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La importancia del Seminario 
 

ARPEL, a través de su Comité de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial (CASYSIA) y de su Equipo de 

Proyecto de Salud Ocupacional, está trabajando en la gestión del consumo de sustancias 

psicoactivas, dado el desafío permanente que plantea esta temática para las empresas del sector de 

hidrocarburos. 

 

Con este propósito, se presentarán experiencias y estudios de casos de diferentes compañías de 

petróleo y gas en América Latina y el Caribe. Además, el evento recorrerá un amplio abanico de 

temas: estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo, el abordaje de los riesgos 

particulares de la industria, la gestión eficiente de la detección, estrategias de acompañamiento 

del empleado tras la identificación de un problema, la regulación y la legalización del consumo de 

sustancias, la gestión de contratistas, relaciones laborales y factores culturales. 

 

El Seminario generará una discusión de alto nivel entre empresas, organizaciones nacionales e 

internacionales, agencias gubernamentales y otros actores clave de la Industria, que enriquecerá el 

entendimiento de esta compleja temática.  

 

 

Temas de agenda 
• Tendencias regulatorias internacionales y el impacto en las empresas 

• Estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias y gestión de los riesgos 

específicos de la industria 

• La gestión del consumo de sustancias y fármacos psicoactivos (cannabis, coqueo, sustancias por 

prescripción médica) 

• El rol de los sindicatos 

• Estrategias eficaces y nuevas tecnologías de detección y monitoreo  

• Estrategias de abordaje y acompañamiento para la recuperación de empleados 

Disertantes 
• Líderes de salud ocupacional de empresas de petróleo y gas como ANCAP, BP, ECOPETROL, ENAP, 

EXXONMOBIL, PETROBRAS, REPSOL, SCHLUMBERGER, YPF, y profesionales provenientes de 

organismos internacionales, instituciones, agencias gubernamentales, laboratorios y academia. 

Objetivos 
• Generar una discusión de alto nivel sobre la gestión del consumo de sustancias psicoactivas en 

empresas de petróleo y gas, incluyendo la implementación de políticas de detección y el abordaje y 

acompañamiento provisto a los empleados para enfrentar esta problemática 

• Intercambiar experiencias sobre distintos aspectos de la gestión del consumo de sustancias 

psicoactivas 

• Generar networking 

• Crear una agenda de trabajo sobre la temática 
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¿Quiénes deberían asistir? 
• Profesionales de las áreas de salud ocupacional y medicina preventiva 

• Gerentes, jefes y líderes de las áreas de recursos humanos y responsabilidad social 

• Profesionales de organismos nacionales e internacionales y funcionarios de gobierno 

• Académicos e investigadores 

 

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 

El Seminario no tendrá costo de inscripción. Los cupos son limitados. 

 

FECHA Y LUGAR DEL EVENTO 

20 y 21 de septiembre de 2017 

Salón Jacarandá, Torre Madero, YPF - Macacha Güemes 515 - Buenos Aires, Argentina 

 

+INFO 

Erika Rüting, Coordinadora de Relaciones Institucionales: eruting@arpel.org.uy 

Pablo Ferragut, Gerente de Proyectos: pferragut@arpel.org.uy 

Tel.: (+598) 2410 6993 int. 142/133 

 

 


