y VALORES

HISTORIA
DE TECPETROL
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La diversidad de actividades y opera-
ciones que lleva adelante la empresa 
demanda eficiencia y capacidad orga-
nizacional. Por ello, la estructura se 
divide en cinco direcciones:

CEO

DIRECCIÓN GLOBAL 
DE OPERACIONES

DIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN 
Y DESARROLLO

GERENCIA DE PAÍSES 
NO OPERADOS

GERENCIAS REGIONALES

DIRECCIÓN GENERAL 
DE E&P
Tiene a su cargo la exploración, 
producción y operación 
de las áreas de petróleo y gas, 
la comercialización de 
hidrocarburos, la relación 
contractual con socios 
y organismos y la gestión de 
Seguridad, Ambiente y Salud.

DIRECCIÓN GENERAL 
DE G&P
Tiene a su cargo el desarrollo 
de los proyectos de operación 
y mantenimiento de ductos, 
transporte y distribución de 
hidrocarburos y de generación 
de energía eléctrica. 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RRHH, 
SECURITY E INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ÁREAS CORPORATIVAS 
Tiene a su cargo las Direcciones 
de Recursos Humanos, 
Security e Institucionales 
y Administración y Finanzas.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
DE NEGOCIOS E&P

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
DE NEGOCIOS G&P

DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO 
DE NEGOCIOS
Tiene a su cargo la incorporación 
de áreas de exploración 
y producción de petróleo y gas, 
de proyectos de infraestructura 
de transporte de gas y líquidos, 
y generación eléctrica, 
y adquisición de activos y/o 
compañías.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ECONÓMICO Y FINANCIERO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO
COMERCIAL

DIRECCIÓN 
DE PLANEAMIENTO  Y 
CONTROL DE GESTIÓN 
Tiene a su cargo el control
de la gestión, dar seguimiento
a la rentabilidad de los activos, 
coordinar la elaboración
del planeamiento económico
financiero de la empresa
y contribuir a la mejora 
continua de las operaciones. 

1997
Se crea la división 
de Transporte y Distribución 
de hidrocarburos

2014
Tecpetrol obtiene la adjudicación 
de Loma Ancha en la cuenca 
Neuquina

Se extiende la concesión -hasta 
2047- de los yacimientos de la 
cuenca del Golfo de San Jorge.

2015
Se extiende la concesión 
-hasta 2025- de Agua Salada.

2013
Se extiende la concesión de las 
áreas de la cuenca del Golfo de 
San Jorge. Perfora en Argentina 
el primer pozo con objetivos no 
convencionales.

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA





NUESTRO  
ENFOQUE 
EN LA 
SUSTENTABILIDAD
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El presente reporte da cuenta de los 
compromisos en materia ambiental, 
social y económica de Tecpetrol S.A., 
compañía que lleva adelante parte 
de las operaciones de Tecpetrol en 
Argentina.

El reporte considera el desempeño 
de Tecpetrol S.A. durante el período 
comprendido entre enero y diciem-
bre de 2015.

Éste fue desarrollado siguiendo  
algunos de los contenidos básicos  
de la guía para la elaboración de me-
morias de sostenibilidad de la Global  
Reporting Initiative (GRI), en su ver-
sión 4 (G4).

Las directrices de GRI son conside-
radas como la principal iniciativa 
mundial en definición de paráme-
tros para la generación de reportes 
de sustentabilidad. La intención  
es brindar información relevante y  
de manera transparente a los grupos 
de interés de Tecpetrol S.A.

La información financiera fue con-
feccionada conforme a las normas 
contables argentinas de exposición 
y valuación contenidas en las  
Resoluciones Técnicas emitidas  
por la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE), aprobadas por 
el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CPCECABA) y por las 
normas emitidas por los organismos 
de contralor en Argentina.

La coordinación y recopilación  
de la información estuvieron a cargo  
de las Gerencias de Comunicaciones  
y Desarrollo Social de Tecpetrol S.A., 
bajo la Dirección de Recursos Huma-
nos, Security e Institucionales y de 
la Dirección Institucional del Grupo 
Techint. 

Para consultar u obtener más informa-
ción acerca del reporte y su contenido 
escribir a  
comunicacionesenergia@tecpetrol.com

PARÁMETROS
MUNDIALES
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La definición de los grupos de inte-
rés se realizó considerando aquellos 
actores que pueden ser afectados o 
que poseen algún interés o influencia 
relacionado con las operaciones  
y proyectos de la compañía. 

GRUPOS DE INTERÉS
Colaboradores.
Entidades gubernamentales  
y otras instituciones como cámaras, 
asociaciones y universidades.
Comunidades locales y pueblos  
indígenas.
ONGs.
Proveedores y contratistas.
Gremios.
Medios y Opinión Pública. 
Otras empresas.

La materialidad fue establecida a partir 
del análisis de los aspectos con mayor 
impacto en el negocio, las particulari-
dades del sector, los reportes  
de empresas del sector y la definición  
de nuestros grupos de interés.

Las opiniones y expectativas de los  
grupos de interés fueron recogidas  
no sólo a través del análisis de medios, 
sino también mediante el diálogo con 
nuestros stakeholders claves. 

Se han desarrollado diversos canales 
de comunicación específicos, que se 
suman a los encuentros presenciales 
y a los mecanismos exigidos legal-
mente, para asegurar el intercambio 
fluido y transparente de información. 
Entre ellos queremos destacar: las
páginas web interna y externa de la 
compañía; la revista de comunicación 
interna; los perfiles activos en las re-
des sociales Facebook, Twitter, Linke-
dIn; las cartas del CEO al personal;  
las charlas periódicas de directivos  
de la empresa; las carteleras en oficinas 
de sede y yacimientos y las campañas 
de comunicación de procesos de  
Recursos Humanos.

LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES  
PARA TECPETROL S.A. SON: 
La ética, transparencia y gestión 
profesional.
El respeto por los Derechos 
Humanos. 
El desarrollo sostenible 
de comunidades.
La responsabilidad con proveedores  
y contratistas.
La prevención, mitigación y control 
de los impactos ambientales de  
los productos y servicios, y grado  
de reducción de ese impacto. 
La seguridad y salud de las personas.
El desarrollo de talento.
La generación de empleo de calidad.
La relación con sindicatos.



































MATERIALIDAD
Y GRUPOS 
DE INTERÉS





VISIÓN 
ESTRATÉGICA
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Tecpetrol adopta buenas prácticas 
de gobierno para asegurar la creación  
de valor para todos los grupos de 
interés y un posicionamiento trans-
parente en el mercado del Oil & Gas,  
lo que facilita la evaluación de desem-
peño y la estrategia de crecimiento.

