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nuestra propia versión. Nuestros grupos de 
interés tienen que conocer que es una indus-
tria dinámica con desarrollo y utilización de 
alta tecnología. 
Una opinión pública desfavorable se traduce 
en mayores restricciones para nuestro accio-
nar, coacciones para operar y desaliento en 
los más jóvenes para creer en la posibilidad de 
desarrollarse en nuestra industria.
Debemos centrarnos e ilustrar sobre lo impor-
tante de nuestra contribución a la calidad de 
vida de la humanidad. La vida moderna es 
posible, así como la estamos viviendo, en gran 
parte gracias al aporte de los hidrocarburos; 
los fertilizantes que han permitido multiplicar y 
abaratar el costo de los alimentos, la energía 
para mover maquinarias agrícolas, barcos, 
aviones, trenes, automóviles, y podríamos con-
tinuar con un largo listado de bienes y produc-
tos fabricados con base en el petróleo.
No obstante, debemos saber que la sociedad 
espera que actuemos en forma sensible, lo 
cual se traduce en una gran oportunidad para 
nosotros, adecuando nuestros comportamien-
tos y destacándolos con un modelo de gestión 
integral sostenible, fundamentado en el creci-

miento económico, el progreso social y el 

balance ecológico.
Es importante rescatar que comprometidos 

Concluido el año 2012 
podemos afirmar que 
hemos tenido éxito en la 
consecución de nues-
tros objetivos, pero este 
no es un estado perma-
nente, debemos seguir 

trabajando duro para concretar nuestra visión 
de ser un referente en la industria de los hidro-
carburos.
Esa posición la vamos a conseguir a través de 
un “liderazgo reputacional”, es decir obtenien-
do el reconocimiento de los stakeholders por 
nuestras prácticas y modo de satisfacer sus 
expectativas.
En los tiempos que se vienen, la generación de 
valor dependerá cada vez más de los recursos 
intangibles de las empresas entre los cuales la 
reputación corporativa será lo más valioso. 
Esta  incrementa el valor y las oportunidades 
de crecer, atraer y mantener el talento en las 
organizaciones, es un escudo protector en las 
crisis y lo más importante, constituye la base 
del “nuevo liderazgo”.
Siendo consciente que formamos parte de 
una industria que tiene mala prensa por ciertas 
prácticas pasadas, tenemos que tomar accio-

nes tendientes a demostrar que no todo lo que 

se ha dicho se ajusta a la verdad y mostrar 

con promover prácticas sostenibles a partir de 
este año hemos firmado nuestra adhesión a la 
Red del Pacto Global de Naciones Unidas en 
Ecuador, que implica un compromiso público 
con el respeto, implementación y reporte 
anual de 10 principios en Derechos Humanos, 
Estándares Laborales, Medioambiente y Lucha 
contra la Corrupción.

Desde este año en la presente memoria hemos 
empezado con un primer esfuerzo por reportar 
nuestros avances en la implementación de los 
10 principios del Pacto Global, convirtiéndose 
en un reto, debido a que desde el año 2010 
hemos venido enfocándonos en su mayor 
parte en temas económicos y de producción.
Desde E&P, uno de nuestros compromisos es 
aumentar el factor de recobro, ya que 
quedan muchos hidrocarburos en los viejos 

yacimientos y debemos explotar los nuevos en 
forma más eficiente.
Cada uno de nosotros desde el lugar que nos 
toque actuar debemos cultivar un estilo de 
liderazgo   sustentable, cuando la estrategia 
de la organización “es” la sustentabilidad, 
cada decisión se convierte en una oportuni-

dad para la creación de valor, para impulsar 

la innovación, comprometer a los colaborado-

res y construir una cultura de alto desempeño.
Nuestro desafío para el año 2013 dentro de 
Synergy E&P Ecuador será la creación de un 
liderazgo inspirador, capaz de atraer y retener 
el talento que nos permita ser efectivos al 
enfrentar los desafíos que tenemos.

Justificación
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Esta versión resumida de nuestra Memoria 
Anual de Sustentabilidad 2012 (CoP-Pacto 
Global), contiene la rendición de cuentas que 
de forma transparente el Grupo Synergy E&P 
Ecuador realiza a sus principales públicos de 
interés, sobre el análisis de las consecuencias 
de sus decisiones y acciones en materia 
ambiental, social y económica, en el ejercicio 
de las realización de sus actividades producti-
vas en el Ecuador durante el ejercicio 2012.  
Se ha tomado la decisión de elaborar esta 
memoria resumida, con la finalidad de propor-
cionar a nuestros principales públicos de 
interés un medio de comunicación de mayor 
facilidad y comprensión, pues disponemos de 
la memoria completa en nuestras páginas 
web, que por su extensión y prolijidad tiene un 
grado mayor de complejidad. 
Esperamos que con este esfuerzo hayamos 
alcanzado nuestro objetivo de comunicar el 
cumplimiento de nuestra responsabilidad con 
el planeta en que habitamos, las personas y 
organizaciones con las que día a día nos 
relacionamos y las acciones en función de 
reducir la pobreza en los lugares en donde 
desempeñamos nuestra actividad.



nuestra propia versión. Nuestros grupos de 
interés tienen que conocer que es una indus-
tria dinámica con desarrollo y utilización de 
alta tecnología. 
Una opinión pública desfavorable se traduce 
en mayores restricciones para nuestro accio-
nar, coacciones para operar y desaliento en 
los más jóvenes para creer en la posibilidad de 
desarrollarse en nuestra industria.
Debemos centrarnos e ilustrar sobre lo impor-
tante de nuestra contribución a la calidad de 
vida de la humanidad. La vida moderna es 
posible, así como la estamos viviendo, en gran 
parte gracias al aporte de los hidrocarburos; 
los fertilizantes que han permitido multiplicar y 
abaratar el costo de los alimentos, la energía 
para mover maquinarias agrícolas, barcos, 
aviones, trenes, automóviles, y podríamos con-
tinuar con un largo listado de bienes y produc-
tos fabricados con base en el petróleo.
No obstante, debemos saber que la sociedad 
espera que actuemos en forma sensible, lo 
cual se traduce en una gran oportunidad para 
nosotros, adecuando nuestros comportamien-
tos y destacándolos con un modelo de gestión 
integral sostenible, fundamentado en el creci-

miento económico, el progreso social y el 

balance ecológico.
Es importante rescatar que comprometidos 

Concluido el año 2012 
podemos afirmar que 
hemos tenido éxito en la 
consecución de nues-
tros objetivos, pero este 
no es un estado perma-
nente, debemos seguir 

trabajando duro para concretar nuestra visión 
de ser un referente en la industria de los hidro-
carburos.
Esa posición la vamos a conseguir a través de 
un “liderazgo reputacional”, es decir obtenien-
do el reconocimiento de los stakeholders por 
nuestras prácticas y modo de satisfacer sus 
expectativas.
En los tiempos que se vienen, la generación de 
valor dependerá cada vez más de los recursos 
intangibles de las empresas entre los cuales la 
reputación corporativa será lo más valioso. 
Esta  incrementa el valor y las oportunidades 
de crecer, atraer y mantener el talento en las 
organizaciones, es un escudo protector en las 
crisis y lo más importante, constituye la base 
del “nuevo liderazgo”.
Siendo consciente que formamos parte de 
una industria que tiene mala prensa por ciertas 
prácticas pasadas, tenemos que tomar accio-

nes tendientes a demostrar que no todo lo que 

se ha dicho se ajusta a la verdad y mostrar 

con promover prácticas sostenibles a partir de 
este año hemos firmado nuestra adhesión a la 
Red del Pacto Global de Naciones Unidas en 
Ecuador, que implica un compromiso público 
con el respeto, implementación y reporte 
anual de 10 principios en Derechos Humanos, 
Estándares Laborales, Medioambiente y Lucha 
contra la Corrupción.

Desde este año en la presente memoria hemos 
empezado con un primer esfuerzo por reportar 
nuestros avances en la implementación de los 
10 principios del Pacto Global, convirtiéndose 
en un reto, debido a que desde el año 2010 
hemos venido enfocándonos en su mayor 
parte en temas económicos y de producción.
Desde E&P, uno de nuestros compromisos es 
aumentar el factor de recobro, ya que 
quedan muchos hidrocarburos en los viejos 

yacimientos y debemos explotar los nuevos en 
forma más eficiente.
Cada uno de nosotros desde el lugar que nos 
toque actuar debemos cultivar un estilo de 
liderazgo   sustentable, cuando la estrategia 
de la organización “es” la sustentabilidad, 
cada decisión se convierte en una oportuni-

dad para la creación de valor, para impulsar 

la innovación, comprometer a los colaborado-

res y construir una cultura de alto desempeño.
Nuestro desafío para el año 2013 dentro de 
Synergy E&P Ecuador será la creación de un 
liderazgo inspirador, capaz de atraer y retener 
el talento que nos permita ser efectivos al 
enfrentar los desafíos que tenemos.

Mensaje de Nuestro
Gerente General
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nuestra propia versión. Nuestros grupos de 
interés tienen que conocer que es una indus-
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Esa posición la vamos a conseguir a través de 
un “liderazgo reputacional”, es decir obtenien-
do el reconocimiento de los stakeholders por 
nuestras prácticas y modo de satisfacer sus 
expectativas.
En los tiempos que se vienen, la generación de 
valor dependerá cada vez más de los recursos 
intangibles de las empresas entre los cuales la 
reputación corporativa será lo más valioso. 
Esta  incrementa el valor y las oportunidades 
de crecer, atraer y mantener el talento en las 
organizaciones, es un escudo protector en las 
crisis y lo más importante, constituye la base 
del “nuevo liderazgo”.
Siendo consciente que formamos parte de 
una industria que tiene mala prensa por ciertas 
prácticas pasadas, tenemos que tomar accio-

nes tendientes a demostrar que no todo lo que 

se ha dicho se ajusta a la verdad y mostrar 

con promover prácticas sostenibles a partir de 
este año hemos firmado nuestra adhesión a la 
Red del Pacto Global de Naciones Unidas en 
Ecuador, que implica un compromiso público 
con el respeto, implementación y reporte 
anual de 10 principios en Derechos Humanos, 
Estándares Laborales, Medioambiente y Lucha 
contra la Corrupción.

Desde este año en la presente memoria hemos 
empezado con un primer esfuerzo por reportar 
nuestros avances en la implementación de los 
10 principios del Pacto Global, convirtiéndose 
en un reto, debido a que desde el año 2010 
hemos venido enfocándonos en su mayor 
parte en temas económicos y de producción.
Desde E&P, uno de nuestros compromisos es 
aumentar el factor de recobro, ya que 
quedan muchos hidrocarburos en los viejos 

yacimientos y debemos explotar los nuevos en 
forma más eficiente.
Cada uno de nosotros desde el lugar que nos 
toque actuar debemos cultivar un estilo de 
liderazgo   sustentable, cuando la estrategia 
de la organización “es” la sustentabilidad, 
cada decisión se convierte en una oportuni-

dad para la creación de valor, para impulsar 

la innovación, comprometer a los colaborado-

res y construir una cultura de alto desempeño.
Nuestro desafío para el año 2013 dentro de 
Synergy E&P Ecuador será la creación de un 
liderazgo inspirador, capaz de atraer y retener 
el talento que nos permita ser efectivos al 
enfrentar los desafíos que tenemos.

8 9
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se ha dicho se ajusta a la verdad y mostrar 

con promover prácticas sostenibles a partir de 
este año hemos firmado nuestra adhesión a la 
Red del Pacto Global de Naciones Unidas en 
Ecuador, que implica un compromiso público 
con el respeto, implementación y reporte 
anual de 10 principios en Derechos Humanos, 
Estándares Laborales, Medioambiente y Lucha 
contra la Corrupción.

Desde este año en la presente memoria hemos 
empezado con un primer esfuerzo por reportar 
nuestros avances en la implementación de los 
10 principios del Pacto Global, convirtiéndose 
en un reto, debido a que desde el año 2010 
hemos venido enfocándonos en su mayor 
parte en temas económicos y de producción.
Desde E&P, uno de nuestros compromisos es 
aumentar el factor de recobro, ya que 
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yacimientos y debemos explotar los nuevos en 
forma más eficiente.
Cada uno de nosotros desde el lugar que nos 
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Nuestro desafío para el año 2013 dentro de 
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liderazgo inspirador, capaz de atraer y retener 
el talento que nos permita ser efectivos al 
enfrentar los desafíos que tenemos.
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El Grupo Synergy E&P Ecuador opera el Bloque 
Tigüino desde mayo del 2004 a través del Con-
sorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A., su opera-
dora es Petrobell Inc. (Sucursal Ecuador).
Operaciones
• Producción promedio de petróleo 
(barriles/día): 3,672
• Producción acumulada de petróleo 
(barriles): 1’341.000 
• Pozos productivos: 13
• Reservas remanentes al 31 de diciembre 
de 2012: 3.041 MMBP
• Grados API: 24%
Clientes
• Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador
Proveedores
• Proveedores: 271
• Compras locales: 99%
• Pagos a proveedores: US$ 10.5 millones 
Resultados
• Ingresos: US$ 40.7 millones
Inversión
• US$ 3.9 millones
Contribuciones al Estado ecuatoriano
• Impuesto a la Renta: US$ 3 millones
• 12% de participación de los trabajadores 
en las utilidades: US$ 1.9 millones 

• Contribución científica y tecnológica: US$ 
0.3 millones
Profesionales
• Fuentes de trabajo directas: 123 
• Sueldos y salarios: US$: 4 millones  
• Porcentaje de colaboradores con disca-
pacidad: 4.92%
• Porcentaje de mujeres: 14.63%
• Inversión en formación y capacitación: 
US$ 127.000
• Horas invertidas en capacitación: 1,729
Comunidad
• Inversión comunitaria acumulada al 2012: 
US$ 8.59 millones. 
• Comunidades indígenas ubicadas en el 
área de influencia:  Waorani
• Población aproximada de habitantes 
Waorani: 350
Medioambiente
• Volumen de suelo remediado en el año: 
730 m3
Seguridad y Salud
• No. de accidentes laborales con días de 
baja: 0
• No. de colaboradores que forman parte 
del Comité de Seguridad y     Salud: 8

Perfil de Petrobell
Inc.-Grantmining S.A.
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Tigüino desde mayo del 2004 a través del Con-
sorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A., su opera-
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Perfil de la Asociación SMC
Ecuador Inc. Pacifpetrol S.A.
Andipetróleos S.A.- Santa Elena
Oil & Gas Corp. En el Grupo Synergy E&P también operamos el 

Bloque Gustavo Galindo Velasco desde el año 
2002, a través de la Asociación SMC Ecuador 
Inc. Pacifpetrol S.A. Andipetróleos S.A.- Santa 
Elena Oil & Gas Corp., su operadora es la com-
pañía Petróleos del Pacífico Pacifpetrol S.A.
Operaciones
• Producción promedio de petróleo (barriles 
/ día): 1,240
• Producción acumulada de petróleo 
(barriles): 453,897
• Pozos productivos: 1,463 
• Reservas remanentes al 31 de diciembre 
del 2012: 1.43 MMBP
• Grados API: 35.87
Clientes
• Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador
Socio
• SMC ECUADOR INC.
Proveedores
• Proveedores: 314
• Compras locales: 98%
• Pagos a proveedores: US$ 7.56 millones 
Resultados
• Ingresos: US$ 28 millones
Inversión
• US$  4.3 millones
Contribuciones al Estado ecuatoriano
• Impuesto a la Renta: US$ 1.8 millones

• 12% de participación de los trabajadores 
en las utilidades: 
              US$ 1.1 millones
• Contribución científica y tecnológica: US$ 
0.25 millones
Profesionales
• Fuentes de trabajo directas: 348. 
• Sueldos y salarios: US$: 7,04 millones  
• Porcentaje de colaboradores con disca-
pacidad: 13.76%
• Porcentaje de mujeres: 8.14%
• Dólares invertidos en formación y capaci-
tación: US$ 120.000
• Horas invertidas en capacitación: 6,150
Comunidad
• Inversión comunitaria acumulada al 2012: 
US$ 3 millones
Medioambiente
• Volumen de suelo remediado en el año:  
2,750 m3 de suelos,
              250 m3 de lodos
Seguridad y Salud
• No. de accidentes laborales con días de 
baja: 7
• No. de colaboradores que forman parte 
del Comité de Seguridad 
              y Salud: 12
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En Grupo Synergy E&P Ecuador nos caracteri-
zamos por el permanente respeto a sus grupos 
de interés, el comportamiento ético, la trans-
parencia, la rendición de cuentas, el respeto a 
la ley y el respeto de los principios de responsa-
bilidad social insertos en la norma internacio-
nal ISO 26000:2010 en la que estamos trabajan-
do.

Con la finalidad de avanzar en nuestra RSE, 
preparamos en este año un equipo de colabo-
radores como auditores internos de la norma 
internacional certificable SA 8000, de respon-
sabilidad social empresarial.

El Grupo Synergy E&P Ecuador se ha caracteri-
zado por su permanente respeto a las partes 
interesadas o stakeholders por lo que hemos 
identificado a nuestras principales partes 
interesadas con las que tenemos permanente 
contacto y diálogo como son: los organismos 
de control del Estado; las comunidades veci-
nas a la operación como colonos, Waoranis; 
los colaboradores internos, el cliente, los socios, 
entre otros. 

Con la finalidad de comunicar constantemen-
te nuestro accionar, contamos con el Informa-
tivo MES a MES como revista interna de la orga-

nización, que la difundimos en forma física y 
digital y que además se encuentra publicada 
en nuestras páginas web.

Como parte importante de nuestro accionar 
mantenemos la certificación de la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 (Bureau Veritas), 
con lo que demostramos nuestro compromiso 
con el cliente, y que el servicio que prestamos 
es de alta calidad.

Así mismo, nuestro apoyo y respeto a los princi-
pios universales de Naciones Unidas en Dere-
chos Humanos, Estándares Laborales, 
Medioambiente y Lucha contra la Corrupción 
expresados a través de la iniciativa Pacto 
Global de la cual somos adheridos a partir de 
este año.

Principio 1: “Las Empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos huma-
nos fundamentales reconocidos universalmen-
te, dentro de su ámbito de influencia”
Acciones y decisiones: Trabajamos próximos a 
comunidades Colonas y Waorani, por lo cual 
tenemos especial cuidado en no afectar su 
cultura, creencias, religión, entre otros, tenien-
do presente siempre que como empresa, nos 
constituimos en parte de las comunidades 
donde operamos, valorando y respetando, 
entre otros: su cultura, religión, tradiciones e 
historia.
Apoyamos permanentemente la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción y la erradicación del trabajo 
infantil, mismo que no lo tenemos en nuestras 
operaciones; vigilamos permanentemente 
dicho cumplimiento por parte de nuestros con-
tratistas; exigimos además que su personal se 
encuentre afiliado al IESS, al igual que nuestros 
colaboradores. 
Dentro de las actividades contamos con un 
departamento de seguridad industrial, quien 
vela por prever y evitar las situaciones de 
riesgo de accidentes o de enfermedades ocu-
pacionales de nuestros colaboradores y las 
personas que se hallen en nuestras instalacio-
nes. 

