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CAMINO A LA INDEPENDENCIA

El primer suceso que 
marcó el inicio de la 
independencia fue la 
creación de la Primera 
Junta de Gobierno 
Autónoma, evento que 
se conoce como el 
Primer Grito de 
Independencia el 10 de 
Agosto de ese año.

El historiador Jorge 
Aycart Tutivén explica 
que esta junta 

al rey Fernando VII, 
pero de una manera 
disfrazada para luego ir 
separándose del 
dominio español. Las 
autoridades ibéricas 
consideraron este 
hecho como una 
sublevación 
independentista.

Por este motivo el 
Conde Ruiz de Castilla 
ordenó que se 
encarcelara a todos 
quienes participaron 
en el proceso y fueron 
asesinados un año 
después, el 2 de Agosto 
de 1810.

La revolución del 9 de 
Octubre de 1820 tuvo 
como resultado la 
emancipación de 
Guayaquil, lo cual 

trascendental en la 
Independencia del 
Ecuador.

Dos años después, el 
24 de Mayo de 1822, 
se efectuó la Batalla de 
Pichincha, donde se 
enfrentaron los 
ejércitos enviados por 
el Libertador Simón 
Bolívar y capitaneados 
por el Mariscal Antonio 
José de Sucre contra 
las tropas realistas de 
la corona española al 
mando de Melchor de 
Aymerich.
Este hecho consolidó la 
liberación total de 
nuestro territorio, que 
los siguientes 8 años 
formaría parte de la 
Gran Colombia, hasta 
convertirse en un 
Estado independiente 
en 1830.

LA BATALLA
Bolívar envió sus batallones de guerra a 
Guayaquil, donde Antonio José de Sucre 
organizó a los soldados para después 
partir hacia Quito.
Según el historiador Jorge Aycart Tutivén, 
el 23 de mayo de 1822 el ejército patriota 
ascendió silenciosamente por las breñas 
del Pichincha. “Fue una cuestión muy 

travesía, sin embargo el ingenio del 
mariscal cogió desprevenido a Aymerich y 
a las 09:30 se prendió el fuego”.
Es importante recalcar que el ejército de 

Sucre contaba con soldados jóvenes que 
arriesgaron su vida por la libertad, 
mientras que el ejército español dirigido 
por Melchor de Aymerich disponía de 
experiencia militar.
El estruendo de la batalla conmocionó a 
todos los quiteños, quienes desde sus 
balcones observaban este 
enfrentamiento. Algunos patriotas 
perdieron su vida en este encuentro, 
entre ellos Abdón Calderón Garaicoa, 
quien pertenecía al Batallón Yaguachi.
Después de luchar heroicamente, 

vencieron los patriotas y Sucre bajó 
triunfante del Pichincha, mientras los 
españoles, que durante trescientos años 
habían dominado en tierras quiteñas, 
cayeron derrotados para siempre, 
librándonos de esta manera del yugo 
español.
Un dato importante para destacar es que 

este combate, pues la llevaban los 
próceres de 1820, al igual que el 
emblema tricolor que adoptó Venezuela 
en 1811.

Gracias a la Batalla del Pichincha, el 

colonización española. Nuestro territorio 
se anexó a la Gran Colombia y luego se 

creó la República del Ecuador.
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Durante el mes de mayo, personal de Operaciones e IT, 
realizaron una visita técnica a la ciudad de Talara - Perú, 
para compartir experiencias en temas de perforación, 
producción y comunicaciones. Agradecemos la cama-
radería de CNPC, Graña Montero, el Ing. Harold Alemán, 
entre otros por su gentileza en compartir información y 
la experiencia de la operación de sus bloques.

Visita técnica a Talara Perú
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MAYOREVISTA

Durante el mes de mayo el área de 
IT realizó algunos trabajos eléctri-
cos y de fibra óptica en el Bloque 
Tigüino, entre las principales ac-

tividades podemos mencionar la 
instalación de cuatro enlaces nue-
vos de fibra óptica: 

Instalación fibra optíca para 
el Bloque Tigüino

1

3

2

4

Data Center CPF – Cuarto 
Control Generación (177 
metros).

