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Lanzamiento de la Memoria de Sostenibilidad 2017

Por octavo año ininterrumpido presentamos 
nuestra Memoria de Sostenibilidad donde 
reflejamos las principales gestiones 
desarrolladas en los Bloques Tigüino y Gustavo 
Galindo Velasco en Ecuador, así como los 
compromisos declarados con relación a 
nuestros clientes, colaboradores, organismos 
de gobierno, accionistas, proveedores, 
comunidades aledañas y sociedad en general. 

El contenido de esta Memoria lo hemos 
construido sobre la base de la información y 
desempeño de publicaciones de años anteriores 
de otras Memorias de Sostenibilidad.  Como 
cada año, la información que presentamos es 
comparativa con el ejercicio anterior, lo que 
nos permite mostrar al lector la evolución de 
nuestro desempeño. 

Destacamos que, para la elaboración de esta Memoria trabajamos en 
conformidad con los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) en su 
opción “Esencial”. Somos parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
desde el año 2012, y a través de este instrumento describimos el progreso 
anual de nuestra Organización en la implantación de los 10 principios 
universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción.

La información financiera reportada la 
preparamos con base en el Reglamento de 
Contabilidad aplicable a los contratos de 
prestación de servicios emitido por el Ministerio 
de Hidrocarburos. 

Esta Memoria de Sostenibilidad no presenta 
verificación externa. Sin embargo, los estados 
financieros, así como las cifras de reservas de 
hidrocarburos, son certificadas por auditores 
independientes externos a la Organización 
y declaradas a los respectivos organismos 
gubernamentales de la República del Ecuador. 
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Puedes encontrar la Memoria de Sostenibilidad 2017 en los 
respectivos buffer de cada bloque, o en las páginas web

 de la Organización.
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Trabajos y preparativos perforación Ancón

Con el inicio al proyecto de perforación en el Bloque Gustavo Galindo 
Velasco, el Área de Compras se encuentra gestionado la adquisición de 
bienes y servicios necesarios para la operación del proyecto. 

Durante este mes se procedió con la recepción de casing de 5, 7, 9 5/8”, 13 
3/8” y 20”  en la nueva playa de tubería ubicado tras las instalaciones de 
la planta de Gas Natural Vehicular (GNV), la misma que con el apoyo de 
todos los departamentos y trabajando en equipo se ha logrado habilitar. 
Posterior a la recepción se procedió con el ordenamiento de las mismas 
bajos las normas y estándares sugeridas por los proveedores y empresas 
afines.
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Análisis causa raíz desde el punto de vista de 
mantenimiento

El Análisis Causa Raíz (ACR) en una herramienta de mejora continúa que 
nos ayuda a evitar o mitigar Correctivos y su impacto en el Tiempo Fuera 
de servicio.

Para explicar con mayor detalle hay que definir los siguientes conceptos:

El objetivo del ACR es determinar cuál modo de falla (MDF) se ha activado, para lo cual es 
importante desglosar nuestros equipos en subsistemas, funciones, fallas funcionales y modos 
de falla (MDF). Si se utiliza el RCM como herramienta resulta mucho más fácil la codificación del 
MDF.

¿Qué fue lo ocurrió?: Se describe en términos generales lo ocurrido en la falla.

¿Cuándo ocurrió?: Se describe la fecha de la falla. 

¿Dónde ocurrió?: Se describe lugar y equipo donde ocurrió la falla.

Impacto: Se calcula el impacto económico de la falla y el TFS
Si el impacto es mínimo, el Ingeniero de Confiabilidad procederá a realizar solo el 
análisis. Si el impacto es mayor se deberá realizar una o varias reuniones de ACR hasta 
determinar las causa raíz y el plan de acción. 

Procedimiento para el ACR

Elemento físico que 
ha fallado en un 

equipo. Evidencia 
física de que ha 

ocurrido una falla. 

Tiempo (en horas 
o días) en que la 

unidad o equipo esta 
indisponible por un 

correctivo.

La cantidad de 
correctivos en un 

determinado tiempo.

