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Comunicación en Progreso

Grupo Synergy E&P Ecuador

Desde el año 2012 el Grupo Sy-
nergy E&P Ecuador firmó la ad-
hesión a la “Red del Pacto Global 
de las Naciones Unidas”, y en el 
presente año, en función de éste 
compromiso, volvemos a decla-
rar nuestro decidido apoyo a los 
diez principios del Pacto Mun-
dial, en materia de “Derechos 
Humanos”, “Estándares Labora-
les”, “Medio Ambiente” y “Lu-
cha Contra la Corrupción”, que 
se fundamenta en el crecimiento 
económico, el progreso social y 
el balance ecológico mundial.

En esta Memoria Corporativa, 
describimos de manera objetiva 
nuestras acciones para mejorar 
continuamente la integración 
del Pacto Global de las Nacio-
nes Unidas y sus principios, a la 
estrategia de negocios, cultura 
organizacional y operaciones 
diarias de la organización.
 
Les invito a leerla con atención.

Ing. Raúl Dubié
Gerente General

Declaración de la Alta 
Dirección para nuestros
grupos de interés

Grupo Synergy E&P Ecuador
Área de Comunicación

www.gruposynergyecuador.com
www.petrobell.com.ec
www.pacifpetrol.com
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Como parte de la estrategia or-
ganizacional desde el año 2011 el 
grupo Synergy E&P Ecuador vie-
ne trabajando en la implementa-
ción de los principios y materias 
de Responsabilidad Social Em-
presarial, definidos en la norma 
internacional ISO 26000.
Desde el 20 de diciembre del 
año 2012 somos una empresa 
signataria del  Pacto Global de 
las Naciones Unidas; el año 2013 
entregamos con éxito la Comu-
nicación en Progreso (Co.P.) co-
rrespondiente al año 2012, que 

se encuentra publicada en el sitio 
Web del Pacto Global y en los 
sitios Web de nuestra organiza-
ción.
La presente publicación corres-
ponde al período comprendido 
entre el 01 de enero-2013, al 31 
de diciembre-2013.
A continuación se presenta un 
compendio de las acciones y de-
cisiones que la empresa ha toma-
do en relación a su Responsabi-
lidad Social con nuestros grupos 
de interés.

Dicha presentación se la ha orga-
nizado en función de los princi-
pios de Pacto Global y la Guía de 
Responsabilidad Social ISO 26000.

Responsabilidad Social 
Empresarial

Nuestro objetivo principal es ges-
tionar de manera responsable las 
relaciones con nuestros principa-
les grupos de interés, a partir del 
reconocimiento de sus necesida-
des y expectativas; y a su vez,  de-
terminar relaciones mutuamente 
beneficiosas que generen soste-
nibilidad a nuestras operaciones.

Grupos de interés del Grupo 
Synergy E&P Ecuador

Grupo de Interés Objetivo

Socio Ofrecer y mantener relaciones comerciales 
exitosas, donde nos manejemos con 
transparencia para alcanzar metas comunes. 

Proveedores Crear relaciones a largo plazo con acuerdos 
claros, justos y mutuamente beneficiosos.

Comunidad cercana al
área de influencia

Desarrollar las actividades con responsabili-
dad social y ambiental, en un marco de 
respeto a las comunidades asentadas junto a 
nuestras operaciones.

Gobierno Contribuir al crecimiento económico del país, 
cumplimiento con la legislación vigente. 

Colaboradores Construir el mejor lugar para trabajar en un 
entorno donde cada colaborador haga lo 
mejor que sabe y se sienta feliz.
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La adopción del presente Códi-
go de Ética refleja el tipo de or-
ganización de la cual formamos 
parte, y del tipo de personas 
que somos, por lo que el presen-
te Código asume los siguientes 
propósitos para un COMPORTA-
MIENTO ÉTICO, basado en los 
valores universales de: Integri-
dad, Compromiso, Responsabili-
dad, Confianza, Respeto, Hones-
tidad y Humildad.

1. SER coherentes y consecuen-
tes con lo que decimos y hace-
mos. Reflexionar y aprender de 
nuestras experiencias.

2. ASUMIR responsablemente las 
consecuencias de nuestros actos 
ante nuestros semejantes y el 
medio ambiente.

3. SUPERARNOS     permanente-
mente en la calidad de nuestros 
productos, servicios, y relaciones 
con nuestros clientes internos y 
externos. 

4. DEMOSTRAR con pasión nues-
tro COMPROMISO con el Grupo, 
en nuestro accionar diario con el 
fin de soportar y acrecentar la re-
putación de la organización. 

5. ALENTAR la participación e in-
novación de manera tal que cada 
individuo en la organización pue-
da contribuir a alcanzar los obje-
tivos estratégicos del Grupo.

6. PROMOVER el desarrollo sus-
tentable del Grupo. CONSIDE-
RAR los intereses de sus grupos 
de interés.

7. LOGRAR una buena reputa-
ción a través de una cultura ca-
racterizada por la rentabilidad, 
credibilidad, flexibilidad e inno-
vación.

8. VELAR por la seguridad y sa-
lud de los colaboradores y de las 
personas que se encuentren en 
nuestras instalaciones.

9. MANTENER el orden, segu-
ridad e higiene de las áreas de 
trabajo.

10. SER responsables con el Me-
dio Ambiente y proactivos en la 
utilización de tecnologías que re-
duzcan o mitiguen los impactos 
ambientales. 

11. TRABAJAR en un clima de 
colaboración y confianza, promo-
viendo la responsabilidad indi-
vidual y colectiva, la libertad de 
asociación, reconociendo el éxito 
de los equipos y de sus integrantes.

12. PRACTICAR la escucha efec-
tiva. Expresar responsablemente 
con la verdad y sin intermediacio-
nes lo que pensamos y sentimos, 
respetando la opinión de los de-
más. Propiciar una comunicación 
en todos los sentidos, que permi-
ta transmitir e intercambiar opor-
tunamente mensajes para lograr 
soluciones y consensos.

13. VERIFICAR los hechos en lu-
gar de suponerlos, promoviendo 
el diálogo y guardando la armo-
nía entre las personas.

14. RESPETAR y cumplir  el mar-
co legal vigente en el Ecuador, la 
normativa internacional de com-
portamiento aplicable; así como 
las obligaciones contractuales y 
compromisos adquiridos.