Atentos a las nuevas prácticas globales 
que contribuyen al desarrollo  
sostenible, se incorpora la susten-
tabilidad en las operaciones y en la 
toma de decisiones. 
 

Tecpetrol formaliza, de una manera 
coherente con los diez principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
su compromiso en materia de Dere-
chos Humanos.

En el marco de la legislación vigente, 
Tecpetrol actúa en concordancia con 
la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos y los principios articu-
lados en la Declaración de Principios 
y Derechos Fundamentales en el Tra-
bajo de la OIT (Organización Inter-
nacional del Trabajo). Estos incluyen 
la prohibición del trabajo infantil, el 
trabajo forzado y la discriminación 
arbitraria, así como el reconocimien-
to de los derechos de libertad sindical 
y negociación colectiva.

La adhesión de Tecpetrol al Pacto 
Global de Naciones Unidas en 2004 
respalda los eventuales compromi-
sos a grupos o comunidades étnica-
mente diversos. Entre los puntos se 
mencionan derechos fundamentales 
como los que incluye la OIT, princi-
palmente por la extensión que se  
le está dando por parte de las ONG  
al Convenio 169 “Pueblos Indígenas  
y Tribales” de la OIT.

Tecpetrol así como los contratistas que 
trabajan en sus instalaciones, adoptan 
un política de respeto a los Derechos 
Humanos en todos los países donde la 
compañía tiene operaciones.

COMPROMISO
POR LOS
DERECHOS
HUMANOS

Por lo tanto, además de los indicadores 
ambientales para la reducción  
de los impactos y la eficiencia de los 
recursos, también se ejecutan accio-
nes sociales con dimensión estraté-
gica tanto para sus empleados como 
para la comunidad.
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El Código de conducta de Tecpetrol 
establece los principios éticos que 
forman la base de las relaciones 
entre la compañía, sus empleados, 
contratistas y proveedores y brinda 
medios e instrumentos que garantizan 
la transparencia e integridad de los 
asuntos y problemas que puedan 
afectar la correcta administración 
de la empresa. La política de trans-
parencia establece los lineamientos 
básicos sobre los compromisos de 
comportamiento que deben asumir 
los empleados de la empresa en  
lo que respecta a sus relaciones  
con terceros y con otros empleados  
de la compañía.

En concordancia con sus estándares 
de integridad y transparencia, Tecpe-
trol pone a disposición del personal, 
proveedores, y terceros en general, 
un canal confidencial de comunica-
ción llamado Línea Transparente. 
Este canal permite reportar posibles 
irregularidades, situaciones o com-
portamientos que se opongan a los 
principios del Código de Conducta.

El compromiso de Tecpetrol, basado 
en una gestión abierta y transparente, 
en concordancia con la legislación 
internacional y nacional, y las normas 
internas, es esencial para asegurar 
la confianza de los grupos de interés 
con los que interactuamos.

Los reportes pueden ser enviados  
a nuestra Línea Transparente, por  
escrito o comunicándose a través 
de los números telefónicos gratuitos 
(0800) disponibles las 24 horas  
del día en cada país. La Dirección 
de Auditoría analizará los reportes 
recibidos por la Línea Transparente 
considerando toda información 
suministrada como estrictamente 
confidencial.

ÉTICA 
E INTEGRIDAD

LÍNEA
TRANSPARENTE

http://www.tecpetrol.com/esp/descargas/Codigo_conducta.pdf
https://www.techint.compliance-line.com/
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Mediante la utilización de las meto-
dologías más eficientes en la produc-
ción, la Gerencia de Optimización de 
Procesos Productivos (GOPP), enmar-
cado dentro de la Dirección Global 
de Operaciones de Tecpetrol, ha con-
tribuido junto a los sectores opera-
tivos en la búsqueda permanente de 
incrementar la productividad en las 
áreas operadas, controlar los costos 
operativos y minimizar el impacto 
ambiental de sus actividades.

La GOPP cuenta con un equipo de 
trabajo descentralizado y distribui-
do en los principales países donde 
Tecpetrol posee operaciones: México 
(1 persona), Ecuador (1 persona),  
Colombia (2 personas) y Argentina  
(5 personas), y en Sede Buenos Aires 
(3 personas).

A lo largo de los últimos años se vienen 
llevando a cabo diferentes proyectos 
de optimización vinculados a la  
mejora de procesos, el aumento  
de la eficiencia, la productividad y la 
incorporación de nuevas tecnologías. 

En el área Aguaragüe, ubicada en 
la Cuenca Noroeste se realizó una 
mejora en los motores utilizados 
en campo y plantas lo que permitió 
reducir el consumo y la pérdida de 
gas. Se logró un ahorro en el proce-
so productivo de 30 mil dólares por 
mes, incluyendo una baja de 5/8 Mm3 

por día de consumo de gas. 

En lo que respecta a las piletas para 
fluidos, se llevó adelante un cerra-
miento de las mismas que permitió 
minimizar el impacto sobre la fauna 
local. 

En el área El Tordillo, ubicada en  
la Cuenca del Golfo de San Jorge  
se reforzaron los ductos de las opera-
ciones lo que permitió una disminu-
ción de las roturas generando  
un ahorro de 1.6 MMu$s. 

Desde el año 2008 se viene registran-
do la evolución de estos proyectos, 
habiéndose evaluado un total de 256 
proyectos en Argentina. Los mismos 
pueden ser realizados por:

Equipos multidisciplinarios que  
trabajan sobre una oportunidad 
de mejora. 
Grupos reducidos que detectan 
un área a mejorar y solicitan ayuda 
externa de especialistas que puedan 
ayudar a la solución.