Metodología para 
determinar la 

mejor estrategia de 
mantenimiento.

Modo de Falla (MDF): Tiempo Fuera de Servicio 
(TFS): 

Frecuencia de falla 
(FF): 

Mantenimiento Centrado 
en la Confiabilidad (RCM): 
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Análisis de causalidad: Se define que subsistema fallo, cuales son los posibles modos 
de falla y por qué se piensa que ha fallado.

Si el modo de falla (MDF) es nuevo: Se debe codificar el MDF y adjuntar al subsistema, 
función y falla funcional adecuada, luego se determina la  consecuencia del MDF que  
clasifica de acuerdo a la falla oculta, consecuencias a la seguridad/medio ambiente, 
consecuencias operacionales o no operacionales. Una vez se tenga esta clasificación 
se  selecciona la mejor tarea de mantenimiento  que puede ser tarea a condición 
(mantenimiento predictivo), tarea de reacondicionamiento o sustitución cíclica 
(mantenimiento preventivo), tareas de búsqueda de fallas (mantenimiento detectivo) 
o incluso otras estrategias de mantenimiento.

Si el MDF es conocido: Se puede variar el periodo de mantenimiento, aumentar tareas 
y recursos de tal forma de garantizar que no se vuelva a activar.

El ACR se facilita si existe implementado el RCM y más aún si se tiene un software que 
ayude administrar los modos de fallas (MDF), tareas de mantenimiento, periodos de 
mantenimiento y recursos.

Causas raíces y Planes de acción: Se definen 3 orígenes de causas raíces, a) Causa raíz 
física (CRF) b) Causa raíz humana (CRH) y c) Causa raíz latente (CRL).

 La CRF es toda causa raíz relacionado con materiales o cosas tangibles. 
 Ejemplo: Aceite fuera de especificaciones, fatiga de material etc...

 La CRH se refiere a fallos generados debido a una intervención inapropiada del  
 ser humano (errores humanos). Ejemplo: mala selección del aceite, mal montaje  
 del rodamiento, mala operación del equipo, etc…

 La CRL se refiere al tipo de causas raíces relacionadas con falta o deficiencia 
 de sistema de gestión y administración (reglas, procedimientos, capacitación,   
 instructivos) 
 Ejemplo: Falta de capacitación, falta de stock de materiales, no se tiene sistema  
 de gestión de mantenimiento etc...
 En cada ACR se puede tener una causa raíz o una combinación de causas raíces.

Los planes de acción son un conjunto de tareas de alto impacto que 
buscan prevenir o mitigar la falla para  que no exista correctivo o para 
que el impacto de este  sea  mínimo.

Dentro de los planes de acción se tiene varias alternativas:
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Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos

El programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos, 
organizado por la Fundación Carolina cuyo 
patrocinador es el Gobierno Español, celebró 
su XV edición del 22 de septiembre al 7 octubre 
del presente año. Su objetivo es generar 
colaboraciones para permitir fortalecer las 
relaciones de los países latinoamericanos con 
España y Portugal. Cada año son seleccionados 
jóvenes iberoamericanos con expedientes 
académicos de excelencia y acreditadas 
habilidades sociales de entre candidaturas 
provenientes de más de 300 universidades 
públicas y privadas. Las ciudades en las que se 
desarrolló el programa fueron Madrid, Toledo, 
Santiago de Compostela (España) y Bruselas 
(Bélgica). 

Los 31 participantes en representación de sus 
países son protagonistas durante dos semanas 
de conferencias, coloquios  y visitas a las 
principales autoridades como el Rey Felipe 
VI, el Presidente de España Pedro Sánchez y 
el Parlamento Europeo; así como a empresas 
públicas y privadas de importancia mundial 
como Telefónica, Banco Santander, Banco 
BBVA, Repsol y Zara.