Data Center CPF – Talleres 
de Suelda (500 metros).

Data Center CPF – Camper 
Relaciones Comunitarias  
(233 metros).

Data Center Campamento 
– Palomar (137 metros).

Se realizó también el mantenimiento del 
enlace de fibra óptica  entre los pozos 
Tigüino 5 y Tigüino 6, este enlace se ex-
tiende por un tramo aéreo aproximado 
de 500 metros a través de postes y 300 
metros de forma subterránea.
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TEMAS DE
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Act. física en el entorno laboral
Eventos formativos
Seminario normas ISO
Avances Taladro Ancon Eqp100
¿Sabías qué?

En las valoraciones médicas periódi-
cas realizadas al personal se ha podido 
evidenciar la prevalencia de hiperco-
lesterolemia, obesidad, aumento de 
valores de glucosa en sangre, tensión 
arterial elevada, falta de actividad fí-
sica, uso de alcohol,  tabaco; estos 
factores pueden ser modificados, en 
beneficio de la salud personal y gru-
pal.
“La salud de los trabajadores debe 
entenderse en un sentido amplio, 
más allá del cumplimiento de las nor-
mativas en prevención de riesgos 
laborales, procurando el bienestar 

físico, mental y social en los puesto 
de trabajo; mediante la prevención y 
promoción de temas de salud”.

La participación conjunta de los de-
partamentos de salud ocupacional,  
desarrollo humano, y los comités pa-
ritarios, en el desarrollo de prácticas 
de actividad física como: caminatas, 
bailo terapia, pausas activas, contri-
buyen a la salud y bienestar  de los 
colaboradores, así también, a preve-
nir el riesgo psicosocial en la Organi-
zación.

La actividad física en el entorno 
laboral

Mejora la salud,  el bienestar y la productividad de la organización.
La actividad y el ejercicio físico en los lugares de trabajo es una característica 
de las organizaciones de excelencia. El trabajo es el espacio en el cual el ser hu-
mano pasa más tiempo.

Las enfermedades crónicas actualmente son causas importantes de absentismo 
laboral afectando tanto la productividad y la sostenibilidad de las empresas.  Los 
accidentes laborales secundarios y patologías cardiovasculares preexistentes 
como: infartos cardíacos, derrames cerebrales, durante la jornada laboral se 
relacionan con factores prevenibles y hábitos de la vida diaria, que pueden ser 
modificados a través de educación para la salud, capacitaciones, y estrategias 
de promoción de hábitos saludables en los lugares de trabajos.
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Como parte del cumpli-
miento del plan de capa-
citación 2018, el pasado 
14 y 15 de mayo se eje-
cutó el curso de “Inge-
niería petrolera para no 
petroleros” para algunas 
personas de las áreas 
de apoyo tanto de Qui-
to como del Bloque Ti-
güino, el cual tuvo como 
objetivo proveer conoci-
mientos fundamentales 
sobre las fases más im-
portantes de la industria 
petrolera, desde el origen 
del petróleo, métodos 
de exploración, perfora-
ción, producción y transporte, hasta la 
comercialización e industrialización del 
crudo.
 
Asimismo los días 21, 22 y 23 de mayo 
se llevó a cabo el curso “Registros en 
agujero entubado”, donde se tuvo la 
presencia de participantes del área de 
Operaciones de Ancón, Quito y Tigüino, 
y que tuvo la como finalidad desarrollar 
habilidades para interpretar los diversos 
tipos de registros para su aplicación en 
las diferentes etapas de la industria pe-
trolera.

 
El instructor de ambos cursos fue el Ing. 
M Sc. Efraín Cruz Páez, quien cuenta con 
más de 20 años de experiencia relacio-
nada al sector petrolero y ha conduci-
do más de 400 seminarios alrededor del 
mundo.

Agradecemos la participación de los 
asistentes a estos eventos formativos y 
estamos seguros que los conocimientos 
aprendidos serán de utilidad para apli-
carlos en sus funciones.

Eventos formativos
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En los últimos años, las normas ISO para 
los sistemas de gestión adquirido en las 
organizaciones papeles más importantes.

Existen en todo el mundo 1.663.357
de certificados.