OPTIMIZACIÓN
DE PROCESOS
PRODUCTIVOS
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GERENCIA 
DE OPTIMIZACIÓN 

DE PROCESOS

OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS

(BUENOS AIRES)

MEJORA CONTINUA
ÁREA CENTRO OESTE

(ARGENTINA) 

MEJORA CONTINUA
EL TORDILLO
(ARGENTINA) 

MEJORA CONTINUA
AGUARAGÜE
(ARGENTINA) 

MEJORA CONTINUA
COLOMBIA

MEJORA CONTINUA
MISIÓN (MÉXICO)

MEJORA CONTINUA
ECUADOR

NOA

CANTIDAD DE PROYECTOS POR PERÍODO EN ARGENTINA

GSI ACO

0

10

20

30

40

50

60

70

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

30 
MIL DÓLARES 

AHORRO POR MES 
EN EL PROCESO PRODUCTIVO

- 5/8
MM3 

POR DÍA DE CONSUMO 
DE GAS

ARGENTINA

CUENCA 
DE NORTE
AGUARAGÜE

1.6
MILLONES DE DÓLARES 

DE AHORRO EN LA 
DISMINUCIÓN DE LAS 

ROTURAS DE LOS DUCTOS

ARGENTINA

CUENCA 
DEL GOLFO 
DE SAN JORGE
EL TORDILLO

3 5 8 8
12 11 14

38

20

12

15

35

11

8

5

17

6

10

2

2

2
7

5

GERENCIA 
DE OPTIMIZACIÓN 

DE PROCESOS

OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS

(BUENOS AIRES)

MEJORA CONTINUA
ÁREA CENTRO OESTE

(ARGENTINA) 

MEJORA CONTINUA
EL TORDILLO
(ARGENTINA) 

MEJORA CONTINUA
AGUARAGÜE
(ARGENTINA) 

MEJORA CONTINUA
COLOMBIA

MEJORA CONTINUA
MISIÓN (MÉXICO)

MEJORA CONTINUA
ECUADOR

NOA

CANTIDAD DE PROYECTOS POR PERÍODO EN ARGENTINA

GSI ACO

0

10

20

30

40

50

60

70

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

30 
MIL DÓLARES 

AHORRO POR MES 
EN EL PROCESO PRODUCTIVO

- 5/8
MM3 

POR DÍA DE CONSUMO 
DE GAS

ARGENTINA

CUENCA 
DE NORTE
AGUARAGÜE

1.6
MILLONES DE DÓLARES 

DE AHORRO EN LA 
DISMINUCIÓN DE LAS 

ROTURAS DE LOS DUCTOS

ARGENTINA

CUENCA 
DEL GOLFO 
DE SAN JORGE
EL TORDILLO

3 5 8 8
12 11 14

38

20

12

15

35

11

8

5

17

6

10

2

2

2
7

5

ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA NÚMEROS DESTACADOS





DESEMPEÑO 
SOCIAL



COP TECPETROL | INFORME 2015

Para Tecpetrol es prioridad consolidar 
nuestro crecimiento mediante la 
formación de recursos humanos cali-
ficados, comprometidos y con amplia 
experiencia en los distintos negocios 
en los que operamos. Realizamos una 
fuerte inversión en capacitación  
que distingue a la empresa es una 
clara muestra de su compromiso  
en este sentido.

NUESTROS 
EMPLEADOS 

424
TOTAL

10,34
TOTAL / AÑO





346
HOMBRES

10,49
HOMBRES / AÑO

78
MUJERES

9,71
MUJERES / AÑO

ANTIGÜEDAD MEDIA DE LOS EMPLEADOS EN LA EMPRESA

NÚMERO DE EMPLEADOS

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

36

348

237

187

76
73

315

DIRECTORES Y/O 
RESPONSABLES DE ÁREA 
FUNCIONAL (GERENTES,
RESPONSABLES, ETC.)

MANDOS INTERMEDIOS

COLABORADORES SIN 
PERSONAL A CARGO

PROFESIONALES  
CUALIFICADOS /  
 TÉCNICOS ESPECIALISTAS

EMPLEADOS / OPERARIOS 
/ ADMINISTRATIVOS / 
AUXILIARES

EN OFICINA CENTRAL

EN YACIMIENTOS
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Desde el área de Recursos Humanos 
se define un plan con beneficios que 
tiene la finalidad de propiciar condi-
ciones en el ambiente de trabajo que 
favorezcan el desarrollo de la creati-
vidad, la identidad y la participación 
de sus colaboradores. También actúa 
proactivamente sobre su desempeño.

El plan está compuesto por ejes con 
diversas iniciativas:
Salud y deporte: con iniciativas que 
contribuyen a generar un estilo de 
vida saludable, de recreación y sociali-
zación. Se busca promover la vitalidad. 
La compañía fomenta la participación 
de sus empleados en eventos de ca-
rácter solidario.
Familia: inciativas recreativas y salu-
dables que incluyen a los familiares de 
los colaboradores, como ser el evento 
del día de la familia.

Flexibilidad: se busca equilibrar la 
vida laboral con la personal a partir de 
distintos programas: horario flexible; 
trabajo a tiempo parcial; trabajo a 
distancia general y especial y viernes 
flexibles de verano.
Económicos: se ofrece ayuda finan-
ciera para para compra, alquiler o 
construcción de vivienda, refacción 
y otros motivos, para lo cual dispone 
de un fondo anual prestable. 

Trabajamos en forma continua para 
potenciar la propuesta de valor fo-
mentando el compromiso de nuestra 
gente y generando un ambiente que 
permita atraer, retener, desarrollar 
y motivar a diferentes generaciones 
con distintas necesidades.









PROGRAMAS  
Y BENEFICIOS 
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El proceso de desarrollo de los re-
cursos humanos se inicia mediante 
capacitaciones que tienen el objetivo 
de lograr la integración de nuevos 
colaboradores, entrenamiento sobre 
cultura, procedimientos, procesos 
y nociones sobre el negocio.

La compañía reconoce y valora  
el proceso de capacitación como  
elemento clave para el desarrollo  
y mejor desempeño de los  
profesionales.

DESARROLLO 
DE RECURSOS 
HUMANOS
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La capacitación del personal se 
consolida y gestiona a través de la 
Tecpetrol University, la universidad 
corporativa creada para brindar una 
oferta lógica y planificada de los con-
tenidos diseñados para acompañar el 
crecimiento de cada colaborador.
Jóvenes Profesionales : realizan la 
inducción en la Tecpetrol University 
Induction Camp, la cual consiste en 
tres semanas de formación técnica 
y una cuarta, llamada Management 
Induction Week, en la que se brindan 
los conocimientos manageriales claves 
para los primeros años en la empresa.
Profesionales Jóvenes y Seniors: 
Ambos encuadres participan del Pro-
grama Raíces,  Emprendedores y del 
Professional Development Program. 
Todos ellos se dictan en la Tecpetrol 
University.
Seniors, jefes y gerentes: participan 
del Programa de Liderazgo y del Ma-
nagement Program for Seniors.