Nos encontramos elaborando el “Plan de 
Formación en Derechos Humanos” que será 
impartido por el área de Seguridad Física a los 
colaboradores del Grupo y contratistas, en los 
bloques y oficinas centrales.
Contamos con colaboradores hombres y 
mujeres con capacidades especiales (> al 4%) 
y evitamos en todo momento actos discrimina-
torios.
Disponemos como parte de las normas inter-
nas del Grupo, de los respectivos reglamentos 
tanto del trabajo como de la seguridad indus-
trial y salud ocupacional, en los que se reco-
gen las normativas nacionales e internaciona-
les de comportamiento del Grupo en relación 
al respeto de los derechos humanos.

Principio 2: “Las Empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos”.
Acciones y decisiones: Nos hemos adherido a 
los principios del Pacto Global de la ONU, y se 
ha publicado nuestro compromiso en los Infor-
mativos mensuales que todos los meses los 
realizamos en la organización y que los tene-
mos publicados en las páginas web del Grupo, 
informando con ello a las partes interesadas 
internas y externas de nuestra decisión firme de 
respetar los DD.HH. y no ser cómplices en su 
vulneración.
Contamos con un área de Responsabilidad 
Social y Ambiental dentro de la estructura del 
Grupo, que se encarga permanentemente de 
monitorear los intereses de la comunidad y 
definir programas de acción en referencia a 
los mismos. 

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la 
libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colecti-
va”.
Acciones y decisiones: Como parte del pensa-
miento de la Alta Dirección, se propende que 
los colaboradores puedan hablar libremente 
de los problemas que están teniendo en un 
determinado proceso. Adicionalmente, conta-
mos con la representación de los colaborado-
res en los comités paritarios de seguridad y 
salud de los dos bloques y en las oficinas de 
Quito, en donde se promueve la mejora de las 
condiciones de trabajo de los colaboradores y 
su bienestar.

Dentro de nuestra organización se evitan con-
ductas como la manipulación, intimidación y 
coerción que puedan deteriorar el proceso 
político público, no se practican actividades 
relacionadas con el lobby, así como también 

no se realizan contribuciones políticas de 
ninguna especie.
Dentro de la Política del Grupo Synergy E&P 
Ecuador, los colaboradores son el “centro de 
la estrategia”, por lo que no se escatima 
esfuerzos con la finalidad de mantener la segu-
ridad y salud de los mismos.
Principio 4: “Las Empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción”.
Acciones y decisiones: No tenemos colabora-
dores fuera de contratos legalmente estableci-
dos y cumplimos con toda la normativa nacio-
nal e internacional aplicable, que se encuen-
tra expresada en nuestro Reglamento Interno 
de Trabajo y en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada 
por el Ministerio de Relaciones Laborales del 
país.
El 100% de nuestros colaboradores se encuen-
tra afilado al Instituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social, además que cuentan también con 
un seguro privado de salud y vida.

Principio 5: “Las Empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil”.
Acciones y decisiones: No contratamos por 
ningún concepto a niños, debido a que nues-
tra empresa se considera de alto riesgo.
Por principio apoyamos de forma general la 
erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: “Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo y ocupación”.
Acciones y decisiones: Contamos con el 4,95% 
de los colaboradores con capacidades espe-
ciales en el Consorcio Petrobell Inc- Grantmi-
ning S.A. (Tigüino) y del 13.76% en la Asociación 
SMC Ecuador Inc. -Pacifpetrol S.A.- Andipetró-
leos S.A.- Santa Elena Oil & Gas Corp. (Ancón). 
En la nómina de Petrobell el 27% pertenecen a 
la comunidad Waorani–Colona, y en la 

nómina de Pacifpetrol el 85% pertenecen a la 
comunidad de Ancón.
Promovemos la igualdad de oportunidades 
para todas las personas del Grupo, sin importar 
su nacionalidad, raza,  religión, sexo, herencia 
cultural, ideología política, edad, capacida-
des especiales, orientación sexual; evitando 
cualquier tipo de discriminación o acoso. Apo-
yamos además la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.
Brindamos protección social sin distinción 
alguna a nuestros colaboradores: afiliación al 
IESS, seguro privado.

Principio 7:  “Las Empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente”.
Acciones y decisiones: Contamos con un 
departamento especializado en gestión 
ambiental y previo a la realización de cual-
quier proyecto se efectúan obligatoriamente 
los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA); 

dentro de los cuales se encuentran los respec-
tivos Planes de Manejo Ambiental (PMA), que 
son aprobados y monitoreados por nuestra 
organización y por los organismos de control 
del Estado. 
En el caso de contratistas, previo a la realiza-
ción de cualquier trabajo en los bloques 
deben presentar el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental del objeto del contrato, para 
asegurarnos de su cumplimiento en el normal 
desarrollo de las operaciones.

Se han realizado en este período trabajos de 
remediación de suelos en el Bloque Tigüino de 
730 m3, y en el Bloque GGV de 2.750 m3 de 
suelos, más 250 m3 de lodos; estos suelos han 
sido devueltos al ambiente en condiciones 
“ambientalmente aceptables”. 
Como parte del proceso de la elaboración y 

aprobación de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EsIA), cada vez que se realiza un 
proyecto, se lo presenta previamente a la 
comunidad del área de influencia, para que lo 
conozca y emita cualquier recomendación 
sobre el mismo.
Concienciamos al personal sobre la importan-
cia de preservar los recursos naturales y sobre 
el imperativo y obligatoriedad de cumplir con 
la normativa ambiental vigente. Además, 
promovemos el cumplimiento de nuestro Plan 
de Manejo Ambiental para prevenir o minimi-
zar los impactos negativos y potenciar los posi-
tivos.
Implementamos un sistema de gestión para 
detectar, evaluar y controlar los impactos 
ambientales, a través de una gestión basada 
en la educación y el compromiso de cada uno 
de los colaboradores y subcontratistas.
En julio 2012 se diseñó y llevó adelante el plan 
operativo para la implementación del sistema 
de gestión ambiental con aplicación de la 
norma ISO 14001 además de realizar las obras 
físicas en los bloques para cumplir con el obje-
tivo mencionado.  En el Bloque Tigüino se efec-
tuó una inversión importante para facilidades 
ambientales requeridas por la operación.

Principio 8:    “Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor respon-
sabilidad ambiental.”
Acciones y decisiones: Como principal herra-
mienta para prevenir la contaminación 
ambiental de nuestras operaciones, dentro del 
sistema de gestión ambiental, contamos con 
procedimientos de identificación, evaluación 
y control de aspectos e impactos ambientales 
que se los aplica tanto en los procesos de 
carácter interno de la operación, como tam-
bién se los exige y controla a los diferentes con-
tratistas que trabajan en los proyectos que 
realizamos; y si se trata de un proyecto de 
mayor envergadura, se obtienen los EsIA, apro-
bados por los órganos de control ambiental 
del país.
Como parte de nuestra responsabilidad 
ambiental, periódicamente realizamos monito-
reos de emisiones al aire de nuestras fuentes 
fijas y de los vertidos al agua, además de la 
gestión de residuos y los planes de emergencia 
de los que contamos y probamos periódica-
mente, mediante la realización de simulacros 
programados.  

Contamos con las Licencias Ambientales otor-
gadas por el Estado ecuatoriano, de los dos 
bloques (GGV y Tigüino) y con los permisos 
para consumo de agua de las respectivas 
fuentes de abastecimiento otorgados por los 
organismos del estado correspondientes, lo 
que garantiza la prevención de la contamina-
ción y legalidad de nuestras operaciones.
Principio 9: “Las Empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-
tuosas con el medioambiente”.
Acciones y decisiones: Con el fin de favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente, en el 
Bloque Tigüino contamos con abastecimiento 
de combustible “Bi fuel” (Diésel y GAS) a los 
motores de los generadores de energía eléctri-
ca, con lo que conseguimos optimizar el gas 
que se produce en los pozos y no quemarlo 
libremente al ambiente; en el Bloque GGV 
somos los pioneros en el uso del gas para la 
movilización de nuestro parque automotor.

Principio 10: “Las Empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno”.
Acciones y decisiones: Fomentamos la antico-
rrupción y evitamos las prácticas ilegales 
como: soborno, corrupción, extorsión, coima u 
otros. Dentro del proceso normal de compras, 
se encuentra el comunicado inicial a provee-
dores, en el que claramente se señala la 
obligatoriedad de la anticorrupción para el 
buen desenvolvimiento de la relación contrac-
tual, y  dentro del contrato tenemos una cláu-
sula especial de “Conducta Ética” en la que se 
estipula claramente  que la CONTRATISTA cum-
plirá con la naturaleza y el espíritu de las dispo-
siciones contenidas en el instrumento denomi-
nado “Foreign Corrupt Practices Act FCPA” y 
en el Convenio de Lucha contra la Corrupción 
de Agentes Públicos Extranjeros en las Transac-
ciones Comerciales Internacionales de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, que prohíben las prácticas de 
corrupción, documentos que la CONTRATISTA 
declara conocer y aceptar.
No se realizan actividades proselitistas de 
ninguna clase en función de favorecer a 
determinado candidato o partido político.
En nuestro procedimiento de Licitaciones con-
tamos con cláusulas para evitar el conflicto de 
intereses.

Grupo Synergy E&P Ecuador  en 
relación a la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y a los 
principios del Pacto Global de las 
Naciones Unidas
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En Grupo Synergy E&P Ecuador nos caracteri-
zamos por el permanente respeto a sus grupos 
de interés, el comportamiento ético, la trans-
parencia, la rendición de cuentas, el respeto a 
la ley y el respeto de los principios de responsa-
bilidad social insertos en la norma internacio-
nal ISO 26000:2010 en la que estamos trabajan-
do.

Con la finalidad de avanzar en nuestra RSE, 
preparamos en este año un equipo de colabo-
radores como auditores internos de la norma 
internacional certificable SA 8000, de respon-
sabilidad social empresarial.

El Grupo Synergy E&P Ecuador se ha caracteri-
zado por su permanente respeto a las partes 
interesadas o stakeholders por lo que hemos 
identificado a nuestras principales partes 
interesadas con las que tenemos permanente 
contacto y diálogo como son: los organismos 
de control del Estado; las comunidades veci-
nas a la operación como colonos, Waoranis; 
los colaboradores internos, el cliente, los socios, 
entre otros. 

Con la finalidad de comunicar constantemen-
te nuestro accionar, contamos con el Informa-
tivo MES a MES como revista interna de la orga-

nización, que la difundimos en forma física y 
digital y que además se encuentra publicada 
en nuestras páginas web.

Como parte importante de nuestro accionar 
mantenemos la certificación de la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 (Bureau Veritas), 
con lo que demostramos nuestro compromiso 
con el cliente, y que el servicio que prestamos 
es de alta calidad.

Así mismo, nuestro apoyo y respeto a los princi-
pios universales de Naciones Unidas en Dere-
chos Humanos, Estándares Laborales, 
Medioambiente y Lucha contra la Corrupción 
expresados a través de la iniciativa Pacto 
Global de la cual somos adheridos a partir de 
este año.

Principio 1: “Las Empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos huma-
nos fundamentales reconocidos universalmen-
te, dentro de su ámbito de influencia”
Acciones y decisiones: Trabajamos próximos a 
comunidades Colonas y Waorani, por lo cual 
tenemos especial cuidado en no afectar su 
cultura, creencias, religión, entre otros, tenien-
do presente siempre que como empresa, nos 
constituimos en parte de las comunidades 
donde operamos, valorando y respetando, 
entre otros: su cultura, religión, tradiciones e 
historia.
Apoyamos permanentemente la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción y la erradicación del trabajo 
infantil, mismo que no lo tenemos en nuestras 
operaciones; vigilamos permanentemente 
dicho cumplimiento por parte de nuestros con-
tratistas; exigimos además que su personal se 
encuentre afiliado al IESS, al igual que nuestros 
colaboradores. 
Dentro de las actividades contamos con un 
departamento de seguridad industrial, quien 
vela por prever y evitar las situaciones de 
riesgo de accidentes o de enfermedades ocu-
pacionales de nuestros colaboradores y las 
personas que se hallen en nuestras instalacio-
nes. 

Nos encontramos elaborando el “Plan de 
Formación en Derechos Humanos” que será 
impartido por el área de Seguridad Física a los 
colaboradores del Grupo y contratistas, en los 
bloques y oficinas centrales.
Contamos con colaboradores hombres y 
mujeres con capacidades especiales (> al 4%) 
y evitamos en todo momento actos discrimina-
torios.
Disponemos como parte de las normas inter-
nas del Grupo, de los respectivos reglamentos 
tanto del trabajo como de la seguridad indus-
trial y salud ocupacional, en los que se reco-
gen las normativas nacionales e internaciona-
les de comportamiento del Grupo en relación 
al respeto de los derechos humanos.

Principio 2: “Las Empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos”.
Acciones y decisiones: Nos hemos adherido a 
los principios del Pacto Global de la ONU, y se 
ha publicado nuestro compromiso en los Infor-
mativos mensuales que todos los meses los 
realizamos en la organización y que los tene-
mos publicados en las páginas web del Grupo, 
informando con ello a las partes interesadas 
internas y externas de nuestra decisión firme de 
respetar los DD.HH. y no ser cómplices en su 
vulneración.
Contamos con un área de Responsabilidad 
Social y Ambiental dentro de la estructura del 
Grupo, que se encarga permanentemente de 
monitorear los intereses de la comunidad y 
definir programas de acción en referencia a 
los mismos. 

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la 
libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colecti-
va”.
Acciones y decisiones: Como parte del pensa-
miento de la Alta Dirección, se propende que 
los colaboradores puedan hablar libremente 
de los problemas que están teniendo en un 
determinado proceso. Adicionalmente, conta-
mos con la representación de los colaborado-
res en los comités paritarios de seguridad y 
salud de los dos bloques y en las oficinas de 
Quito, en donde se promueve la mejora de las 
condiciones de trabajo de los colaboradores y 
su bienestar.

Dentro de nuestra organización se evitan con-
ductas como la manipulación, intimidación y 
coerción que puedan deteriorar el proceso 
político público, no se practican actividades 
relacionadas con el lobby, así como también 

no se realizan contribuciones políticas de 
ninguna especie.
Dentro de la Política del Grupo Synergy E&P 
Ecuador, los colaboradores son el “centro de 
la estrategia”, por lo que no se escatima 
esfuerzos con la finalidad de mantener la segu-
ridad y salud de los mismos.
Principio 4: “Las Empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción”.
Acciones y decisiones: No tenemos colabora-
dores fuera de contratos legalmente estableci-
dos y cumplimos con toda la normativa nacio-
nal e internacional aplicable, que se encuen-
tra expresada en nuestro Reglamento Interno 
de Trabajo y en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada 
por el Ministerio de Relaciones Laborales del 
país.
El 100% de nuestros colaboradores se encuen-
tra afilado al Instituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social, además que cuentan también con 
un seguro privado de salud y vida.

Principio 5: “Las Empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil”.
Acciones y decisiones: No contratamos por 
ningún concepto a niños, debido a que nues-
tra empresa se considera de alto riesgo.
Por principio apoyamos de forma general la 
erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: “Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo y ocupación”.
Acciones y decisiones: Contamos con el 4,95% 
de los colaboradores con capacidades espe-
ciales en el Consorcio Petrobell Inc- Grantmi-
ning S.A. (Tigüino) y del 13.76% en la Asociación 
SMC Ecuador Inc. -Pacifpetrol S.A.- Andipetró-
leos S.A.- Santa Elena Oil & Gas Corp. (Ancón). 
En la nómina de Petrobell el 27% pertenecen a 
la comunidad Waorani–Colona, y en la 

nómina de Pacifpetrol el 85% pertenecen a la 
comunidad de Ancón.
Promovemos la igualdad de oportunidades 
para todas las personas del Grupo, sin importar 
su nacionalidad, raza,  religión, sexo, herencia 
cultural, ideología política, edad, capacida-
des especiales, orientación sexual; evitando 
cualquier tipo de discriminación o acoso. Apo-
yamos además la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.
Brindamos protección social sin distinción 
alguna a nuestros colaboradores: afiliación al 
IESS, seguro privado.

Principio 7:  “Las Empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente”.
Acciones y decisiones: Contamos con un 
departamento especializado en gestión 
ambiental y previo a la realización de cual-
quier proyecto se efectúan obligatoriamente 
los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA); 

dentro de los cuales se encuentran los respec-
tivos Planes de Manejo Ambiental (PMA), que 
son aprobados y monitoreados por nuestra 
organización y por los organismos de control 
del Estado. 
En el caso de contratistas, previo a la realiza-
ción de cualquier trabajo en los bloques 
deben presentar el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental del objeto del contrato, para 
asegurarnos de su cumplimiento en el normal 
desarrollo de las operaciones.

Se han realizado en este período trabajos de 
remediación de suelos en el Bloque Tigüino de 
730 m3, y en el Bloque GGV de 2.750 m3 de 
suelos, más 250 m3 de lodos; estos suelos han 
sido devueltos al ambiente en condiciones 
“ambientalmente aceptables”. 
Como parte del proceso de la elaboración y 

aprobación de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EsIA), cada vez que se realiza un 
proyecto, se lo presenta previamente a la 
comunidad del área de influencia, para que lo 
conozca y emita cualquier recomendación 
sobre el mismo.
Concienciamos al personal sobre la importan-
cia de preservar los recursos naturales y sobre 
el imperativo y obligatoriedad de cumplir con 
la normativa ambiental vigente. Además, 
promovemos el cumplimiento de nuestro Plan 
de Manejo Ambiental para prevenir o minimi-
zar los impactos negativos y potenciar los posi-
tivos.
Implementamos un sistema de gestión para 
detectar, evaluar y controlar los impactos 
ambientales, a través de una gestión basada 
en la educación y el compromiso de cada uno 
de los colaboradores y subcontratistas.
En julio 2012 se diseñó y llevó adelante el plan 
operativo para la implementación del sistema 
de gestión ambiental con aplicación de la 
norma ISO 14001 además de realizar las obras 
físicas en los bloques para cumplir con el obje-
tivo mencionado.  En el Bloque Tigüino se efec-
tuó una inversión importante para facilidades 
ambientales requeridas por la operación.

Principio 8:    “Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor respon-
sabilidad ambiental.”
Acciones y decisiones: Como principal herra-
mienta para prevenir la contaminación 
ambiental de nuestras operaciones, dentro del 
sistema de gestión ambiental, contamos con 
procedimientos de identificación, evaluación 
y control de aspectos e impactos ambientales 
que se los aplica tanto en los procesos de 
carácter interno de la operación, como tam-
bién se los exige y controla a los diferentes con-
tratistas que trabajan en los proyectos que 
realizamos; y si se trata de un proyecto de 
mayor envergadura, se obtienen los EsIA, apro-
bados por los órganos de control ambiental 
del país.
Como parte de nuestra responsabilidad 
ambiental, periódicamente realizamos monito-
reos de emisiones al aire de nuestras fuentes 
fijas y de los vertidos al agua, además de la 
gestión de residuos y los planes de emergencia 
de los que contamos y probamos periódica-
mente, mediante la realización de simulacros 
programados.  