Las 3 normas ISO más populares son: ISO 
9001 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 
14001 Sistema de Gestión Ambiental e 
ISO 27001 Sistema de Gestión de la Se-

guridad de la información.

La importancia de las normas pueden 
apreciarse mejor, cuando un producto se 
hace de acuerdo a estándares predefini-
dos y cumplen con las expectativas del 

cliente.

Dentro de la Organización contamos 
por más de 10 años con la certificación 
ISO 9001 y desde el año 2014 con las 

certificaciones de las normas ISO 
14001 de Ambiente, OHSAS 18001 de 

Seguridad y Salud e ISO 17025 de 
Calidad de los Laboratorios.

05

¿Sabías qué?
En el mes de mayo se llevó a cabo 
tres seminarios in house sobre las 
normas ISO 9001, ISO 14001, OH-
SAS 18001, ISO 17025, ISO 31000 
e ISO 45001 en las oficinas matriz 
Quito y en los Bloques Tigüino y 
Gustavo Galindo Velasco. 
El objetivo del seminario fue brin-
dar una breve explicación de cada 
norma y los beneficios de su apli-
cación, considerando que las nor-
mas están  orientadas a ordenar 
la gestión de una empresa en sus 
distintos ámbitos. La alta compe-
tencia internacional acentuada por 
los procesos globalizadores de la 
economía y el mercado y el poder 
e importancia que ha ido tomando 
la figura y la opinión de los consu-
midores, ha propiciado que dichas 
normas, pese a su carácter volun-
tario, hayan ido ganando un gran 
reconocimiento y aceptación inter-
nacional.

Seminario Normas
ISO
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Avances Taladro Ancón

SERVICIO  STATUS  

Reparación de la transmisión automática  
En 

ejecución  
En 

ejecución
En 

ejecución  
En 

ejecuciónEn 
ejecución  

En 
ejecución

En 
ejecución  

En 

Reparación de la caja automática   

Mantenimiento de los cilindros/mandos hidráulicos   
Mantenimiento motores caterpillar de las bombas de lodo

  

El taladro HRI-700C para la perforación del Bloque Ancón que llegó a fina-
les del mes enero, se encuentra en fase de mantenimiento y reparación. 

En conjunto con las áreas de mantenimiento, operaciones y compras se 
realizó el análisis técnico del taladro, encontrándose la necesidad de rea-
lizar la contratación de algunos servicios que permitan poner en marcha 
el taladro: 

Debemos mencionar que para el servicio de mantenimiento de motores 
Caterpillar de las bombas de lodo que lo está ejecutando SERCOIN, se lo 
está realizando con el apoyo de nuestros compañeros de mantenimiento 
de del Bloque Tigüino.
Al momento se encuentra en curso el proceso de licitación para la con-
tratación del servicio de administración, operación y mantenimiento del 
equipo. 
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SOCIAL

Todos los viernes realizamos una 
actividad diferente, durante el 
mes de mayo se llevo acabo el 
primer taller de maquillaje para el 

personal.

MAKE UP
Feliz Cumpleaños

Quito

CARLOS  ALCIVAR  1
FRANKLIN TOMALA  6
GUILLERMO   SALAS  7
DANILO   CRUZ    10
DARWIN   SORIANO  11
MAX   FIGUEROA   15
RICHARD QUIMI  18

TADEMO  IMA    1
CARLOS   GARZON   3
WILLIAM   DONOSO 5

CAROLINA  RUIZ   8
ESTEFANI   ARELLANO  27

PAULO   RICARDO  18
ROY RAMIREZ   22
JUAN  BORBOR   24
CARLOS   BORBOR  27
 RAUL CRUZ    27
ANDRES VERDESOTO  28
SUSANA TOMALA    29

JUAN   IMA   9
JORGE   LLALLICO  19
CRISTOBAL VACA 
MANUEL CAMACHO          29TIGUiNO

ANCON

24



22 REVISTA MENSUAL 23MAYO 2018

I

22 REVISTA MENSUAL

RELEVANTES



24 REVISTA MENSUAL 25MAYO 2018



26 REVISTA MENSUAL 27MAYO 2018

Cursos vacacionales para 
hijos de trabajadores y la 

comunidad

La Fundación Ancón Península realizó 
los cursos vacacionales en la Casa de la 
Fundación Ancón, en las disciplinas de 
computación y manualidades con ma-
terial reciclable, se desarrollaron en dos 
horarios 9h00 a 10h30 y de 11h00 a 
12h30, con un total de 59 participantes 
entre las edades de 7 y 12 años.
Los cursos vacacionales fueron dirigi-
dos por profesionales, con el objetivo 
de incentivar la cultura deportiva con el 
entretenimiento durante la etapa de va-
caciones escolares.

