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Algunos años atrás escribí, en este mismo Informativo, un artículo sobre el equilibrio de la vida. En el mismo coloqué las gráficas que
aparecen más arriba. Al final del artículo dejé como frase final la siguiente reflexión.
Es imperioso profundizar el conocimiento de si mismos y mejorar la calidad de vida, de esa manera conseguir proactivamente el
éxito.
Después de casi 6 meses de estar encerrados en casa a consecuencia de una cuarentena estricta por el virus COVID-19, creo que
tenemos muchas nuevas experiencias que nos pueden servir para mejorar nuestras vidas.
Hemos vivido la experiencia de poder vivir el 100% de nuestro tiempo en casa, con la familia.
¡¡Cualquiera podría decir que maravilla!!
Sería interesante que cada uno de ustedes vuelva a revisar el gráfico de equilibrio, tomando en cuenta cómo fue su vida durante la
cuarentena y cómo está ahora, después de la misma. ¡Podría ser sorprendente lo que puedan encontrar!
Increíble pero cierto. De acuerdo con las estadísticas en muchos países y el nuestro no se escapa a esta realidad, el número de
divorcios aumentó, la violencia doméstica también se vio incrementada. La mayoría de las personas que hizo teletrabajo estuvo muy
complicada con el tiempo; a qué hora trabajar y a qué hora estar con la familia. Llegó al extremo que existían personas que trabajaban
en la noche para satisfacer los requerimientos de la familia, lo que generó muchísimos problemas.
Se pueden contar muchas historias, desde que todo fue una maravilla hasta que todo fue un verdadero desastre.
En tiempos normales, a menudo, nuestro trabajo puede llegar a ocupar un lugar tan importante en nuestras vidas que solemos olvidar
todo lo demás. Nuestro deseo de triunfar profesionalmente es tan grande que incluso llegamos a olvidarnos de nosotros mismos e
ignoramos por completo el balance personal y laboral.
Las nuevas tecnologías que permiten disponibilidad de los empleados las 24 horas del día, el miedo a perder el empleo y la cultura
nociva del trabajo, han convertido a las jornadas de trabajo en interminables momentos de estrés.
Los extremos son malos en todo, hasta el estar 100% de tiempo en casa o pasar demasiado tiempo en el trabajo. Será bueno entonces
reflexionar en que debemos hacer para encontrar un balance en nuestras vidas.
De acuerdo con ley boliviana, tenemos que trabajar 48 horas por semana, eso significa el 28,57% de las 168 horas que tiene una
semana.
De acuerdo con investigaciones científicas se dice que, si el adulto duerme menos de 8 horas, está atentando contra su salud, sobre
todo mental. Eso significa que tendríamos que dormir el 33% de las 168 horas que tiene la semana.
El tiempo que utilizamos entre aseo personal y alimentación se lleva 16% de nuestro tiempo.
Las estadísticas indican que en promedio se utiliza 6% de nuestro tiempo en transportarnos de un lugar a otro y otro 4% las labores de
casa.
Esto significa que quedan 15% de tiempo para actividades de otro tipo. Esto puede variar a un 19% si la economía del hogar da como
para contratar a alguien que le ayude en las labores domésticas.
Resumiendo, la gente adulta, hombre o mujer tiene el dilema, 26% en el trabajo y solo 15% a lo que podríamos llamar vida personal.
Una pregunta que debemos responder es: ¿El teletrabajo, cambió de alguna manera esta relación entre trabajo presencial y vida
personal?
¿A que llamamos vida personal? Se llama a: Relaciones familiares, ejercicio, amistades, crecimiento personal, meditación, espiritualidad,
estudio, lectura, recreación y sobre todo tiempo para uno mismo.
Creo que el balance personal y laboral puede significar cosas distintas para cada uno de nosotros y que cada uno tiene que buscar el
equilibrio, de manera tal que genere un beneficio para cada uno, especialmente en salud física, mental y profesional, que son los
aspectos que más se deterioran cuando no podemos encontrar dicho equilibrio.
Lamentablemente el equilibrio perfecto no existe, ya que vivimos en un mundo dinámico, donde cada día es distinto del otro. Cuando
hablamos de balance personal y laboral podemos imaginarnos teniendo un día de trabajo extremadamente productivo, salir temprano y
pasar el resto de la tarde con la familia y los amigos. Desafortunadamente, esto no es posible, cuando el trabajo tiene tiempos mínimos
rígidos, que con frecuencia se alargan bastante. El tiempo libre podrá variar de una semana a otra, por eso es importante que cada uno
identifique sus tiempos y se pueda adaptar a los cambios constantes para lograr sus metas. Debe descubrir su propia definición de
balance y saber qué es importante y como adaptar su día personal y laboral.
Hemos tenido una oportunidad extraordinaria, gracias al Virus COVID-19, de aprender muchísimo sobre nosotros mismos, en un
ambiente totalmente diferente en el que normalmente vivimos. Si no lo hiciste, aún puedes hacerlo.
Rebobina para atrás algunos meses y ve cómo fue tu vida en estos días de cuarentena y analiza qué puedes aprender de ello para tu
propio bien.
Un error grande sería dejar que otras manos puedan tomar acción sobre tu equilibrio personal. Esta es siempre una decisión íntima,
propia, personal…..

FRANZ LINO
GERENTE GENERAL REFINERÍA ORO NEGRO S.A.