15. PRACTICAR en todo mo-
mento las normas de urbanidad, 
cortesía y respeto.  

16. TENER presente que como 
Grupo, nos constituimos en par-
te de las comunidades o países 
donde operamos, por lo que de-
bemos respetar y valorar, entre 
otros: su cultura, religión, tradi-
ciones e historia, alineando nues-
tros objetivos y metas con sus 
gobiernos.

17. PROMOVER la igualdad de 
oportunidades para todas las 
personas del Grupo, sin importar 
su nacionalidad, raza,  religión, 
sexo, herencia cultural, ideología 
política, edad, capacidades espe-
ciales, orientación sexual; evitan-
do cualquier tipo de discrimina-
ción o acoso y apoyar la abolición 
de las prácticas de discriminación 
en el empleo y ocupación. 

18. RECORDAR que no debe-
mos abusar del poder otorgado 
para obtener ganancias injustas 
o ventajas de cualquier natura-
leza, en menoscabo o pérdida 
de nuestra dignidad, debemos 
también evitar prácticas como: 
soborno, corrupción, extorsión, 
intimidación o coacción.

19. RESPETAR los derechos hu-
manos.

20. SER leal con la organización 
y tener presente que los bienes 
e información son de propiedad  
y uso exclusivo de la empresa, a 
excepción de lo que por ley es de 
acceso y uso público. Cualquier 
divulgación de información o uso 
de bienes, requiere de autoriza-
ción previa y por escrito.

Nuestro Código de
Ética
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DERECHOS HUMANOS

Principio 1: 
“Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamen-
tales reconocidos universal-
mente, dentro de su ámbito de 
influencia”.

Acciones y decisiones: 
Disponemos como parte de las 
normas internas del Grupo de los 
respectivos reglamentos tanto 
del trabajo como de seguridad 
industrial y salud ocupacional, en 
los que se recogen las normati-
vas nacionales e internacionales 
de comportamiento del Grupo 
en relación al respeto de los de-
rechos humanos.
Hemos incluido dentro de nues-
tro Código de Ética organizacio-
nal, la obligatoriedad del “Res-
peto a los Derechos Humanos” 
(Ítem No. 20). 
Uno de los retos en el presente 
año fue el de capacitar a los guar-
dias especialmente que laboran 
en el Bloque Tigüino (empresa 
contratista), en el tema de los De-

rechos Humanos, ya que la rela-
ción guardias-comunidad, puede 
constituirse en un alto riesgo de 
incumplimiento de los DD.HH., 
más aún que contamos en nues-
tro radio de influencia con comu-
nidades de Huaoranis y Colonos. 
En el presente año hemos capa-
citado en DD.HH al 100 % de los 
guardias que laboran en Tigüino 
(23 guardias).
Para precautelar el derecho a la 
vida de nuestros colaboradores 
se ha lanzado la campaña de 
conformación de brigadas de 
lucha contra incendios, primeros 
auxilios y rescate. Las brigadas 
multidisciplinarias en el Bloque 
Tigüino y Ancón, se constituyen 
en una herramienta de preven-
ción, implementando medidas 
para evitar o mitigar los impactos 
destructivos en una emergencia.

Dentro del programa de vigi-
lancia de la salud que tiene la 
organización, se encuentra el 
“Control del Riesgo Biológico” 
para el personal, para  lo cual, 
se  coordinó el cumplimiento del 
programa de vacunas. Durante el 
mes de octubre se realizó la ino-
culación al personal en los tres 
frentes de trabajo de la empresa 

Ancón, Quito y Tigüino, específi-
camente contra la fiebre tifoidea; 
ya que ésta patología conjunta-
mente con las infecciones gas-
trointestinales ocupan un lugar 
predominante en las estadísticas 
a nivel nacional. Se vacunó a 422 
colaboradores.
 
Debido a que nos encontramos 
próximos a comunidades Colo-
nas y Waorani, debemos tener 
especial cuidado en no afectar su 
cultura, creencias, religión, entre 
otros, teniendo presente siempre 
que como empresa, nos consti-
tuimos en parte de las comuni-
dades donde operamos, valo-
rando y respetando, entre otros: 
su cultura, religión, tradiciones e 
historia (Código de Ética Organi-
zacional).
Como principio apoyamos per-
manentemente la eliminación 
de toda forma de trabajo forzo-
so o realizado bajo coacción y la 
erradicación del trabajo infantil 
(Código de Ética); mismo, que no 
lo tenemos en nuestras operacio-
nes; vigilamos permanentemente 
dicho cumplimiento por parte de 
nuestros contratistas; exigimos 
además que su personal se en-
cuentren afiliados al IESS, al igual 
que nuestros colaboradores  lo 
que se especifica claramente en 
cláusulas incluidas como anexo, a 
los contratos de compra de ma-

teriales y provisión de servicios 
(>40000 USD). 
Dentro de las actividades con-
tamos con un departamento de 
Seguridad Industrial, quien vela 
por prever y evitar las situacio-
nes de riesgo de accidentes o de 
enfermedades ocupacionales de 
nuestros colaboradores y las per-
sonas que se hallen en nuestras 
instalaciones. 
Por encontrarse nuestras activi-
dades en áreas donde existen 
comunidades nativas del sector 
(Huaorani y Colono), podemos 
correr el riesgo de realizar actos 
discriminatorios. Y para evitarlo 
se ha establecido como parte de 
nuestro Código de Ética en el 
ítem No. 17 “Evitar cualquier tipo 
de discriminación…”.
Contamos dentro de la nómina 
de la empresa con altos porcen-
tajes de miembros de las comu-
nidades del área de influencia, lo 
que demuestra nuestro accionar 
en función de evitar la discrimi-
nación en el empleo y ocupación.
• Petrobell: el 27% de nuestros 
colaboradores pertenecen a la 
comunidad Waorani–Colona.
• Pacifpetrol: el 85% pertenecen 
a la comunidad de Ancón.

Disponemos de más del 4 % es-
tipulado por la Ley, de colabo-
radores hombres y mujeres con 
capacidades especiales. 

En relación a los principios 
del Pacto Global
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Principio 2: 
“Las Empresas deben asegu-
rarse de que no son cómplices 
de la vulneración de los dere-
chos humanos”.