Es importante mencionar que los cursos 
no tuvieron costo alguno, teniendo una 
duración de 5 semanas, los días martes, 
miércoles y jueves; al finalizar en la eta-
pa de clausura se les hizo entrega de 
un certificado de asistencia a todos los 
participantes, un break y una funda de 
caramelos.
Los cursos son destinados para los hijos 
de trabajadores de la Organización  y la 
Comunidad: Ancón, Prosperidad,
El Tambo y Atahualpa.
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Capacitación en artesanías 
a mujeres waoranis de 

tigüino 

Continúan efectuándose los 
talleres de capacitación a mu-
jeres waoranis del Bloque Ti-
güino con el objetivo de:

Fortalecer las habi-
lidades artesanales 
de las mujeres de la 
comunidad Tigüino 

Wao, a través de la creación 
nuevos productos empleando 
fibra natural de chambira.

1

2

3

Enseñar y aplicar nue-
vas técnicas de tejido 
para la producción de 

monederos, souvenirs, carte-
ras, bisutería, entre otros.

Instruir sobre el ma-
nejo de máquina in-
dustrial en puntada 

recta, para realizar acabados 
en productos artesanales.

SALUD

Campaña para incentivar la realización 
de examen de VIH en los colaboradores.

Durante el mes de mayo se realizó 
una campaña de motivación a los 
colaboradores con el objetivo de in-
centivar la realización del examen de 
VIH/SIDA. Por medio de la campaña 
se puso en conocimiento a los cola-
boradores que existen “Portadores 
Sanos” del virus, es decir, personas 
que tienen en su organismo el virus 
pero que no desarrollan síntomas ni 
signos de la enfermedad.

La detección oportuna del virus me-
diante la prueba de VIH permite que 
al portador sano se le pueda adminis-
trar tratamiento, logrando prolongar 
la aparición de signos y síntomas pa-
tológicos; se han documentado casos 
en que los pacientes con tratamiento 
nunca desarrollaron la enfermedad.
En la campaña se solicitó el consenti 
miento a 200 colaboradores para rea-
lización de la prueba, teniendo como 
resultado 196 personas que realiza-
ron el examen.

Mediante la campaña se puedo eviden-
ciar que aún se mantiene el concepto 
de que la enfermedad se transmite 
únicamente por medio de relaciones 
sexuales, ante lo cual se hizo énfasis 
en las distintas formas de contagio 
del virus como: transfusiones sanguí-
neas, ingreso de fluidos corporales 
(principalmente sangre) de personas 
infectadas en heridas abiertas, falta 

de asepsia de materiales como agujas 
de jeringas, hojas de afeitar, navajas 
y más objetos cortantes.

La campaña concluyó evidenciando 
que hay un alto porcentaje de acep-
tación en los trabajadores para rea-
lizarse la prueba de VIH (98%) y la 
difusión sobre la importancia de su 
prevención.

Mediante la campaña se puedo eviden-
ciar que aún se mantiene el concepto 
de que la enfermedad se transmite 
únicamente por medio de relaciones 
sexuales, ante lo cual se hizo énfasis 
en las distintas formas de contagio 
del virus como: transfusiones sanguí-
neas, ingreso de fluidos corporales 
(principalmente sangre) de personas 
infectadas en heridas abiertas, falta 

de asepsia de materiales como agujas 
de jeringas, hojas de afeitar, navajas 
y más objetos cortantes.

La campaña concluyó evidenciando 
que hay un alto porcentaje de acep-
tación en los trabajadores para rea-
lizarse la prueba de VIH (98%) y la 
difusión sobre la importancia de su 
prevención.
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