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EDITORIAL
¿Y AHORA QUÉ?
Un año pasó de la llegada del COVID 19 a nuestro país. Por meses, en principio de manera
improvisada pero decidida y luego planificada, hemos logrado funcionar de manera eficiente:
en el campo, la oficina y en el trabajo a distancia. El mundo ha cambiado, pretender que todo
será igual seria condenarnos a la obsolescencia como empresa y como personas funcionales
también.
Ya en 2019 el crecimiento de la región alcanzaba a apenas el 0.1%(BM); con todo lo
acontecido, el crecimiento de los países proyectado será del orden del -1.5% a -6.7%,
alguien dirá, claro, este es el contexto macroeconómico y no me afecta como persona. Muy
equivocado, como personas y como empleados, debemos poner todo nuestro esfuerzo a
evitar que el impacto de factores externos cause el deterioro de nuestro modo de vida y
nuestra fuente de trabajo. ¿Cómo?
Debemos mirar el nuevo mundo con curiosidad, cada uno de nosotros puede identificar
oportunidades que antes no estaban; ¿tal vez existen nuevas condiciones a identificar que
pueden hacernos más productivos y eficientes? debemos ser conscientes de la manera que
desarrollamos nuestras labores en la oficina y el hogar. Ha llegado el momento de ser
autocrítico; ¿hago bien en hacer mi trabajo como antes? ¿Podría hacerlo de mejor manera?
La pandemia y la cuarentena también nos han hecho conscientes de lo frágil que es nuestra
vida en tema de suministro de insumos básicos, de alimentos, electricidad y gas, etc. El
avance tecnológico se ha adelantado al menos 5 años, todo el medio en el que interactuamos
está conectado y abre muchas posibilidades, pone a nuestro alcance recursos que antes
desconocíamos que existían. Hoy en día, debemos ser más conscientes del uso de insumos
y materiales tanto en la oficina como el hogar pues hemos aprendido el valor de estos y lo
que significa obtenerlos.
Reiterando, debemos mirar al mundo con ojos curiosos, día a día, las necesidades de los
clientes van cambiando y nos presentan una oportunidad para proveer servicios y productos
que antes no eran necesarios. Mantener nuestra empresa vigente es también mantenernos
vigentes y asegurar nuestro futuro.

XAVIER PAZ SOLDÁN
GERENTE GENERAL MATPETROL S.A. Y SAN ONOFRE LTDA.

SALUD OCUPACIONAL
VACUNAS CONTRA EL COVID -19
IMPORTANCIA
La vacunación: Entre las vacunas
desarrolladas contra la Covid 19, son
importante para aplacar los síntomas en
aquéllos que terminen desarrollando la
enfermedad, más aún lo es cuánto
protegen estas vacunas contra las formas
graves, disminuyendo hospitalizaciones y
fallecimientos.

TIPO DE VACUNA

¿POR QUÉ VACUNARSE SI
UNO
PUEDE
VENCER
NATURALMENTE
LA
ENFERMEDAD

¿PARA QUIÉNES SON LAS VACUNAS?
Las vacunas disponibles actualmente están destinadas a personas
mayores de 18 años, a menos que se indique lo contrario. Se están
realizando estudios para evaluar la eficacia y seguridad de las
vacunas en niños y adolescentes. El objetivo del programa de
inmunización es poner la vacuna a disposición de todos los adultos
que quieran recibirla.
La vacunación contra COVID-19 es un servicio gratuito para la
población. Para tener acceso a él, es absolutamente necesario pasar
por el programa de gobierno; las dosis todavía no se pueden obtener
a través del mercado privado.