Acciones y decisiones: 
Para evitar la complicidad en el 
irrespeto a los DD.HH. en rela-
ción con nuestros proveedores 
de bienes o servicios, contamos 
dentro de los contratos con cláu-
sulas en lo que tiene que ver con 
las obligaciones de seguridad 
social. 
El próximo año 2014, nuestra 
meta es lograr elaborar un anexo 
específico de RSE en los contra-

tos de adquisición de bienes y/o 
servicios, en el que se recojan 
los requisitos que deben cum-
plir nuestros proveedores en los 
temas medioambientales, segu-
ridad industrial, trabajo infantil, 
anti corrupción y otros. 
Se ha publicado nuestro com-
promiso de respeto a los DD.HH. 
inserto en el Código de Ética or-
ganizacional en los informativos 
mensuales que todos los meses 
realizamos en la organización y 
que tenemos publicados en las 
páginas web del Grupo, infor-
mando con ello a las partes in-
teresadas internas y externas de 
nuestra decisión firme de respe-

tar los DD.HH. y que por lo tanto 
no podemos ser cómplices en su 
vulneración.
Para evitar la complicidad en la 
vulneración de los derechos hu-
manos dentro de la cadena de su-
ministros, hemos incluido dentro 
del “Procedimiento de Adquisi-
ción de servicios”, la obligatorie-
dad por parte del contratista de 
entregarnos las planillas de afilia-
ción al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), de todo 
su personal previo a la elabora-
ción del contrato. Con lo que nos 
aseguramos de que el personal 
que labora en las empresas contra-
tistas, se encuentre protegido.

Para el próximo año 2014, se rea-
lizarán talleres de RSE con nues-
tros principales proveedores, con 
el objetivo de generar en nuestra 
cadena de valor o de suministros, 
la conciencia sobre los temas de 
responsabilidad social empresa-
rial. Además de elaborar un ane-
xo único del contrato, en el que 
se recogerán los requisitos am-
bientales, sociales y económicos, 
que deberán cumplir los contra-
tistas, durante la prestación de 
sus servicios.
Existen situaciones de riesgo 
para los derechos humanos al 
momento de que personas de las 
comunidades del área de influen-
cia pudieran tener diferentes in-
tereses o expectativas en rela-
ción a nuestras decisiones y/o 
acciones; por lo que contamos 
con un área específica de Res-
ponsabilidad Social y Ambiental 
dentro de la estructura del Gru-
po que se encarga de monitorear 
los intereses de la comunidad 
permanentemente y definir pro-
gramas de acción en referencia a 
los mismos.
En el próximo año se preve dise-
ñar un procedimiento de identi-
ficación, selección e involucra-
miento de las partes interesadas. 
Dentro de nuestras actividades 
mantenemos un área de Seguri-
dad Industrial que vela por pre-
ver y evitar las situaciones de 

riesgo de accidentes o de enfer-
medades ocupacionales.

Para apoyar en el respeto a los 
derechos civiles al interior de la 
empresa, se incluyó dentro del 
Código de Ética, el “Respetar los 
Derechos Humanos”, como polí-
tica de la organización.

Hemos elaborado los Reglamen-
tos Internos de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo de las empresas 
del Grupo, que han sido apro-
bados por el Ministerio de Rela-
ciones Laborales; y en los que se 
recogen las disposiciones de la 
OIT  y demás normas nacionales 
e internacionales de cumplimien-
to obligatorio. Además que han 
sido auditadas por el respectivo 
Órgano de Control en su mo-
mento, sin haberse detectado 
hasta el momento desviaciones 
de importancia; con lo que cla-
ramente se demuestra nuestro 
accionar como organización, en 
función del respeto a los princi-
pios y derechos fundamentales 
en el trabajo.

En éste sentido, en el marco de 
las actividades de la celebración 
del Día Mundial de la Seguridad 
y Salud en el trabajo, el Instituto 
de Seguridad Social de la Pro-
vincia de Santa Elena, realizó la 
entrega de un reconocimiento a 

nuestra organización por el cum-
plimiento al reglamento sobre 
seguridad y salud en el trabajo, 
este evento se llevó a cabo el 
25 de abril-2013, en el salón de 
Guardiamarinas de la Armada en 
Salinas.
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ESTÁNDARES LABORALES

Principio 3: “Las empresas de-
ben apoyar la libertad de Aso-
ciación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la nego-
ciación colectiva”.

Acciones y decisiones: 
Como parte integral de la Política 
del grupo, tenemos que los co-
laboradores son el “Centro de la 
Estrategia”.
La Alta Dirección, propende a 
que los colaboradores puedan 
hablar libremente de los proble-
mas que están teniendo en su 
actividad.
Contamos con:
• Comité de empresa Ancón.
• Asociación de trabajadores An-
cón.
• Comités y Sub comités parita-
rios de Seguridad y salud en el 
trabajo, avalados por el Ministe-
rio de relaciones Laborales.
Con los que mantenemos un diá-
logo permanente.
Se ha logrado alta representa-
ción de los colaboradores 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 condi-
ciones de trabajo de los colabo-
radores y su bienestar.

Dentro de nuestra organización 
se evitan conductas como la ma-
nipulación, intimidación y coer-
ción que puedan deteriorar el 
proceso político público, no se 
practican actividades relaciona-
das con el lobby, así como tam-
poco se realizan contribuciones 
políticas de ninguna especie.
Como parte del pensamiento es-
tratégico de la Alta Dirección, se 
incluye dentro el Código de Ética 
Organizacional, como punto No. 
12, lo siguiente: 
“PRACTICAR la escucha efectiva. 
Expresar responsablemente con 
la verdad y sin intermediaciones 
lo que pensamos y sentimos, res-
petando la opinión de los demás. 
Propiciar una comunicación en 
todos los sentidos, que permita 
transmitir e intercambiar opor-
tunamente mensajes para lograr 
soluciones y consensos”.

Para los colaboradores se imple-
mentaron beneficios adicionales 
a los de la Ley, como por ejem-
plo: 12 medios días libres men-
suales al año, desayuno saluda-
ble, seguros de vida y accidentes, 
fondo de inversión, entre otros.
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Principio 4: “Las Empresas de-
ben apoyar la eliminación de 
toda forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción”.