Contamos con las Licencias Ambientales otor-
gadas por el Estado ecuatoriano, de los dos 
bloques (GGV y Tigüino) y con los permisos 
para consumo de agua de las respectivas 
fuentes de abastecimiento otorgados por los 
organismos del estado correspondientes, lo 
que garantiza la prevención de la contamina-
ción y legalidad de nuestras operaciones.
Principio 9: “Las Empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-
tuosas con el medioambiente”.
Acciones y decisiones: Con el fin de favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente, en el 
Bloque Tigüino contamos con abastecimiento 
de combustible “Bi fuel” (Diésel y GAS) a los 
motores de los generadores de energía eléctri-
ca, con lo que conseguimos optimizar el gas 
que se produce en los pozos y no quemarlo 
libremente al ambiente; en el Bloque GGV 
somos los pioneros en el uso del gas para la 
movilización de nuestro parque automotor.

Principio 10: “Las Empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno”.
Acciones y decisiones: Fomentamos la antico-
rrupción y evitamos las prácticas ilegales 
como: soborno, corrupción, extorsión, coima u 
otros. Dentro del proceso normal de compras, 
se encuentra el comunicado inicial a provee-
dores, en el que claramente se señala la 
obligatoriedad de la anticorrupción para el 
buen desenvolvimiento de la relación contrac-
tual, y  dentro del contrato tenemos una cláu-
sula especial de “Conducta Ética” en la que se 
estipula claramente  que la CONTRATISTA cum-
plirá con la naturaleza y el espíritu de las dispo-
siciones contenidas en el instrumento denomi-
nado “Foreign Corrupt Practices Act FCPA” y 
en el Convenio de Lucha contra la Corrupción 
de Agentes Públicos Extranjeros en las Transac-
ciones Comerciales Internacionales de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, que prohíben las prácticas de 
corrupción, documentos que la CONTRATISTA 
declara conocer y aceptar.
No se realizan actividades proselitistas de 
ninguna clase en función de favorecer a 
determinado candidato o partido político.
En nuestro procedimiento de Licitaciones con-
tamos con cláusulas para evitar el conflicto de 
intereses.

22 23



En Grupo Synergy E&P Ecuador nos caracteri-
zamos por el permanente respeto a sus grupos 
de interés, el comportamiento ético, la trans-
parencia, la rendición de cuentas, el respeto a 
la ley y el respeto de los principios de responsa-
bilidad social insertos en la norma internacio-
nal ISO 26000:2010 en la que estamos trabajan-
do.

Con la finalidad de avanzar en nuestra RSE, 
preparamos en este año un equipo de colabo-
radores como auditores internos de la norma 
internacional certificable SA 8000, de respon-
sabilidad social empresarial.

El Grupo Synergy E&P Ecuador se ha caracteri-
zado por su permanente respeto a las partes 
interesadas o stakeholders por lo que hemos 
identificado a nuestras principales partes 
interesadas con las que tenemos permanente 
contacto y diálogo como son: los organismos 
de control del Estado; las comunidades veci-
nas a la operación como colonos, Waoranis; 
los colaboradores internos, el cliente, los socios, 
entre otros. 

Con la finalidad de comunicar constantemen-
te nuestro accionar, contamos con el Informa-
tivo MES a MES como revista interna de la orga-

nización, que la difundimos en forma física y 
digital y que además se encuentra publicada 
en nuestras páginas web.

Como parte importante de nuestro accionar 
mantenemos la certificación de la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 (Bureau Veritas), 
con lo que demostramos nuestro compromiso 
con el cliente, y que el servicio que prestamos 
es de alta calidad.

Así mismo, nuestro apoyo y respeto a los princi-
pios universales de Naciones Unidas en Dere-
chos Humanos, Estándares Laborales, 
Medioambiente y Lucha contra la Corrupción 
expresados a través de la iniciativa Pacto 
Global de la cual somos adheridos a partir de 
este año.

Principio 1: “Las Empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos huma-
nos fundamentales reconocidos universalmen-
te, dentro de su ámbito de influencia”
Acciones y decisiones: Trabajamos próximos a 
comunidades Colonas y Waorani, por lo cual 
tenemos especial cuidado en no afectar su 
cultura, creencias, religión, entre otros, tenien-
do presente siempre que como empresa, nos 
constituimos en parte de las comunidades 
donde operamos, valorando y respetando, 
entre otros: su cultura, religión, tradiciones e 
historia.
Apoyamos permanentemente la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción y la erradicación del trabajo 
infantil, mismo que no lo tenemos en nuestras 
operaciones; vigilamos permanentemente 
dicho cumplimiento por parte de nuestros con-
tratistas; exigimos además que su personal se 
encuentre afiliado al IESS, al igual que nuestros 
colaboradores. 
Dentro de las actividades contamos con un 
departamento de seguridad industrial, quien 
vela por prever y evitar las situaciones de 
riesgo de accidentes o de enfermedades ocu-
pacionales de nuestros colaboradores y las 
personas que se hallen en nuestras instalacio-
nes. 

Nos encontramos elaborando el “Plan de 
Formación en Derechos Humanos” que será 
impartido por el área de Seguridad Física a los 
colaboradores del Grupo y contratistas, en los 
bloques y oficinas centrales.
Contamos con colaboradores hombres y 
mujeres con capacidades especiales (> al 4%) 
y evitamos en todo momento actos discrimina-
torios.
Disponemos como parte de las normas inter-
nas del Grupo, de los respectivos reglamentos 
tanto del trabajo como de la seguridad indus-
trial y salud ocupacional, en los que se reco-
gen las normativas nacionales e internaciona-
les de comportamiento del Grupo en relación 
al respeto de los derechos humanos.

Principio 2: “Las Empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos”.
Acciones y decisiones: Nos hemos adherido a 
los principios del Pacto Global de la ONU, y se 
ha publicado nuestro compromiso en los Infor-
mativos mensuales que todos los meses los 
realizamos en la organización y que los tene-
mos publicados en las páginas web del Grupo, 
informando con ello a las partes interesadas 
internas y externas de nuestra decisión firme de 
respetar los DD.HH. y no ser cómplices en su 
vulneración.
Contamos con un área de Responsabilidad 
Social y Ambiental dentro de la estructura del 
Grupo, que se encarga permanentemente de 
monitorear los intereses de la comunidad y 
definir programas de acción en referencia a 
los mismos. 

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la 
libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colecti-
va”.
Acciones y decisiones: Como parte del pensa-
miento de la Alta Dirección, se propende que 
los colaboradores puedan hablar libremente 
de los problemas que están teniendo en un 
determinado proceso. Adicionalmente, conta-
mos con la representación de los colaborado-
res en los comités paritarios de seguridad y 
salud de los dos bloques y en las oficinas de 
Quito, en donde se promueve la mejora de las 
condiciones de trabajo de los colaboradores y 
su bienestar.

Dentro de nuestra organización se evitan con-
ductas como la manipulación, intimidación y 
coerción que puedan deteriorar el proceso 
político público, no se practican actividades 
relacionadas con el lobby, así como también 

no se realizan contribuciones políticas de 
ninguna especie.
Dentro de la Política del Grupo Synergy E&P 
Ecuador, los colaboradores son el “centro de 
la estrategia”, por lo que no se escatima 
esfuerzos con la finalidad de mantener la segu-
ridad y salud de los mismos.
Principio 4: “Las Empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción”.
Acciones y decisiones: No tenemos colabora-
dores fuera de contratos legalmente estableci-
dos y cumplimos con toda la normativa nacio-
nal e internacional aplicable, que se encuen-
tra expresada en nuestro Reglamento Interno 
de Trabajo y en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada 
por el Ministerio de Relaciones Laborales del 
país.
El 100% de nuestros colaboradores se encuen-
tra afilado al Instituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social, además que cuentan también con 
un seguro privado de salud y vida.

Principio 5: “Las Empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil”.
Acciones y decisiones: No contratamos por 
ningún concepto a niños, debido a que nues-
tra empresa se considera de alto riesgo.
Por principio apoyamos de forma general la 
erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: “Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo y ocupación”.
Acciones y decisiones: Contamos con el 4,95% 
de los colaboradores con capacidades espe-
ciales en el Consorcio Petrobell Inc- Grantmi-
ning S.A. (Tigüino) y del 13.76% en la Asociación 
SMC Ecuador Inc. -Pacifpetrol S.A.- Andipetró-
leos S.A.- Santa Elena Oil & Gas Corp. (Ancón). 
En la nómina de Petrobell el 27% pertenecen a 
la comunidad Waorani–Colona, y en la 

nómina de Pacifpetrol el 85% pertenecen a la 
comunidad de Ancón.
Promovemos la igualdad de oportunidades 
para todas las personas del Grupo, sin importar 
su nacionalidad, raza,  religión, sexo, herencia 
cultural, ideología política, edad, capacida-
des especiales, orientación sexual; evitando 
cualquier tipo de discriminación o acoso. Apo-
yamos además la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.
Brindamos protección social sin distinción 
alguna a nuestros colaboradores: afiliación al 
IESS, seguro privado.

Principio 7:  “Las Empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente”.
Acciones y decisiones: Contamos con un 
departamento especializado en gestión 
ambiental y previo a la realización de cual-
quier proyecto se efectúan obligatoriamente 
los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA); 

dentro de los cuales se encuentran los respec-
tivos Planes de Manejo Ambiental (PMA), que 
son aprobados y monitoreados por nuestra 
organización y por los organismos de control 
del Estado. 
En el caso de contratistas, previo a la realiza-
ción de cualquier trabajo en los bloques 
deben presentar el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental del objeto del contrato, para 
asegurarnos de su cumplimiento en el normal 
desarrollo de las operaciones.

Se han realizado en este período trabajos de 
remediación de suelos en el Bloque Tigüino de 
730 m3, y en el Bloque GGV de 2.750 m3 de 
suelos, más 250 m3 de lodos; estos suelos han 
sido devueltos al ambiente en condiciones 
“ambientalmente aceptables”. 
Como parte del proceso de la elaboración y 

aprobación de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EsIA), cada vez que se realiza un 
proyecto, se lo presenta previamente a la 
comunidad del área de influencia, para que lo 
conozca y emita cualquier recomendación 
sobre el mismo.
Concienciamos al personal sobre la importan-
cia de preservar los recursos naturales y sobre 
el imperativo y obligatoriedad de cumplir con 
la normativa ambiental vigente. Además, 
promovemos el cumplimiento de nuestro Plan 
de Manejo Ambiental para prevenir o minimi-
zar los impactos negativos y potenciar los posi-
tivos.
Implementamos un sistema de gestión para 
detectar, evaluar y controlar los impactos 
ambientales, a través de una gestión basada 
en la educación y el compromiso de cada uno 
de los colaboradores y subcontratistas.
En julio 2012 se diseñó y llevó adelante el plan 
operativo para la implementación del sistema 
de gestión ambiental con aplicación de la 
norma ISO 14001 además de realizar las obras 
físicas en los bloques para cumplir con el obje-
tivo mencionado.  En el Bloque Tigüino se efec-
tuó una inversión importante para facilidades 
ambientales requeridas por la operación.

Principio 8:    “Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor respon-
sabilidad ambiental.”
Acciones y decisiones: Como principal herra-
mienta para prevenir la contaminación 
ambiental de nuestras operaciones, dentro del 
sistema de gestión ambiental, contamos con 
procedimientos de identificación, evaluación 
y control de aspectos e impactos ambientales 
que se los aplica tanto en los procesos de 
carácter interno de la operación, como tam-
bién se los exige y controla a los diferentes con-
tratistas que trabajan en los proyectos que 
realizamos; y si se trata de un proyecto de 
mayor envergadura, se obtienen los EsIA, apro-
bados por los órganos de control ambiental 
del país.
Como parte de nuestra responsabilidad 
ambiental, periódicamente realizamos monito-
reos de emisiones al aire de nuestras fuentes 
fijas y de los vertidos al agua, además de la 
gestión de residuos y los planes de emergencia 
de los que contamos y probamos periódica-
mente, mediante la realización de simulacros 
programados.  

Contamos con las Licencias Ambientales otor-
gadas por el Estado ecuatoriano, de los dos 
bloques (GGV y Tigüino) y con los permisos 
para consumo de agua de las respectivas 
fuentes de abastecimiento otorgados por los 
organismos del estado correspondientes, lo 
que garantiza la prevención de la contamina-
ción y legalidad de nuestras operaciones.
Principio 9: “Las Empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-
tuosas con el medioambiente”.
Acciones y decisiones: Con el fin de favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente, en el 
Bloque Tigüino contamos con abastecimiento 
de combustible “Bi fuel” (Diésel y GAS) a los 
motores de los generadores de energía eléctri-
ca, con lo que conseguimos optimizar el gas 
que se produce en los pozos y no quemarlo 
libremente al ambiente; en el Bloque GGV 
somos los pioneros en el uso del gas para la 
movilización de nuestro parque automotor.

Principio 10: “Las Empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno”.
Acciones y decisiones: Fomentamos la antico-
rrupción y evitamos las prácticas ilegales 
como: soborno, corrupción, extorsión, coima u 
otros. Dentro del proceso normal de compras, 
se encuentra el comunicado inicial a provee-
dores, en el que claramente se señala la 
obligatoriedad de la anticorrupción para el 
buen desenvolvimiento de la relación contrac-
tual, y  dentro del contrato tenemos una cláu-
sula especial de “Conducta Ética” en la que se 
estipula claramente  que la CONTRATISTA cum-
plirá con la naturaleza y el espíritu de las dispo-
siciones contenidas en el instrumento denomi-
nado “Foreign Corrupt Practices Act FCPA” y 
en el Convenio de Lucha contra la Corrupción 
de Agentes Públicos Extranjeros en las Transac-
ciones Comerciales Internacionales de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, que prohíben las prácticas de 
corrupción, documentos que la CONTRATISTA 
declara conocer y aceptar.
No se realizan actividades proselitistas de 
ninguna clase en función de favorecer a 
determinado candidato o partido político.
En nuestro procedimiento de Licitaciones con-
tamos con cláusulas para evitar el conflicto de 
intereses.
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En Grupo Synergy E&P Ecuador nos caracteri-
zamos por el permanente respeto a sus grupos 
de interés, el comportamiento ético, la trans-
parencia, la rendición de cuentas, el respeto a 
la ley y el respeto de los principios de responsa-
bilidad social insertos en la norma internacio-
nal ISO 26000:2010 en la que estamos trabajan-
do.

Con la finalidad de avanzar en nuestra RSE, 
preparamos en este año un equipo de colabo-
radores como auditores internos de la norma 
internacional certificable SA 8000, de respon-
sabilidad social empresarial.

El Grupo Synergy E&P Ecuador se ha caracteri-
zado por su permanente respeto a las partes 
interesadas o stakeholders por lo que hemos 
identificado a nuestras principales partes 
interesadas con las que tenemos permanente 
contacto y diálogo como son: los organismos 
de control del Estado; las comunidades veci-
nas a la operación como colonos, Waoranis; 
los colaboradores internos, el cliente, los socios, 
entre otros. 

Con la finalidad de comunicar constantemen-
te nuestro accionar, contamos con el Informa-
tivo MES a MES como revista interna de la orga-

nización, que la difundimos en forma física y 
digital y que además se encuentra publicada 
en nuestras páginas web.

Como parte importante de nuestro accionar 
mantenemos la certificación de la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 (Bureau Veritas), 
con lo que demostramos nuestro compromiso 
con el cliente, y que el servicio que prestamos 
es de alta calidad.

Así mismo, nuestro apoyo y respeto a los princi-
pios universales de Naciones Unidas en Dere-
chos Humanos, Estándares Laborales, 
Medioambiente y Lucha contra la Corrupción 
expresados a través de la iniciativa Pacto 
Global de la cual somos adheridos a partir de 
este año.

Principio 1: “Las Empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos huma-
nos fundamentales reconocidos universalmen-
te, dentro de su ámbito de influencia”
Acciones y decisiones: Trabajamos próximos a 
comunidades Colonas y Waorani, por lo cual 
tenemos especial cuidado en no afectar su 
cultura, creencias, religión, entre otros, tenien-
do presente siempre que como empresa, nos 
constituimos en parte de las comunidades 
donde operamos, valorando y respetando, 
entre otros: su cultura, religión, tradiciones e 
historia.
Apoyamos permanentemente la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción y la erradicación del trabajo 
infantil, mismo que no lo tenemos en nuestras 
operaciones; vigilamos permanentemente 
dicho cumplimiento por parte de nuestros con-
tratistas; exigimos además que su personal se 
encuentre afiliado al IESS, al igual que nuestros 
colaboradores. 
Dentro de las actividades contamos con un 
departamento de seguridad industrial, quien 
vela por prever y evitar las situaciones de 
riesgo de accidentes o de enfermedades ocu-
pacionales de nuestros colaboradores y las 
personas que se hallen en nuestras instalacio-
nes. 

Nos encontramos elaborando el “Plan de 
Formación en Derechos Humanos” que será 
impartido por el área de Seguridad Física a los 
colaboradores del Grupo y contratistas, en los 
bloques y oficinas centrales.
Contamos con colaboradores hombres y 
mujeres con capacidades especiales (> al 4%) 
y evitamos en todo momento actos discrimina-
torios.
Disponemos como parte de las normas inter-
nas del Grupo, de los respectivos reglamentos 
tanto del trabajo como de la seguridad indus-
trial y salud ocupacional, en los que se reco-
gen las normativas nacionales e internaciona-
les de comportamiento del Grupo en relación 
al respeto de los derechos humanos.

Principio 2: “Las Empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos”.
Acciones y decisiones: Nos hemos adherido a 
los principios del Pacto Global de la ONU, y se 
ha publicado nuestro compromiso en los Infor-
mativos mensuales que todos los meses los 
realizamos en la organización y que los tene-
mos publicados en las páginas web del Grupo, 
informando con ello a las partes interesadas 
internas y externas de nuestra decisión firme de 
respetar los DD.HH. y no ser cómplices en su 
vulneración.
Contamos con un área de Responsabilidad 
Social y Ambiental dentro de la estructura del 
Grupo, que se encarga permanentemente de 
monitorear los intereses de la comunidad y 
definir programas de acción en referencia a 
los mismos. 

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la 
libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colecti-
va”.
Acciones y decisiones: Como parte del pensa-
miento de la Alta Dirección, se propende que 
los colaboradores puedan hablar libremente 
de los problemas que están teniendo en un 
determinado proceso. Adicionalmente, conta-
mos con la representación de los colaborado-
res en los comités paritarios de seguridad y 
salud de los dos bloques y en las oficinas de 
Quito, en donde se promueve la mejora de las 
condiciones de trabajo de los colaboradores y 
su bienestar.

Dentro de nuestra organización se evitan con-
ductas como la manipulación, intimidación y 
coerción que puedan deteriorar el proceso 
político público, no se practican actividades 
relacionadas con el lobby, así como también 

no se realizan contribuciones políticas de 
ninguna especie.
Dentro de la Política del Grupo Synergy E&P 
Ecuador, los colaboradores son el “centro de 
la estrategia”, por lo que no se escatima 
esfuerzos con la finalidad de mantener la segu-
ridad y salud de los mismos.
Principio 4: “Las Empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción”.
Acciones y decisiones: No tenemos colabora-
dores fuera de contratos legalmente estableci-
dos y cumplimos con toda la normativa nacio-
nal e internacional aplicable, que se encuen-
tra expresada en nuestro Reglamento Interno 
de Trabajo y en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada 
por el Ministerio de Relaciones Laborales del 
país.
El 100% de nuestros colaboradores se encuen-
tra afilado al Instituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social, además que cuentan también con 
un seguro privado de salud y vida.