Gerentes y directores: para ellos está 
diseñada una Formación Intensiva 
de Managers (FIM).
Perfil técnico: participan del Programa 
de Formación del Personal Técnico. Se 
trata de un perfil clave para Tecpetrol 
por su conocimiento específico y por 
ser, con frecuencia, el vínculo con el 
personal de contratistas.
Por otra parte, para aquellos cola-
boradores cuyo puesto u ocupación 
requiera del manejo de otros idiomas, 
se ofrecen cursos presenciales o de mo-
dalidad e-learning. El estudio del idio-
ma inglés forma parte de la currícula 
de los Jóvenes Profesionales quienes 
refuerzan esta competencia a través  
de módulos de aprendizaje online.
La seguridad es un eje que atraviesa 
todo encuadre y perfil. A través de la 
capacitación se transmite la importan-
cia y el valor de estar seguros tanto en 
el ámbito laboral como en el personal.
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El proceso de gestión de performan-
ce tiene como objetivo la medición 
del nivel de contribución de cada 
persona al logro de los objetivos de  
la compañía, a través de la evaluación 
de objetivos particulares y competen-
cias. La misma se realiza en forma 
semestral para los jóvenes profesio-
nales y en forma anual para el resto 
de los colaboradores.

El proceso comprende etapas como: 
revisión de objetivos a mitad del 
ejercicio, autoevaluación, evaluación, 
feedback y carga de objetivos para el 
nuevo ejercicio. La evaluación incluye 
la opinión de clientes y proveedores 
internos, ex jefes y existe además un 

Vigente desde 1985, esta iniciativa 
promueve que estudiantes universi-
tarios que cursan los últimos años 
de su carrera tengan su primera 
experiencia de formación práctica 
en contacto con el universo laboral 
durante los tres meses de verano.

espacio de normalización de personal 
comparable entre sí, denominado 
Comité de Evaluación donde los  
gerentes de las distintas áreas ajustan 
o validan las evaluaciones a través  
del consenso.

Las competencias que se evalúan son: 
conocimiento del negocio, orientación 
al cliente, profesionalismo, liderazgo, 
trabajo en equipo y colaboración  
y adaptación al contexto.

Participa del proceso de evaluación 
todo el personal White collar de la 
compañía. 

PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS 

GESTIÓN DE 
DESEMPEÑO

CARRERAS 

ING. AMBIENTAL

ING. EN MATERIALES

ING. EN PETRÓLEO

ING. QUÍMICO

LIC. EN ECONOMÍA

TOTAL

2

1

4

1

1

9

CANTIDADES 
DE ESTUDIANTES
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Los colaboradores con más de 3 meses 
de antigüedad en la empresa parti-
cipan de la encuesta de opinión de 
la organización que se realiza cada 
dos años, desde el 2000. Esta permi-
te evaluar su grado de satisfacción 
frente a distintos aspectos del nego-
cio y definir medidas con el objetivo 
de mejorar el compromiso y el clima 
laboral.

Las categorías analizadas dentro de 
la encuesta son: calidad, capacitación 
y desarrollo de carrera, compromiso, 
dirección, diversidad, empowerment, 
evaluación de performance, flujo de 
la información, gerencia, herramien-
ta y condiciones laborales, imagen, 
relaciones del trabajo, satisfacción 
laboral, seguridad, stress equilibrio  
y carga de trabajo, sueldos y beneficios 
y supervisión.

ENCUESTA 
DE OPINIÓN 88% 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN

76%
DE FAVORABILIDAD

CATEGORÍA COMPROMISO

   77%
DE FAVORABILIDAD

CATEGORÍA SATISFACCIÓN 
LABORAL
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Tecpetrol gestiona sus operaciones 
manteniendo un contacto fluido  
con proveedores y contratistas, in-
formándolos acerca de sus políticas y 
compromiso con la ética, la seguridad, 
el cuidado del ambiente y la salud. 
También busca institucionalizar 
acciones de apoyo a sus proveedores 
y contratistas a través del Programa 
ProPymes.

PROGRAMA PROPYMES 
Propymes nace en 2002 con el objetivo 
de promover el desarrollo a largo 
plazo de las pymes clientes y provee-
doras del Grupo Techint. 

En el marco del Programa, contamos 
con grupo de consultores de Fundes 
que visitan a las pymes de nuestra 
cadena de valor en Chubut, Neuquén 
y Salta dos veces al año. El resto  
del año se brinda un seguimiento  
en forma virtual a través de llamadas 
telefónicas, mails o vía Skype. 

En el último año, prestamos asistencia 
a tres de las pymes que atravesaron 
situaciones de crisis debido a las 
difíciles condiciones del mercado 
petrolero. Se las asistió haciendo un 
análisis estructural para generar más 
y mejores negocios. Además se realizó 
un control económico financiero  
y se supervisó el flujo de fondos.

NUESTRO
COMPROMISO 
CON LA 
CADENA  
DE VALOR 

CANTIDAD DE EMPRESAS PYMES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA PROPYMES
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La relación con las organizaciones 
sindicales u otras asociaciones vin-
culadas con la representación de los 
trabajadores se considera central 
para la estabilidad de las actividades 
de la empresa y se materializa me-
diante acuerdos proactivos, proce-
sos de diálogo y prácticas laborales 
positivas.

NUESTRA  
RELACIÓN  
CON LOS  
SINDICATOS

Se encuentran vigentes varios  
Convenios Colectivos de Trabajo en 
las diferentes regiones de Argentina 
que permite, entre otros objetivos, 
adoptar criterios laborales acordados 
con los sindicatos representantes de 
los empleados, que permite acordar 
políticas que beneficien a los trabaja-
dores y a la empresa en su conjunto.

La compañía cuenta con una  
Gerencia de Relaciones Laborales  
que articula el vínculo entre los  
empleados, los sindicatos o repre-
sentantes de grupos similares y las 
condiciones de trabajo asociadas.
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“AYUDAR A QUIEN SE AYUDA” 
Es el lema con el que Tecpetrol lleva 
adelante las acciones de Desarrollo 
Social. Pensando en el futuro de las 
comunidades vecinas a sus operacio-
nes, realiza Programas de Desarrollo 
Sustentable que buscan facilitar la 
autonomía y la toma de decisiones, 
creando redes con el Estado, las  
organizaciones no gubernamentales 
y otras instituciones.

PROGRAMA GEN TÉCNICO

En la Cuenca del Golfo San Jorge, se donaron 

materiales y equipamiento a 5 colegios técnicos 

beneficiando a 400 alumnos de los últimos años.

En la Cuenca del Noroeste Argentino se do-

naron materiales y equipamiento a 7 escuelas 

técnicas de las zonas donde operamos bene-

ficiando a 1877 alumnos. Además se colaboró 

en el traslado de 8 participantes en la 13°  

Olimpiadas de Robóticas y Simulación realizada 

en Bahía Blanca

En la Cuenca Neuquina, particularmente en  

la localidad de Catriel se llevaron adelante  

4 talleres para docentes y 2 para alumnos  

y más de 60 horas de atención profesional a 

alumnos. También se puso en marcha el gabi-

nete psicopedagógico. En Senillosa se capacitó 

a la Cooperadora Escolar de la Escuela Técnica 

en gestión administrativa.

