
1 Febrero

DIA DEL 
ORIENTE 
ECUATORIANO



2

INFORMATIVO SYNERGY



3 Febrero

Contenidos



4

INFORMATIVO SYNERGY

INFORMACIÓN Y EDICIÓN

Rosa Siguencia
Micaela Freire 
Nelson Vargas S.

DISEÑO, CREATIVIDAD Y
FOTOGRAFÍA

Micaela Freire

GRUPO SYNERGY E&P ECUADOR

Av. Amazonas N44-105 y Río Coca

Quito-Ecuador

www.gruposynergyecuador.com
www.petrobell.com.ec
www.pacifpetrol.com



5 Febrero



Relevantes

6

Reacondicionamiento 
Pozo Tigüino 06

 El reacondicionamiento #7 al pozo 
Tigüino 06 inició el 25 de enero y fi-
nalizó el 29 de enero del presente 
año. Su objetivo fue realizar el cam-
bio del equipo BES de fondo (Bomba 
Electro-Sumergible) por una bomba 
de similares características. 

 El yacimiento productor en este 
pozo es la formación “Napo T Infe-
rior”. Como resultado de este Wor-
kover se ha obtenido una producción 
promedio de 463 barriles por día, 18° 
API y un corte de agua del 81%.

INFORMATIVO SYNERGY
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Mantenimiento en planta de gasolina
año 2018

 Se realizó el mantenimiento de la estación Santa Paula, estación Tigre, esta-
ción 67 y Planta de Gasolina.
Los trabajos realizados en las áreas antes mencionadas fueron planificados por 
el equipo de mantenimiento en un periodo de 30 días, los trabajos contempla-
ron mejoras en los equipos tales como: hornos, caladeros, torres, tanto de des-
tilación como de absorción de tanques de almacenamiento de aceite y gasolina 
natural y mantenimiento y reparación de intercambiadores de calor en planta 
así como mantenimiento de compresoras.
 En este mantenimiento también se contempló un proyecto de reparación de 
Aero enfriadores, que consistió en realizar cambio de tubos aleteados y repara-
ción de estructuras metálicas de los mismos.
Culminados los trabajos planificadas y extras, se procedió al arranque de la plan-
ta el día 27 de febrero.
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Reporte Supply Chain Enero 

Durante el mes de febrero, se realizó la difusión del tema “Tratamiento de No 
Conformidades” en oficinas Quito, desarrollado por el área de GSI, con el fin de 
dar a conocer al personal el proceso del tratamiento de una no conformidad, 
después de la ejecución de una auditoría, sea interna o externa.

 A partir de este año el Departamen-
to de Compras y Contratos compartirá 
con todas las áreas de la Organización, 
de manera mensual, el reporte denomi-
nado  Supply Chain a través del cual dará 
a conocer de una manera gráfica y sim-
ple, las principales actividades que se 
han ejecutado en las áreas de compras, 
contratos y bodegas.  El objetivo de este 
ejercicio es que nuestros usuarios estén 
enterados, con un nivel de detalle más 
profundo, de los servicios que estamos 
prestando como área de soporte.  

Tratamiento de no conformidades
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El sacerdote Valentín consideró que el 
decreto de el emperador romano 
Claudio II al prohibir la celebración de 
matrimonio, era injusta y en secreto 
celebró los matrimonios de jóvenes 
enamorados.

Fiesta de carácter mundial. En la 
mayoría de países se aprovecha la 
fecha para demostrar el afecto 
entre parejas y amigos, pero a 
pesar de que el objetivo es el 
mismo, en cada cultura han surgido 
diferentes  maneras de expresión.

El padre Valentín es encarcelado, 
martirizado y ejecutado el 14 de 
febrero, años después es convertido 
en Santo, tras comprobarse varios 
milagros.

Historia

Actualidad

El día de San Valentín, Día del Amor 
y la Amistad se festeja cada 14 de  
febrero con el propósito de que 
enamorados y amigos se expresen 
el afecto que existe entre ellos.

