¡Todos
somos
seguridad!

líderes

de

En el 2018, hemos demostrado nuevamente nuestro compromiso con
la seguridad. El uso de herramientas como “Dímelo” y ¡Uy,
Casi! han permitido identificar potenciales riesgos para
implementar las medidas de control necesarias que han hecho
posible prevenir accidentes.
Este año se han reportado más de 900 ¡Uy, Casi!, más del
doble comparado con el 2017. Y casi el 80% fueron
realizados a través de la aplicación.
Es importante destacar que se han reportado 80 “Actos
Seguros”, situaciones positivas que fueron reforzadas
mediante la aplicación del “Dímelo”.
Además, alrededor del 40% de los reportes están
relacionados a nuestras “Claves para la Vida”, cuya
corrección ha permitido salvar vidas.
En varias sedes, los jefes y superintendentes han
predicado con el ejemplo, usando activamente la
herramienta: Richard Rosas, Superintendente de
Generación Hidráulica realizó 92 reportes, seguido por
Rolando Benites, Supervisor de Taller de Turbinas, quien
realizó 41 y Marco Alvarado, Supervisor SyMA Pucallpa,
quien hizo 34.
La sorpresa de este año ha sido Cañón del Pato, sede que
realizó más reportes en el año (323), superando a Planta
de Gas (166)), que había estado a la cabeza en los
últimos dos años.
La participación activa de todos es el factor clave para
seguir consolidando una cultura de seguridad basada en la
prevención. ¡No bajemos la guardia! y sigamos comprometidos
con el uso del “Dímelo” y ¡Uy, Casi!
Recuerda que el mejor regalo para tu familia eres TÚ.

¡No bajes la guardia!
Usualmente, y las estadísticas lo confirman, en los últimos y
primeros meses de cada año se incrementan los accidentes tanto
dentro como fuera del trabajo, probablemente por una mayor
carga laboral, intención de hacer las cosas en el menor tiempo
y con menos esfuerzo, distracciones, prisa, problemas, etc.;
cualquiera sea la razón, es importante ENTENDER que lo más
importante es velar por la integridad y salud de nuestra
familia. Por ello, cada uno de nosotros debe ser consciente y
tomar las acciones necesarias para evitar ser protagonista de
algún accidente lamentable.
Como líderes en seguridad, somos responsables de controlar
ello y de alertar a quienes se arriesgan o exponen
innecesariamente.
Aquí te traemos algunas recomendaciones para que ¡No bajes la
guardia!:
Antes de intervenir un equipo, asegúrate de apagarlo y
bloquearlo, verifica siempre que efectivamente esté
fuera de funcionamiento antes de iniciar el trabajo.
Cuando realices trabajos en altura estructural, recuerda
implementar los controles necesarios para prevenir
caídas, usa siempre las protecciones adecuadas
(barandas, arneses, entre otros).
Pon atención a la superficie por donde caminas, observa
e identifica aquellas condiciones que podrían hacerte
tropezar y caer.
Las herramientas fueron creadas para ayudarnos en el
trabajo, NO para lesionarnos, úsalas correctamente.
Si tienes dudas, detente, pregunta y consulta antes de
reanudar la labor.

Si observas algo inseguro, aplica “Dímelo” y corrige la
situación, así podrás prevenir accidentes.
Mientras conduces, evita las distracciones (celulares,
música, otros), cuida tu vida y la de tus acompañantes.
Cuando conduzcas, no permitas que la fatiga y
somnolencia te lleven a un descanso eterno, descansa lo
suficiente y realiza tus pausas activas.
¡El mejor regalo para tu familia eres TÚ, cuídate!