Henry Mayorga colaborador de nuestra 
Organización, quien se desempeña como Ing. 
de Yacimientos Junior, fue seleccionado para 
representar al Ecuador. Felicitamos a Henry 
por este gran logro obtenido.
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Gestionando la prevención del riesgo 
psicosocial en la Organización

Durante el mes de septiembre se realizó la 
campaña: “Gestionando la prevención 

del riesgo psicosocial” enfocado 
desde el punto de vista de la 
salud, en los diferentes frentes de 
nuestra Organización, mediante 
la difusión, socialización, 
presentación y la evaluación al 
personal sobre temas relevantes 
de estos factores de riesgo.

El principal objetivo una vez 
concluido el proceso con los 

resultados y hallazgos es realizar 
en forma conjunta con el equipo de 
prevención, las recomendaciones  
desde un “enfoque de la cultura 
de liderazgo” haciendo énfasis en 
actuaciones responsables por el futuro 
de la Organización. Al menos 3 de cada 
10 empleados experimentará algún 
problema de salud mental a lo largo 
de su vida laboral. La depresión 
es uno de ellos, y de no tratarse 
a tiempo, puede afectar física y 
psicológicamente.

“El  estrés laboral, la carga de 
trabajo, la presión por alcanzar los 
objetivos y el mal ambiente laboral, 
además de los tiempos de traslado 
entre la casa y el empleo, son factores 
que aumentan el riesgo”. 

Estos factores hacen que aparezca el 
estrés y la fatiga.
Cuando las manifestaciones se hacen más 
notorias, se puede presentar desinterés 
por el trabajo, ausentismo, una baja 
considerable en la productividad, falta 
de cooperación y baja autoestima. De 
acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el trabajo es beneficioso 
para la salud mental, para lo cual estamos 
en la obligación de identificar los factores 
negativos, para 
su respectivo 
control en el 
entorno laboral 
para evitar 
problemas físicos 
y psíquicos.
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Escuela de Formación Técnica

Desde el mes de julio del presente año se ha 
venido desarrollando la “Escuela de Formación” 
en el Bloque Gustavo Galindo Velasco, con 
instructores que forman parte del personal 
técnico de la Organización.

Consideramos importante conocer la percepción 
de los instructores,  por ello exponemos a 
ustedes algunos mensajes recopilados:

«La Escuela de Formación es muy importante 
para ampliar los conocimientos de las personas 
permitiendo una alineación integral de los 
diferentes aspectos científicos y técnicos a 
través del trabajo multidisciplinario, dando 
como resultado un ser humano con habilidades 

y destrezas» (Ing. Santiago Del Pezo-Supervisor 
de Planta de Gasolina)

«Ser parte del tan emblemático proyecto “Escuela 
de Formación Técnica” fue enriquecedor, no 
solo por compartir los conocimientos sino 
porque fue trasmitido a un grupo selecto 
como son hijos de mis compañeros de trabajo 
y personas cercanas al área de influencia de 
las operaciones. Auguro que sea el primero de 
muchos proyectos similares, por los cuales la 
familia Pacifpetrol será reconocida por dejar 
un legado en la juventud de la provincia de 
Santa Elena» (Ing. Juan Freire – Ingeniero de 
Producción)

«Fue un gusto el haber impartido 
mis conocimientos y experiencias 
profesionales sobre el área de tecnología 
y fue de mucho agrado percibir el interés 
y el entusiasmo de los participantes» (Orly 
Medina – Analista de Sistemas Jr.)

«La experiencia como facilitador en la 
Escuela de Formación fue muy gratificante, 
el ser considerado en este tipo de iniciativas 
motiva a continuar realizando el trabajo 
de la mejor manera.  El proyecto en sí 
tiene un valor muy significativo por que 
se esta preparando talento humano con 
conocimientos de las diferentes áreas que 
en un corto plazo les permitirá vincularse 
a cualquier puesto de trabajo para ser 
personas productivas». (Carlos Gómez – 
Mecánico de Equipo Pesado).

Agradecemos la participación a cada uno 
de los instructores que han sido parte de 
este proceso de formación. 
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Apoyo a los colaboradores

El colaborador Rubén Ima Inincawe miembro de la comunidad 
Tigüino Waorani inició sus actividades en la Organización en junio 
de 2011, demostrando ser una persona con un alto espíritu de 
cooperación, pro-actividad y honestidad; apegado a los valores 
que la compañía fomenta a través de la Cultura de Liderazgo.
 