Principio 5: “Las Empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil”.
Acciones y decisiones: No contratamos por 
ningún concepto a niños, debido a que nues-
tra empresa se considera de alto riesgo.
Por principio apoyamos de forma general la 
erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: “Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo y ocupación”.
Acciones y decisiones: Contamos con el 4,95% 
de los colaboradores con capacidades espe-
ciales en el Consorcio Petrobell Inc- Grantmi-
ning S.A. (Tigüino) y del 13.76% en la Asociación 
SMC Ecuador Inc. -Pacifpetrol S.A.- Andipetró-
leos S.A.- Santa Elena Oil & Gas Corp. (Ancón). 
En la nómina de Petrobell el 27% pertenecen a 
la comunidad Waorani–Colona, y en la 

nómina de Pacifpetrol el 85% pertenecen a la 
comunidad de Ancón.
Promovemos la igualdad de oportunidades 
para todas las personas del Grupo, sin importar 
su nacionalidad, raza,  religión, sexo, herencia 
cultural, ideología política, edad, capacida-
des especiales, orientación sexual; evitando 
cualquier tipo de discriminación o acoso. Apo-
yamos además la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.
Brindamos protección social sin distinción 
alguna a nuestros colaboradores: afiliación al 
IESS, seguro privado.

Principio 7:  “Las Empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente”.
Acciones y decisiones: Contamos con un 
departamento especializado en gestión 
ambiental y previo a la realización de cual-
quier proyecto se efectúan obligatoriamente 
los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA); 

dentro de los cuales se encuentran los respec-
tivos Planes de Manejo Ambiental (PMA), que 
son aprobados y monitoreados por nuestra 
organización y por los organismos de control 
del Estado. 
En el caso de contratistas, previo a la realiza-
ción de cualquier trabajo en los bloques 
deben presentar el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental del objeto del contrato, para 
asegurarnos de su cumplimiento en el normal 
desarrollo de las operaciones.

Se han realizado en este período trabajos de 
remediación de suelos en el Bloque Tigüino de 
730 m3, y en el Bloque GGV de 2.750 m3 de 
suelos, más 250 m3 de lodos; estos suelos han 
sido devueltos al ambiente en condiciones 
“ambientalmente aceptables”. 
Como parte del proceso de la elaboración y 

aprobación de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EsIA), cada vez que se realiza un 
proyecto, se lo presenta previamente a la 
comunidad del área de influencia, para que lo 
conozca y emita cualquier recomendación 
sobre el mismo.
Concienciamos al personal sobre la importan-
cia de preservar los recursos naturales y sobre 
el imperativo y obligatoriedad de cumplir con 
la normativa ambiental vigente. Además, 
promovemos el cumplimiento de nuestro Plan 
de Manejo Ambiental para prevenir o minimi-
zar los impactos negativos y potenciar los posi-
tivos.
Implementamos un sistema de gestión para 
detectar, evaluar y controlar los impactos 
ambientales, a través de una gestión basada 
en la educación y el compromiso de cada uno 
de los colaboradores y subcontratistas.
En julio 2012 se diseñó y llevó adelante el plan 
operativo para la implementación del sistema 
de gestión ambiental con aplicación de la 
norma ISO 14001 además de realizar las obras 
físicas en los bloques para cumplir con el obje-
tivo mencionado.  En el Bloque Tigüino se efec-
tuó una inversión importante para facilidades 
ambientales requeridas por la operación.

Principio 8:    “Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor respon-
sabilidad ambiental.”
Acciones y decisiones: Como principal herra-
mienta para prevenir la contaminación 
ambiental de nuestras operaciones, dentro del 
sistema de gestión ambiental, contamos con 
procedimientos de identificación, evaluación 
y control de aspectos e impactos ambientales 
que se los aplica tanto en los procesos de 
carácter interno de la operación, como tam-
bién se los exige y controla a los diferentes con-
tratistas que trabajan en los proyectos que 
realizamos; y si se trata de un proyecto de 
mayor envergadura, se obtienen los EsIA, apro-
bados por los órganos de control ambiental 
del país.
Como parte de nuestra responsabilidad 
ambiental, periódicamente realizamos monito-
reos de emisiones al aire de nuestras fuentes 
fijas y de los vertidos al agua, además de la 
gestión de residuos y los planes de emergencia 
de los que contamos y probamos periódica-
mente, mediante la realización de simulacros 
programados.  

Contamos con las Licencias Ambientales otor-
gadas por el Estado ecuatoriano, de los dos 
bloques (GGV y Tigüino) y con los permisos 
para consumo de agua de las respectivas 
fuentes de abastecimiento otorgados por los 
organismos del estado correspondientes, lo 
que garantiza la prevención de la contamina-
ción y legalidad de nuestras operaciones.
Principio 9: “Las Empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-
tuosas con el medioambiente”.
Acciones y decisiones: Con el fin de favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente, en el 
Bloque Tigüino contamos con abastecimiento 
de combustible “Bi fuel” (Diésel y GAS) a los 
motores de los generadores de energía eléctri-
ca, con lo que conseguimos optimizar el gas 
que se produce en los pozos y no quemarlo 
libremente al ambiente; en el Bloque GGV 
somos los pioneros en el uso del gas para la 
movilización de nuestro parque automotor.

Principio 10: “Las Empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno”.
Acciones y decisiones: Fomentamos la antico-
rrupción y evitamos las prácticas ilegales 
como: soborno, corrupción, extorsión, coima u 
otros. Dentro del proceso normal de compras, 
se encuentra el comunicado inicial a provee-
dores, en el que claramente se señala la 
obligatoriedad de la anticorrupción para el 
buen desenvolvimiento de la relación contrac-
tual, y  dentro del contrato tenemos una cláu-
sula especial de “Conducta Ética” en la que se 
estipula claramente  que la CONTRATISTA cum-
plirá con la naturaleza y el espíritu de las dispo-
siciones contenidas en el instrumento denomi-
nado “Foreign Corrupt Practices Act FCPA” y 
en el Convenio de Lucha contra la Corrupción 
de Agentes Públicos Extranjeros en las Transac-
ciones Comerciales Internacionales de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, que prohíben las prácticas de 
corrupción, documentos que la CONTRATISTA 
declara conocer y aceptar.
No se realizan actividades proselitistas de 
ninguna clase en función de favorecer a 
determinado candidato o partido político.
En nuestro procedimiento de Licitaciones con-
tamos con cláusulas para evitar el conflicto de 
intereses.
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En Grupo Synergy E&P Ecuador nos caracteri-
zamos por el permanente respeto a sus grupos 
de interés, el comportamiento ético, la trans-
parencia, la rendición de cuentas, el respeto a 
la ley y el respeto de los principios de responsa-
bilidad social insertos en la norma internacio-
nal ISO 26000:2010 en la que estamos trabajan-
do.

Con la finalidad de avanzar en nuestra RSE, 
preparamos en este año un equipo de colabo-
radores como auditores internos de la norma 
internacional certificable SA 8000, de respon-
sabilidad social empresarial.

El Grupo Synergy E&P Ecuador se ha caracteri-
zado por su permanente respeto a las partes 
interesadas o stakeholders por lo que hemos 
identificado a nuestras principales partes 
interesadas con las que tenemos permanente 
contacto y diálogo como son: los organismos 
de control del Estado; las comunidades veci-
nas a la operación como colonos, Waoranis; 
los colaboradores internos, el cliente, los socios, 
entre otros. 

Con la finalidad de comunicar constantemen-
te nuestro accionar, contamos con el Informa-
tivo MES a MES como revista interna de la orga-

nización, que la difundimos en forma física y 
digital y que además se encuentra publicada 
en nuestras páginas web.

Como parte importante de nuestro accionar 
mantenemos la certificación de la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 (Bureau Veritas), 
con lo que demostramos nuestro compromiso 
con el cliente, y que el servicio que prestamos 
es de alta calidad.

Así mismo, nuestro apoyo y respeto a los princi-
pios universales de Naciones Unidas en Dere-
chos Humanos, Estándares Laborales, 
Medioambiente y Lucha contra la Corrupción 
expresados a través de la iniciativa Pacto 
Global de la cual somos adheridos a partir de 
este año.

Principio 1: “Las Empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos huma-
nos fundamentales reconocidos universalmen-
te, dentro de su ámbito de influencia”
Acciones y decisiones: Trabajamos próximos a 
comunidades Colonas y Waorani, por lo cual 
tenemos especial cuidado en no afectar su 
cultura, creencias, religión, entre otros, tenien-
do presente siempre que como empresa, nos 
constituimos en parte de las comunidades 
donde operamos, valorando y respetando, 
entre otros: su cultura, religión, tradiciones e 
historia.
Apoyamos permanentemente la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción y la erradicación del trabajo 
infantil, mismo que no lo tenemos en nuestras 
operaciones; vigilamos permanentemente 
dicho cumplimiento por parte de nuestros con-
tratistas; exigimos además que su personal se 
encuentre afiliado al IESS, al igual que nuestros 
colaboradores. 
Dentro de las actividades contamos con un 
departamento de seguridad industrial, quien 
vela por prever y evitar las situaciones de 
riesgo de accidentes o de enfermedades ocu-
pacionales de nuestros colaboradores y las 
personas que se hallen en nuestras instalacio-
nes. 

Nos encontramos elaborando el “Plan de 
Formación en Derechos Humanos” que será 
impartido por el área de Seguridad Física a los 
colaboradores del Grupo y contratistas, en los 
bloques y oficinas centrales.
Contamos con colaboradores hombres y 
mujeres con capacidades especiales (> al 4%) 
y evitamos en todo momento actos discrimina-
torios.
Disponemos como parte de las normas inter-
nas del Grupo, de los respectivos reglamentos 
tanto del trabajo como de la seguridad indus-
trial y salud ocupacional, en los que se reco-
gen las normativas nacionales e internaciona-
les de comportamiento del Grupo en relación 
al respeto de los derechos humanos.

Principio 2: “Las Empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos”.
Acciones y decisiones: Nos hemos adherido a 
los principios del Pacto Global de la ONU, y se 
ha publicado nuestro compromiso en los Infor-
mativos mensuales que todos los meses los 
realizamos en la organización y que los tene-
mos publicados en las páginas web del Grupo, 
informando con ello a las partes interesadas 
internas y externas de nuestra decisión firme de 
respetar los DD.HH. y no ser cómplices en su 
vulneración.
Contamos con un área de Responsabilidad 
Social y Ambiental dentro de la estructura del 
Grupo, que se encarga permanentemente de 
monitorear los intereses de la comunidad y 
definir programas de acción en referencia a 
los mismos. 

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la 
libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colecti-
va”.
Acciones y decisiones: Como parte del pensa-
miento de la Alta Dirección, se propende que 
los colaboradores puedan hablar libremente 
de los problemas que están teniendo en un 
determinado proceso. Adicionalmente, conta-
mos con la representación de los colaborado-
res en los comités paritarios de seguridad y 
salud de los dos bloques y en las oficinas de 
Quito, en donde se promueve la mejora de las 
condiciones de trabajo de los colaboradores y 
su bienestar.

Dentro de nuestra organización se evitan con-
ductas como la manipulación, intimidación y 
coerción que puedan deteriorar el proceso 
político público, no se practican actividades 
relacionadas con el lobby, así como también 

no se realizan contribuciones políticas de 
ninguna especie.
Dentro de la Política del Grupo Synergy E&P 
Ecuador, los colaboradores son el “centro de 
la estrategia”, por lo que no se escatima 
esfuerzos con la finalidad de mantener la segu-
ridad y salud de los mismos.
Principio 4: “Las Empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción”.
Acciones y decisiones: No tenemos colabora-
dores fuera de contratos legalmente estableci-
dos y cumplimos con toda la normativa nacio-
nal e internacional aplicable, que se encuen-
tra expresada en nuestro Reglamento Interno 
de Trabajo y en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada 
por el Ministerio de Relaciones Laborales del 
país.
El 100% de nuestros colaboradores se encuen-
tra afilado al Instituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social, además que cuentan también con 
un seguro privado de salud y vida.

Principio 5: “Las Empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil”.
Acciones y decisiones: No contratamos por 
ningún concepto a niños, debido a que nues-
tra empresa se considera de alto riesgo.
Por principio apoyamos de forma general la 
erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: “Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo y ocupación”.
Acciones y decisiones: Contamos con el 4,95% 
de los colaboradores con capacidades espe-
ciales en el Consorcio Petrobell Inc- Grantmi-
ning S.A. (Tigüino) y del 13.76% en la Asociación 
SMC Ecuador Inc. -Pacifpetrol S.A.- Andipetró-
leos S.A.- Santa Elena Oil & Gas Corp. (Ancón). 
En la nómina de Petrobell el 27% pertenecen a 
la comunidad Waorani–Colona, y en la 

nómina de Pacifpetrol el 85% pertenecen a la 
comunidad de Ancón.
Promovemos la igualdad de oportunidades 
para todas las personas del Grupo, sin importar 
su nacionalidad, raza,  religión, sexo, herencia 
cultural, ideología política, edad, capacida-
des especiales, orientación sexual; evitando 
cualquier tipo de discriminación o acoso. Apo-
yamos además la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.
Brindamos protección social sin distinción 
alguna a nuestros colaboradores: afiliación al 
IESS, seguro privado.

Principio 7:  “Las Empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente”.
Acciones y decisiones: Contamos con un 
departamento especializado en gestión 
ambiental y previo a la realización de cual-
quier proyecto se efectúan obligatoriamente 
los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA); 

dentro de los cuales se encuentran los respec-
tivos Planes de Manejo Ambiental (PMA), que 
son aprobados y monitoreados por nuestra 
organización y por los organismos de control 
del Estado. 
En el caso de contratistas, previo a la realiza-
ción de cualquier trabajo en los bloques 
deben presentar el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental del objeto del contrato, para 
asegurarnos de su cumplimiento en el normal 
desarrollo de las operaciones.

Se han realizado en este período trabajos de 
remediación de suelos en el Bloque Tigüino de 
730 m3, y en el Bloque GGV de 2.750 m3 de 
suelos, más 250 m3 de lodos; estos suelos han 
sido devueltos al ambiente en condiciones 
“ambientalmente aceptables”. 
Como parte del proceso de la elaboración y 

aprobación de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EsIA), cada vez que se realiza un 
proyecto, se lo presenta previamente a la 
comunidad del área de influencia, para que lo 
conozca y emita cualquier recomendación 
sobre el mismo.
Concienciamos al personal sobre la importan-
cia de preservar los recursos naturales y sobre 
el imperativo y obligatoriedad de cumplir con 
la normativa ambiental vigente. Además, 
promovemos el cumplimiento de nuestro Plan 
de Manejo Ambiental para prevenir o minimi-
zar los impactos negativos y potenciar los posi-
tivos.
Implementamos un sistema de gestión para 
detectar, evaluar y controlar los impactos 
ambientales, a través de una gestión basada 
en la educación y el compromiso de cada uno 
de los colaboradores y subcontratistas.
En julio 2012 se diseñó y llevó adelante el plan 
operativo para la implementación del sistema 
de gestión ambiental con aplicación de la 
norma ISO 14001 además de realizar las obras 
físicas en los bloques para cumplir con el obje-
tivo mencionado.  En el Bloque Tigüino se efec-
tuó una inversión importante para facilidades 
ambientales requeridas por la operación.

Principio 8:    “Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor respon-
sabilidad ambiental.”
Acciones y decisiones: Como principal herra-
mienta para prevenir la contaminación 
ambiental de nuestras operaciones, dentro del 
sistema de gestión ambiental, contamos con 
procedimientos de identificación, evaluación 
y control de aspectos e impactos ambientales 
que se los aplica tanto en los procesos de 
carácter interno de la operación, como tam-
bién se los exige y controla a los diferentes con-
tratistas que trabajan en los proyectos que 
realizamos; y si se trata de un proyecto de 
mayor envergadura, se obtienen los EsIA, apro-
bados por los órganos de control ambiental 
del país.
Como parte de nuestra responsabilidad 
ambiental, periódicamente realizamos monito-
reos de emisiones al aire de nuestras fuentes 
fijas y de los vertidos al agua, además de la 
gestión de residuos y los planes de emergencia 
de los que contamos y probamos periódica-
mente, mediante la realización de simulacros 
programados.  

Contamos con las Licencias Ambientales otor-
gadas por el Estado ecuatoriano, de los dos 
bloques (GGV y Tigüino) y con los permisos 
para consumo de agua de las respectivas 
fuentes de abastecimiento otorgados por los 
organismos del estado correspondientes, lo 
que garantiza la prevención de la contamina-
ción y legalidad de nuestras operaciones.
Principio 9: “Las Empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-
tuosas con el medioambiente”.
Acciones y decisiones: Con el fin de favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente, en el 
Bloque Tigüino contamos con abastecimiento 
de combustible “Bi fuel” (Diésel y GAS) a los 
motores de los generadores de energía eléctri-
ca, con lo que conseguimos optimizar el gas 
que se produce en los pozos y no quemarlo 
libremente al ambiente; en el Bloque GGV 
somos los pioneros en el uso del gas para la 
movilización de nuestro parque automotor.

Principio 10: “Las Empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno”.
Acciones y decisiones: Fomentamos la antico-
rrupción y evitamos las prácticas ilegales 
como: soborno, corrupción, extorsión, coima u 
otros. Dentro del proceso normal de compras, 
se encuentra el comunicado inicial a provee-
dores, en el que claramente se señala la 
obligatoriedad de la anticorrupción para el 
buen desenvolvimiento de la relación contrac-
tual, y  dentro del contrato tenemos una cláu-
sula especial de “Conducta Ética” en la que se 
estipula claramente  que la CONTRATISTA cum-
plirá con la naturaleza y el espíritu de las dispo-
siciones contenidas en el instrumento denomi-
nado “Foreign Corrupt Practices Act FCPA” y 
en el Convenio de Lucha contra la Corrupción 
de Agentes Públicos Extranjeros en las Transac-
ciones Comerciales Internacionales de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, que prohíben las prácticas de 
corrupción, documentos que la CONTRATISTA 
declara conocer y aceptar.
No se realizan actividades proselitistas de 
ninguna clase en función de favorecer a 
determinado candidato o partido político.
En nuestro procedimiento de Licitaciones con-
tamos con cláusulas para evitar el conflicto de 
intereses.
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En Grupo Synergy E&P Ecuador nos caracteri-
zamos por el permanente respeto a sus grupos 
de interés, el comportamiento ético, la trans-
parencia, la rendición de cuentas, el respeto a 
la ley y el respeto de los principios de responsa-
bilidad social insertos en la norma internacio-
nal ISO 26000:2010 en la que estamos trabajan-
do.

Con la finalidad de avanzar en nuestra RSE, 
preparamos en este año un equipo de colabo-
radores como auditores internos de la norma 
internacional certificable SA 8000, de respon-
sabilidad social empresarial.