Seguridad informática: la
clave está en la protección
Cada 30 de noviembre, y desde el año 1998, se conmemora el Día
Internacional de la Seguridad Informática. Se trata de una
fecha donde se busca crear conciencia acerca de la importancia
de la seguridad de la información y de los sistemas, y los
entornos que operan en ella.
La seguridad informática se enfoca en la protección de la
infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta
(incluyendo la información contenida). Para ello existen una
serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas
y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la
infraestructura o a la información.
La seguridad informática se enfoca en la protección de
nuestros datos y comprende software, bases de datos,
metadatos, archivos y todo lo que la organización valore
(activo) y signifique un riesgo si ésta llega a manos de otras
personas.
A propósito de este día, nuestros compañeros del área de

TI Carlos Saavedra, Administrador de telecomunicaciones, y
Sara Sartori, Técnica de soporte Lima,
nos comparten sus
mejores consejos para evitar ser víctimas de ataques
cibernéticos:
– Al crear una clave busca opciones que no sean fáciles
de adivinar, cómo acrónimos de una frase y combinando letras,
números y símbolos.
– Cambia tu clave cada cierto tiempo y no uses la misma para
todos los sistemas a los que tienes acceso.
– No compartas tu clave, ni dejes contraseñas pegadas en el
monitor.
– Cada vez que te retires de tu ubicación, no olvides bloquear
tu
sesión
de
usuario,
esto
protegerá
tu
información de personas no autorizadas.

Orazul Energy participa de
Foro
de
Responsabilidad
Social
y
Sostenibilidad
organizado por el MTPE- Perú
Responsable
El jueves 15 de noviembre se llevó a cabo el Primer Foro
Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y

Sostenibilidad organizado por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo con el objetivo de promover un espacio
para compartir conocimientos y experiencias de iniciativas
realizadas de manera participativa entre el Estado, el sector
privado, la academia y otras organizaciones.
Saúl Marín, Sub Gerente de Responsabilidad Social y Asuntos
Públicos, fue invitado a participar del quinto panel de este
evento, denominado “Contribución a la agenda 2030 a partir de
proyectos de responsabilidad social empresarial y su impacto
en el crecimiento económico equitativo, competitivo y
sostenible del país”, donde compartió la experiencia de Orazul
en la implementación de proyectos sostenibles y participativos
en las áreas de influencia de nuestras operaciones.
Este evento contó con la participación de expositores de
España, Suecia, Argentina, Ecuador, Costa Rica y Perú, quienes
destacaron la importancia de la implementación de proyectos de
responsabilidad social para promover la generación de empleo
decente, inclusivo y sostenible.

Willem Van Twembeke participó
del “Día de la Energía”
El martes 23 de octubre, la consultora Laub y Quijandría
Energy Group organizó el VII Congreso “Día de la Energía”,
denominado este año “Burocracia y sobre regulación del sector
energía y minas – Desafíos para la inversión en el Perú”.
Tal como el nombre del evento lo indica, se enfocó en el
contexto mundial en el que se encuentra nuestro país, como uno

de los países con mayor regulación unido a una creciente
burocracia estatal, lo cual vuelve cada vez más difícil
desarrollar inversiones en el país e impide acortar las
brechas de nuestro crecimiento sostenible.
Se desarrollaron 7 bloques de exposiciones y paneles a cargo
de destacados profesionales del sector, además de dos
ponencias magistrales realizadas por la Ministra de Energía
del Gobierno de Chile y el Ministro de Energía y Minas de
Perú.
Uno de los expositores fue nuestro CEO, Willem Van Twembeke,
quien realizó una presentación sobre “Perspectivas de
reducción de gases de efecto invernadero y Liberalización del
mercado: Reflexiones para el sector eléctrico en el Perú”,
donde destacó el buen posicionamiento que tiene nuestro país
debido al bajo nivel de emisiones de CO2, y señaló que el 26%
de los gases de efecto invernadero del Perú corresponden al
sector energía, siendo solo el 4.95% responsabilidad del
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Estos buenos
resultados se deben al uso de recursos limpios para la
generación de energía. Además, resaltó la importancia de
seguir impulsando el uso de tecnología renovables para la
generación, pero bajo mecanismos económicamente eficientes y
transparentes, sin subsidios y con una adecuada asignación de
costos.
Este evento tiene por objeto proponer un espacio de discusión
con los principales actores del sector energía, con la
finalidad de evaluar la carga regulatoria que hoy pesa en este
sector, identificando las barreras que están impidiendo su
desarrollo y consensuando propuestas para una mejor y más
eficiente regulación de cara al futuro.