EDUCACIÓN
La generación de conocimientos es 
la base del desarrollo de una comu-
nidad, por eso Tecpetrol colabora de 
manera directa con los Ministerios 
de Educación Provinciales y con 
distintas organizaciones no guberna-
mentales que promueven la lectura, 
la alfabetización, la educación en 
valores y la integración de los niños  
y jóvenes que asisten a escuelas y  
colegios vecinos a sus operaciones.

EL DESARROLLO 
DE NUESTRA 
COMUNIDAD

400
ALUMNOS BENEFICIADOS

DE ESCUELAS TÉCNICAS
EN LA CUENCA DEL GOLFO 

DE SAN JORGE

1877
ALUMNOS BENEFICIADOS

DE ESCUELAS TÉCNICAS 
EN LA CUENCA DEL NOROESTE 

ARGENTINO

   60
HORAS DE TALLERES

PARA DOCENTES Y ALUMNOS
EN LA CUENCA NEUQUINA
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JUJUY SALTA

ARGENTINA

BOLIVIA

Programa

Proyectos 
aprobados

DATOS GENERALES

Consejo Asesor 
de Proyectos

139 en 
8 años

REFERENCIAS

Institución 
con proyectos 
aprobados 
en el último 
período.

1 2

3 4

5 6
7 9

8

PROYECTOS SOCIALES DEL PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CUENCA DEL NOROESTE

-La temperatura sube y el rendimiento baja
 Escuela Nº 4707

4

-Una familia, muchas historias
 Familia Tarquez

5

-Centro Cultural
 Familia Ruiz

1

-Adaptación e integración personal 
 Centro de jubilados 13 de Diciembre

6

-Un jardin agradable para pequeños felices
 Escuela Nº 4419

7

-Control y Seguimiento de niños 
 con bajo peso 
 Hospital Salvador Mazza

2

-Educación de normas viales
 Unidad Regional N° 4 

3

Proyectos e instituciones donde se realizaron

-Generando pequeños paleontólogos
 Museo Vespucio

8

-Centro de contención 
 Club las Águilas

9

AÑO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

68

94

76

29

19

17

21

10

324

49

68

38

36

19

15

9

10

234

30

36

28

15

6

7

8

9

139

17

25

10

14

13

8

1

1

88

2

7

0

7

0

2

12

0

--

30

66

94

109

115

122

130

139

139

PROYECTOS
PRESENTADOS

PROYECTOS
TRATADOS Y 
EVALUADOS POR
EL CAP

PROYECTOS
APROBADOS

PROYECTOS
DESAPROBADOS

PENDIENTES
DE ANÁLISIS

TOTAL PROYECTOS
APROBADOS 
Y EN EJECUCIÓN 
ACUMULADOS
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PROGRAMA BECAS AL MÉRITO 

En la Cuenca del Noroeste Argentino se entre-

garon 55 becas a alumnos destacados: 31 co-

rresponden a estudiantes de educación técnica; 

24 a estudiantes no técnicos. 

En la Cuenca del Golfo San Jorge se entregaron 

45 becas a estudiantes destacados.

En la Cuenca Neuquina se entregaron 10 becas.

En Sede BsAs fueron destacados con beca  

5 estudiantes secundarios y 1 universitario.

BECAS CIMIENTOS 

En la Cuenca del Noroeste Argentino,  

la Fundación Cimientos acompañó con becas  

a 16 estudiantes, de los cuales 10 se encuentran  

en condiciones de renovar la beca en 2016.

En el Golfo San Jorge, la Fundación acompañó 

con becas a 20 estudiantes. 

PROGRAMA EXTRACLASE 

En la Cuenca del Golfo San Jorge, el programa 

alcanzó a 5 colegios públicos beneficiando  

a 450 alumnos de 1° y 4° grado.

116
BECAS AL MÉRITO  

ENTREGADAS A ALUMNOS  
DE NIVELES TÉCNICO,  

NO TÉCNICO, SECUNDARIOS  
Y UNIVERSITARIOS.

36
BECAS CIMIENTOS

  450
ALUMNOS DE 1° Y 2° GRADO

INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 
EXTRACLASE
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

CULTURAL 

En la Cuenca del Noroeste Argentino se desa-

rrolló el 1° año de la Tecnicatura Indígena. La 

misma contó con una matrícula de inscripción  

de 140 alumnos correspondientes a los 

pueblos Guaraní, Toba, Wichi, Pilagas, Logis, 

Chorotes y Chané. Las clases tuvieron un  

promedio de asistencia de 81 Alumnos. 

En la Cuenca del Golfo San Jorge se llevó adelante 

el programa Fototeca, a partir del cual se incor-

poraron más de 3000 fotos al Archivo Histórico 

Municipal. Con el programa Cine se participó en 

el 9° Festival Nacional de Corto Rodado.

En la Cuenca Neuquina se realizó el primer 

festival de cine latinoamericano en el Museo 

Nacional de Bellas Artes. Asistieron al festival 

aproximadamente 1245 personas. La propuesta 

estuvo integrada por las siguientes películas:

140
ALUMNOS INSCRIPTOS

EN EL 1° AÑO DE TECNICATURA 
INDÍGENA

3000
FOTOS INCORPORADAS

AL ARCHIVO HISTÓTICO 
MUNICIPAL

  1245
PERSONAS 

ASISTIERON AL PRIMER  
FESTIVAL DE CINE  

LATINOAMÉRICANO

DESARROLLO COMUNITARIO
Tecpetrol S.A. entiende que las solu-
ciones reales son las que perduran 
en el tiempo. Con esta visión, provee 
a la comunidad de recursos a través 
de proyectos para satisfacer las nece-
sidades que sus miembros consideran 
prioritarias.







TITULO 

LA SALADA

LOS INSÓLITOS PECES GATO

EL ALCALDE

LA JAULA DE ORO

LOS HONGOS

ORIGEN

ARGENTINA

MEXICANA

MEXICANA

MEXICANA

COLOMBIA



112
PROYECTOS COMUNITARIOS 

APROBADOS
CUENCA DEL GOLFO  

SAN JORGE

139
PROYECTOS COMUNITARIOS 

APROBADOS
CUENCA DEL NOROESTE 

ARGENTINO

PROGRAMA CAP 

Su objetivo es impulsar el desarrollo comunita-

rio partiendo de un modelo participativo  

y representativo, e incorporar la opinión de los 

vecinos en la identificación y priorización de  

los proyectos. Esto se logra a través de comi-

siones temáticas y en función de los intere-

ses compartidos: Productores y Artesanos, 

Comunidades Aborígenes, Educación, ONG, 

Educación Especial y Salud.