CENTROS DE VACUNACIÓN

Según, análisis realizado por el especialista Dr.
Douglas Villarroel, indica lo siguiente:
La llegada de las vacunas contra el COVID-19
nos da la esperanza de retomar un estilo de vida
un poco más “normal”.
Cuando una persona recibe la vacuna COVID-19,
el cuerpo prepara su defensa contra el virus. Se
produce una reacción inmune natural que
neutraliza el virus produciendo anticuerpos y
otras células de defensa. Esta es una forma de
disminuir las posibilidades de contraer la
enfermedad, y si la contrae a pesar de todo, de
disminuir el riesgo de desarrollar complicaciones.
ALEJANDRO VELASQUEZ
MÉDICO DE CAMPO

ARTÍCULO TÉCNICO
PROCESO DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO - PARTE II
RENDIMIENTO DEL PETRÓLEO

RENDIMIENTO PETRÓLEO CONDENSADO

Rendimiento es el porcentaje de recuperación de los
derivados del petróleo de cada campo.

COLOR Y APARIENCIA

El diagrama nos ayuda a determinar que tan eficiente es
la separación de los diferentes crudos procesado de un
petróleo blending.

El color del crudo es una especificación aparente importante,
pero no determina la calidad, se utiliza para una evaluación
rápida, ver el tipo de crudo y como reaccionaria en el proceso
para controlar los cambios operativos.

REFORMACIÓN CATALÍTICA
La unidad de Reformación catalítica, es un proceso de reacción química de transformación de un corte de destilación de
petróleo liviano: parafinas, olefinas, naftenos y aromáticos “PONA” de bajo octanaje para transformar en gasolinas de alto
octano y productos aromáticos Benceno, Tolueno y Xileno (BTX) de gran valor para la industria petroquímica fabricación de
plásticos; nylon, solventes y fibras de poliéster y subproducto hidrógeno, utilizado muchas veces para la propia refinería en
unidades de hidrotratamiento y reformación.
La reacción es donde interviene, platino, renio, materia prima, presión, temperatura y cloruro, para transformar la nafta de bajo
octanaje en gasolina de alto octanaje.
PROCESO DE REACCIÓN DE REFORMACIÓN
CATALÍTICA

REACTOR DE
REACCIÓN

REFORMACIÓN

Y

CATALIZADOR

DE

El reactor es el equipo donde reaccionan los compuestos y está
compuesto por catalizador, cerámica.
El catalizador el reactante para que reaccione y la
transformación de gasolina de bajo octanaje en gasolina de alto
octanaje, platino, renio soportado en alúmina base clorada al 1%.
FRANCISCO BARJA
INGENIERO DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍA
REFINERÍA ORO NEGRO S.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS RENOVABLES?
Las energías renovables son aquellas
que se obtienen a partir de fuentes
naturales que producen energía de
forma inagotable e indefinida. Por
ejemplo, la energía solar, la energía
eólica o la energía mareomotriz son
fuentes
renovables
de
energía.
También se consideran renovables
cuando se obtienen a partir de fuentes
que se regeneran con el tiempo de
manera natural, como la masa forestal.
Una de las principales ventajas de las
energías renovables es que, además
de ser inagotables, presentan un nulo
o bajo impacto negativo sobre el
medio ambiente, por lo que se
consideran energías limpias. En la
actualidad las energías renovables son
una realidad presente en nuestra
sociedad y sus beneficios para el
medio
ambiente
son
más
que
evidentes.
Un aspecto a destacar de las energías
renovables es que pueden ser
aplicadas y explotadas a nivel local, lo
que ayuda a disminuir la dependencia
de las poblaciones hacia los grandes
productores de energía, favoreciendo
el desarrollo económico y la creación
de empleo.

LUIS ALFREDO ROJAS
COORDINADOR DE SYSO , M&A
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En la próxima edición vamos a compartir los miembros de los Comités Mixtos de las otras empresas del
Grupo Equipetrol.

NOTICIA DE INTERÉS
LO QUE NO REQUIERE TALENTO Y TE CONVIERTE EN UNA GRAN PERSONA

Vamos a abordar las 10 cosas que no requieren
talento y que sin embargo hacen de ti un gran
profesional, son gratuitas y se pueden llevar a
cualquier lado.
La realidad es que muchas ocasiones no se trata de
nacer con un talento para trascender. Tampoco
requieres un elevado coeficiente intelectual, estos
10 aspectos te harán
sobresalir en cualquier
situación y estarás listo(a) para dejar una huella a
donde quiera que vayas.

Fuente: https://www.humanas.es/talento/
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