Talleres
emocional

de

inteligencia

Las emociones nos guían a tomar decisiones y acciones en
nuestra vida diaria, aunque muchas veces no nos demos cuenta,
influyen en la manera en que enfrentamos diferentes
situaciones tanto en los ámbitos: familiar, laboral y
personal.
Por ello, es importante desarrollar la inteligencia emocional,
es decir, reconocer las emociones en el momento que ocurren,
comprenderlas y aprender a manejarlas para mejorar las
relaciones interpersonales, generar confianza y promover una
comunicación asertiva con el entorno.
Para potenciar esta habilidad se realizaron, en cada una de
nuestras sedes, talleres de “Inteligencia Emocional” en los
que participaron más de 110 colaboradores, quienes reforzaron
competencias como: autoconciencia, autocontrol, manejo de
emociones, relacionamiento interpersonal, empatía, motivación,
persuasión e influencia.
Contar con colaboradores con un alto nivel de inteligencia
emocional permite mejorar las relaciones entre compañeros,
promoviendo así un mejor ambiente laboral.
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¡Realizamos
Plantas!
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Aguaytía
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Proveer a la compañía de materiales suficientes para que pueda
continuar su funcionamiento, es esencial. Por ello, el control
del inventario es un elemento muy importante para el
desarrollo de las empresas, porque además de impedir
sobrecostos por el uso inadecuado de recursos, permite evitar
retrasos en el cumplimiento de proyectos.
Anualmente el área de Cadena de Abastecimiento en coordinación
con Contabilidad y Seguridad y Medio Ambiente organizan el
Inventario de Existencias en Plantas con la finalidad de
evaluar los controles de almacenes y cumplir con las políticas
y procedimientos establecidos. Pero, como hacer inventarios no

es tarea fácil y demanda bastante esfuerzo, en Orazul
invitamos al personal de Lima a participar de las actividades
de inventariado en todas nuestras sedes. Los participantes
además de aprender del excelente y arduo trabajo que se
realiza en almacén diariamente, tienen la oportunidad de
conocer compañeros de otras sedes, su trabajo y las
instalaciones donde pasan el día a día.
Este año, el trabajo de inventarios se realizó en octubre
gracias al aporte de los equipos inventariadores y personal de
Almacén destacados en plantas:
El equipo de inventario estuvo conformado por: Sara Sartori,
Pedro Chaca, Néstor Martínez, Dany Barriga, Tathi Vilcatoma,
Víctor Nicoll, Giovanna Bravo, Sandra Reyna Farje, Genaro
Diaz, Estrella Rebolledo, Marilin Galindo, Juan Carlos Atoche,
Luis Valverde, Marco Arévalo y Henry Valera.
Giovana Bravo, Asistente Administrativo, apoyó en la Central
Térmica Aguaytía. Ella nos cuenta “Para mí, hacer inventario
fue fácil, aunque bastante cansado porque no estamos
acostumbrados a ese tipo de trabajo. Sin embargo, es una
buenísima experiencia y me encanta. Me motivó la oportunidad
de conocer más del negocio de Orazul y a nuestros compañeros
de Plantas. Esta experiencia me permitió compartir con
compañeros que no conocía en persona y pude contribuir a
mejorar el orden del almacén”.
Marilyn Galindo, Analista de Soporte TI, se animó a apoyar en
Planta de Fraccionamiento por la oportunidad de conocer un
poco más sobre esta planta y a compañeros de otras sedes a las
cuales solo conocía por teléfono. “Hacer inventario fue un
poco complicado, el calor de Pucallpa es muy intenso, el
almacén era como un “sauna” y el último día hubo una lluvia
torrencial que retrasó nuestra salida. Además, no todas las
cosas estaban en su lugar y los horarios de trabajo fueron
difíciles. Pero esta experiencia me permitió conocer otra sede
y entender un poco más del proceso de hidrocarburos; además,
pude compartir y conocer a más compañeros, la amabilidad de la

gente es lo que más me gusto, el administrador estuvo
preocupado por nuestra comodidad”.

