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Ser un referente ...
 Nos sentimos orgullosos al representar 

a la empresa Petrobell  en este evento

Reconocimiento que entregó la 
Policía Nacional

SeR un RefeRente 
en la  InduStRIa

El pasado 2 de marzo, la Policía 

Nacional del Ecuador cumplió 

80 años de profesionalización, 

motivo por el cual realizó una  

ceremonia en el auditorio del 

Gobierno autónomo Provincial 

de Orellana (GAPO), que con-

tó con la presencia de varias 

autoridades de la Provincia de 

Orellana, como el Gobernador, 

Vice prefecto, Alcalde de la Joya de los Sa-

chas, entre otros.  

En este evento se realizó la distinción y recon-

ocimiento a miembros de la Policía Nacional  

que han tenido una destacada labor en sus 

funciones, así como a las empresas que se 

han convertido en apoyo para la institución 

en temas de seguridad ciudadana y orden 

público.

En este sentido Petrobell Inc. Grantmining 

S.A.,  fue destacada con la mencionada 

distinción, misma que nos hace sentir orgu-

llosos como organización; es muy gratifi-

cante saber que todo el esfuerzo y trabajo 

realizado en materia de seguridad en nues-

tra área de in-fluencia es bien visto por las 

instituciones del estado. 

Por tal motivo tenemos la certeza de que 

estamos en el camino correcto para hacer 

realidad nuestra VISIÓN. 

“Ser un referente en la  Industria”.
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 “La Bodega Ancón colabora con 
la preservación del medio ambiente y 
la generación de ahorros”.

Durante el año 2017 fueron desecha-
das 236 llantas y 128 baterías de ve-
hículos, materiales que son altamente 
contaminantes para el medio ambiente. 
La compañía contrata los servicios de 
un gestor ambiental para realizar la dis-
posición final de este tipo de desechos, 
sin embargo, se identificó la oportuni-
dad de poder hacer esta gestión (sin 
costo) a través de los mismos pro- 
veedores que venden estos produc-
tos, quienes tienen la obligación de en-
tregarnos el certificado de disposición 
final respectivo. 
Producto de esta iniciativa ejecutada 
por parte del equipo de la Bodega de 
Ancón, la compañía generó un ahorro 
de $10.700, durante el 2017. 
Durante el 2018 el área tiene planifica-
do continuar con esta actividad y bus-
car nuevas oportunidades de ahorro.

GeStIón de deSechoSGeStIón de deSechoS
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 Gracias a los resultados obtenidos en el pozo ANC1896, se realizó el in-

greso al pozo ANC1231 ubicado en la Sección # 073.  Según el historial, en 

este pozo se encuentra un packer, más una tubería de 2 3/8” y el primer tubo 

cortado a unos 40 pies desde la superficie. Entre los años 2011 y 2014 se  

realizaron varios intentos por recuperar la instalación, sin embargo, durante 

los mismos se rompió la tubería de pesca (2 7/8”). 

 La primera etapa de la operación consistió en recuperar la tubería de pes-

ca (2 7/8”) que se había bajado anteriormente. Para cumplir con este objetivo 

la factoría fabricó un Tapper Tap para 2 7/8” con rosca izquierda, mismo que 

fue utilizado con la tubería de pesca de rosca izquierda, logrando recuperar los 

80 tubos que se había bajado anteriormente. La segunda etapa consistía en 

recuperar el resto de instalación del pozo (tubería 2 3/8”) que se encontraba a 

2400 pies de profundidad; se bajó el Tapper Tap para 2 3/8” de giro   izquierdo 

con una campana centralizadora. Esta operación fue positiva y se logró recu-

perar toda la instalación del pozo. 

 Se culminó la operación bajando la instalación para Swab. 

Recuperación del pozo 

anc1231  En el primer día de producción se 
recuperaron 49.5 barriles, la producción 
fue estabilizándose y actualmente se re-
cupera 3 barriles de petróleo al día. La 
producción acumulada después de recu-
perar el pozo es de 203.35 barriles.

 el éxito alcanzado en las operacio-
nes de los pozos anc1896 y anc1231 ha 
sido gracias a la decidida colaboración del 
equipo de Pulling, apoyados en el grupo 
de factoría, quienes fabricaron los equi-
pos de pesca utilizados en la operación. 

Pesca de tubería de 2 3/8” con 
Tapper Tap.