En tal virtud la Organización y el Departamento de Medio 
Ambiente evidenciando el gran aporte demostrado, decidió 
invertir en la formación académica del colaborador, para lo cual 
desde el año 2017 se le otorgó una beca de capacitación  y 
formación, para la obtención en primera instancia de la Licencia 
Tipo B y en el 2018 la Licencia Tipo C.
 
Y es así que, fruto de la dedicación, perseverancia y responsabilidad 
del colaborador en junio de 2018 ha logrado obtener el Título 
de Conductor Profesional, para beneficio personal, familiar y 
organizacional.

1 Los miembros del sub- comité del 
Bloque Gustavo Galindo Velasco, 
tienen como misión vigilar y apoyar 
el cumplimiento de la política de 
Seguridad y Salud Ocupacional y de 
los planes y programas preventivos 
que maneja el  departamento de 
SISO de la empresa Asociación 
Pacifpetrol. 

3
Adicionalmente, colaboran 
periódicamente con charlas de 
seguridad y charlas 
motivacionales a los 
colaboradores antes de iniciar 
sus labores.

Sub-Comité paritario “Bloque Gustavo  
Galindo Velasco”

2Es por esto que llevan a cabo 
reuniones mensuales para de 
esta manera poder analizar y 
decidir qué actividades 
desarrollar, cumpliendo así 
parte de lo que dice el decreto 
ejecutivo 2393 del Reglamento 
de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores. 

4
Para el sub-Comité y en especial 
para su presidente, el Sr. Adrián 
Baquero Juna, es muy importante 
poder contribuir en temas de 
seguridad a través de todas las 
actividades que se realizan. 
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Toma de conciencia 

del personal en el 
SIG 

(Sistema Integrado de Gestión)	

Toma de conciencia 

del personal en el 
SIG 

(Sistema Integrado de Gestión)	

Referencias

Toma de

conciencia

Aplicación 

del  SIG
Política 

integrada

Cultura 

organizacional

Trabajo en 
equipo, 

honestidad, 
respeto, 
orden y 

conciencia Mejora 

Continua

Satisfacción 

al cliente

4.4.2 (Competencia, 

formación y toma de 

conciencia) Norma 

OHSAS 18001:2007.

La organización debe asegurarse 
de que las personas que realizan el 

trabajo bajo el control de la 
organización, tomen conciencia de:
La política integrada, los objetivos y 

contribución a la eficiencia y 
eficacia del SIG.

Es un 
proceso enriquecedor 

de la organización, en el cual 
no basta con dar una charla 

sobre los Sistemas de Gestión, 
sino que cada miembro de la 

organización debe hacer de la 
calidad una forma o 

metodología de trabajo.

Forma en la que la contribución del 
personal, logra el cumplimiento de los 
objetivos orientados a la eficiencia y 

eficacia del SIG (Sistema Integrado de 
Gestión). Por lo tanto, el punto 

decisivo entre el 
éxito o el fracaso 

de la organización 
está en que todos 
los colaboradores 
que la integramos, 
demos lo mejor de 
nosotros y seamos 

de manera continua, 
una mejor versión de 

nosotros mismos.

7.3 (Toma de 

conciencia) Norma ISO 

9001:2015 – ISO 

14001:2015.
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MIGUEL PRADO    1
GONTI OMENE    7
JEFFERSON NEGRETE  11
ANGEL ACOSTA    15
GIOVANY LEDESMA   18
ANTONIO NARVAEZ   20
JIMMY PAEZ     20
DAVID MOLINA    27

JOAQUIN CORONEL   6
GASTON TOMALA   10
PEDRO MUÑOZ    10
KLEINER RAMIREZ   13
EFRAIN REYES    16
PAOLA ARIAS     20
RAQUEL GONZALEZ   20
MIGUEL TOMALA    22
DANIEL SILVA     23
GINA JAIME     25
MARIANO BALON   25
DANIEL MARMOL    27

JORGE REYES   7
HADSON JIJON   7
DANIEL MALDONADO 31
GABRIELA CHIRINOS  31
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Olimpiadas Ancón

Durante la primera fase del campeonato, 
desarrollado desde el 25 de agosto, hemos 
contado con la participación de nuestros 
colaboradores y sus familiares, logrando 
mantener la integración entre los mismos.
 