Orazul Energy presente en el
TICAR 2018
Con la finalidad de crear un espacio especializado de
discusión e intercambio de experiencias que permitiera generar
valor, innovar y mejorar la productividad de las empresas del
sector minero energético a través del uso de tecnologías de la
información, el comité de tecnología e innovación de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía organizó por
noveno año consecutivo el “Simposium de Tecnología e
Innovación TICAR 2018”.
En esta oportunidad participamos del TICAR con dos
exposiciones, la primera a cargo de Hugo Bailón, Gerente de
TI, denominada “Aplicación de tecnologías móviles y analíticas
para la mejora de seguridad y salud en el trabajo” donde
mostró la solución tecnológica creada para nuestro programa de
seguridad ¡Uy, Casi! y cómo el desarrollo de esta aplicación
ha permitido facilitar y agilizar el proceso de reporte y el
análisis de la información para así poder proponer acciones
oportunas que permitan evitar futuros accidentes.
Por otro lado, la segunda exposición “Nuevas tecnologías para
la mejora de procesos de operación, generación y transmisión
de energía, y explotación de hidrocarburos” estuvo a cargo de
César Vega, Director de Operaciones, quien compartió nuestra
experiencia sobre cómo el uso de nuevas tecnologías ha sido un
soporte necesario para mejorar la productividad y
competitividad de nuestras operaciones.

Apoyamos
al
Centro
Agropecuario y Remonta del
Ejército
y
Compañía
de
bomberos de Caraz
Mantener una buena relación con los vecinos cercanos a
nuestras operaciones es una prioridad para nosotros, solo así
podremos promover un entorno de confianza que permita el
desarrollo y crecimiento conjunto que tanto queremos.
Por ello, realizamos diversos apoyos en las comunidades de
nuestras áreas de influencia. Uno de estos, es el reciente
aporte entregado al Centro Agropecuario y Remonta del Ejército
del Perú en la ciudad de Caraz, a quienes apoyamos con el
servicio de mantenimiento de su tractor agrícola.
En algunas zonas alejadas de nuestro país, las Fuerzas Armadas
cumplen un rol que va más allá de velar por la seguridad de la
población, muchas veces se convierten en parte importante del
desarrollo de estas localidades. Ese el el caso del Centro
Agropecuario y Remonta ubicado en la ciudad de Caraz, pues los
más de 40 efectivos militares que pertenecen a esta
institución también apoyan a los pobladores en sus actividades
agropecuarias. Es por esta razón que resulta importante el
aporte de Orazul para mantener operativo el tractor que
permitirá continuar con este soporte a la comunidad.
El Comandante Hubert Rabanal, quien tiene a cargo la
institución, manifestó su agradecimiento por el apoyo
realizado por Orazul, realzando el impacto positivo de este
tipo de iniciativas en beneficio de la población local.

De igual manera, recientemente la Compañía de Bomberos Nº181
de Caraz, que brinda atención a las localidades de Carhuaz,
Yungay, Huaylas, Sihuas y Corongo, agradeció el aporte de
Orazul a la institución y a la comunidad, a través de la
entrega de un reconocimiento. Con ellos mantenemos un convenio
de cooperación interinstitucional desde el 2015 en temas de
gestión, asesoría y gestión en emergencias.