Esta celebración tiene su origen en 
el imperio romano .

Dentro de las costumbres del día 
de San Valentín se encuentra 
diversos símbolos y objetos que a 
lo largo del tiempo se fueron 
impregnando en la cultura popular 
de la fiesta, como consecuencia 
varios de ellos siempre se asocian 
al amor.

En Italia diferentes 
parejas acuden al templo 

San Valentín, como acto 
de compromiso para 

unirse en matrimonio al 
año siguiente.
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Cumpleañeros en Marzo



Temas de interés

 El área de Salud Ocupacional inició la ejecución del 
programa de entrenamiento en primeros auxilios bási-
cos en el Bloque Ancón, dirigido a los colaboradores que 
no integran las brigadas de emergencia de segunda in-
tervención.

01
02

Las prácticas programadas incluyen los siguientes temas:

• Principios de bioseguridad
• Control de hemorragias
• Manejo de quemaduras
• Manejo de fracturas 
• Inmovilización
• Resucitación cardiopulmonar (RCP)

 El objetivo es capacitar a las personas para que pue-
dan brindar asistencia primaria a posibles víctimas de 
emergencias hasta que llegue el personal médico o los 
brigadistas de segunda intervención; este grupo se unirá 
al equipo de primeros auxilios que intentará estabilizar 
y/o movilizar a la víctima para que reciba el tratamiento 
adecuado a sus lesiones en las unidades de salud corres-
pondientes.

Programa de entrenamientos de primeros 
auxilios básicos en Ancón
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Temas de interés

02
 También se ha considerado la evaluación del aprendi-
zaje para lo cual se solicitará la participación de Líderes, 
Jefes, Supervisores, integrantes de Subcomité o briga-
distas de segunda intervención.

La meta del programa de entrenamiento es capacitar al 
70% de personas que no integran las brigadas de segun-
da intervención.
03

04
19
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 Según estudios realizados por la Agencia Europea para la Se-
guridad y Salud en el Trabajo, la exposición conjunta y combi-
nada de factores de riesgo Físico, Químico y la vibración mano, 
brazo y cuerpo en nuestras actividades cotidianas, aumentan 
el deterioro de la función de la capacidad auditiva. Esto sucede 
especialmente en las instalaciones: CPF y Unidad LACT donde 
están centradas las actividades de nuestros colaboradores.

 Está comprobado que si el trabajador se expone a sustan-
cias químicas como: Tolueno, Benceno, Plomo, Monóxido de 
Carbono, Organofosforados, productos de exposición y uso 
frecuente de la industria del petróleo y se añade exposición a 
ruido ambiental superior a límites tolerables (sobre 85 decibe-
les), aunado a un tratamiento médico con antibióticos como 
tetraciclinas, amino glucósidos, aumenta considerablemente 
el efecto tóxico en el oído.

Hipoacusia Laboral por exposición combinada a ruido, vibración y a químicos

Temas de interés
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 Razones por las cuales es importante realizar una adecuada 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, profesiogra-
mas, matriz de exposición a riesgos, uso de medidas de pro-
tección colectiva, procedimientos para cada puesto de trabajo; 
mismos que deben ser difundidos mediante  capacitaciones y 
entrenamientos tanto individuales como colectivos.

 Al momento la hipoacusia laboral se encuentra como la se-
gunda causa de enfermedad ocupacional en el país después de 
las lesiones osteomusculares o trastornos músculo-esqueléti-
cos.