Acciones y decisiones: 
No tenemos colaboradores fuera 
de contratos legalmente estable-
cidos y cumplimos con toda la 
normativa nacional e internacio-
nal aplicable, que se encuentra 
expresada en nuestro Reglamen-
to Interno de Trabajo y en el Re-
glamento Interno de Seguridad 
y Salud Ocupacional, aprobado 
por el Ministerio de Relaciones 
Laborales del país.
Como meta para el año 2014 nos 
hemos puesto el certificar la nor-
ma internacional OHSAS 18001, 
en la empresa Petrobell Inc.- 
Grantmining S.A. e implementar-
la en Pacifpetrol S.A. 
Con la finalidad de conseguir 
una mayor eficacia en la toma de 
conciencia de nuestros colabo-
radores en temas de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, 
se desarrolló la capacitación en 
línea (E-LEARNING); consiste en 
que todos los meses los colabo-

radores deben entrar en el siste-
ma y realizar el curso planificado 
de Seguridad y Salud en el Traba-
jo, para luego de estudiarlo, ren-
dir un examen de conocimientos, 
sobre una nota mínima de apro-
bación. 
El 100% de nuestros colaborado-
res se encuentra afilado al Insti-
tuto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, además que cuentan tam-
bién con un seguro privado de 
salud y vida.
En este mismo sentido pensamos 
en el bienestar de nuestros cola-
boradores, por lo que les ofrece-
mos una serie de beneficios ajus-
tados a sus necesidades, entre 
los cuales podemos mencionar 
los siguientes: 

Pensando en tu salud:
• Seguro médico para el colabo-
rador y la familia.
• Seguro de vida para el colabo-
rador.
• Chequeo médico anual.
• Actividades físicas dirigidas.

Pensando en tu comodidad:
• Dotación de ropa de trabajo 

adicional a la exigencia legal.
• Uniformes para personal admi-
nistrativo.
• Dotación para personal de ser-
vicios generales.

Pensando en tu economía:
• Convenios de pagos y tarifas 
especiales para la adquisición de 
bienes y servicios en:
- Planes celulares.
- Lentes y armazones.
- Hoteles y Resort Movich.

Pensando en tu tranquilidad:
• Anticipos de sueldo.
• Anticipos de décimo tercero.
• Préstamos por calamidad do-
méstica, educación y salud.

Pensando en tus actividades 
personales:
• Doce medios días libres año 
para disfrutar de actividades per-
sonales para personal con hora-
rio 5-2.

Pensando en tus permisos espe-
ciales:
• Permiso de ley:
- Tres días por calamidad domés-
tica.
- Un día por convocatoria a junta 
electoral.
- Un día por notificación judicial
Permiso empresarial:
- Un día por contraer matrimonio.
- Un día por sustentar tesis de 

grado o posgrado.

Pensando en tu futuro:
• Fondo de inversión de los cola-
boradores, tanto el colaborador 
como la organización aportan un 
porcentaje al fondo de ahorro 
personal. 

Pensando en tu desarrollo profe-
sional:
• Capacitación y entrenamiento 
constante.
• Oportunidad para aplicar a be-
cas educativas.

El Grupo Synergy E&P Ecuador 
propende el desarrollo humano 
y la formación en el lugar de tra-
bajo de sus colaboradores, por 
lo que en el presente año den-
tro del programa de Becas 2013,  
adjudicó a 14 colaboradores la 
oportunidad  para obtener el 
grado de Maestrías en diferentes 
áreas del conocimiento. 
En el mes de septiembre, se 
efectuó el curso de formación de 
auditores internos en Gestión de 
Sistemas Integrados (ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001), en 
el que se formaron 41 colabo-
radores del Grupo Synergy E&P 
Ecuador. Con lo que se garantiza 
el control y el mejoramiento con-
tinuo de los sistemas de gestión 
implementados. 
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Principio 5: “Las Empresas de-
ben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil”.

Acciones y decisiones: 
No contratamos por ningún 
concepto a niños, debido a que 
nuestra empresa se considera de 
alto riesgo, por lo que además 
nuestros contratistas tampoco 
pueden hacerlo.
En nuestro compromiso por abo-
lir el trabajo infantil,  la Fundación 
Ancón Península, inauguró el 25 
de febrero del 2013, los cursos 
vacacionales para la comunidad 
de Ancón, Prosperidad, El Tambo 

y Atahualpa. Estos cursos surgie-
ron como una necesidad de en-
tretenimiento para los niños que 
viven cerca al área de influencia 
de nuestras operaciones durante 
sus vacaciones. 
Las disciplinas que se desarro-
llaron son: computación, ma-
nualidades (pintura en madera), 
fútbol, básquet, baile y natación. 
Los cursos se dictaron en la Casa 
de la Fundación Ancón Penínsu-
la y en las Instalaciones del Club 
Ancón, con la participación de 
alrededor de 150 niños en éste 
año, entre los que se incluyen los 
hijos de nuestros colaboradores.



Comunicación en Progreso Comunicación en Progreso

Grupo Synergy E&P Ecuador Grupo Synergy E&P Ecuador

Principio 6: “Las Empresas de-
ben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en 
el empleo y ocupación”.

Acciones y decisiones: 
En vista que trabajamos próxi-
mos a comunidades de la etnia 
Waorani, tenemos especial cui-
dado en no afectar su cultura, por 
lo que hemos incluido dentro del 
Código de Ética organizacional, 
en el punto No. 16, lo siguiente:
“TENER presente que como Gru-
po, nos constituimos en parte de 
las comunidades o países donde 
operamos, por lo que debemos 
respetar y valorar, entre otros: 
su cultura, religión, tradiciones e 
historia, alineando nuestros obje-
tivos y metas con sus gobiernos”.

En el año 2013, contamos con el 
4,95% de los colaboradores con 
capacidades especiales 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). 
Contamos en Petrobell Inc. con 
el 13.14 % de mujeres, y en Aso-
ciación con el 8.9%; de quienes, 
en Petrobell Inc. el 55% ocupan 
cargos de liderazgo y en Asocia-
ción, el 17.29%.

La edad promedio de nuestros 
colaboradores: en Asociación es 
de 40 años y en Petrobell Inc. es 
de 37 años; contamos además en 
Asociación con el 18.75% de co-
laboradores que superan los 50 
años de edad, y en Petrobell Inc., 
con el 15.33%.

En la nómina de Petrobell el 27% 
pertenecen a la comunidad Wao-
rani–Colona, y en la nómina de 
Pacifpetrol el 85% pertenecen a 
la comunidad de Ancón.

Dentro de nuestro Código de 
Ética organizacional, se incluyó 
como punto No. 17, lo siguiente:
“Promover la igualdad de opor-
tunidades para todas las perso-
nas del Grupo, sin importar su 
nacionalidad, raza,  religión, sexo, 
herencia cultural, ideología polí-
tica, edad, capacidades especia-
les, orientación sexual; evitando 
cualquier tipo de discriminación 
o acoso y apoyar la abolición de 
las prácticas de discriminación en 
el empleo y ocupación”.