Los proyectos aprobados son gestionados, 

ejecutados, controlados y evaluados de modo 

conjunto por el área de Desarrollo Social de la 

empresa y las comisiones de origen, que tienen 

fuerte vínculo con los participantes impulsores 

del proyecto y que, además de la contraparte 

mínima exigida, realizan los aportes comprome-

tidos al momento de presentar su propuesta.

En la Cuenca del Golfo San Jorge se aprobaron 

3 proyectos educativos llegando a un total  

de 112 proyectos comunitarios aprobados  

desde que se implementó la metodología.

En la Cuenca del Noroeste Argentino se 

aprobaron 9 proyectos presentados desde los 

diferentes sectores participantes del programa 

llegando a un total de 139 proyectos comunita-

rios aprobados desde que se implementó  

la metodología.
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AÑO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

5

31

68

11

18

14

6

147

6

29

56

11

16

13

6

131

5

23

46

10

14

11

3

112

1

6

10

1

2

2

3

22

8

2

12

3

2

1

0

--

5

28

74

84

98

109

112

112

PROYECTOS
PRESENTADOS

PROYECTOS
TRATADOS Y 
EVALUADOS POR
EL CAP

PROYECTOS
APROBADOS

PROYECTOS
DESAPROBADOS

PENDIENTES
DE ANÁLISIS

TOTAL PROYECTOS
APROBADOS 
Y EN EJECUCIÓN 
ACUMULADOS

COMODORO 
RIVADAVIA

C H U B U T

Barrio Próspero 
Palazzo

Aeropuerto 
Internacional
Gral. E. Mosconi

Barrio Gral. 
Mosconi

Barrio Abel Amaya

Barrio 
San Martín

Barrio 
Sarmiento

Golfo San Jorge

Barrio 
R. Peña

Barrio 
Ciudadela

Barrio Pdte. 
Ortiz

Barrio 
Laprida

0 500

metros

PROYECTOS SOCIALES DEL PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL GOLFO DE SAN JORGE

REFERENCIAS

Institución 
con proyectos 
aprobados 
en el último 
período.

Programa

Proyectos 
aprobados

DATOS GENERALES

Consejo Asesor 
de Proyectos

112 en 
7 años

RAWSONCHUBUT

SANTA 
CRUZ

Comodoro 
Rivadavia

Proyectos e instituciones donde se realizaron

Animarte producciones audiovisuales
Colegio Nº 746 - Escuela de Arte

1

Equipamiento de laboratorio
Colegio Nº 796

2

- 

-

-

Energía Eléctrica. Módulos 
de electricidad domiciliaria
Centro de Formación Profesional Nº 652

3

3

2
1
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PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL 

A partir del Plan aprobado por la Secretaría de 

Energía de la Provincia de Salta mediante expe-

diente la Resolución Nro 015/13 en el marco  

de la renovación de la concesión del Área 

Aguaragüe, se realizaron las siguientes obras: 

Construcción y Equipamiento para el Sector 

APS - Salvador Mazza

Se realizó el acondicionamiento y equipamien-

to del salón de APS (Atención Primaria de la 

Salud) donde actualmente trabajan 31 agentes 

sanitarios. 

Los objetivos de la obra fueron: 

a) Mejorar las condiciones Edilicias del Sector  

de APS. 

b) Generación de empleos directos para jefes 

y jefas de familias desocupados.

c) Actualizar el Equipamiento del sector acorde 

a las prácticas sanitarias actuales.

Refuncionalización del Complejo Deportivo 

Municipal - Salvador Mazza

En esta obra se realizó la donación de materiales 

eléctricos y de construcción dado que el municipio 

estaba realizando trabajos de refacción.

Construcción de puestos de venta para 

pequeños Productores Pje. Yariguarenda- 

Tartagal

Se construyeron 9 puestos de venta, y dos 

baños de servicio para el uso de los puesteros 

y clientes. 

Los objetivos fueron:

a) Fortalecer la economía de las familias cam-

pesinas del paraje Yariguarenda, mediante la 

instalación de locales de venta que permitan la 

exposición de sus productos artesanales.

b) Generación de empleos directos para jefes 

y jefas de familias desocupados. 

Construcción de 15 letrinas biodigestoras 

con ducha - Paraje El Algarrobal-Aguaray

Se construyeron 15 letrinas con ducha para 

familias del paraje y se realizó una capacitación 

en oficios. 

Los objetivos fueron: 

a) Mejorar la calidad de vida de las familias 

del paraje mediante un sistema de tratamiento 

de aguas negras.

b) Generación de empleos directos para jefes 

y jefas de familias desocupados. 

c) Ampliar los conocimientos técnicos cons-

tructivos de hombres y mujeres de la comunidad.



Construcción de 500 m de cordón cuneta  

en B° 64 Viviendas - Aguaray

La obra consiste en la construcción de 532 me-

tros lineales de cordón cuneta, que beneficia 

tres cuadras de la localidad de Aguaray mejo-

rando el sistema de drenaje y escurrimiento 

superficial del agua de lluvia. 

Los objetivos fueron: 

a) Mejorar la calidad de vida de las familias  

del B° 64 viviendas, quienes sufren el ingreso 

de agua a sus viviendas (por escurrimiento 

superficial del agua de lluvia)

b) Generación de empleos directos para jefes 

y jefas de familias desocupados. 

OTRAS ACCIONES REALIZADAS EN LA 

CUENCA DEL NOROESTE ARGENTINO:

Día Internacional de la Mujer Trabajadora - 

Municipio de Tartagal

Colaborar con la organización del evento  

como forma de agasajar a las mujeres del Depar-

tamento San Martín.

Colaboración en Presentación Teatral  

"Ser Ellos" - Tartagal

Acompañar a las comunidades vecinas en  

sus eventos religiosos y culturales.

Campaña de Prevención y Lucha contra  

el Dengue 

Acompañamiento para la campaña contra el 

dengue en los municipios de Salvador Mazza, 

Aguaray, Tartagal y Gral. Mosconi a través  

de la emisión de micros radiales y televisivos  

(8 medios). 

1° Taller de Buenas Prácticas RSE - Tartagal

Organización del 1° Taller de Buenas prácticas 

en RSE. Contó con la presencia de Operadoras, 

Refinería y empresas de servicios petroleros. 

Cámara de empresarios de Tartagal y otros 

invitados especiales.

Colaboración para Traslado de Donativos 

hacia Santa Victoria Este - ONG Dame  

Tu Mano.