Tapper Tap de 2 7/8”.
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Los departamentos de Producción, 

Mantenimiento e IT del Bloque Ancón, 

en coordinación con el área de Opera-

ciones Quito, se han planteado el reto 

de implementar un software que permita la automatización 

de la planificación y recolección de crudo de los sistemas de 

levantamiento artificial Bombeo Mecánico, Swab y Herra-

mienta Local.  Este programa permitirá optimizar los procesos, 

recursos, tiempos y personal involucrado mediante 

la automatización; procedimientos que se los reali 

zaba manualmente.  Este software considerará va- 

rias variables como: ubicación de los pozos, poten-

cial de petróleo, disponibilidad de unidades de ex-

tracción y recolección, entre otras.
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PRogRaMa de

alineaMiento

 El quinto encuentro de nuestro Programa de Alinea-
miento se llevó a cabo del 12 al 17 de marzo.
Arnoldo Cisternas e Ignacio Pavez, representantes del 
Instituto Relacional, trabajaron sobre el modelo de lide-
razgo fundamentado en el Enfoque Relacional.

El Liderazgo Relacional busca la creación de vínculos du-
raderos y relaciones poderosas entre los líderes y sus equi-
pos, es una forma de crear valor en y para la Organización. 
Esta propuesta pone un foco importante en el liderazgo 
de uno mismo, teniendo conciencia del ser relacional, el 
entendimiento de las emociones dominantes y  lo que nos 
moviliza.

Fue un espacio para conocernos mejor y este autoconoci-
miento nos permitirá aumentar nuestro nivel de concien-
cia para avanzar en nuestro camino de construcción de la 
Cultura de Liderazgo.

	 El	área	Financiera,	Control	de	Documentos,	GSI,	Planificación	Financiera	y	Pre-

supuestos	compartieron	el	28	de	marzo	una	mañana	de	ejercicios,	conocimientos	

y	anécdotas	vividas	por	los	participantes	durante	los	talleres	de	alineamiento	que	

la	Organización	viene	ejecutando	desde	el	mes	de	marzo,	con	los	colaboradores	de	

sus áreas. 

El	objetivo	que	 se	persiguió	es	 el	 transmitiendo	 la	 cultura	que	queremos	vivir	 a	

todos	 los	niveles,	para	trabajar	de	manera	coordinada	por	una	Organización	con	

propósito.	

coMPaRtiendo loS talleReS de alineaMiento 
con MáS colaboRadoReS
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A partir del año 2015, el área Legal 

y Seguros implemento un nuevo 

método de control, seguimiento y 

archivo de casos, que consisten en diferen-

tes matrices de seguimiento entre las que se 

encuentran la matriz de control de casos, ar-

chivo de casos y la hoja de control de docu-

mentos a organismos gubernamentales, las 

mismas que permiten verificar el estado y 

avance en procesos judiciales, el número de 

casos abiertos y la fecha de contestación a 

cada requerimiento, siendo la meta del área 

presentar los mismos un día antes de la fecha 

máxima de presentación.

la implementación de este método y de las 

diferentes tablas de control han permitido 

cuantificar el número de procesos que el área 

legal maneja, por casos se entiende cualquier 

requerimiento sea interno o externo que re-

quiera de un proceso y que pueden ser pero 

no se limitan a:  trámites judiciales y admin-

istrativos ante entes de control, contestación 

de oficios, obtención de permisos, pago de 

obligaciones, otros, así de manera conjunta 

entre el consorcio y la asociación se registró 

durante el año 2015 un total de 79 casos, en 

el 2016 se registraron 54 casos y en el 2017 

un total de 113 casos; de este total de casos a 

diciembre de 2017 se había concluido con 69 

casos del 2015, 49 casos del 2016 y 93 casos 

del 2017. Esta herramienta es de alta utilidad 

para el área Legal y Seguros, pues, nos per-

mite llevar un mejor control y cumplimiento 

de los compromisos del Grupo Synergy con 

entes de control; durante este 2018 el ob-

jetivo del área Legal y Seguros es crear un 

sistema de administración de procesos que 

permita adicional a dar segui-

miento a los casos, acceder a 

la información digitalizada de 

los mismos.

 La Auditoría Interna surge de la necesidad de mantener un control 

permanente	del	cumplimiento	de	las	normas	que	mantenemos	certificadas	

como	son	la	ISO	9001:2015,	ISO	14001:2015,	OHSAS	18001:2007	y	la	acredi-

tación	de	la	norma	ISO	17025:2006	dentro	de	la	Organización.

Los	criterios	de	auditoría	que	verifican,	están	basados	en	el	cumplimiento	

de	los	requisitos	de	la	norma,	los	requisitos	legales	y	los	requisitos	propios	

que	se	han	establecido	las	áreas	de	acuerdo	sus	procesos	y	procedimientos.