Nuestros
mascotas

compañeros

y

sus

Las mascotas influyen positivamente en la vida de los seres
humanos en lo psicológico, fisiológico, terapéutico y
psicosocial; por esta razón, cuando una persona asume el
compromiso de cuidar y proteger la vida de una mascota, lo
hace considerando que esa decisión marcará su vida.
En esta nota te presentamos a algunos colaboradores y sus
compañeros perrunos.
María del Pilar Bellota (Mapi), Generalista Senior de Recursos
Humanos, siempre ha sentido un amor especial hacia los
perritos. Chavo llegó a su vida el 21 de octubre de 2015, un
día antes de su cumpleaños, y desde entonces le alegra los
días con sus travesuras. “Cuando me mudé con Franco (mi
esposo) le propuse tener una mascota, él no estaba convencido,
pero lo pensó y me dio dos condiciones: que sea adoptado y de
raza Boston Terrier. Al poco tiempo un amigo me envió el dato
de unos cachorros Boston Terrier en adopción; convencí a
Franco de visitarlos y, aunque realmente no estuvieron en
adopción, él mismo escogió a Chavo, fue amor a primer
lengüetazo. Siempre me dicen qué suertudo es Chavo de

tenerlos, pero en realidad nosotros tenemos la suerte de
tenerlo en nuestras vidas”, comparte Mapi.
La vida de Virgilio Amenero, Analista de Soporte TI en Cañón
del Pato, cambió cuando llegó Gio a su vida hace 6 años. El
anterior dueño de Gio ya no podía hacerse cargo de él y
Virgilio tomó la decisión de adoptarlo cuando tenía 1 año.
“Gio es muy cariñoso y travieso, le gusta jugar, que lo
abracen, dar vueltas y correr. Cuando no le hacen caso golpea
su plato de comida muchas veces. Gio tiene 7 años y es padre
de 5 cachorritos. Por el momento, ya que trabajo en Cañón, mi
mamá me ayuda a cuidarlo y darle todas las atenciones que
necesita, pero cuando estoy en Chiclayo me dedico a pasar
tiempo con él, lo saco a pasear y juego con él”, nos cuenta
Virgilio.
Ximena Corbetto, Analista de Planeamiento Jr., comparte su
vida con Samuel de casi un año y medio. “En septiembre de 2017
decidí tener un perrito nuevamente, yo vivo con mi papá y me
pareció una buena idea tener a un compañero de cuatro
patas. Samuelito me recibe cuando llego a casa, sin importar
la hora él siempre baja a saludarme ansioso por salir a
pasear; a pesar de su gran tamaño y aspecto poco amigable es
una mascota súper cariñosa y engreída. Desde que lo tengo mi
rutina cambió por completo, me levanto más temprano para
pasear y jugar con él, además espero con ansias los fines de
semana y feriados para estar con él más tiempo. Una vez leí
“los perros no son toda tu vida, pero hacen tu vida completa”,
y es cierto, a veces nos complican un poco, pero vale la pena
el amor y fidelidad incondicional que nos entregan, no tiene
precio”, comenta.
Fernando Gómez, Jefe de Recursos Humanos, siempre tuvo
mascotas en su casa familiar, desde perros y hasta ovejas;
pero desde que se independizó no tenía ninguna porque no sabía
si iba a tener tiempo para dedicarse. “En una ocasión me
ofrecí a cuidar a Chavo (mascota de Mapi), fueron tres semanas
donde cambié mi rutina y me di cuenta que estaba preparado

para tener una mascota. Cuando entregué a Chavo sentía que
faltaba algo en casa. Me etiquetaron en unas publicaciones de
perritos, fui a verlos y ahí que conocí a Koa, que significa
Valiente en hawaiano. Educarla me demandó más esfuerzo,
destruyó muchas cosas en mi depa; pero vale la pena el
esfuerzo y tiempo por todas las alegrías que me da, ella me
acompaña incondicionalmente. Muchos me decían que no tuviera
una mascota porque vivo en un departamento y el espacio no
sería suficiente, pero la verdad es más importante el cariño,
atención y tiempo que puedas dedicarle”, agrega finalmente.
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