El Grupo Synergy E&P Ecuador se ha caracteri-
zado por su permanente respeto a las partes 
interesadas o stakeholders por lo que hemos 
identificado a nuestras principales partes 
interesadas con las que tenemos permanente 
contacto y diálogo como son: los organismos 
de control del Estado; las comunidades veci-
nas a la operación como colonos, Waoranis; 
los colaboradores internos, el cliente, los socios, 
entre otros. 

Con la finalidad de comunicar constantemen-
te nuestro accionar, contamos con el Informa-
tivo MES a MES como revista interna de la orga-

nización, que la difundimos en forma física y 
digital y que además se encuentra publicada 
en nuestras páginas web.

Como parte importante de nuestro accionar 
mantenemos la certificación de la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 (Bureau Veritas), 
con lo que demostramos nuestro compromiso 
con el cliente, y que el servicio que prestamos 
es de alta calidad.

Así mismo, nuestro apoyo y respeto a los princi-
pios universales de Naciones Unidas en Dere-
chos Humanos, Estándares Laborales, 
Medioambiente y Lucha contra la Corrupción 
expresados a través de la iniciativa Pacto 
Global de la cual somos adheridos a partir de 
este año.

Principio 1: “Las Empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos huma-
nos fundamentales reconocidos universalmen-
te, dentro de su ámbito de influencia”
Acciones y decisiones: Trabajamos próximos a 
comunidades Colonas y Waorani, por lo cual 
tenemos especial cuidado en no afectar su 
cultura, creencias, religión, entre otros, tenien-
do presente siempre que como empresa, nos 
constituimos en parte de las comunidades 
donde operamos, valorando y respetando, 
entre otros: su cultura, religión, tradiciones e 
historia.
Apoyamos permanentemente la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción y la erradicación del trabajo 
infantil, mismo que no lo tenemos en nuestras 
operaciones; vigilamos permanentemente 
dicho cumplimiento por parte de nuestros con-
tratistas; exigimos además que su personal se 
encuentre afiliado al IESS, al igual que nuestros 
colaboradores. 
Dentro de las actividades contamos con un 
departamento de seguridad industrial, quien 
vela por prever y evitar las situaciones de 
riesgo de accidentes o de enfermedades ocu-
pacionales de nuestros colaboradores y las 
personas que se hallen en nuestras instalacio-
nes. 

Nos encontramos elaborando el “Plan de 
Formación en Derechos Humanos” que será 
impartido por el área de Seguridad Física a los 
colaboradores del Grupo y contratistas, en los 
bloques y oficinas centrales.
Contamos con colaboradores hombres y 
mujeres con capacidades especiales (> al 4%) 
y evitamos en todo momento actos discrimina-
torios.
Disponemos como parte de las normas inter-
nas del Grupo, de los respectivos reglamentos 
tanto del trabajo como de la seguridad indus-
trial y salud ocupacional, en los que se reco-
gen las normativas nacionales e internaciona-
les de comportamiento del Grupo en relación 
al respeto de los derechos humanos.

Principio 2: “Las Empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos”.
Acciones y decisiones: Nos hemos adherido a 
los principios del Pacto Global de la ONU, y se 
ha publicado nuestro compromiso en los Infor-
mativos mensuales que todos los meses los 
realizamos en la organización y que los tene-
mos publicados en las páginas web del Grupo, 
informando con ello a las partes interesadas 
internas y externas de nuestra decisión firme de 
respetar los DD.HH. y no ser cómplices en su 
vulneración.
Contamos con un área de Responsabilidad 
Social y Ambiental dentro de la estructura del 
Grupo, que se encarga permanentemente de 
monitorear los intereses de la comunidad y 
definir programas de acción en referencia a 
los mismos. 

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la 
libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colecti-
va”.
Acciones y decisiones: Como parte del pensa-
miento de la Alta Dirección, se propende que 
los colaboradores puedan hablar libremente 
de los problemas que están teniendo en un 
determinado proceso. Adicionalmente, conta-
mos con la representación de los colaborado-
res en los comités paritarios de seguridad y 
salud de los dos bloques y en las oficinas de 
Quito, en donde se promueve la mejora de las 
condiciones de trabajo de los colaboradores y 
su bienestar.

Dentro de nuestra organización se evitan con-
ductas como la manipulación, intimidación y 
coerción que puedan deteriorar el proceso 
político público, no se practican actividades 
relacionadas con el lobby, así como también 

no se realizan contribuciones políticas de 
ninguna especie.
Dentro de la Política del Grupo Synergy E&P 
Ecuador, los colaboradores son el “centro de 
la estrategia”, por lo que no se escatima 
esfuerzos con la finalidad de mantener la segu-
ridad y salud de los mismos.
Principio 4: “Las Empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción”.
Acciones y decisiones: No tenemos colabora-
dores fuera de contratos legalmente estableci-
dos y cumplimos con toda la normativa nacio-
nal e internacional aplicable, que se encuen-
tra expresada en nuestro Reglamento Interno 
de Trabajo y en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada 
por el Ministerio de Relaciones Laborales del 
país.
El 100% de nuestros colaboradores se encuen-
tra afilado al Instituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social, además que cuentan también con 
un seguro privado de salud y vida.

Principio 5: “Las Empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil”.
Acciones y decisiones: No contratamos por 
ningún concepto a niños, debido a que nues-
tra empresa se considera de alto riesgo.
Por principio apoyamos de forma general la 
erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: “Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo y ocupación”.
Acciones y decisiones: Contamos con el 4,95% 
de los colaboradores con capacidades espe-
ciales en el Consorcio Petrobell Inc- Grantmi-
ning S.A. (Tigüino) y del 13.76% en la Asociación 
SMC Ecuador Inc. -Pacifpetrol S.A.- Andipetró-
leos S.A.- Santa Elena Oil & Gas Corp. (Ancón). 
En la nómina de Petrobell el 27% pertenecen a 
la comunidad Waorani–Colona, y en la 

nómina de Pacifpetrol el 85% pertenecen a la 
comunidad de Ancón.
Promovemos la igualdad de oportunidades 
para todas las personas del Grupo, sin importar 
su nacionalidad, raza,  religión, sexo, herencia 
cultural, ideología política, edad, capacida-
des especiales, orientación sexual; evitando 
cualquier tipo de discriminación o acoso. Apo-
yamos además la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.
Brindamos protección social sin distinción 
alguna a nuestros colaboradores: afiliación al 
IESS, seguro privado.

Principio 7:  “Las Empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente”.
Acciones y decisiones: Contamos con un 
departamento especializado en gestión 
ambiental y previo a la realización de cual-
quier proyecto se efectúan obligatoriamente 
los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA); 

dentro de los cuales se encuentran los respec-
tivos Planes de Manejo Ambiental (PMA), que 
son aprobados y monitoreados por nuestra 
organización y por los organismos de control 
del Estado. 
En el caso de contratistas, previo a la realiza-
ción de cualquier trabajo en los bloques 
deben presentar el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental del objeto del contrato, para 
asegurarnos de su cumplimiento en el normal 
desarrollo de las operaciones.

Se han realizado en este período trabajos de 
remediación de suelos en el Bloque Tigüino de 
730 m3, y en el Bloque GGV de 2.750 m3 de 
suelos, más 250 m3 de lodos; estos suelos han 
sido devueltos al ambiente en condiciones 
“ambientalmente aceptables”. 
Como parte del proceso de la elaboración y 

aprobación de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EsIA), cada vez que se realiza un 
proyecto, se lo presenta previamente a la 
comunidad del área de influencia, para que lo 
conozca y emita cualquier recomendación 
sobre el mismo.
Concienciamos al personal sobre la importan-
cia de preservar los recursos naturales y sobre 
el imperativo y obligatoriedad de cumplir con 
la normativa ambiental vigente. Además, 
promovemos el cumplimiento de nuestro Plan 
de Manejo Ambiental para prevenir o minimi-
zar los impactos negativos y potenciar los posi-
tivos.
Implementamos un sistema de gestión para 
detectar, evaluar y controlar los impactos 
ambientales, a través de una gestión basada 
en la educación y el compromiso de cada uno 
de los colaboradores y subcontratistas.
En julio 2012 se diseñó y llevó adelante el plan 
operativo para la implementación del sistema 
de gestión ambiental con aplicación de la 
norma ISO 14001 además de realizar las obras 
físicas en los bloques para cumplir con el obje-
tivo mencionado.  En el Bloque Tigüino se efec-
tuó una inversión importante para facilidades 
ambientales requeridas por la operación.

Principio 8:    “Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor respon-
sabilidad ambiental.”
Acciones y decisiones: Como principal herra-
mienta para prevenir la contaminación 
ambiental de nuestras operaciones, dentro del 
sistema de gestión ambiental, contamos con 
procedimientos de identificación, evaluación 
y control de aspectos e impactos ambientales 
que se los aplica tanto en los procesos de 
carácter interno de la operación, como tam-
bién se los exige y controla a los diferentes con-
tratistas que trabajan en los proyectos que 
realizamos; y si se trata de un proyecto de 
mayor envergadura, se obtienen los EsIA, apro-
bados por los órganos de control ambiental 
del país.
Como parte de nuestra responsabilidad 
ambiental, periódicamente realizamos monito-
reos de emisiones al aire de nuestras fuentes 
fijas y de los vertidos al agua, además de la 
gestión de residuos y los planes de emergencia 
de los que contamos y probamos periódica-
mente, mediante la realización de simulacros 
programados.  

Contamos con las Licencias Ambientales otor-
gadas por el Estado ecuatoriano, de los dos 
bloques (GGV y Tigüino) y con los permisos 
para consumo de agua de las respectivas 
fuentes de abastecimiento otorgados por los 
organismos del estado correspondientes, lo 
que garantiza la prevención de la contamina-
ción y legalidad de nuestras operaciones.
Principio 9: “Las Empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-
tuosas con el medioambiente”.
Acciones y decisiones: Con el fin de favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente, en el 
Bloque Tigüino contamos con abastecimiento 
de combustible “Bi fuel” (Diésel y GAS) a los 
motores de los generadores de energía eléctri-
ca, con lo que conseguimos optimizar el gas 
que se produce en los pozos y no quemarlo 
libremente al ambiente; en el Bloque GGV 
somos los pioneros en el uso del gas para la 
movilización de nuestro parque automotor.

Principio 10: “Las Empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno”.
Acciones y decisiones: Fomentamos la antico-
rrupción y evitamos las prácticas ilegales 
como: soborno, corrupción, extorsión, coima u 
otros. Dentro del proceso normal de compras, 
se encuentra el comunicado inicial a provee-
dores, en el que claramente se señala la 
obligatoriedad de la anticorrupción para el 
buen desenvolvimiento de la relación contrac-
tual, y  dentro del contrato tenemos una cláu-
sula especial de “Conducta Ética” en la que se 
estipula claramente  que la CONTRATISTA cum-
plirá con la naturaleza y el espíritu de las dispo-
siciones contenidas en el instrumento denomi-
nado “Foreign Corrupt Practices Act FCPA” y 
en el Convenio de Lucha contra la Corrupción 
de Agentes Públicos Extranjeros en las Transac-
ciones Comerciales Internacionales de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, que prohíben las prácticas de 
corrupción, documentos que la CONTRATISTA 
declara conocer y aceptar.
No se realizan actividades proselitistas de 
ninguna clase en función de favorecer a 
determinado candidato o partido político.
En nuestro procedimiento de Licitaciones con-
tamos con cláusulas para evitar el conflicto de 
intereses.
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En Grupo Synergy E&P Ecuador nos caracteri-
zamos por el permanente respeto a sus grupos 
de interés, el comportamiento ético, la trans-
parencia, la rendición de cuentas, el respeto a 
la ley y el respeto de los principios de responsa-
bilidad social insertos en la norma internacio-
nal ISO 26000:2010 en la que estamos trabajan-
do.

Con la finalidad de avanzar en nuestra RSE, 
preparamos en este año un equipo de colabo-
radores como auditores internos de la norma 
internacional certificable SA 8000, de respon-
sabilidad social empresarial.

El Grupo Synergy E&P Ecuador se ha caracteri-
zado por su permanente respeto a las partes 
interesadas o stakeholders por lo que hemos 
identificado a nuestras principales partes 
interesadas con las que tenemos permanente 
contacto y diálogo como son: los organismos 
de control del Estado; las comunidades veci-
nas a la operación como colonos, Waoranis; 
los colaboradores internos, el cliente, los socios, 
entre otros. 

Con la finalidad de comunicar constantemen-
te nuestro accionar, contamos con el Informa-
tivo MES a MES como revista interna de la orga-

nización, que la difundimos en forma física y 
digital y que además se encuentra publicada 
en nuestras páginas web.

Como parte importante de nuestro accionar 
mantenemos la certificación de la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 (Bureau Veritas), 
con lo que demostramos nuestro compromiso 
con el cliente, y que el servicio que prestamos 
es de alta calidad.

Así mismo, nuestro apoyo y respeto a los princi-
pios universales de Naciones Unidas en Dere-
chos Humanos, Estándares Laborales, 
Medioambiente y Lucha contra la Corrupción 
expresados a través de la iniciativa Pacto 
Global de la cual somos adheridos a partir de 
este año.

Principio 1: “Las Empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos huma-
nos fundamentales reconocidos universalmen-
te, dentro de su ámbito de influencia”
Acciones y decisiones: Trabajamos próximos a 
comunidades Colonas y Waorani, por lo cual 
tenemos especial cuidado en no afectar su 
cultura, creencias, religión, entre otros, tenien-
do presente siempre que como empresa, nos 
constituimos en parte de las comunidades 
donde operamos, valorando y respetando, 
entre otros: su cultura, religión, tradiciones e 
historia.
Apoyamos permanentemente la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción y la erradicación del trabajo 
infantil, mismo que no lo tenemos en nuestras 
operaciones; vigilamos permanentemente 
dicho cumplimiento por parte de nuestros con-
tratistas; exigimos además que su personal se 
encuentre afiliado al IESS, al igual que nuestros 
colaboradores. 
Dentro de las actividades contamos con un 
departamento de seguridad industrial, quien 
vela por prever y evitar las situaciones de 
riesgo de accidentes o de enfermedades ocu-
pacionales de nuestros colaboradores y las 
personas que se hallen en nuestras instalacio-
nes. 

Nos encontramos elaborando el “Plan de 
Formación en Derechos Humanos” que será 
impartido por el área de Seguridad Física a los 
colaboradores del Grupo y contratistas, en los 
bloques y oficinas centrales.
Contamos con colaboradores hombres y 
mujeres con capacidades especiales (> al 4%) 
y evitamos en todo momento actos discrimina-
torios.
Disponemos como parte de las normas inter-
nas del Grupo, de los respectivos reglamentos 
tanto del trabajo como de la seguridad indus-
trial y salud ocupacional, en los que se reco-
gen las normativas nacionales e internaciona-
les de comportamiento del Grupo en relación 
al respeto de los derechos humanos.

Principio 2: “Las Empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos”.
Acciones y decisiones: Nos hemos adherido a 
los principios del Pacto Global de la ONU, y se 
ha publicado nuestro compromiso en los Infor-
mativos mensuales que todos los meses los 
realizamos en la organización y que los tene-
mos publicados en las páginas web del Grupo, 
informando con ello a las partes interesadas 
internas y externas de nuestra decisión firme de 
respetar los DD.HH. y no ser cómplices en su 
vulneración.
Contamos con un área de Responsabilidad 
Social y Ambiental dentro de la estructura del 
Grupo, que se encarga permanentemente de 
monitorear los intereses de la comunidad y 
definir programas de acción en referencia a 
los mismos. 

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la 
libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colecti-
va”.
Acciones y decisiones: Como parte del pensa-
miento de la Alta Dirección, se propende que 
los colaboradores puedan hablar libremente 
de los problemas que están teniendo en un 
determinado proceso. Adicionalmente, conta-
mos con la representación de los colaborado-
res en los comités paritarios de seguridad y 
salud de los dos bloques y en las oficinas de 
Quito, en donde se promueve la mejora de las 
condiciones de trabajo de los colaboradores y 
su bienestar.

Dentro de nuestra organización se evitan con-
ductas como la manipulación, intimidación y 
coerción que puedan deteriorar el proceso 
político público, no se practican actividades 
relacionadas con el lobby, así como también 

no se realizan contribuciones políticas de 
ninguna especie.
Dentro de la Política del Grupo Synergy E&P 
Ecuador, los colaboradores son el “centro de 
la estrategia”, por lo que no se escatima 
esfuerzos con la finalidad de mantener la segu-
ridad y salud de los mismos.
Principio 4: “Las Empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción”.
Acciones y decisiones: No tenemos colabora-
dores fuera de contratos legalmente estableci-
dos y cumplimos con toda la normativa nacio-
nal e internacional aplicable, que se encuen-
tra expresada en nuestro Reglamento Interno 
de Trabajo y en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada 
por el Ministerio de Relaciones Laborales del 
país.
El 100% de nuestros colaboradores se encuen-
tra afilado al Instituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social, además que cuentan también con 
un seguro privado de salud y vida.

Principio 5: “Las Empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil”.
Acciones y decisiones: No contratamos por 
ningún concepto a niños, debido a que nues-
tra empresa se considera de alto riesgo.
Por principio apoyamos de forma general la 
erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: “Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo y ocupación”.
Acciones y decisiones: Contamos con el 4,95% 
de los colaboradores con capacidades espe-
ciales en el Consorcio Petrobell Inc- Grantmi-
ning S.A. (Tigüino) y del 13.76% en la Asociación 
SMC Ecuador Inc. -Pacifpetrol S.A.- Andipetró-
leos S.A.- Santa Elena Oil & Gas Corp. (Ancón). 
En la nómina de Petrobell el 27% pertenecen a 
la comunidad Waorani–Colona, y en la 

nómina de Pacifpetrol el 85% pertenecen a la 
comunidad de Ancón.
Promovemos la igualdad de oportunidades 
para todas las personas del Grupo, sin importar 
su nacionalidad, raza,  religión, sexo, herencia 
cultural, ideología política, edad, capacida-
des especiales, orientación sexual; evitando 
cualquier tipo de discriminación o acoso. Apo-
yamos además la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.
Brindamos protección social sin distinción 
alguna a nuestros colaboradores: afiliación al 
IESS, seguro privado.

Principio 7:  “Las Empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente”.
Acciones y decisiones: Contamos con un 
departamento especializado en gestión 
ambiental y previo a la realización de cual-
quier proyecto se efectúan obligatoriamente 
los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA); 

dentro de los cuales se encuentran los respec-
tivos Planes de Manejo Ambiental (PMA), que 
son aprobados y monitoreados por nuestra 
organización y por los organismos de control 
del Estado. 
En el caso de contratistas, previo a la realiza-
ción de cualquier trabajo en los bloques 
deben presentar el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental del objeto del contrato, para 
asegurarnos de su cumplimiento en el normal 
desarrollo de las operaciones.