Brindamos protección social sin 
distinción alguna a nuestros co-
laboradores: afiliación al IESS, 
seguro privado.

Como un ejemplo concreto para 
apoyar a la abolición de las prác-
ticas de discriminación en el 

empleo u ocupación; el dos de 
junio del 2013, varios colabora-
dores de nuestra organización 
más miembros de la comunidad 
Huaorani, nos representaron en 
la carrera Quito Últimas Noticias. 
Fortaleciendo de esta manera la 
decisión estratégica de la orga-
nización consagrada en nuestro 
“Código de Ética”.

La inversión en capacitación rea-
lizada por el Grupo a sus colabo-
radores en el presente año as-
ciende a  la suma de US$ 451.698.

Durante el año 2013 se gene-
raron 63 plazas de trabajo que 
consideraron la mano de obra no 
calificada comunitaria.  Por otro 
lado, bajo esta premisa en este 
año incorporamos a 3 miembros 
Waoranis más a la nómina de 
trabajadores de Petrobell Inc, 12 
miembros Waoranis pertenecen 
a las comunidades Tiwino y Ba-
taboro y 14 miembros  Colonos 
pertenecen a las comunidades 
Cristalino, Loma del Tigre y Ti-
güino.

El 12-ene-2013 en Ancón, se rea-
lizaron las “XI Olimpiadas de In-
tegración” con la participación 
de nuestros colaboradores e invi-
tados especiales.

El 27-ene-2013 en Tigüino, se rea-

lizó la final del campeonato de in-
dor fútbol con la finalidad de lo-
grar una integración de nuestros 
colaboradores y contribuir a un  
ambiente laboral adecuado.

En el año hemos tenido (0) repor-
tes o quejas en temas de discri-
minación. 
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MEDIO AMBIENTE

Principio 7: “Las Empresas de-
berán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el 
medioambiente”.

Acciones y decisiones: 
Para mantener un enfoque pre-
ventivo en materia medioam-
biental, contamos con un de-
partamento especializado en 
prevención y gestión ambiental. 

Previo a la realización de cual-
quier proyecto se efectúan obli-
gatoriamente los Estudios de 
Impacto Ambiental (EsIA); dentro 
de los cuales se encuentran los 
respectivos Planes de Manejo 
Ambiental (PMA), que son apro-
bados y monitoreados por nues-
tra organización y por los orga-
nismos de control del Estado. 

En el caso de contratistas, pre-
vio a la realización de cualquier 
trabajo en los bloques, deben 
presentar el respectivo Plan de 
Manejo Ambiental del objeto del 
contrato, con lo que prevenimos 
cualquier contratiempo en este 
tema. 

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 previa-
mente a la comunidad del área 
de influencia, para que lo conoz-
ca y emita cualquier recomenda-
ción sobre el mismo.

Concienciamos al personal so-
bre la importancia de preservar 
los recursos naturales y sobre el 
imperativo y obligatoriedad de 
cumplir con la normativa ambien-
tal vigente. Además, promove-

mos el cumplimiento de nuestro 
Plan de Manejo Ambiental para 
prevenir o minimizar los impactos 
negativos y potenciar los positi-
vos.

Implementamos un sistema de 
gestión para detectar, evaluar y 
controlar los impactos ambien-
tales, a través de una gestión 
basada en la educación y el com-
promiso de cada uno de los cola-

boradores y subcontratistas.

En el año 2013 se continuó con 
el plan operativo para la imple-
mentación del sistema de ges-
tión ambiental con aplicación 
de la norma ISO 14001, además 
de realizar las obras físicas en los 
bloques para cumplir con el ob-
jetivo mencionado.  En el Bloque 
Tigüino se efectuó una inversión 
importante para facilidades am-

bientales requeridas por la ope-
ración.

Como meta para el año 2014, se 
ha previsto certificar el sistema 
de Gestión Ambiental, bajo los 
requisitos de la norma internacio-
nal ISO 14001.

En el 2013 concluimos el sistema 
de gestión ambiental documen-
tal para la operación de los Blo-

ques Tigüino y Gustavo Galindo 
Velasco, se manejaron indicado-
res de desempeño ambiental; 
finalizando el 2013, con “0” in-
cidentes ambientales mayores 
(superiores a 5 bbls), en ambos 
bloques.



Comunicación en Progreso Comunicación en Progreso

Grupo Synergy E&P Ecuador Grupo Synergy E&P Ecuador

Principio 8: “Las empresas de-
ben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor res-
ponsabilidad ambiental”.

Acciones y decisiones: 
Como principal herramienta para 
prevenir la contaminación am-
biental de nuestras operaciones, 
dentro del sistema de gestión 
ambiental, contamos con proce-
dimientos de identificación, eva-
luación y control de aspectos e 
impactos ambientales que se los 
aplica tanto en los procesos de 
carácter interno de la operación, 
como también se los exige y con-
trola a los diferentes contratistas 
que trabajan en los proyectos 
que realizamos; y si se trata de un 
proyecto de mayor envergadura, 
se obtienen los EsIA, aprobados 
por los órganos de control am-
biental del país.

Como parte de nuestra responsa-
bilidad ambiental, periódicamen-
te (mensual, trimestral, anual), 
realizamos mediciones de emi-
siones al aire de nuestras fuen-
tes fijas y de los vertidos al agua 
(emisión, inmisión), además de la 
gestión de residuos con empre-
sas autorizadas, y los planes de 
emergencia de los que contamos 
y probamos permanentemente 
mediante la realización de simu-
lacros programados.  

En el tema de emisiones a la at-
mósfera, se monitorea perma-
nentemente la emisión de gases 
de los generadores eléctricos, a 
la atmósfera; información que es 
remitida periódicamente al órga-
no de control del Estado. 

Con relación al año 2012 en que 
hubo una sola desviación en 
el primer trimestre, en el límite 
permisible de NOx en uno de 
los generadores de Tigüino, al-
canzando el valor de 2136 mg/
m3, siendo permitido 2000 mg/
m3; luego de realizar el mante-
nimiento en dicho generador, el 
resto del año del 2012 no exis-
tió novedad alguna; y en el 2013 
tampoco.
  