ARTÍCULO TÉCNICO
PROCESO DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO - PARTE I
Comunicarles que nuestro colega, Francisco Barja, escribió un artículo interesante, completo sobre
todo el proceso de refinación de petróleo, vamos a ir compartiendo información sobre este tema en
cada edición, no puedes perderte ninguna edición para conocer a detalle sobre esta temática.
Proceso de refinación del petróleo significa, darle valor agregado petróleo crudo, mediante
procesos de separación física y proceso de reacción química.
El petróleo (C Y H2). - El petróleo está compuesto por Carbono (C) Hidrogeno (H), impurezas (N2, S,
Cl,O2, Metales Hg, si, Fe, Cu, otros) y sales (NaCl, KCl, CaCl).
UNIDAD DE SEPARACIÓN FÍSICA
El proceso de separación física del petróleo es la transformación en nuevos productos terminados e
intermedios, sin cambiar la estructura molecular en su composición del componente, producción de
Diesel oíl, Crudo residual, kerosene, Nafta virgen, Nafta liviana GLP y Gas de refinería.
El diseño de la unidad de separación está en función de la calidad de la materia prima que es
petróleo crudo:
Unidad de pre-flash : Separación de livianos Nafta liviana y gases del crudo.
Unidad de destilación atmosférica (topping): Separación de petróleo Diesel y nafta virgen y
gas de refinería.
Unidad de livianos: Separación de nafta pesada no estabilizada y GLP.
Unidad separadora de nafta: Separación de nafta liviana y nafta pesada.
Unidad destilación al vacío :Separación de diesel pesado y residual.

Curva de destilación de petróleos (D-86)
Como se puede ver en la curva de destilación de petróleo D-86 por campo, son muy diferentes en su
composición física, la refinería procesa un crudo Blending de diferentes campos, diferentes
composiciones, diferentes cantidades de contaminantes; la curva D-86 es una demostración que
cada hidrocarburo tiene un punto de destilación y su comportamiento es diferente, en este caso el
proceso es variable y se debe ajustar para producir dentro de especificaciones de calidad para cada
crudo que se procesa.
Diagrama de fases de los combustibles

FRANCISCO BARJA
INGENIERO DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍA
REFINERÍA ORO NEGRO S.A.

SALUD OCUPACIONAL

LA HIPOXIA SILENCIOSA:
EL SÍNTOMA DESCONOCIDO DEL COVID-19

Es la falta de oxígeno en la
sangre , esto es lo que ocurre
por ejemplo cuando se deben
amputar partes del cuerpo.

Puede ser letal debido a que
todos los órganos requieren
oxígeno
para
su
funcionamiento.

Cuando
no
lo
reciben
apropiadamente, hay necrosis
o muertes de los tejidos y
células.

La mayoría de estos pacientes presentan síntomas leves de COVID-19 por 2 a 7 días, solo buscan
ayuda pofresional cuando ya tienen problemas importantes para respirar.

Los resultados de los rayos X revelan un estado
general peligroso y los pulmones sumanente
afectados.

Estar atento sobre este síntoma silencioso de COVID-19 podría ayudar, ya que un paciente podría
acudir al hospital en una etapa más temprana de la enfermedad, antes de empeorar y necesitar
ventilación mecánica.

Oxímetro de pulso es un dispositivo simple que se
puede tener en casa y que podría ayudar a
personas que desarrollan otros síntomas a
supervisar la hipoxia silenciosa.
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En la próxima edición vamos a compartir los miembros de los Comités Mixtos de las otras empresas del
Grupo Equipetrol.

ANH SANTA CRUZ REALIZA CONTROLES TÉCNICOS EN LA REFINERÍA ORO NEGRO
Compartimos con ustedes publicaciones realizadas en El Deber y página Facebook de Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH) sobre los controles técnicos que se realizan en Refinería Oro Negro. Excelente
noticia, Refinería Oro Negro, demostrando una vez más su compromiso con la seguridad.
La comisión técnica de la ANH, durante la inspección, procedió a la constatación de reportes y otros
documentos que le permitan verificar que la actividad de refinación es regular y continua, logrando así
productos que satisfacen las necesidades energéticas de la población y de la industria orientada al
desarrollo del país. Publicado en El Deber 08/10/2020. Fuente: https://eldeber.com.bo/economia/anhsanta-cruz-realiza-controles-tecnicos-en-la-refineria-oro-negro_203751
El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, realizó la
supervisión técnica al sistema de seguridad de la red contra incendios de la Refinería ‘Oro Negro’,
ubicada en el cantón Paurito, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, para verificar si cumple con la
normativa vigente en temas de especialidad en seguridad.
Jiménez explicó estuvieron en el lugar para verificar la operatividad al sistema contra incendios, para eso
hicieron el simulacro correspondiente, donde constató que la refinería cumple con los estándares de las
normas internacionales. Publicado en EL Deber 16/12/2020.
Fuente: https://eldeber.com.bo/economia/anh-realiza-inspeccion-a-la-refineria-oro-negro-y-verificaque-cumple-con-las-normas-internacionales_212457

EVENTO: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
GANADORES 3ER. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
A continuación te presentamos a los ganadores del 3er. Concurso de Fotografía,
aprovechamos de reconocer el talento, creatividad, buena predisposición de todas las
personas que hicieron llegar sus fotografías.

Javier Torrico

Jesús Rojas

Gonzalo Parra

Diego Quiroz

¡Felicidades a los ganadores!