Se han realizado en este período trabajos de 
remediación de suelos en el Bloque Tigüino de 
730 m3, y en el Bloque GGV de 2.750 m3 de 
suelos, más 250 m3 de lodos; estos suelos han 
sido devueltos al ambiente en condiciones 
“ambientalmente aceptables”. 
Como parte del proceso de la elaboración y 

aprobación de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EsIA), cada vez que se realiza un 
proyecto, se lo presenta previamente a la 
comunidad del área de influencia, para que lo 
conozca y emita cualquier recomendación 
sobre el mismo.
Concienciamos al personal sobre la importan-
cia de preservar los recursos naturales y sobre 
el imperativo y obligatoriedad de cumplir con 
la normativa ambiental vigente. Además, 
promovemos el cumplimiento de nuestro Plan 
de Manejo Ambiental para prevenir o minimi-
zar los impactos negativos y potenciar los posi-
tivos.
Implementamos un sistema de gestión para 
detectar, evaluar y controlar los impactos 
ambientales, a través de una gestión basada 
en la educación y el compromiso de cada uno 
de los colaboradores y subcontratistas.
En julio 2012 se diseñó y llevó adelante el plan 
operativo para la implementación del sistema 
de gestión ambiental con aplicación de la 
norma ISO 14001 además de realizar las obras 
físicas en los bloques para cumplir con el obje-
tivo mencionado.  En el Bloque Tigüino se efec-
tuó una inversión importante para facilidades 
ambientales requeridas por la operación.

Principio 8:    “Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor respon-
sabilidad ambiental.”
Acciones y decisiones: Como principal herra-
mienta para prevenir la contaminación 
ambiental de nuestras operaciones, dentro del 
sistema de gestión ambiental, contamos con 
procedimientos de identificación, evaluación 
y control de aspectos e impactos ambientales 
que se los aplica tanto en los procesos de 
carácter interno de la operación, como tam-
bién se los exige y controla a los diferentes con-
tratistas que trabajan en los proyectos que 
realizamos; y si se trata de un proyecto de 
mayor envergadura, se obtienen los EsIA, apro-
bados por los órganos de control ambiental 
del país.
Como parte de nuestra responsabilidad 
ambiental, periódicamente realizamos monito-
reos de emisiones al aire de nuestras fuentes 
fijas y de los vertidos al agua, además de la 
gestión de residuos y los planes de emergencia 
de los que contamos y probamos periódica-
mente, mediante la realización de simulacros 
programados.  

Contamos con las Licencias Ambientales otor-
gadas por el Estado ecuatoriano, de los dos 
bloques (GGV y Tigüino) y con los permisos 
para consumo de agua de las respectivas 
fuentes de abastecimiento otorgados por los 
organismos del estado correspondientes, lo 
que garantiza la prevención de la contamina-
ción y legalidad de nuestras operaciones.
Principio 9: “Las Empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-
tuosas con el medioambiente”.
Acciones y decisiones: Con el fin de favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente, en el 
Bloque Tigüino contamos con abastecimiento 
de combustible “Bi fuel” (Diésel y GAS) a los 
motores de los generadores de energía eléctri-
ca, con lo que conseguimos optimizar el gas 
que se produce en los pozos y no quemarlo 
libremente al ambiente; en el Bloque GGV 
somos los pioneros en el uso del gas para la 
movilización de nuestro parque automotor.

Principio 10: “Las Empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno”.
Acciones y decisiones: Fomentamos la antico-
rrupción y evitamos las prácticas ilegales 
como: soborno, corrupción, extorsión, coima u 
otros. Dentro del proceso normal de compras, 
se encuentra el comunicado inicial a provee-
dores, en el que claramente se señala la 
obligatoriedad de la anticorrupción para el 
buen desenvolvimiento de la relación contrac-
tual, y  dentro del contrato tenemos una cláu-
sula especial de “Conducta Ética” en la que se 
estipula claramente  que la CONTRATISTA cum-
plirá con la naturaleza y el espíritu de las dispo-
siciones contenidas en el instrumento denomi-
nado “Foreign Corrupt Practices Act FCPA” y 
en el Convenio de Lucha contra la Corrupción 
de Agentes Públicos Extranjeros en las Transac-
ciones Comerciales Internacionales de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, que prohíben las prácticas de 
corrupción, documentos que la CONTRATISTA 
declara conocer y aceptar.
No se realizan actividades proselitistas de 
ninguna clase en función de favorecer a 
determinado candidato o partido político.
En nuestro procedimiento de Licitaciones con-
tamos con cláusulas para evitar el conflicto de 
intereses.32 33



En Grupo Synergy E&P Ecuador nos caracteri-
zamos por el permanente respeto a sus grupos 
de interés, el comportamiento ético, la trans-
parencia, la rendición de cuentas, el respeto a 
la ley y el respeto de los principios de responsa-
bilidad social insertos en la norma internacio-
nal ISO 26000:2010 en la que estamos trabajan-
do.

Con la finalidad de avanzar en nuestra RSE, 
preparamos en este año un equipo de colabo-
radores como auditores internos de la norma 
internacional certificable SA 8000, de respon-
sabilidad social empresarial.

El Grupo Synergy E&P Ecuador se ha caracteri-
zado por su permanente respeto a las partes 
interesadas o stakeholders por lo que hemos 
identificado a nuestras principales partes 
interesadas con las que tenemos permanente 
contacto y diálogo como son: los organismos 
de control del Estado; las comunidades veci-
nas a la operación como colonos, Waoranis; 
los colaboradores internos, el cliente, los socios, 
entre otros. 

Con la finalidad de comunicar constantemen-
te nuestro accionar, contamos con el Informa-
tivo MES a MES como revista interna de la orga-

nización, que la difundimos en forma física y 
digital y que además se encuentra publicada 
en nuestras páginas web.

Como parte importante de nuestro accionar 
mantenemos la certificación de la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 (Bureau Veritas), 
con lo que demostramos nuestro compromiso 
con el cliente, y que el servicio que prestamos 
es de alta calidad.

Así mismo, nuestro apoyo y respeto a los princi-
pios universales de Naciones Unidas en Dere-
chos Humanos, Estándares Laborales, 
Medioambiente y Lucha contra la Corrupción 
expresados a través de la iniciativa Pacto 
Global de la cual somos adheridos a partir de 
este año.

Principio 1: “Las Empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos huma-
nos fundamentales reconocidos universalmen-
te, dentro de su ámbito de influencia”
Acciones y decisiones: Trabajamos próximos a 
comunidades Colonas y Waorani, por lo cual 
tenemos especial cuidado en no afectar su 
cultura, creencias, religión, entre otros, tenien-
do presente siempre que como empresa, nos 
constituimos en parte de las comunidades 
donde operamos, valorando y respetando, 
entre otros: su cultura, religión, tradiciones e 
historia.
Apoyamos permanentemente la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción y la erradicación del trabajo 
infantil, mismo que no lo tenemos en nuestras 
operaciones; vigilamos permanentemente 
dicho cumplimiento por parte de nuestros con-
tratistas; exigimos además que su personal se 
encuentre afiliado al IESS, al igual que nuestros 
colaboradores. 
Dentro de las actividades contamos con un 
departamento de seguridad industrial, quien 
vela por prever y evitar las situaciones de 
riesgo de accidentes o de enfermedades ocu-
pacionales de nuestros colaboradores y las 
personas que se hallen en nuestras instalacio-
nes. 

Nos encontramos elaborando el “Plan de 
Formación en Derechos Humanos” que será 
impartido por el área de Seguridad Física a los 
colaboradores del Grupo y contratistas, en los 
bloques y oficinas centrales.
Contamos con colaboradores hombres y 
mujeres con capacidades especiales (> al 4%) 
y evitamos en todo momento actos discrimina-
torios.
Disponemos como parte de las normas inter-
nas del Grupo, de los respectivos reglamentos 
tanto del trabajo como de la seguridad indus-
trial y salud ocupacional, en los que se reco-
gen las normativas nacionales e internaciona-
les de comportamiento del Grupo en relación 
al respeto de los derechos humanos.

Principio 2: “Las Empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos”.
Acciones y decisiones: Nos hemos adherido a 
los principios del Pacto Global de la ONU, y se 
ha publicado nuestro compromiso en los Infor-
mativos mensuales que todos los meses los 
realizamos en la organización y que los tene-
mos publicados en las páginas web del Grupo, 
informando con ello a las partes interesadas 
internas y externas de nuestra decisión firme de 
respetar los DD.HH. y no ser cómplices en su 
vulneración.
Contamos con un área de Responsabilidad 
Social y Ambiental dentro de la estructura del 
Grupo, que se encarga permanentemente de 
monitorear los intereses de la comunidad y 
definir programas de acción en referencia a 
los mismos. 

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la 
libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colecti-
va”.
Acciones y decisiones: Como parte del pensa-
miento de la Alta Dirección, se propende que 
los colaboradores puedan hablar libremente 
de los problemas que están teniendo en un 
determinado proceso. Adicionalmente, conta-
mos con la representación de los colaborado-
res en los comités paritarios de seguridad y 
salud de los dos bloques y en las oficinas de 
Quito, en donde se promueve la mejora de las 
condiciones de trabajo de los colaboradores y 
su bienestar.

Dentro de nuestra organización se evitan con-
ductas como la manipulación, intimidación y 
coerción que puedan deteriorar el proceso 
político público, no se practican actividades 
relacionadas con el lobby, así como también 

no se realizan contribuciones políticas de 
ninguna especie.
Dentro de la Política del Grupo Synergy E&P 
Ecuador, los colaboradores son el “centro de 
la estrategia”, por lo que no se escatima 
esfuerzos con la finalidad de mantener la segu-
ridad y salud de los mismos.
Principio 4: “Las Empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción”.
Acciones y decisiones: No tenemos colabora-
dores fuera de contratos legalmente estableci-
dos y cumplimos con toda la normativa nacio-
nal e internacional aplicable, que se encuen-
tra expresada en nuestro Reglamento Interno 
de Trabajo y en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada 
por el Ministerio de Relaciones Laborales del 
país.
El 100% de nuestros colaboradores se encuen-
tra afilado al Instituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social, además que cuentan también con 
un seguro privado de salud y vida.

Principio 5: “Las Empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil”.
Acciones y decisiones: No contratamos por 
ningún concepto a niños, debido a que nues-
tra empresa se considera de alto riesgo.
Por principio apoyamos de forma general la 
erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: “Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo y ocupación”.
Acciones y decisiones: Contamos con el 4,95% 
de los colaboradores con capacidades espe-
ciales en el Consorcio Petrobell Inc- Grantmi-
ning S.A. (Tigüino) y del 13.76% en la Asociación 
SMC Ecuador Inc. -Pacifpetrol S.A.- Andipetró-
leos S.A.- Santa Elena Oil & Gas Corp. (Ancón). 
En la nómina de Petrobell el 27% pertenecen a 
la comunidad Waorani–Colona, y en la 

nómina de Pacifpetrol el 85% pertenecen a la 
comunidad de Ancón.
Promovemos la igualdad de oportunidades 
para todas las personas del Grupo, sin importar 
su nacionalidad, raza,  religión, sexo, herencia 
cultural, ideología política, edad, capacida-
des especiales, orientación sexual; evitando 
cualquier tipo de discriminación o acoso. Apo-
yamos además la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.
Brindamos protección social sin distinción 
alguna a nuestros colaboradores: afiliación al 
IESS, seguro privado.

Principio 7:  “Las Empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente”.
Acciones y decisiones: Contamos con un 
departamento especializado en gestión 
ambiental y previo a la realización de cual-
quier proyecto se efectúan obligatoriamente 
los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA); 

dentro de los cuales se encuentran los respec-
tivos Planes de Manejo Ambiental (PMA), que 
son aprobados y monitoreados por nuestra 
organización y por los organismos de control 
del Estado. 
En el caso de contratistas, previo a la realiza-
ción de cualquier trabajo en los bloques 
deben presentar el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental del objeto del contrato, para 
asegurarnos de su cumplimiento en el normal 
desarrollo de las operaciones.

Se han realizado en este período trabajos de 
remediación de suelos en el Bloque Tigüino de 
730 m3, y en el Bloque GGV de 2.750 m3 de 
suelos, más 250 m3 de lodos; estos suelos han 
sido devueltos al ambiente en condiciones 
“ambientalmente aceptables”. 
Como parte del proceso de la elaboración y 

aprobación de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EsIA), cada vez que se realiza un 
proyecto, se lo presenta previamente a la 
comunidad del área de influencia, para que lo 
conozca y emita cualquier recomendación 
sobre el mismo.
Concienciamos al personal sobre la importan-
cia de preservar los recursos naturales y sobre 
el imperativo y obligatoriedad de cumplir con 
la normativa ambiental vigente. Además, 
promovemos el cumplimiento de nuestro Plan 
de Manejo Ambiental para prevenir o minimi-
zar los impactos negativos y potenciar los posi-
tivos.
Implementamos un sistema de gestión para 
detectar, evaluar y controlar los impactos 
ambientales, a través de una gestión basada 
en la educación y el compromiso de cada uno 
de los colaboradores y subcontratistas.
En julio 2012 se diseñó y llevó adelante el plan 
operativo para la implementación del sistema 
de gestión ambiental con aplicación de la 
norma ISO 14001 además de realizar las obras 
físicas en los bloques para cumplir con el obje-
tivo mencionado.  En el Bloque Tigüino se efec-
tuó una inversión importante para facilidades 
ambientales requeridas por la operación.

Principio 8:    “Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor respon-
sabilidad ambiental.”
Acciones y decisiones: Como principal herra-
mienta para prevenir la contaminación 
ambiental de nuestras operaciones, dentro del 
sistema de gestión ambiental, contamos con 
procedimientos de identificación, evaluación 
y control de aspectos e impactos ambientales 
que se los aplica tanto en los procesos de 
carácter interno de la operación, como tam-
bién se los exige y controla a los diferentes con-
tratistas que trabajan en los proyectos que 
realizamos; y si se trata de un proyecto de 
mayor envergadura, se obtienen los EsIA, apro-
bados por los órganos de control ambiental 
del país.
Como parte de nuestra responsabilidad 
ambiental, periódicamente realizamos monito-
reos de emisiones al aire de nuestras fuentes 
fijas y de los vertidos al agua, además de la 
gestión de residuos y los planes de emergencia 
de los que contamos y probamos periódica-
mente, mediante la realización de simulacros 
programados.  

Contamos con las Licencias Ambientales otor-
gadas por el Estado ecuatoriano, de los dos 
bloques (GGV y Tigüino) y con los permisos 
para consumo de agua de las respectivas 
fuentes de abastecimiento otorgados por los 
organismos del estado correspondientes, lo 
que garantiza la prevención de la contamina-
ción y legalidad de nuestras operaciones.
Principio 9: “Las Empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-
tuosas con el medioambiente”.
Acciones y decisiones: Con el fin de favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente, en el 
Bloque Tigüino contamos con abastecimiento 
de combustible “Bi fuel” (Diésel y GAS) a los 
motores de los generadores de energía eléctri-
ca, con lo que conseguimos optimizar el gas 
que se produce en los pozos y no quemarlo 
libremente al ambiente; en el Bloque GGV 
somos los pioneros en el uso del gas para la 
movilización de nuestro parque automotor.

Principio 10: “Las Empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno”.
Acciones y decisiones: Fomentamos la antico-
rrupción y evitamos las prácticas ilegales 
como: soborno, corrupción, extorsión, coima u 
otros. Dentro del proceso normal de compras, 
se encuentra el comunicado inicial a provee-
dores, en el que claramente se señala la 
obligatoriedad de la anticorrupción para el 
buen desenvolvimiento de la relación contrac-
tual, y  dentro del contrato tenemos una cláu-
sula especial de “Conducta Ética” en la que se 
estipula claramente  que la CONTRATISTA cum-
plirá con la naturaleza y el espíritu de las dispo-
siciones contenidas en el instrumento denomi-
nado “Foreign Corrupt Practices Act FCPA” y 
en el Convenio de Lucha contra la Corrupción 
de Agentes Públicos Extranjeros en las Transac-
ciones Comerciales Internacionales de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, que prohíben las prácticas de 
corrupción, documentos que la CONTRATISTA 
declara conocer y aceptar.
No se realizan actividades proselitistas de 
ninguna clase en función de favorecer a 
determinado candidato o partido político.
En nuestro procedimiento de Licitaciones con-
tamos con cláusulas para evitar el conflicto de 
intereses.34



Talento humano: 
Contamos con gente preparada y competen-
te, por eso nos aseguramos que nuestros cola-
boradores tengan el conocimiento y habilida-
des para desempeñar su trabajo. Cada año 
identificamos conjuntamente con los líderes 
departamentales las necesidades de capaci-
tación y entrenamiento de su equipo y defini-
mos el plan de formación.

Nos gusta celebrar el logro de nuestros objeti-
vos y reconocer los comportamientos y valores 
demostrados por nuestros colaboradores a 
través del evento “Dejando Huella”. 

Por otra parte, pensamos en el bienestar de 
nuestros colaboradores, por eso les ofrecemos 
una serie de beneficios ajustados a sus necesi-
dades, entre los cuales podemos mencionar 
los siguientes: 
• Todos los colaboradores y sus familias 
cuentan con un seguro de vida y asistencia 
médica.
• Un programa de actividad física durante el 
año para minimizar el sedentarismo y contribuir 
con la salud de nuestros colaboradores.
• Nos preocupamos de que nuestros cola-
boradores reciban una alimentación saluda-
ble y variada, por tanto, de forma anual se 
realiza una evaluación nutricional a cada 

colaborador.
• Contamos con un fondo de inversión com-
partido donde el colaborador aporta cierta 
cantidad cada mes y la organización contribu-
ye con un aporte de igual valor. 
• Proporcionamos préstamos por calamidad 
doméstica y de educación, con la finalidad de 
que los colaboradores terminen la universidad 
o puedan seguir una maestría o doctorado.
• Incorporamos políticas de integración 
familiar con los colaboradores, quienes dispo-
nen de 12 medios días libres al año para que 
utilicen ese tiempo con la familia, amigos o 
realicen trámites personales.
• Mantenemos convenios con ópticas, libre-
rías, supermercados y otros para que los cola-
boradores tengan facilidades de compra y de 
pago.
• Desayuno saludable en oficinas de Quito 
los días jueves.
• Celebración de cumpleañeros del mes.
En el tema de Seguridad Industrial en Tigüino se 
cerró el año con un índice de accidentabili-
dad de 0,46. Hay que resaltar que un índice de 
accidentabilidad referencial estándar en la 
industria petrolera es 1 por 1’000,000 de horas 
hombres trabajadas. 

El bloque GGV alcanzó un índice de acciden-
tabilidad de 3,6.  Sin embargo, el éxito de este 

proceso es haber iniciado la internalización de 
los conceptos de seguridad en la gente y un 
involucramiento general de la organización.

Otras acciones y decisiones toma-
das en relación con nuestro com-
promiso con la Responsabilidad 
Social Empresarial: 
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Reconocimientos

El 14 de noviembre se llevó a cabo la novena 
edición del reconocimiento EKOS de Oro 2012, 
evento en el que se destacó nuestra gestión 
empresarial a escala nacional. Como Consor-
cio Petrobell Inc. Grantmining S.A, recibimos un 
reconocimiento por nuestro ejemplar desem-
peño en el pago de impuestos.

Hemos recibido tres reconocimientos a la visión 
excepcional, persistencia y liderazgo empresa-
rial, como parte de las empresas con mejor 
desempeño en el pago de impuestos en los 
años 2008, 2009 y 2012.