Si nos referimos a la gestión de 
residuos sólidos tenemos que en 
el Bloque Tigüino, el total de re-
siduos generados y gestionados 
en el año 2012, fue de 53.771 Kg; 
mientras que en el 2013, gene-
ramos 42.694 Kg. Logrando una 
reducción en el presente año del 
20% de generación de residuos 
sólidos lo que demuestra la ges-
tión realizada por el grupo, en 
este concepto. 

Contamos con el 100% de las Li-
cencias Ambientales de los dos 
Bloques del Grupo, otorgados 
por el Estado; así como con los 

permisos para el consumo del 
agua de las respectivas fuentes 
de abastecimiento, otorgados 
por los organismos del Estado 
correspondientes, lo que garan-
tiza nuestro compromiso con la 
prevención de la contaminación 
y legalidad de nuestras operacio-
nes.

El profesional responsable del 
área de Medio Ambiente, perte-
nece al Staff de la organización, 
lo que garantiza que exista un 
constante flujo de información 
hacia y desde la alta dirección, 
con lo que se logra que en la Pla-
nificación Estratégica del Grupo 
Synergy E&P Ecuador, se incluyan 
los temas ambientales.

Los objetivos del año 2013 fue-
ron: la remediación de suelos 
contaminados 730 m3 de suelo 
en Tigüino, 2750 m3 de suelo 
en Ancón y 250 m3 de lodos en 
Ancón; además de la implemen-
tación del “Programa de Minimi-
zación de Residuos” en un 10% 
menor que el año anterior, en los 
dos bloques del Grupo. Que se  
logró a satisfacción.

En función de lo anteriormente 
señalado y con la finalidad de que 
nuestra responsabilidad ambien-
tal se integre a la Estrategia de la 
organización, en el mes de enero 

del 2013, se realizó la difusión de 
los Objetivos Medioambientales 
Estratégicos de la empresa, por 
medio de la Revista Mes a Mes 
de febrero-2013, y se sociabilizó  
en los sitios de trabajo a todos 
los colaboradores.

Cumpliendo con nuestra respon-
sabilidad social y ambiental la 
empresa Pacifpetrol S.A. entregó 
los desechos tecnológicos y de 
comunicaciones  almacenados 
en nuestra bodega de Pifo, a la 
empresa INTERCIA S.A. Empre-
sa debidamente calificada por el 
Ministerio del Ambiente para el 
manejo de residuos electrónicos.
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Principio 9: “Las Empresas de-
ben favorecer el desarrollo y 
la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioam-
biente”.

Acciones y decisiones: 
Dentro de nuestra Política em-
presarial, contamos como punto 
importante la: “Prevención de 
la Contaminación Ambiental”; 
y como parte de nuestro Có-
digo de Ética organizacional, 
en el punto No. 10, se expresa 
“Ser responsables con el Medio 
Ambiente y proactivos en la uti-
lización de tecnologías que re-
duzcan o mitiguen los impactos 
ambientales”.

Con el fin de favorecer el desarro-
llo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioam-
biente, en el Bloque Tigüino 
contamos con abastecimiento 
de combustible “Bi fuel” (Diésel 
y GAS) a los motores de los ge-
neradores de energía eléctrica, 
con lo que conseguimos en pri-
mer lugar optimizar el gas que se 
produce en los pozos y no que-
marlo libremente al ambiente; y 
en segundo lugar utilizar menor 
cantidad de diésel en la genera-
ción de energía y con ello reducir 
las emisiones a la atmósfera. 

En el presente año 2013 hemos 

logrado bajar  los galones de 
diésel consumidos por barril de 
crudo producido. Con lo que 
aportamos al uso sostenible de 
recursos no renovables.
Si realizamos una comparación 
del consumo de combustible en 
la Central de Generación Eléctri-
ca del CPF del Bloque Tigüino, 
entre el año 2012 y el 2013 se ha 
reducido el volumen consumido 
de diésel en 435 galones por día, 
lo que representa un menor con-
sumo de recursos naturales no 
renovables y menor contamina-
ción ambiental por emisiones a la 
atmósfera.
En el Bloque GGV, somos los pio-
neros en el uso del gas para la 
movilización de nuestro parque 
automotor, y hemos logrado no 
hacer uso de diésel o gasolina 
para esta actividad.

La Asociación SMC (Ancón), par-
ticipó en éste año del evento 
organizado por el Gobierno Mu-
nicipal del Cantón La Libertad, 
denominado Conciencia Ecoló-
gica II, cuyo objetivo fue recopilar 
material reciclable como cartón, 
plástico, papel, entre otros para 
reciclaje. 
La Ing. Clara Panchana, Jefa de 
Gestión Ambiental del Municipio 
La Libertad, fue la persona encar-
gada en recibir dicha contribu-
ción.
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Principio 10: “Las Empresas 
deben trabajar en contra de 
la corrupción en todas sus for-
mas, incluidas la extorsión y el 
soborno”.

Acciones y decisiones: 
Para fortalecer el principio de 
una “Participación Política Res-
ponsable” se incluyó dentro del 
Código de Ética organizacional, 
en el punto No. 18:
“Recordar que no debemos 
abusar del poder otorgado para 
obtener ganancias injustas o ven-
tajas de cualquier naturaleza, en 
menoscabo o pérdida de nuestra 
dignidad, debemos también evi-
tar prácticas como: soborno, co-
rrupción, extorsión, intimidación 
o coacción”.
Dentro del proceso normal de 
compras, se incluye el comuni-
cado inicial a proveedores, en el 
que claramente se señala la obli-
gatoriedad de la anticorrupción 
para el buen desenvolvimiento 
de la relación contractual, y  en 
el contrato tenemos una cláusu-
la especial de “Conducta Ética” 
en la que se estipula claramente  
que la CONTRATISTA cumpli-
rá con la naturaleza y el espíritu 
de las disposiciones contenidas 
en el instrumento denominado 
“Foreign Corrupt Practices Act 
FCPA” y en el Convenio de Lucha 
contra la Corrupción de Agentes 

Públicos Extranjeros en las Tran-
sacciones Comerciales Interna-
cionales de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Econó-
micos, que prohíben las prácticas 
de corrupción, documentos que 
la CONTRATISTA declara cono-
cer y aceptar.
Como parte del desenvolvimien-
to del Grupo, no se realizan ac-
tividades proselitistas de ninguna 
especie en función de favorecer a 
determinado candidato o partido 
político en la contienda electoral 
ni fuera de ella.
En nuestros procedimientos com-
pras de bienes o servicios, conta-
mos con cláusulas específicas en 
función de prevenir el conflicto 
de intereses que pudiera darse 
con nuestros colaboradores en la 
ejecución de los contratos de la 
organización.
En nuestro procedimiento de 
Licitaciones contamos con una 
cláusula sobre evitar el conflicto 
de intereses.
Para promover la responsabili-
dad social en nuestra esfera de 
influencia contamos con una pu-
blicación mensual de la revista 
denominada “Informativo Mes a 
Mes” que se publica en las pá-
ginas web del Grupo para infor-
mación de nuestros grupos de 
interés y también de forma física, 
es entregada a nuestros colabo-
radores.

