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EDITORIAL
LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

Dentro de los temas críticos e importantes en las empresas, esta la comunicación interna, un tema no
muy entendido y tal vez menospreciado. Muchas empresas tienen dificultad en poder transmitir o
divulgar, la cultura empresarial, la visión global de la empresa, o simplemente novedades importantes
a toda la institución. El ambiente laboral es un ecosistema natural donde conviven personas en las
que la correcta y organizada convivencia y la comunicación interna son factores clave para lograr el
mayor rendimiento posible, además de evitar malentendidos, y más importante aún, realizar control y
seguimiento de proyectos o actividades; es un soporte vital para nuestros equipos de trabajo. El
tener personal mal informado sobre lo que está pasando internamente en una empresa, representa
un peligro considerable para la consecución de la estrategia y de las políticas de una organización.
La comunicación interna tiene que ser muy fluida, clara y transparente entre las diferentes áreas de
una empresa, tenemos que ser claros y diferenciar entre “comunicación” e “información”, la diferencia
es obvia, INFORMACIÓN consiste en la simple transmisión de mensajes, mientras que para que
exista COMUNICACIÓN se necesita una respuesta por parte del receptor, un feedback, es decir; el
intercambio de información entre todos los niveles de la organización ascendente, descendente y
horizontal.
Un aspecto importante que hemos vivido durante el período de pandemia es el hecho de que hemos
tenido que comunicarnos virtualmente, eso nos enseñó a comunicarnos mejor,

la tecnología y la

digitalización han sido grandes aliadas para conseguirlo, llegando a reunir al mismo tiempo,
básicamente, a la gran mayoría de los empleados. Estos sistemas permiten el acceso a todos los que
tienen internet, logrando comunicarse en vivo por chat, como también verbalmente, o por video. Por
lo tanto, para poder “comunicarnos” mejor necesitamos trabajar en una metodología de comunicación
interna por los medios virtuales, como TEAMS, Zoom, WhatsApp, Correos electrónicos, etc. sin dejar
de lado los medios tradicionales de información (Boletines informativos, circulares, inducción del
personal, etc.).
Tenemos que aprovechar estos mecanismos para poder tener una comunicación interactiva entre
todas las áreas, por lo tanto, vamos a promover una metodología para este fin, y así poder estar
todos dentro de la empresa sincronizados e informados.
No hay ningún sistema de comunicación eficaz si no se convierte en un estado de espíritu para todos
los miembros de la compañía.

EDUARDO ALBA
GERENTE GENERAL EQUIPETROL S.A.

SALUD OCUPACIONAL & CALIDAD

ESTADÍSTICA COVID-19 GRUPO EQUIPETROL
PRUEBAS REALIZADAS CASOS POSITIVOS

CASOS RECUPERADOS

En Equipetrol se reportaron 46 casos positivos por COVID 19, 43 trabajadores están completamente
recuperados, 2 fallecieron y 1 está positivo.
En Refinería Oro Negro, los 5 casos reportados están completamente recuperados.
En Thor, Matpetrol y 24 x 7 Catering & Masivos todos los casos reportados están completamente
recuperados.
JEANETE CALATAYUD
COORDINADORA SALUD OCUPACIONAL

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SGI
Del 23 al 27 de noviembre, el auditor externo Gerardo Gil, de la
empresa TÜV Rheinland, realizará la segunda auditoria de
seguimiento de nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI) de
Equipetrol S.A., certificado en las norma ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018. El alcance de nuestra certificación
comprende todas las áreas operativas y administrativas de la
empresa
(Productos y Servicios Petroleros especializados en:
Slickline, Well Testing, Terminación de Pozos, Ventas y Proyectos
(Equipos, herramientas y servicios), Flowtest, Workover, Servicio de
Filtración de Fluidos de Intervención y Terminación, incluyendo las
actividades operativas de almacenes y administrativas de la base en
Santa Cruz).
La auditoría tendrá una duración de 40 Horas, y se desarrollará en
base y si es posible en alguna de las operaciones en campo.

MERCEDES TERCEROS
GERENTE DE DESARROLLO CORPORATIVO & TECNOLOGÍA

SEGURIDAD INDUSTRIAL & PROYECTOS

COMITÉ MIXTO A

ILSEN ORDOÑEZ
PRESIDENTE

ROXANA AYLLON
REPRESENTANTE EMPRESA
VOCAL TITULAR

FABRICIO RIVERA GERSON URRUTIA
REPRESENTANTE EMPRESA
VOCAL SUPLENTE

COMITÉ MIXTO B

JEANETE CALATAYUD LUIS ALFREDO ROJAS
PRESIDENTE

REPRESENTANTE EMPRESA
VOCAL TITULAR

ENRIQUE ASSMANN
REPRESENTANTE EMPRESA
VOCAL SUPLENTE

REPRESENTANTE
TRABAJADORES
SECRETARIO

ALDRIN GODOY
REPRESENTANTE
TRABAJADORES
SECRETARIO

WILBER MELGAR
REPRESENTANTE
TRABAJADORES
VOCAL TITULAR

PAMELA ARAMAYO
REPRESENTANTE
TRABAJADORES
VOCAL TITULAR

LEÓNIDAS CRUZ
REPRESENTANTE
TRABAJADORES
VOCAL SUPLENTE

DENAR ANTELO
REPRESENTANTE
TRABAJADORES
VOCAL SUPLENTE

En la próxima edicion vamos a compartir los miembros de los Comités Mixtos de las otras empresas del
Grupo Equipetrol.

INAUGURACIÓN SNACK GRUPO EQUIPETROL

El 26 de octubre se habilitó un comedor con
todas las medidas de bioseguridad y facilidades
para brindar las mejores condiciones a los
funcionarios. Cuenta con heladeras para
guardar comida, microondas, área de lavado y
limpieza, ofrece con un variado menú comidas,
refrigerios y refrescos que son elaborados por
24 x 7 Catering & Masivos Ltda.

BENEFICIOS EQUISOL & EVENTOS

BENEFICIOS FUNDACIÓN EQUISOL
Desde Enero hasta Octubre se otorgaron 116 préstamos, los mismos que se encuentran
distribuidos de la siguiente manera:

De los 116 préstamos, 71 fueron otorgados para estudios
que incluye los que se dieron para material escolar, 33
para atender necesidades comerciales y 12 fueron por
temas de salud.

PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA
El Grupo Equipetrol, felicita
a los estudiantes destacados
en
la
gestión/2019,
deseándoles que continúen
demostrando su compromiso
y dedicación en su carrera
escolar y universitaria.
Como es costumbre se les
hizo entrega de un premio
económico y certificado de
reconocimiento.
Nuestros
mejores éxitos para cada
uno de ellos.