Inclusión social

Propiciamos una cultura de diversidad e inclu-
sión desde la incorporación de jóvenes recién 
graduados, profesionales talentosos con una 
amplia gama de experiencias y personal con 
capacidades especiales. Además de promo-
ver la participación activa y el desarrollo de la 
comunidad del área de influencia.

Comunidad

El Consorcio Petrobell Inc.  Grantmining S.A., 
operadora del Bloque Tigüino, está enfocada 
en desarrollar programas que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de las comuni-
dades donde operamos afianzando las 
relaciones de buena vecindad como único 
instrumento de concertación y respeto mutuo. 

En este sentido, el 2012 fue un año importante 
para el Consorcio Petrobell Inc. Grantmining 
S.A. en asuntos comunitarios, puesto que el 
nuevo contrato modificatorio suscrito en el 
2011 entre el Estado ecuatoriano y nuestra 
compañía, señaló que el desarrollo sostenible 
de las comunidades de las áreas de influencia 
será asumido por el Estado a través de sus 
instituciones en el ámbito de sus competen-
cias. 

En consecuencia, esto nos llevó a un cambio 
de estrategia, enfocándonos en el 2012 en el 
fortalecimiento de las  relaciones del Consor-
cio Petrobell Inc. Grantmining S.A.  con el 
Estado y los líderes comunitarios, a través del 
desarrollo de proyectos de revitalización cultu-
ral.
Para afianzar este eje, invitamos a represen-
tantes de la comunidad Waorani a participar 
en una importante carrera atlética en Quito y 

establecimos un sistema de promoción de sus 
artesanías ante el Estado, con el fin de impulsar 
la confección artesanal tradicional y generar 
ingresos económicos a las familias comunita-
rias.
Así mismo, el Consorcio Petrobell Inc. Grantmi-
ning S.A., auspició  la publicación del libro “Los 
Hijos del Sol” el cual documenta los hechos y 
vivencias del pueblo Waorani desde la pers-
pectiva y la visión de las personas que lo cuen-
tan.  Los fondos recaudados por la venta serán 
destinados el 100% al apoyo de la comunidad 
en proyectos sustentables.
Por otro lado, respecto a la generación de 
empleo, Petrobell Inc. Grantmining S.A. actual-
mente tiene contratadas directamente 26 
personas de la comunidad, de los cuales 12  
colaboradores son de la comunidad Waorani 
y los otros 14  pertenecen a la comunidad de 
colonos.  Como política comunitaria creamos 
oportunidades de empleo a través de las 
empresas Contratistas que operan en el 
Bloque Tigüino, generando 92  plazas aleato-
rias de trabajo en el 2012.

La Fundación Ancón Península es una institu-
ción sin fines de lucro, cuya misión es contribuir 
al desarrollo social, mediante la ejecución de 
proyectos en diferentes áreas que aporten al 
progreso cultural, social y educacional de la 
población.
En la actualidad recibe aportes de dos com-
pañías del Grupo Synergy E&P Ecuador: el 
Consorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A. y 
Asociación SMC Ecuador Inc.- Pacifpetrol-
Andipétroleos-Santa Elena Oil and Gas Corp. 
La Fundación favorece el desarrollo integral y 
progreso social de los habitantes de la comuni-
dad, aportando en educación a través de 
becas estudiantiles que fomentan e incentivan 
la educación de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, en este mismo eje lleva adelante 
cursos vacacionales en las disciplinas de com-
putación, natación, fútbol y básquet, dirigidos 
a niños de las comunidades de Ancón, El 
Tambo, Prosperidad y Atahualpa.
Así mismo, se dirigen cursos de foamy, pintura 
en tela y computación, cuyos trabajos fueron 
expuestos y vendidos en la Feria de Manuali-
dades 2012 de la Fundación, con el fin de 
generar ingresos económicos para estas 
comunidades.
La Fundación ha prestado asistencia social y 
económica a los habitantes del área de 
acción, tales como: entrega de juguetes a 

niños especiales, juegos infantiles, computado-
ras a instituciones y agasajos.
Para impulsar la mejora en las condiciones de 
vida de la población de Ancón, la Fundación 
financia una guardería destinada al cuidado 
de los hijos de miembros de la comunidad y 
colaboradores del Bloque Gustavo Galindo 
Velasco.
En el 2012, los miembros de la Fundación 
emprendieron la remodelación de un área 
física para instalar un taller de costura. Este 
proyecto persigue revertir en ingresos econó-
micos la inversión en capacitación impartida a 
las mujeres del sector.

Estrategia Corporativa

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.

La sustentabilidad de una compañía NO 
RESIDE en los años de contrato que se tienen 
por delante; es una condición necesaria pero 
no suficiente; sus posibilidades de extender los 
actuales contratos y de conseguir otros se 
sustenta en su excelencia operacional y en la 
reputación que sepamos ganarnos ante los 
grupos de interés.

Gente y Cultura son las palancas para mover 
la organización. Seguiremos trabajando en la 
creación de una CULTURA ORGANIZACIONAL 
que nos permita distinguirnos en la forma de 
hacer las cosas.

La CULTURA ORGANIZACIONAL es a la organi-
zación, lo que la historia personal y familiar es 
al individuo, define su forma de ver el mundo y 
sus posibilidades de acción, y por ende sus 
resultados y su capacidad competitiva.

Como parte de esa cultura que nos caracteri-
za está la Actitud, a la que podriamos definir 
como nuestra posición ante la vida.

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.
La actitud y el estado de ánimo son determi-
nantes y claves para alcanzar las metas. Tene-
mos que encontrar esa fuerza, ese motivo que 
nos levanta cada mañana y que nos permite 
creer en nosotros mismos y en nuestro poten-
cial.

“Cuando nos comprometamos en forma apa-
sionada emergerá la grandeza que tenemos 
cada uno de nosotros”.

“La clave del presente es la pasión con que 
vemos el futuro”.

Queremos GENTE preparada y competente, 
que viva los valores de la organización. El 
TALENTO que tenemos y el que se incorporará 
debe ser educado al calor de los valores.
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En este siglo XXI, hemos entrado en la era del 
comportamiento en la cual crear valor 
comienza por abrazar valores. La nueva 
moneda es la coherencia en las conductas 
(INTEGRIDAD).

Necesitamos líderes que sean íntegros, lo que 
significa que integren sus creencias, su visión, 
sus comportamientos y sus emociones. 

Queremos gente que no busque empleos sino 
que busque desafíos.
Queremos gente que sientan pasión por lo que 
hace y que disfrute más del camino que la 
meta y los beneficios que esto supone.

Los líderes debemos concentrarnos en las 
personas a la hora de diseñar y poner en 
marcha el plan estratégico, y debemos enten-
der que “las organizaciones no son máquinas; 
tienen corazón y alma, si no existiera el alma 
solo habría organigrama”.

Las organizaciones toman decisiones con el 
corazón, lo que más mueve y motiva a una 
organización NO es la cuenta de resultados, 
los proyectos, las metas a alcanzar, son los 
motivadores del corazón de los colaborado-
res.

En Synergy E&P nos adherimos a los siguientes 
conceptos:

• Si realmente creemos que podemos, vamos 
a poder, lo que creemos es lo que creamos.

• Si hacemos lo que creemos algún día vamos 
a ver lo que soñamos.

• Un grupo que tiene y comparte un entusias-
mo colectivo se transforma en equipo. Y noso-
tros vamos en camino a convertirnos en “UN 
GRAN EQUIPO”.

• Misión
Producir hidrocarburos trabajando en equipo 
para generar riqueza sustentable.
 
• Visión
Ser un referente en la industria caracterizado 
por la rentabilidad, flexibilidad y creatividad, 
con responsabilidad social y ambiental traba-
jando en equipo en un excelente clima labo-
ral.

• Valores
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proyectos en diferentes áreas que aporten al 
progreso cultural, social y educacional de la 
población.
En la actualidad recibe aportes de dos com-
pañías del Grupo Synergy E&P Ecuador: el 
Consorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A. y 
Asociación SMC Ecuador Inc.- Pacifpetrol-
Andipétroleos-Santa Elena Oil and Gas Corp. 
La Fundación favorece el desarrollo integral y 
progreso social de los habitantes de la comuni-
dad, aportando en educación a través de 
becas estudiantiles que fomentan e incentivan 
la educación de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, en este mismo eje lleva adelante 
cursos vacacionales en las disciplinas de com-
putación, natación, fútbol y básquet, dirigidos 
a niños de las comunidades de Ancón, El 
Tambo, Prosperidad y Atahualpa.
Así mismo, se dirigen cursos de foamy, pintura 
en tela y computación, cuyos trabajos fueron 
expuestos y vendidos en la Feria de Manuali-
dades 2012 de la Fundación, con el fin de 
generar ingresos económicos para estas 
comunidades.
La Fundación ha prestado asistencia social y 
económica a los habitantes del área de 
acción, tales como: entrega de juguetes a 

niños especiales, juegos infantiles, computado-
ras a instituciones y agasajos.
Para impulsar la mejora en las condiciones de 
vida de la población de Ancón, la Fundación 
financia una guardería destinada al cuidado 
de los hijos de miembros de la comunidad y 
colaboradores del Bloque Gustavo Galindo 
Velasco.
En el 2012, los miembros de la Fundación 
emprendieron la remodelación de un área 
física para instalar un taller de costura. Este 
proyecto persigue revertir en ingresos econó-
micos la inversión en capacitación impartida a 
las mujeres del sector.

Estrategia Corporativa

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.

La sustentabilidad de una compañía NO 
RESIDE en los años de contrato que se tienen 
por delante; es una condición necesaria pero 
no suficiente; sus posibilidades de extender los 
actuales contratos y de conseguir otros se 
sustenta en su excelencia operacional y en la 
reputación que sepamos ganarnos ante los 
grupos de interés.

Gente y Cultura son las palancas para mover 
la organización. Seguiremos trabajando en la 
creación de una CULTURA ORGANIZACIONAL 
que nos permita distinguirnos en la forma de 
hacer las cosas.

La CULTURA ORGANIZACIONAL es a la organi-
zación, lo que la historia personal y familiar es 
al individuo, define su forma de ver el mundo y 
sus posibilidades de acción, y por ende sus 
resultados y su capacidad competitiva.

Como parte de esa cultura que nos caracteri-
za está la Actitud, a la que podriamos definir 
como nuestra posición ante la vida.

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.
La actitud y el estado de ánimo son determi-
nantes y claves para alcanzar las metas. Tene-
mos que encontrar esa fuerza, ese motivo que 
nos levanta cada mañana y que nos permite 
creer en nosotros mismos y en nuestro poten-
cial.

“Cuando nos comprometamos en forma apa-
sionada emergerá la grandeza que tenemos 
cada uno de nosotros”.

“La clave del presente es la pasión con que 
vemos el futuro”.

Queremos GENTE preparada y competente, 
que viva los valores de la organización. El 
TALENTO que tenemos y el que se incorporará 
debe ser educado al calor de los valores.
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En este siglo XXI, hemos entrado en la era del 
comportamiento en la cual crear valor 
comienza por abrazar valores. La nueva 
moneda es la coherencia en las conductas 
(INTEGRIDAD).

Necesitamos líderes que sean íntegros, lo que 
significa que integren sus creencias, su visión, 
sus comportamientos y sus emociones. 

Queremos gente que no busque empleos sino 
que busque desafíos.
Queremos gente que sientan pasión por lo que 
hace y que disfrute más del camino que la 
meta y los beneficios que esto supone.

Los líderes debemos concentrarnos en las 
personas a la hora de diseñar y poner en 
marcha el plan estratégico, y debemos enten-
der que “las organizaciones no son máquinas; 
tienen corazón y alma, si no existiera el alma 
solo habría organigrama”.

Las organizaciones toman decisiones con el 
corazón, lo que más mueve y motiva a una 
organización NO es la cuenta de resultados, 
los proyectos, las metas a alcanzar, son los 
motivadores del corazón de los colaborado-
res.

En Synergy E&P nos adherimos a los siguientes 
conceptos:

• Si realmente creemos que podemos, vamos 
a poder, lo que creemos es lo que creamos.

• Si hacemos lo que creemos algún día vamos 
a ver lo que soñamos.

• Un grupo que tiene y comparte un entusias-
mo colectivo se transforma en equipo. Y noso-
tros vamos en camino a convertirnos en “UN 
GRAN EQUIPO”.

• Misión
Producir hidrocarburos trabajando en equipo 
para generar riqueza sustentable.
 
• Visión
Ser un referente en la industria caracterizado 
por la rentabilidad, flexibilidad y creatividad, 
con responsabilidad social y ambiental traba-
jando en equipo en un excelente clima labo-
ral.

• Valores
 



Reconocimientos

El 14 de noviembre se llevó a cabo la novena 
edición del reconocimiento EKOS de Oro 2012, 
evento en el que se destacó nuestra gestión 
empresarial a escala nacional. Como Consor-
cio Petrobell Inc. Grantmining S.A, recibimos un 
reconocimiento por nuestro ejemplar desem-
peño en el pago de impuestos.

Hemos recibido tres reconocimientos a la visión 
excepcional, persistencia y liderazgo empresa-
rial, como parte de las empresas con mejor 
desempeño en el pago de impuestos en los 
años 2008, 2009 y 2012.

Inclusión social

Propiciamos una cultura de diversidad e inclu-
sión desde la incorporación de jóvenes recién 
graduados, profesionales talentosos con una 
amplia gama de experiencias y personal con 
capacidades especiales. Además de promo-
ver la participación activa y el desarrollo de la 
comunidad del área de influencia.

Comunidad

El Consorcio Petrobell Inc.  Grantmining S.A., 
operadora del Bloque Tigüino, está enfocada 
en desarrollar programas que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de las comuni-
dades donde operamos afianzando las 
relaciones de buena vecindad como único 
instrumento de concertación y respeto mutuo. 

En este sentido, el 2012 fue un año importante 
para el Consorcio Petrobell Inc. Grantmining 
S.A. en asuntos comunitarios, puesto que el 
nuevo contrato modificatorio suscrito en el 
2011 entre el Estado ecuatoriano y nuestra 
compañía, señaló que el desarrollo sostenible 
de las comunidades de las áreas de influencia 
será asumido por el Estado a través de sus 
instituciones en el ámbito de sus competen-
cias. 

En consecuencia, esto nos llevó a un cambio 
de estrategia, enfocándonos en el 2012 en el 
fortalecimiento de las  relaciones del Consor-
cio Petrobell Inc. Grantmining S.A.  con el 
Estado y los líderes comunitarios, a través del 
desarrollo de proyectos de revitalización cultu-
ral.
Para afianzar este eje, invitamos a represen-
tantes de la comunidad Waorani a participar 
en una importante carrera atlética en Quito y 

establecimos un sistema de promoción de sus 
artesanías ante el Estado, con el fin de impulsar 
la confección artesanal tradicional y generar 
ingresos económicos a las familias comunita-
rias.
Así mismo, el Consorcio Petrobell Inc. Grantmi-
ning S.A., auspició  la publicación del libro “Los 
Hijos del Sol” el cual documenta los hechos y 
vivencias del pueblo Waorani desde la pers-
pectiva y la visión de las personas que lo cuen-
tan.  Los fondos recaudados por la venta serán 
destinados el 100% al apoyo de la comunidad 
en proyectos sustentables.
Por otro lado, respecto a la generación de 
empleo, Petrobell Inc. Grantmining S.A. actual-
mente tiene contratadas directamente 26 
personas de la comunidad, de los cuales 12  
colaboradores son de la comunidad Waorani 
y los otros 14  pertenecen a la comunidad de 
colonos.  Como política comunitaria creamos 
oportunidades de empleo a través de las 
empresas Contratistas que operan en el 
Bloque Tigüino, generando 92  plazas aleato-
rias de trabajo en el 2012.

La Fundación Ancón Península es una institu-
ción sin fines de lucro, cuya misión es contribuir 
al desarrollo social, mediante la ejecución de 
proyectos en diferentes áreas que aporten al 
progreso cultural, social y educacional de la 
población.
En la actualidad recibe aportes de dos com-
pañías del Grupo Synergy E&P Ecuador: el 
Consorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A. y 
Asociación SMC Ecuador Inc.- Pacifpetrol-
Andipétroleos-Santa Elena Oil and Gas Corp. 
La Fundación favorece el desarrollo integral y 
progreso social de los habitantes de la comuni-
dad, aportando en educación a través de 
becas estudiantiles que fomentan e incentivan 
la educación de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, en este mismo eje lleva adelante 
cursos vacacionales en las disciplinas de com-
putación, natación, fútbol y básquet, dirigidos 
a niños de las comunidades de Ancón, El 
Tambo, Prosperidad y Atahualpa.
Así mismo, se dirigen cursos de foamy, pintura 
en tela y computación, cuyos trabajos fueron 
expuestos y vendidos en la Feria de Manuali-
dades 2012 de la Fundación, con el fin de 
generar ingresos económicos para estas 
comunidades.
La Fundación ha prestado asistencia social y 
económica a los habitantes del área de 
acción, tales como: entrega de juguetes a 

niños especiales, juegos infantiles, computado-
ras a instituciones y agasajos.
Para impulsar la mejora en las condiciones de 
vida de la población de Ancón, la Fundación 
financia una guardería destinada al cuidado 
de los hijos de miembros de la comunidad y 
colaboradores del Bloque Gustavo Galindo 
Velasco.
En el 2012, los miembros de la Fundación 
emprendieron la remodelación de un área 
física para instalar un taller de costura. Este 
proyecto persigue revertir en ingresos econó-
micos la inversión en capacitación impartida a 
las mujeres del sector.

Estrategia Corporativa

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.

La sustentabilidad de una compañía NO 
RESIDE en los años de contrato que se tienen 
por delante; es una condición necesaria pero 
no suficiente; sus posibilidades de extender los 
actuales contratos y de conseguir otros se 
sustenta en su excelencia operacional y en la 
reputación que sepamos ganarnos ante los 
grupos de interés.

Gente y Cultura son las palancas para mover 
la organización. Seguiremos trabajando en la 
creación de una CULTURA ORGANIZACIONAL 
que nos permita distinguirnos en la forma de 
hacer las cosas.

La CULTURA ORGANIZACIONAL es a la organi-
zación, lo que la historia personal y familiar es 
al individuo, define su forma de ver el mundo y 
sus posibilidades de acción, y por ende sus 
resultados y su capacidad competitiva.

Como parte de esa cultura que nos caracteri-
za está la Actitud, a la que podriamos definir 
como nuestra posición ante la vida.

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.
La actitud y el estado de ánimo son determi-
nantes y claves para alcanzar las metas. Tene-
mos que encontrar esa fuerza, ese motivo que 
nos levanta cada mañana y que nos permite 
creer en nosotros mismos y en nuestro poten-
cial.

“Cuando nos comprometamos en forma apa-
sionada emergerá la grandeza que tenemos 
cada uno de nosotros”.

“La clave del presente es la pasión con que 
vemos el futuro”.

Queremos GENTE preparada y competente, 
que viva los valores de la organización. El 
TALENTO que tenemos y el que se incorporará 
debe ser educado al calor de los valores.44 45
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solo habría organigrama”.