La revista “Informativo Mes a 
Mes” se la publica el último día 
de cada mes con la información 
transparente de nuestra ren-
dición de cuentas en materia, 
social, medio ambiental, de se-
guridad industrial, salud ocupa-
cional, entre otros. En ella como 
a manera de ejemplo hemos pu-
blicado el “Código de Ética” or-
ganizacional, los diez principios 
del Pacto Global, los principales 
indicadores de desempeño de la 
organización, entre otros.
En la Revista Mes a Mes de ene-
ro-2013; que aparte de entre-
garse físicamente y digitalmen-
te a nuestros colaboradores, se 
publica en nuestra página web 
para nuestros grupos de interés, 
dimos a conocer los 10 principios 
de Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas. Con lo que intenta-
mos llegar a un gran número de 
partes interesadas con nuestro 
mensaje claro de compromiso 
tanto con la RSE, como con el 
Pacto Mundial.
Dentro de la gestión del Comité 
de Ética y Responsabilidad Social 
Empresarial se encuentra el co-
nocer los temas vinculados al Có-
digo de Ética empresarial y reco-
mendar a la dirección acciones a 
tomar. En el presente año, hemos 
tenido (0) casos de denuncias de 
corrupción.
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COMUNIDAD

En base a los diálogos manteni-
dos con el Estado por parte del 
Grupo, se concretó el proyecto 
de agua potable en beneficio de 
las comunidades de Tiwino, Cris-
talino y Loma del Tigre; el mismo 
que permite abastecer de agua 
en cantidad suficiente. Mejoran-
do la calidad de vida de aproxi-
madamente 200 familias que vi-
ven en la zona, con una inversión 
por parte del Estado de aproxi-
madamente 400.000 USD.

El 15 de abril del 2013 el Grupo 
Synergy E&P Ecuador inició el 
proyecto de VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO en beneficio 
de las comunidades Waoranis 
que habitan en nuestra área de 
operación, en donde nuestros 
colaboradores voluntariamente 
donaron, ropa y suministros que 
fueron entregados a la comuni-
dad.

Promoviendo la participación 
activa y el desarrollo de la comu-
nidad, bajo el principio de segu-
ridad alimentaria, los proyectos 
desarrollados en el Bloque Gus-
tavo Galindo Velasco en el 2013 
fueron: el de Avicultura Menor en 
las escuelas Leonardo Berry No. 
6 y Adolfo Jurado, Avicultura Ma-
yor con mujeres emprendedoras 
y cultivos de tomate con mujeres 
del sector.  

Actualmente estos proyectos 
están siendo administrados ínte-
gramente por sus participantes 
(Mujeres miembros de la comuni-
dad) y permiten a los beneficia-
rios gozar de solvencia económi-
ca y organizativa.

Después de dos meses de capa-
citación, el día jueves 11 de ju-
lio-2013 se realizó la clausura de 
los cursos  de computación bási-
ca e intermedia; organizado por 
la fundación Ancón península. En 

este programa se beneficiaron 
60 personas de la comunidad de 
Ancón y sus áreas de influencia.

El día lunes 25 de febrero-2014, 
se inició el curso a la comuni-
dad, de pintura en madera por 
el transcurso de dos meses;  para 
las madres de familia de Ancón, 
El Tambo, Prosperidad y Atahual-
pa, en el salón de la Casa de la 
Fundación Ancón Península, par-
ticiparon 22 madres de familia.

El día martes 01 de octubre-2014, 
se efectuó el inicio de cursos a 
la comunidad: de Fomy, borda-
dos en cintas, pañolencia, belle-
za pintura manicure, pedicure y 
Computación. Participando 80 
personas de la Comunidad, por 
el transcurso de 5 semanas. En 
el curso se elaboraron muñecas, 
almohadas, adornos navideños, 
etc.
Los días 06, 07 y 08 de diciem-
bre-2013, se efectuó la Feria de 

Otras acciones y decisiones 
tomadas en relación con 
nuestro compromiso con la 
Responsabilidad Social Em-
presarial, realizadas en el 
año 2013

Manualidades dedicada a la Co-
munidad de Ancón, con el pro-
pósito de recaudar fondos para 
la compra de canastas navideñas 
a personas de escasos recursos 
económicos de nuestras áreas de 
influencia, los trabajos realizados 
fueron elaborados por señoras 
de la comunidad  que fueron ca-
pacitadas  durante este año en 
los cursos brindados por la Fun-
dación Ancón Península.
La Fundación Ancón Península, 
con el ánimo de ayudar a per-
sonas de escasos recursos eco-
nómicos realizó la contribución 
económica para la niña Ximena 
Ramírez de 5 años quien reside 
en Anconcito, para prótesis ocu-
lar de termo polimerización, la 
niña padece de cáncer en un ojo.
La Fundación Ancón Península 
realizó la contribución económi-
ca al colaborador de la Empre-
sa Pacifpetrol, Sr. Ítalo Yagual 
Medina, para tratamiento de la  
enfermedad de su hija Marlys Ya-
gual, quien se sometió a cirugía 
de Escoliosis dorso lumbar de 70 
grados.
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GESTIÓN 