Colaboración con el traslado de cajas y personal 

de la ONG para la distribución de los donativos 

en el Municipio de Santa Victoria Este (Dpto. 

Rivadavia)

Campaña de concientización contra  

la Diabetes - Hospital Mosconi/ONG  

Amidiamos.

Colaboración con folletería y materiales de 

detección de Azúcar en sangre (tiras reactivas). 

La campaña busca difundir y reforzar las 

medidas de prevención y control de la diabete,  

aumentar la concienciación sobre los signos  

de alerta y promover los diagnósticos tempranos. 
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Tecpetrol respeta todos los derechos 
laborales que reconoce la ley nacio-
nal, así como la normativa interna-
cional incorporada y aplicable en el 
territorio de la República Argentina. 
Asimismo, la empresa fomenta el 
manejo transparente de la informa-
ción, los esquemas de trabajo parti-
cipativo, la extrema preocupación 
por la seguridad, la higiene y la salud 
ocupacional así como del ambiente.

El objetivo prioritario de su Política 
de SAS es conducir sus operaciones 
protegiendo la integridad física de  
su personal y la de terceros, logrando  
al mismo tiempo una adecuada con-
servación del ambiente.

Esta Política es comunicada a pro-
veedores y contratistas, a quienes se 
exigen los más altos estándares  
y procedimientos en materia de SAS, 
aspecto que forma parte integral de 
la evaluación del desempeño de cada 
contrato.

Tecpetrol administra los aspectos  
de SAS en forma conjunta bajo un 
mismo sistema de gestión. A partir 
de la Política, se definen estándares 
que son aplicados en distintos ni-
veles de la empresa. De esta forma, 
se han definido diversas normas 
corporativas: Estándares de Gestión 
Corporativos, Estándares Operacio-
nales Críticos (EOC), Procedimientos 
y Prácticas Operativas, las cuales 
son implementadas en las distintas 
operaciones y se monitorea su estric-
to cumplimiento. A continuación se 
presenta un resumen de los elementos 
que integran el Sistema de Gestión SAS:

Tecpetrol define objetivos anuales  
en materia de SAS. Estos objetivos  
se miden en base a los siguientes 
indicadores:
Índice de frecuencia de accidentes 
registrables (IF Reg).
Índice de frecuencia de accidentes 
con días perdidos (IF LTI).
Durante 2015 el IF Reg fue de 3.52  
y el IF LTI de 0.93.

También se definen objetivos proacti-
vos SAS que incluyen las observaciones 
preventivas de actos inseguros (similar 
al Sistema STOP), las reuniones de 
análisis de dichas observaciones y las 
inspecciones. Estas últimas pueden 
ser inspecciones generales, de Análisis 
de Trabajo Seguro, de Permisos de 
Trabajo o de Bloqueo y Etiquetado.

SEGURIDAD, 
AMBIENTE  
Y SALUD (SAS)





5.665
OBSERVACIONES  

PREVENTIVAS

1
ACCIDENTE FATAL  

EN EL TORDILLO 

805
REUNIONES DE ANÁLISIS

1.656
INSPECCIONES

http://www.tecpetrol.com/esp/descargas/Politica_Seguridad_Ambiente_Salud.pdf
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A su vez se realizan capacitaciones 
presenciales o interactivas (modalidad 
e-learning) que contemplan temas 
referidos a la Política de SAS como ser: 
Seguridad Básica, Trabajo en altura, 
Elementos de Protección Personal, 
Análisis de Trabajo Seguro (ATS), Ergo-
nomía, Herramientas para el liderazgo 
de SAS, Sistema STOP, Gestión Am-
biental, Legislación, Orden y Limpieza  
y Gestión de Residuos. 

En cuestiones referidas a Salud Ocu-
pacional, se capacita al personal en 
temas como RCP, primeros auxilios, 
sobrepeso y sedentarismo, diabetes, 
entre otros. 

Tecpetrol S.A.. mantiene una Política 
de Alcohol y Drogas en el ámbito labo-
ral la cual ha sido divulgada a todo el 
personal. 

Anualmente, se realiza la campaña 
de vacunación antigripal para el per-
sonal propio. A su vez, las personas 
que visitan operaciones en sitios endé-
micos deben cumplir con la Norma de 
Vacunación interna con el fin de pre-
venir el contagio de enfermedades. 

Los colaboradores de la empresa 
reciben mensualmente una comu-
nicación tipo flash informativo con 
temas relacionados a Seguridad, 
Ambiente y Salud (SAS). Su objetivo 
es dar a conocer los aspectos básicos 
de un modo gráfico, simple y diná-
mico. A través de esta herramienta la 
compañía busca compartir conceptos, 
acciones y consejos, fomentando  
el cuidado de la salud, la conciencia 
ambiental y las acciones seguras. 

4.776
HORAS DE CAPACITACIÓN

EN TEMAS ESPECÍFICOS  
DE SAS

100%
DEL PERSONAL PROPIO

RECIBE LA VACUNA ANTIGRIPAL 
ANUALMENTE

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD (SAS)

EL MECANISMO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA SE BASA 
EN LA MEJORA CONTINUA

Tomar acciones para mejorar 
continuamente el sistema 
de gestiones SAS

Realizar el seguimiento y la 
medición de los procesos 
de acuerdo a la política SAS, 
los objetivos, las metas y los 
requisitos legales e informar 
sobre los resultados.

Implementar los elementos / 
procesos.

Establecer los objetivos 
y los elementos / procesos 
necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con 
la política de SAS.

INCIDENTES
Y DESVÍOS

SALUD
OCUPACIONAL

GESTIÓN 
DE CAMBIO

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 
E IMPACTOS

GESTIÓN 
DE 

TRANSPORTE

RESPUESTA 
ANTE 

EMERGENCIAS

PRÁCTICAS
SEGURAS

GESTIÓN
AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO
REGULATORIO

GESTIÓN DE 
CONTRATISTAS

COMPROMISO
Y LIDERAZGO

SEGURIDAD
BASADA EN EL

COMPORTA-
MIENTO

SISTEMA DE 
GESTIÓN SAS

ACTUAR

PLANIFICAR

VERIFICAR

HACER

http://www.tecpetrol.com/esp/descargas/Politica_Seguridad_Ambiente_Salud.pdf




DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 
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Tecpetrol cuenta con dos fuentes 
para proveer la energía eléctrica ne-
cesaria para sus operaciones: la gene-
ración propia, que la realiza median-
te turbinas de gas y otros equipos, y 
la adquisición de energía a terceros.

La producción propia de energía 
eléctrica en el 2015 fue de un total 
235.245 MWh, mientras que la energía 
adquirida llegó a los 88.442 MWh.