Las organizaciones toman decisiones con el 
corazón, lo que más mueve y motiva a una 
organización NO es la cuenta de resultados, 
los proyectos, las metas a alcanzar, son los 
motivadores del corazón de los colaborado-
res.

En Synergy E&P nos adherimos a los siguientes 
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• Si realmente creemos que podemos, vamos 
a poder, lo que creemos es lo que creamos.

• Si hacemos lo que creemos algún día vamos 
a ver lo que soñamos.

• Un grupo que tiene y comparte un entusias-
mo colectivo se transforma en equipo. Y noso-
tros vamos en camino a convertirnos en “UN 
GRAN EQUIPO”.

• Misión
Producir hidrocarburos trabajando en equipo 
para generar riqueza sustentable.
 
• Visión
Ser un referente en la industria caracterizado 
por la rentabilidad, flexibilidad y creatividad, 
con responsabilidad social y ambiental traba-
jando en equipo en un excelente clima labo-
ral.
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evento en el que se destacó nuestra gestión 
empresarial a escala nacional. Como Consor-
cio Petrobell Inc. Grantmining S.A, recibimos un 
reconocimiento por nuestro ejemplar desem-
peño en el pago de impuestos.
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cio Petrobell Inc. Grantmining S.A.  con el 
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ral.
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tantes de la comunidad Waorani a participar 
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la confección artesanal tradicional y generar 
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rias.
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ning S.A., auspició  la publicación del libro “Los 
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pectiva y la visión de las personas que lo cuen-
tan.  Los fondos recaudados por la venta serán 
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y los otros 14  pertenecen a la comunidad de 
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Bloque Tigüino, generando 92  plazas aleato-
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Asociación SMC Ecuador Inc.- Pacifpetrol-
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La Fundación favorece el desarrollo integral y 
progreso social de los habitantes de la comuni-
dad, aportando en educación a través de 
becas estudiantiles que fomentan e incentivan 
la educación de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, en este mismo eje lleva adelante 
cursos vacacionales en las disciplinas de com-
putación, natación, fútbol y básquet, dirigidos 
a niños de las comunidades de Ancón, El 
Tambo, Prosperidad y Atahualpa.
Así mismo, se dirigen cursos de foamy, pintura 
en tela y computación, cuyos trabajos fueron 
expuestos y vendidos en la Feria de Manuali-
dades 2012 de la Fundación, con el fin de 
generar ingresos económicos para estas 
comunidades.
La Fundación ha prestado asistencia social y 
económica a los habitantes del área de 
acción, tales como: entrega de juguetes a 

niños especiales, juegos infantiles, computado-
ras a instituciones y agasajos.
Para impulsar la mejora en las condiciones de 
vida de la población de Ancón, la Fundación 
financia una guardería destinada al cuidado 
de los hijos de miembros de la comunidad y 
colaboradores del Bloque Gustavo Galindo 
Velasco.
En el 2012, los miembros de la Fundación 
emprendieron la remodelación de un área 
física para instalar un taller de costura. Este 
proyecto persigue revertir en ingresos econó-
micos la inversión en capacitación impartida a 
las mujeres del sector.

Estrategia Corporativa

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.

La sustentabilidad de una compañía NO 
RESIDE en los años de contrato que se tienen 
por delante; es una condición necesaria pero 
no suficiente; sus posibilidades de extender los 
actuales contratos y de conseguir otros se 
sustenta en su excelencia operacional y en la 
reputación que sepamos ganarnos ante los 
grupos de interés.

Gente y Cultura son las palancas para mover 
la organización. Seguiremos trabajando en la 
creación de una CULTURA ORGANIZACIONAL 
que nos permita distinguirnos en la forma de 
hacer las cosas.

La CULTURA ORGANIZACIONAL es a la organi-
zación, lo que la historia personal y familiar es 
al individuo, define su forma de ver el mundo y 
sus posibilidades de acción, y por ende sus 
resultados y su capacidad competitiva.

Como parte de esa cultura que nos caracteri-
za está la Actitud, a la que podriamos definir 
como nuestra posición ante la vida.

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.
La actitud y el estado de ánimo son determi-
nantes y claves para alcanzar las metas. Tene-
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nos levanta cada mañana y que nos permite 
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“Cuando nos comprometamos en forma apa-
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Queremos gente que sientan pasión por lo que 
hace y que disfrute más del camino que la 
meta y los beneficios que esto supone.

Los líderes debemos concentrarnos en las 
personas a la hora de diseñar y poner en 
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• Si realmente creemos que podemos, vamos 
a poder, lo que creemos es lo que creamos.

• Si hacemos lo que creemos algún día vamos 
a ver lo que soñamos.

• Un grupo que tiene y comparte un entusias-
mo colectivo se transforma en equipo. Y noso-
tros vamos en camino a convertirnos en “UN 
GRAN EQUIPO”.

• Misión
Producir hidrocarburos trabajando en equipo 
para generar riqueza sustentable.
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ingresos económicos a las familias comunita-
rias.
Así mismo, el Consorcio Petrobell Inc. Grantmi-
ning S.A., auspició  la publicación del libro “Los 
Hijos del Sol” el cual documenta los hechos y 
vivencias del pueblo Waorani desde la pers-
pectiva y la visión de las personas que lo cuen-
tan.  Los fondos recaudados por la venta serán 
destinados el 100% al apoyo de la comunidad 
en proyectos sustentables.
Por otro lado, respecto a la generación de 
empleo, Petrobell Inc. Grantmining S.A. actual-
mente tiene contratadas directamente 26 
personas de la comunidad, de los cuales 12  
colaboradores son de la comunidad Waorani 
y los otros 14  pertenecen a la comunidad de 
colonos.  Como política comunitaria creamos 
oportunidades de empleo a través de las 
empresas Contratistas que operan en el 
Bloque Tigüino, generando 92  plazas aleato-
rias de trabajo en el 2012.

La Fundación Ancón Península es una institu-
ción sin fines de lucro, cuya misión es contribuir 
al desarrollo social, mediante la ejecución de 
proyectos en diferentes áreas que aporten al 
progreso cultural, social y educacional de la 
población.
En la actualidad recibe aportes de dos com-
pañías del Grupo Synergy E&P Ecuador: el 
Consorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A. y 
Asociación SMC Ecuador Inc.- Pacifpetrol-
Andipétroleos-Santa Elena Oil and Gas Corp. 
La Fundación favorece el desarrollo integral y 
progreso social de los habitantes de la comuni-
dad, aportando en educación a través de 
becas estudiantiles que fomentan e incentivan 
la educación de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, en este mismo eje lleva adelante 
cursos vacacionales en las disciplinas de com-
putación, natación, fútbol y básquet, dirigidos 
a niños de las comunidades de Ancón, El 
Tambo, Prosperidad y Atahualpa.
Así mismo, se dirigen cursos de foamy, pintura 
en tela y computación, cuyos trabajos fueron 
expuestos y vendidos en la Feria de Manuali-
dades 2012 de la Fundación, con el fin de 
generar ingresos económicos para estas 
comunidades.
La Fundación ha prestado asistencia social y 
económica a los habitantes del área de 
acción, tales como: entrega de juguetes a 

niños especiales, juegos infantiles, computado-
ras a instituciones y agasajos.
Para impulsar la mejora en las condiciones de 
vida de la población de Ancón, la Fundación 
financia una guardería destinada al cuidado 
de los hijos de miembros de la comunidad y 
colaboradores del Bloque Gustavo Galindo 
Velasco.
En el 2012, los miembros de la Fundación 
emprendieron la remodelación de un área 
física para instalar un taller de costura. Este 
proyecto persigue revertir en ingresos econó-
micos la inversión en capacitación impartida a 
las mujeres del sector.

Estrategia Corporativa

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.

La sustentabilidad de una compañía NO 
RESIDE en los años de contrato que se tienen 
por delante; es una condición necesaria pero 
no suficiente; sus posibilidades de extender los 
actuales contratos y de conseguir otros se 
sustenta en su excelencia operacional y en la 
reputación que sepamos ganarnos ante los 
grupos de interés.

Gente y Cultura son las palancas para mover 
la organización. Seguiremos trabajando en la 
creación de una CULTURA ORGANIZACIONAL 
que nos permita distinguirnos en la forma de 
hacer las cosas.

La CULTURA ORGANIZACIONAL es a la organi-
zación, lo que la historia personal y familiar es 
al individuo, define su forma de ver el mundo y 
sus posibilidades de acción, y por ende sus 
resultados y su capacidad competitiva.

Como parte de esa cultura que nos caracteri-
za está la Actitud, a la que podriamos definir 
como nuestra posición ante la vida.

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.
La actitud y el estado de ánimo son determi-
nantes y claves para alcanzar las metas. Tene-
mos que encontrar esa fuerza, ese motivo que 
nos levanta cada mañana y que nos permite 
creer en nosotros mismos y en nuestro poten-
cial.

“Cuando nos comprometamos en forma apa-
sionada emergerá la grandeza que tenemos 
cada uno de nosotros”.

“La clave del presente es la pasión con que 
vemos el futuro”.

Queremos GENTE preparada y competente, 
que viva los valores de la organización. El 
TALENTO que tenemos y el que se incorporará 
debe ser educado al calor de los valores.
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En este siglo XXI, hemos entrado en la era del 
comportamiento en la cual crear valor 
comienza por abrazar valores. La nueva 
moneda es la coherencia en las conductas 
(INTEGRIDAD).

Necesitamos líderes que sean íntegros, lo que 
significa que integren sus creencias, su visión, 
sus comportamientos y sus emociones. 

Queremos gente que no busque empleos sino 
que busque desafíos.
Queremos gente que sientan pasión por lo que 
hace y que disfrute más del camino que la 
meta y los beneficios que esto supone.

Los líderes debemos concentrarnos en las 
personas a la hora de diseñar y poner en 
marcha el plan estratégico, y debemos enten-
der que “las organizaciones no son máquinas; 
tienen corazón y alma, si no existiera el alma 
solo habría organigrama”.

Las organizaciones toman decisiones con el 
corazón, lo que más mueve y motiva a una 
organización NO es la cuenta de resultados, 
los proyectos, las metas a alcanzar, son los 
motivadores del corazón de los colaborado-
res.

En Synergy E&P nos adherimos a los siguientes 
conceptos:

• Si realmente creemos que podemos, vamos 
a poder, lo que creemos es lo que creamos.

• Si hacemos lo que creemos algún día vamos 
a ver lo que soñamos.

• Un grupo que tiene y comparte un entusias-
mo colectivo se transforma en equipo. Y noso-
tros vamos en camino a convertirnos en “UN 
GRAN EQUIPO”.

• Misión
Producir hidrocarburos trabajando en equipo 
para generar riqueza sustentable.
 
• Visión
Ser un referente en la industria caracterizado 
por la rentabilidad, flexibilidad y creatividad, 
con responsabilidad social y ambiental traba-
jando en equipo en un excelente clima labo-
ral.

• Valores
 



Reconocimientos

El 14 de noviembre se llevó a cabo la novena 
edición del reconocimiento EKOS de Oro 2012, 
evento en el que se destacó nuestra gestión 
empresarial a escala nacional. Como Consor-
cio Petrobell Inc. Grantmining S.A, recibimos un 
reconocimiento por nuestro ejemplar desem-
peño en el pago de impuestos.

Hemos recibido tres reconocimientos a la visión 
excepcional, persistencia y liderazgo empresa-
rial, como parte de las empresas con mejor 
desempeño en el pago de impuestos en los 
años 2008, 2009 y 2012.

Inclusión social

Propiciamos una cultura de diversidad e inclu-
sión desde la incorporación de jóvenes recién 
graduados, profesionales talentosos con una 
amplia gama de experiencias y personal con 
capacidades especiales. Además de promo-
ver la participación activa y el desarrollo de la 
comunidad del área de influencia.

Comunidad

El Consorcio Petrobell Inc.  Grantmining S.A., 
operadora del Bloque Tigüino, está enfocada 
en desarrollar programas que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de las comuni-
dades donde operamos afianzando las 
relaciones de buena vecindad como único 
instrumento de concertación y respeto mutuo. 

En este sentido, el 2012 fue un año importante 
para el Consorcio Petrobell Inc. Grantmining 
S.A. en asuntos comunitarios, puesto que el 
nuevo contrato modificatorio suscrito en el 
2011 entre el Estado ecuatoriano y nuestra 
compañía, señaló que el desarrollo sostenible 
de las comunidades de las áreas de influencia 
será asumido por el Estado a través de sus 
instituciones en el ámbito de sus competen-
cias. 

En consecuencia, esto nos llevó a un cambio 
de estrategia, enfocándonos en el 2012 en el 
fortalecimiento de las  relaciones del Consor-
cio Petrobell Inc. Grantmining S.A.  con el 
Estado y los líderes comunitarios, a través del 
desarrollo de proyectos de revitalización cultu-
ral.
Para afianzar este eje, invitamos a represen-
tantes de la comunidad Waorani a participar 
en una importante carrera atlética en Quito y 

establecimos un sistema de promoción de sus 
artesanías ante el Estado, con el fin de impulsar 
la confección artesanal tradicional y generar 
ingresos económicos a las familias comunita-
rias.
Así mismo, el Consorcio Petrobell Inc. Grantmi-
ning S.A., auspició  la publicación del libro “Los 
Hijos del Sol” el cual documenta los hechos y 
vivencias del pueblo Waorani desde la pers-
pectiva y la visión de las personas que lo cuen-
tan.  Los fondos recaudados por la venta serán 
destinados el 100% al apoyo de la comunidad 
en proyectos sustentables.
Por otro lado, respecto a la generación de 
empleo, Petrobell Inc. Grantmining S.A. actual-
mente tiene contratadas directamente 26 
personas de la comunidad, de los cuales 12  
colaboradores son de la comunidad Waorani 
y los otros 14  pertenecen a la comunidad de 
colonos.  Como política comunitaria creamos 
oportunidades de empleo a través de las 
empresas Contratistas que operan en el 
Bloque Tigüino, generando 92  plazas aleato-
rias de trabajo en el 2012.

La Fundación Ancón Península es una institu-
ción sin fines de lucro, cuya misión es contribuir 
al desarrollo social, mediante la ejecución de 
proyectos en diferentes áreas que aporten al 
progreso cultural, social y educacional de la 
población.
En la actualidad recibe aportes de dos com-
pañías del Grupo Synergy E&P Ecuador: el 
Consorcio Petrobell Inc. Grantmining S.A. y 
Asociación SMC Ecuador Inc.- Pacifpetrol-
Andipétroleos-Santa Elena Oil and Gas Corp. 
La Fundación favorece el desarrollo integral y 
progreso social de los habitantes de la comuni-
dad, aportando en educación a través de 
becas estudiantiles que fomentan e incentivan 
la educación de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, en este mismo eje lleva adelante 
cursos vacacionales en las disciplinas de com-
putación, natación, fútbol y básquet, dirigidos 
a niños de las comunidades de Ancón, El 
Tambo, Prosperidad y Atahualpa.
Así mismo, se dirigen cursos de foamy, pintura 
en tela y computación, cuyos trabajos fueron 
expuestos y vendidos en la Feria de Manuali-
dades 2012 de la Fundación, con el fin de 
generar ingresos económicos para estas 
comunidades.
La Fundación ha prestado asistencia social y 
económica a los habitantes del área de 
acción, tales como: entrega de juguetes a 

niños especiales, juegos infantiles, computado-
ras a instituciones y agasajos.
Para impulsar la mejora en las condiciones de 
vida de la población de Ancón, la Fundación 
financia una guardería destinada al cuidado 
de los hijos de miembros de la comunidad y 
colaboradores del Bloque Gustavo Galindo 
Velasco.
En el 2012, los miembros de la Fundación 
emprendieron la remodelación de un área 
física para instalar un taller de costura. Este 
proyecto persigue revertir en ingresos econó-
micos la inversión en capacitación impartida a 
las mujeres del sector.

Estrategia Corporativa

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.

La sustentabilidad de una compañía NO 
RESIDE en los años de contrato que se tienen 
por delante; es una condición necesaria pero 
no suficiente; sus posibilidades de extender los 
actuales contratos y de conseguir otros se 
sustenta en su excelencia operacional y en la 
reputación que sepamos ganarnos ante los 
grupos de interés.

Gente y Cultura son las palancas para mover 
la organización. Seguiremos trabajando en la 
creación de una CULTURA ORGANIZACIONAL 
que nos permita distinguirnos en la forma de 
hacer las cosas.

La CULTURA ORGANIZACIONAL es a la organi-
zación, lo que la historia personal y familiar es 
al individuo, define su forma de ver el mundo y 
sus posibilidades de acción, y por ende sus 
resultados y su capacidad competitiva.

Como parte de esa cultura que nos caracteri-
za está la Actitud, a la que podriamos definir 
como nuestra posición ante la vida.

“Somos de los que no vemos problemas sino 
desafíos”.
La actitud y el estado de ánimo son determi-
nantes y claves para alcanzar las metas. Tene-
mos que encontrar esa fuerza, ese motivo que 
nos levanta cada mañana y que nos permite 
creer en nosotros mismos y en nuestro poten-
cial.

“Cuando nos comprometamos en forma apa-
sionada emergerá la grandeza que tenemos 
cada uno de nosotros”.

“La clave del presente es la pasión con que 
vemos el futuro”.

Queremos GENTE preparada y competente, 
que viva los valores de la organización. El 
TALENTO que tenemos y el que se incorporará 
debe ser educado al calor de los valores.

Integridad

Responsabilidad

Compromiso ConfianzaValores
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En este siglo XXI, hemos entrado en la era del 
comportamiento en la cual crear valor 
comienza por abrazar valores. La nueva 
moneda es la coherencia en las conductas 
(INTEGRIDAD).

Necesitamos líderes que sean íntegros, lo que 
significa que integren sus creencias, su visión, 
sus comportamientos y sus emociones. 

Queremos gente que no busque empleos sino 
que busque desafíos.
Queremos gente que sientan pasión por lo que 
hace y que disfrute más del camino que la 
meta y los beneficios que esto supone.

Los líderes debemos concentrarnos en las 
personas a la hora de diseñar y poner en 
marcha el plan estratégico, y debemos enten-
der que “las organizaciones no son máquinas; 
tienen corazón y alma, si no existiera el alma 
solo habría organigrama”.

Las organizaciones toman decisiones con el 
corazón, lo que más mueve y motiva a una 
organización NO es la cuenta de resultados, 
los proyectos, las metas a alcanzar, son los 
motivadores del corazón de los colaborado-
res.

En Synergy E&P nos adherimos a los siguientes 
conceptos:

• Si realmente creemos que podemos, vamos 
a poder, lo que creemos es lo que creamos.

• Si hacemos lo que creemos algún día vamos 
a ver lo que soñamos.

• Un grupo que tiene y comparte un entusias-
mo colectivo se transforma en equipo. Y noso-
tros vamos en camino a convertirnos en “UN 
GRAN EQUIPO”.

• Misión
Producir hidrocarburos trabajando en equipo 
para generar riqueza sustentable.
 
• Visión
Ser un referente en la industria caracterizado 
por la rentabilidad, flexibilidad y creatividad, 
con responsabilidad social y ambiental traba-
jando en equipo en un excelente clima labo-
ral.

• Valores
 