En el año 2013 presentamos 
nuestra primera Comunicación 
en Progreso (COP) al  Pacto mun-
dial de las Naciones Unidas.
Se concluyó el Código de Ética 
organizacional y se creó el Comi-
té de Gestión Ética y Responsa-
bilidad Social Empresarial, con-
formado por los miembros del 
STAFF empresarial, que tienen 
relación directa con los grupos 
de interés de la organización; y 
por lo tanto, tienen autoridad 
frente a las acciones y decisiones 
de la empresa que afectan o po-
drían afectar al medio ambiente, 
la sociedad y la economía de sus 
áreas de influencia.
En el 2013, se desarrolló el pro-
yecto INTERESES Y EXPECTATI-
VAS DE LOS TARGET GROUPS 
DEL GRUPO SYNERGY E&P 
ECUADOR,  mediante una en-
cuesta de opinión a los públicos 

objetivos, Secretaría de Hidrocar-
buros (SHE), Agencia de regula-
ción y Control Hidrocarburífero 
(ARCH) y Ministerio del Ambien-
te (MAE). 
Como parte del compromiso de 
alcanzar y mantener la excelencia 
de nuestra organización en todos 
los aspectos,  se está trabajando 
en  la realización de las mejoras 
necesarias para solventar, identi-
ficar y priorizar  las necesidades  
que tienen los organismos del 
Estado  frente a nuestra organi-
zación.
La opinión pública es un asunto 
que no podemos descuidar y a 
través de la cual podemos man-
tener y mejorar día a día la re-
lación con nuestros principales 
clientes del Estado. 
Con la finalidad de comunicar 
constantemente nuestro accio-
nar, contamos con el Informativo 
MES a MES como revista interna 
de la organización, que la difun-
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más de la conformación de los 
Comités Paritarios en Quito y en 
los Bloques de Tigüino y Ancón 
aprobados por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. Los comi-
tés paritarios este año han teni-
do una labor fundamental para 
la gestión realizada por SISO, 
generando en los colaboradores 
conciencia y responsabilidad de 
seguridad en el trabajo.
En cuanto a la gestión de Talen-
to Humano, SISO pensando en 
todos los colaboradores de gru-
po, implementó una herramienta 
(E-LEARNING) la cual fue trabaja-
da conjuntamente con el área de 
IT y DDHH, la misma que ha sido 
implementada con el objetivo 
de capacitar a los colaboradores 
mes a mes en temas de seguri-
dad y salud a fin de promover un 
ambiente de mayor seguridad en 
el empleo, desarrollando el sen-
tido de responsabilidad hacia la 
empresa a través de una mayor 
competitividad y conocimien-
tos apropiados. E-LEARNING ha 
sido implementada desde el mes 
de mayo-2013, contando con un 
porcentaje de asistencia de un 
80%. Sin descuidar la capacita-
ción en campo, sobre todo con 
la formación de las brigadas de 
incendios y primeros auxilios.
Cabe recalcar que al iniciar este 
proyecto, se realizó un diagnós-
tico inicial alcanzando un 30% 

dimos en forma física y digital y 
que además se encuentra publi-
cada en nuestras páginas web. 
Consideramos a ésta revista 
como una rendición de cuentas 
mensual a nuestros principales 
grupos de interés.
En la revista Mes a Mes de ene-
ro-2013, se publicó para conoci-
miento de los grupos de interés, 
los 10 principios del Pacto Glo-
bal, al que somos adheridos.
Como parte importante de nues-
tro accionar logramos en sep-
tiembre del 2013, la Re-certifica-
ción 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.
Continuando  con los logros al-
canzados, en los años anterio-
res el área de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SISO), se planteó 
metas ambiciosas las cuales ha-
cían participe a varias áreas del 
grupo Synergy E&P Ecuador.
Comenzando el año con una res-
tructuración del área de SISO, 
se planteó realizar la implemen-
tación del sistema de gestión 
SART, utilizando los 4 frentes de 
gestión.
En lo que se refiere a la gestión 
administrativa, se logró la reno-
vación del Reglamento de Segu-
ridad y Salud Ocupacional, ade-

de cumplimiento del sistema 
de gestión SART, culminando el 
año 2013, con un 60 % de cum-
plimiento del mismo, viéndose 
reflejada en los indicadores de 
gestión.
Es así que Tigüino cerró el año 
con un índice de gestión de 81,56 
y una tasa de riesgo de 13,33. 
El bloque GGV alcanzó un índice 
de gestión 87,11 y una tasa de 
riesgo de 2,92. 
Ante el crecimiento de los casos 
de Dengue reportados en el país 
y la presencia de casos sospe-
chosos en el campo, tanto en Ti-
güino como en Ancón, el área de 
Salud Ocupacional ha empren-
dido la campaña para controlar 
esta enfermedad, para lo cual se 
han realizado fumigaciones en 
los frentes de trabajo
• En Ancón se realizó la fumiga-
ción con la participación del Ser-
vicio Nacional de Erradicación de 
la Malaria de Santa Elena el 12 de 
marzo-2013, posterior a esto se 
entregó material didáctico.
• En Tigüino, mediante una em-
presa contratista se realizó la 
fumigación en el mes de ene-
ro-2013.
El 1 de junio del 2013, el Sindi-
cato de Choferes Profesionales 
de Santa Elena incorporó a 29 
colaboradores de nuestra orga-
nización, quienes obtuvieron el 
título de Choferes Profesionales 
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con Licencia Profesional tipo C, 
toda vez que cumplieron con lo 
que dispone la Ley de Transpor-
te Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial y los requisitos legales y aca-
démicos necesarios para precau-
telar la integridad física tanto de 
los conductores como de la po-
blación interna y externa.
Durante el presente año, el Gru-
po Synergy E&P Ecuador ha de-
sarrollado su Planificación Estra-
tégica mediante la aplicación de 
las “4 Disciplinas de la Ejecución” 
(F. Covey); con lo que se ha logra-
do incorporar  a la Estrategia Or-
ganizacional, los temas de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
(RSE) ligados a los 10 principios 
del Pacto Global, las 7 Materias 
Fundamentales definidas en la 
Norma ISO 26000 y los 7 Princi-
pios de RSE.
Para ser fieles al “Principio de 
respeto a la normativa legal”. Pe-
trobell Inc. Grantmining S.A. ob-

tuvo el certificado de calificación 
emitido por el CONSEP para uti-
lizar en sus actividades, produc-
tos normados por ésta institución 
del Estado Ecuatoriano. 
En éste año se efectuó  la entre-
ga formal del Carro Bomba  que 
hace algunos años se donó al 
Cuerpo de Bomberos de Ancón, 
pero que por falta de espacio físi-
co en sus instalaciones no se ha-
bía podido entregar; acompaña-
ron a la entrega funcionarios del 
Cuerpo de Bomberos de Santa 
Elena, Secretaria de Riesgos Pro-
vincial, Gobierno Parroquial de 
Ancón y  la Teniente Policía de 
Ancón.
Hemos recibido un reconoci-
miento de parte de la LADS (La-
tin American Drilling Safety) por 
ser parte activa, compartir expe-
riencias e impulsar la aplicación 
de medidas preventivas en las 
operaciones.