 La evaluación audio métrica se realiza a todo el personal ex-
puesto a solventes y ruido, sin embargo la mejor prevención 
es la que el trabajador la realiza siguiendo los lineamientos de 
prevención de la organización.
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  La industria petrolera requiere de altos estándares productivos que tengan como base la seguridad, responsabilidad 
social y ambiental; estas exigencias han influido para que la organización crezca y establezca metas cada vez más rigurosas.  
El crecimiento ha sido resultado de una Cultura de Liderazgo que forma parte esencial de la organización, misma que se en-
cuentra plasmada en la mejora continua de los procesos de extracción de crudo, optimización de combustibles, reducción 
de impacto ambiental, buena relación con la comunidad y sobretodo en el trabajo seguro que se vive día a día. 
En los primeros acercamientos en el Bloque, se mencionó que las principales fortalezas identificadas en dicho sitio son el 
trabajo en equipo, el buen ambiente de trabajo y la comunicación eficiente. El propósito de los colaboradores que trabajan 
en dicha locación es que estas virtudes se conviertan en pilares para el desarrollo de todo el equipo, y sirvan para afrontar 
las adversidades del mundo cambiante de manera creativa y 
eficiente.
 Los conocimientos adquiridos en los talleres y el intercam-
bio de experiencias efectuados con los líderes de Ancón y Qui-
to han dado como resultado varios encuentros en el Bloque 
Tiguino, en los que se ha compartido experiencias de cambio, 
aportes con mejoras y soluciones a los desafíos y sobre todo 
se ha contagiado la Cultura de Liderazgo como agente de cam-
bio positivo.
 A lo largo del mes de febrero se ha realizado la difusión de 
la Cultura de Liderazgo a las terceras líneas mediante charlas 
con la participación conjunta de los Superintendentes, Super-
visores de Mantenimiento, Operaciones y de Salud Ocupacio-
nal. 
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Viviendo la Cultura de Liderazgo en el Bloque Tigüino
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Temas de interés 

El reconocimiento como parte de la estrategia del negocio

 El reconocimiento y la motivación se han convertido en pilares fundamentales que permiten alcanzar los objetivos plantea-
dos tanto en la Cultura de Liderazgo basada en valores que se encuentra dentro del cumplimiento de los KPI´s departamenta-
les; así como en la Cultura de Seguridad y Salud, basada en el factor humano para la prevención de accidentabilidad.

 Durante el año 2017 se llevaron a cabo varias actividades de capacitación con la finalidad de crear conciencia y hacer de la 
prevención algo innato en cada uno de los colaboradores, a continuación se nombra las actividades ejecutadas:
• Capacitaciones sobre: “El Factor Humano como causa de accidentabilidad”.
• Videos sobre las principales excusas que emitimos para no trabajar con seguridad.
• El exceso de confianza como causa de accidentabilidad.

 Durante el mes de febrero se efectuó el reconocimiento a un grupo de colaboradores que han aportado en actividades de 
prevención; mismo que se realizaro mediante la entrega de una camiseta de SISO, resaltando los valores de la Cultura de Li-
derazgo.

Beneficios del reconocimiento:
• Crea un impacto en el significado que damos a nuestro trabajo.
• Logramos involucrar y comprometer a los compañeros.
• Juega un papel clave en el cambio de la Cultura organizacional.
• Estimula el aprendizaje.
• Incrementa la productividad, innovación y creatividad.
• Refuerza comportamientos y conductas.
• Impacto positivo en la satisfacción personal, y laboral.

“El reconocimiento es una 
herramienta para mostrar 
el valor de las personas”.

Temas de interés 
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 El 07 y 08 de enero en San José de Puembo, se realizó el tercer encuentro del Programa de Alineamiento, con la par-
ticiparon las segundas líneas; está reunión permitió una interacción distinta entre los colaboradores, generando más co-
hesión como equipo. 

 El encuentro permitió también conocer cómo funciona el ser humano en el aspecto emocional, estos criterios nos 
permiten entender mejor a nuestros equipos y sobre todo a nosotros mismos.  Los capacitadores presentaron una nueva 
tendencia en el enfoque humano de la psicología. 
 La Psicología Positiva, se centra en las virtudes y fortalezas del ser humano y nos permite pensar en un cambio de pa-
radigma sobre el cual queremos trabajar como organización. 

Programa de Alineamiento
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