Cabe destacar que parte la energía 
adquirida en una de las operaciones 
de El Tordillo proviene de generado-
res de energía eólica que se ubican 
dentro del yacimiento y entregan la 
totalidad de su generación eléctrica  
a dicha operación.

ENERGÍA 

235.245
MWH DE PRODUCCIÓN  

PROPIA DE ENERGÍA

88.442
MWH ENERGÍA ADQUIRIDA

27%

73%

ADQUIRIDA
(MWH)

PRODUCIDA
(MWH)

Energía adquirida y producida para consumo.
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Tecpetrol se abastece de agua de 
diversas fuentes para los diferentes 
procesos productivos y no productivos. 
En 2015 el total aproximado de agua 
consumida fue de 1.047 Mm3.

Al proceso de extracción de hidrocar-
buros se le asocia lo que se denomina 
“agua de producción”. El agua durante 
este proceso es redirigida de dos ma-
neras: una se reinyecta para favorecer 
la extracción de hidrocarburos resul-
tando así un reciclo del agua (ref.: GRI, 
EN10) esto es recuperación secundaria; 
y la otra va sumideros, donde esta 
agua queda confinada en profundidad, 
evitando así cualquier contaminación 
con las napas de agua dulce. 

La totalidad de agua de producción 
utilizada y reinyectada durante el 
2015 fue de 14.884 Mm3. Es importante 
destacar que esta agua no es apta 
para el consumo humano en ningún 
punto del proceso.

AGUA

95%

ACUEDUCTO
4%

RÍO
1%

POZO PRODUCTOR 
DE AGUA

Consumo de agua por fuente.
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Una de las principales fuentes de 
emisión de gases de efecto inverna-
dero (GEI) en la industria de petróleo 
y más precisamente en el sector de 
E&P, es la cantidad de gas emitido a 
la atmósfera por venteo. Esta es una 
práctica operativa necesaria por ra-
zones de seguridad. El gas es quemado 
antes de ser emitido, así se emite CO2 
en vez de metano (CH4). El metano 
tiene un efecto invernadero 18 veces 
más potente que el CO2. 

El total de gas quemado por el venteo 
de las operaciones durante el 2015 fue 
de 1.018 SMm3, siendo un 0,08% del 
total del gas producido, lo que repre-
senta un equivalente de GEI emitidos 
a la atmosfera de 1.9671 tn de CO2. 

1https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-
calculator

EMISIONES 
DE GASES

76%

24%

HORNO PIROLITICO
DIPS. FIN.

BIOLÓGICO

Por sus características climáticas  
y naturales, en Argentina se trabaja 
principalmente en las cuencas  
Neuquina y Golfo de San Jorge.  
En estas cuencas es necesario llevar 
a cabo proyectos de revegetación 
mediante técnicas de escarificado 
(arado), producción de plantines  
y conservación de “topsoil”, para así 
devolver y aumentar la capa vegetal 
de las zonas intervenidas. Durante  
el 2015 se implementaron en un área  
de 5,2 hectáreas. diferentes proyectos 
de revegetación y control de erosión,  
incluyendo la producción y recupera-
ción de 39.000 plantines en 6 viveros 
instalados en el área de El Tordillo.

HÁBITAT 
RESTAURADO 

39.000
PLANTINES

DE PRODUCCIÓN  
Y RECUPERACIÓN

5,2
HECTÁREAS

CON PROYECTOS 
DE REVEGETACIÓN

Residuos especiales por tipo de tratamiento  

y disposición final.
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La naturaleza de la industria hace  
que en sus operaciones del día a día 
se generen residuos peligros o espe-
ciales relacionados con la exploración 
y producción de hidrocarburos  
y residuos sólidos urbanos (RSU),  
estos últimos más relacionados con 
el trabajo en las oficinas y comedor. 
 
La mayor parte de los residuos espe-
ciales se tratan por métodos biológicos 
en los mismos sitios de generación,  
y el resto se envía para su tratamiento 
y disposición final a empresas espe-
cializadas en un todo de acuerdo  
a la legislación vigente.

La disposición de RSU se lleva a cabo 
en los rellenos sanitarios habilitados 
por la municipalidad y mediante  
incineración en un horno debida-
mente habilitado.

RESIDUOS Algunos datos ambientales del 2015:
Se invirtieron U$ 1,8 millones de  
dólares para el desarrollo y puesta  
a punto de la planta de lavado de  
sólidos empetrolados, la construc-
ción de repositorios y la gestión  
de residuos de nuevos proyectos 
(principalmente pozos). 
En las operaciones de Argentina 
ocurrieron un total de 72 derrames 
mayores a un barril de petróleo.  
El total de volumen derramado 
fue de 126 m3 de hidrocarburos. 
Tecpetrol mitigó todos los efectos 
derivados de los derrames y dichas 
tareas fueron supervisadas por las 
autoridades correspondientes.
Tecpetrol trabajó con 27 empresas 
contratistas en temas tales como:
- Muestreos y análisis,
- Confección de informes Ambientales,
- Tratamientos de RSU y Residuos 
Peligrosos,
- Transporte de RSU y Residuos  
Peligrosos,
- Limpieza de derrames,
- Plantación de plantines y obras  
de control de erosión.









9.136
TONELADAS 

RESIDUOS PELIGROSOS /  
ESPECIALES

6.488
TONELADAS 

RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS





DESEMPEÑO  
ECONÓMICO 
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La información financiera fue con-
feccionada conforme a las normas 
contables argentinas de exposición  
y valuación contenidas en las  
Resoluciones Técnicas emitidas por 
la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE), aprobadas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CPCECABA) y por las normas 
emitidas por los organismos de con-
tralor en Argentina.

66

101

30

221

% EBITDA/
PATRIMONIO 
NETO

PATRIMONIO NETO 
(MILLONES DE US$)

% EBITDA/
VENTAS

VENTA 
(CIFRA NETA 
DEL NEGOCIO/
MILLONES DE US$)

RENTABILIDAD

% EBITDA/VENTAS

% EBITDA/PATRIMONIO NETO

 

BENEFICIOS

PATRIMONIO NETO 
(MILLONES DE US$)

VENTA 
(CIFRA NETA DEL NEGOCIO/ 
MILLONES DE US$)

ESTIMADO 2015

30

66

 

ESTIMADO 2015

101

221

2.950 
MILLONES DE PESOS

DE FACTURACIÓN

1.877 
MILLONES DE PESOS

DE INVERSIÓN
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https://www.facebook.com/tecpetrol/?fref=ts
https://twitter.com/search?q=tecpetrol&src=typd