La	auditoría	busca	minimizar	los	riesgos	a	todo	nivel,	incrementar	la	eficien-

cia	operativa,	optimizar	la	calidad	de	los	procesos	y	ayudar	a	la	dirección	en	

el	 cumplimiento	de	sus	 funciones	y	 responsabilidades,	proporcionándole	

análisis	objetivos,	evaluaciones,	 recomendaciones	y	 todo	tipo	de	comen-

tarios	pertinentes	sobre	las	operaciones	examinadas.	

Durante	el	mes	de	marzo	se	ejecutó	esta	actividad	y	contempló	todos	los	

procesos	de	la	Organización	llevados	a	cabo	en	las	oficinas	matriz	de	Quito	

y	los	Bloques	Gustavo	Galindo	Velasco	y	Tigüino.	

auditoRia
inteRna contRol

SeguiMiento
de caSoS
legaleS
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Salud

camPaña cuIda
tuS ManoS

La campaña tiene por objetivo:
• Disminuir la accidentabilidad generada por lesiones de manos en los trabajadores 
de la empresa y contratistas.
• Sensibilizar a los colaboradores acerca de la importancia de la prevención en el 
cuidado de las manos.

 Según la Organización Internacional del Trabajo, durante el año 2015 existieron 
25.000 accidentes de manos. Los diagnósticos frecuentes son:

 La presente campaña se realiza durante el mes de marzo y abril, para lo cual se han 
programado las siguientes actividades:

 las manos son herramientas naturales, que han ido evolucionando a través de 
miles de años de acuerdo a las necesidades de supervivencia y adaptación de la especie 
humana; después del lenguaje son las manos y sus múltiples funciones las que nos dife-
rencian de las otras especies. 
Son el principal órgano para la operación de objetos; los dedos poseen innumerables 
terminaciones nerviosas que son fuente de información táctil.

•	 Heridas	en		mano	y	dedos	

•	 Golpes	y	contusión	en	dedos

•	 Contusión	de	mano

•	 Quemaduras

•	 Capacitación	acerca	de	la	importancia	de	la	mano	y	sus	funciones.

•	 Presentación	de	videos

•	 Entrega	de	folletos

•	 Concientización	de	las	manos	como	elemento	indispensable			

	 en	el	trabajo

•	 Todos	los	trabajadores	estampan	sus	manos	pintadas	en		 	

unas	pantallas	que	la	vamos	a	dejar	como	mural

•	 Bajo	las	manos	se	escribe	el	nombre	y	un	mensaje

•	 Esguince	en	muñeca

•	 Fracturas	óseas	de	huesos	de	la	mano

•	 Heridas	penetrantes	con	lesiones	de	ner	-	

	 vios,	tendones	y	vasos



caMPaña de contRol de la 
¨Fiebre amarillä  en el ambito 

laboRal

 Importancia del impacto epide- 
miológico de las enfermedades transmiti-
das por vectores.
 En los últimos meses la Organización 
mundial de la Salud y el ministerio de 
Salud Pública del Ecuador, han emitido 
una “alerta epidemiológica”, para el con-
trol de enfermedades tropicales transmiti-
das por el mosquito Aedes aegyti, mismo 
que habita en nuestra Amazonía.

 La fiebre amarilla es una enferme-
dad tropical de tipo hemorrágico, causada 
por un virus del género flavivirus, es trans-
mitido por el mosquito hembra del Aedes 
aegyti; es una patología sobre la cual ya se 
tuvo un control importante, sin embargo, 
actualmente es considerada una enferme-
dad reemergente de difícil reconocimien-
to en sus primeras etapas, sus síntomas 
se confunden con diversas patologías que 
aparecen en la zonas tropicales.

Síntomas: 
• Cefalea.
• Fiebre alta.
• Malestar general, náuseas, vómitos.
• alteraciones en los componentes de la sangre: disminución de glóbulos   
 blancos, aumento de enzimas hepáticas.
• Posteriormente aparecen complicaciones en corazón, cerebro, hígado, riño  
 nes, sangrados generalizados, shock y muerte.

Prevención en bloque tigüino:
• Programas de fumigación.
• Control de depósitos estancados de agua y basura.
• Capacitación a la comunidad y al personal. 
• uso de ropa clara y mangas largas como parte del equipo de protección per  
 sonal (EEP).
• Vacunación contra la fiebre amarilla.
• no existe tratamiento una vez que aparece la enfermedad, solo la prevención  
 mediante la inmunización y controles.

Informativo Synergy22 23Salud