Las olimpiadas que se han venido desarrollando 
todos los años, buscan mejorar las relaciones 
entre los trabajadores, así como, mejorar su 

salud física y mental, la actividad deportiva 
también mejoran el rendimiento profesional, 
descargando el estrés laboral. Los partidos se 
han desarrollado los días lunes, miércoles y 
viernes.
 
Estaremos iniciando la segunda fase de los 
juegos a mediados de la primera semana de 
octubre con los 8 equipos clasificados. 
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Campaña de Cuidado de la Salud reproductiva y Prevención de 
VIH/SIDA en Pacifpetrol

El área de Salud Ocupacional de Pacifpetrol 
realizó una difusión sobre el cuidado de la salud 
reproductiva y la prevención del VIH/SIDA a 
sus colaboradores.

Para la Organización es importante que sus 
colaboradores aprendan y pongan en práctica 
medidas de prevención de enfermedades no 
sólo ocupacionales, sino también de aquellas 
enfermedades generales que al afectar 
la salud de las personas pueden limitar el 
desenvolvimiento habitual de sus actividades.
Al evento asistieron 102 colaboradores a 

quienes se les entregó un kit con información 
preventiva, dulces y recuerdos de la campaña.
También se facilitó, como parte del cuidado de la 
salud reproductiva, consultas para valoraciones 
ginecológicas para las colaboradoras y 
exámenes para control prostático para todos 
los colaboradores mayores de 40 años de edad. 
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Ecuador busca inversiones por $ 1.000 millones con ronda 
Intracampos

Ocho bloques petroleros ubicados en la 
provincia de Sucumbíos fueron presentados 
ayer por el gobierno en la XII Ronda Intracampos, 
con la expectativa de recibir alrededor de $ 
1.000 millones en inversiones. 

Se trata de los bloques Iguana, Perico, Arazá 
Este, Pañayacu Norte, Espejo, Shaino, Charapa y 
Chanangue, denominados intracampos porque 
son estructuras de tipo exploratorio (bajo 
riesgo) con alto potencial hidrocarburífero.

Además están rodeados por los campos 
más rendidores del país (Sacha, Shushufindi, 
Cuyabeno y Libertador). Con el desarrollo y 
explotación de los ocho bloques  se prevé una 
producción adicional de entre 13.000 y 18.000 
barriles diarios, según el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales No Renovables.

Para participar en la licitación las empresas 
deben cumplir con varios requisitos como 
operar al menos un bloque en producción y 
haber perforado dos pozos exploratorios como 
operador en el período 2012-2017. 

En diciembre se publicará el listado de las 
compañías calificadas y en marzo de 2019 se 
firmarán los contratos de participación con una 
duración de 24 años. 

En esa modalidad la producción es compartida 
entre el Estado y el contratista, cada parte 
comercializa el crudo que le corresponde, el 
contratista asume el gasto en capital de aspectos 
asociados al proyecto y también el costo de 
operación, transporte y comercialización de su 
parte. 

La participación en la producción del 
inversionista estará definida en función del 
comportamiento del precio del crudo de 
referencia (Crudo Oriente). 

Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos No 
Renovables, explicó que ganarán las empresas 
que ofrezcan más participación al Estado, y 
según la Constitución eso no puede ser menor 
al 50%. La fórmula del contrato establece 
que cuando el precio del crudo sea bajo el 
contratista obtiene más participación,  pero 
si el precio y la producción crecen el Estado 
obtiene mayor ventaja. 

“Si por condiciones del mercado eso se 
reduce a menos del 50%, el contrato tiene una 
salvedad para reajustar, de tal manera que la 
participación del Estado sea mayor”, precisó. 
(I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.
eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/ronda-intracampos-petroleo-ecuador
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