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La sustentabilidad es un concepto insoslayable en 

cualquier actividad productiva o extractiva que encare 

el hombre. Es el camino correcto para mantener el 

ritmo de desarrollo alcanzado por la humanidad en 

armonía con el medio ambiente, la sociedad y la eco-

nomía.  La empresa YPF SA trabaja en esto   desde 

principios de la década de los 90, en coincidencia con 

la oferta pública de acciones que se hiciera en esa 

época incorporando también los conceptos de sus-

tentabilidad social con las comunidades donde opera, 

empleados, accionistas, clientes y proveedores.  

Para YPF SA, Sustentabilidad es el desarrollo res-

ponsable de los recursos energéticos de Argentina, 

creando valor para sus empleados, accionistas, las 

comunidades donde opera y la sociedad en su con-

junto, basados en una gestión transparente, honesta e 

íntegra de todos los que trabajan en la empresa.  

Cada proyecto que  emprende la compañía es eva-

luado bajo los criterios de  sustentabilidad entendida 

como un compromiso compartido, central en las 

políticas de YPF y transversal para la ejecución de sus 

negocios, que se basa en proceso de diálogo continuo 

con todos los grupos de interés. También,  se emiten y 

difunden  políticas de actuación y se realizan proyec-

tos concretos.  (ver http://www.ypf.com/LaCompania/

Paginas/mas.aspx y adjuntos)

Con tal fin, cada uno de los proyectos y programas 

que la compañía desarrolla pasa por un sistema de 

aprobación que asegura que se hayan tenido en cuen-

ta todos los aspectos económicos, de seguridad, de 

medio ambiente y el impacto a la sociedad circundante 

previo a su ejecución.  Luego  se monitorea continua-

mente todos los resultados que se van obteniendo y se 

toman las medidas correctivas de corresponder.
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Esta es una actividad dinámica y de constante evolu-

ción, no solo en su faz técnica sino en las relaciones 

con la comunidad y  los compromiso que impone un 

mundo global. Para ello  YPF invierte en la capacita-

ción constante de sus cuadros operativos, técnicos 

y profesionales con un promedio de 40 horas per 

cápita que significa un crecimiento del  10% respecto 

al ejercicio anterior. De un total de 400.000 horas/año, 

el 30% correspondió a formación en calidad, medio 

ambiente, salud y seguridad. 

Una iniciativa muy positiva aplicada en la compañía es 

la Escuela de Líderes, donde se propone construir una 

cultura de liderazgo sólida, que sea percibida como un 

activo que proporciona valor, donde los líderes vivan y 

compartan valores al resto, establezcan relaciones de 

confianza y colaboración impulsando el desarrollos de 

sus equipos. 

 En numerosas publicaciones y difusiones por distintos 

medios, YPF pone de manifiesto su compromiso con 

la sustentabilidad. A modo de ejemplo puede citarse 

la campaña de ases al volante para difundir prácticas 

recomendadas para la conducción segura (ver http://

www.ypf.com/Asesalvolante/Paginas/index.html ) o el 

compromiso en el desarrollo de proyectos sutentables 

como es el proyecto eólico de Manantiales Behr que 

se explica en la página web de YPF 

(https://www.youtube.com/

embedI2mCrObDI3M?autoplay=1).

Pero la comunicación enteramente dedicada la susten-

tabilidad es el “Reporte de Sustentabilidad” que YPF 

publica anualmente desde 2009 donde se compen-

dia lo actuado en la faz económica del negocio, su 

compromiso con la sustentabilidad, el desarrollo de su 

gente y las comunidades en las que actúa, el desem-

peño en seguridad y medio ambiente, la vinculación 

con proveedores y clientes y por último las perspecti-

vas para el año siguiente (se emite en agosto de cada 

año respecto a año vencido hoy en la página web 

puede consultar la versión de 2015).

Todos los aspectos de sustentabilidad  se plasman 

en el quehacer diario a través del conjunto de po-

líticas,  normativas y procedimientos que exigen la 

continua evaluación de los riesgos que afecten a los 

grupos de interés, de hecho nuestra Política de Segu-

ridad, Protección del Medio Ambiente y Preservación 

de la Salud nos compromete a integrar los criterios 

de protección del medio ambiente , seguridad y salud 

en todas las etapas del ciclo de vida de nuestras 

instalaciones para asegurar la sustentabilidad de las 

operaciones, mediante la aplicación de las mejores 

prácticas y los estándares internacionales a nuestra 

industria .  Con frecuencia diaria, semanal y mensual 

se monitorean las operaciones y se toman las medi-

das correctivas para conseguir alcanzar el objetivo de 

generar valor sustentable para los accionistas, prio-

rizando siempre el cuidado del medio ambiente y la 

seguridad del personal, tal como expresa la definición 

de nuestra compañía. 

En síntesis,  la empresa y su personal respetan tres 

principios fundamentales para el desarrollo de sus ob-

jetivos de proveer energía y brindar bienes y servicios 

básicos para la industria, el agro y la comunidad en su 

conjunto: 

Minimizar el impacto de las actividades sobre el medio 

ambiente

Brindar condiciones de trabajo seguras a través de 

aplicación de las mejores prácticas internacionales

Mantener un ambiente laboral saludable para todos 

sus empleados y la comunidad que la rodea.
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