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Aviso Legal
El presente Plan de Sostenibilidad recoge un conjunto de acciones que, en todo o en parte, van más allá de lo que
exige la ley y están dirigidas a contribuir al desarrollo sostenible. Las empresas participantes del Grupo Repsol
tienen el firme propósito de acometer y cumplir todas ellas. No obstante, se reservan la facultad de modificar,
posponer o cancelar su cumplimiento sin que ello implique responsabilidad legal, aunque se comprometen a
justificar públicamente estos posibles casos.
© REPSOL, S.A. 2016: Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad exclusiva de Repsol, S.A. y
se permite su reproducción total o parcial únicamente para su difusión sin fines comerciales.
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Nuestra visión de la responsabilidad
corporativa y la preparación
de este Plan
El desarrollo sostenible, actualmente enmarcado por Naciones Unidas en la Agenda 2030 y sus 17
Objetivos Globales, es una responsabilidad compartida por agentes políticos, sociales y económicos que
requiere decidida acción.
Contribuimos al desarrollo asegurando el suministro de una energía que es imprescindible para que los
derechos fundamentales de las personas se puedan realizar. Buscamos para ello no sólo cumplir con
todas las leyes y reglamentos, sino también con los estándares internacionales relevantes como las
Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, los Principios Rectores de la ONU sobre
Empresas y Derechos Humanos y la norma internacional ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad Social.
Esto implica la incorporación de las preocupaciones y expectativas de las partes interesadas relacionadas
con los derechos humanos y el medio ambiente en los procesos de toma de decisiones de las
organizaciones para, de manera proactiva, identificar, mitigar y, en su caso, compensar los impactos
negativos potenciales a lo largo de la cadena de valor.
Hemos identificado las preocupaciones y expectativas que tienen nuestras partes interesadas sobre
temas relacionados con la gobernanza, el respeto a los derechos humanos, la seguridad y otras prácticas
laborales, el medio ambiente, la gestión de impactos a lo largo de la cadena de valor, las prácticas contra
la corrupción, los asuntos que afectan a los consumidores y usuarios de los productos, y el compromiso
con las comunidades locales.
La identificación de estas expectativas, a nivel global, ha partido del análisis de estándares
internacionales que en la actualidad conforman el consenso internacional más amplio sobre el
comportamiento aceptable de una empresa multinacional. Adicionalmente, llevamos a cabo estudios ad
hoc para identificar las expectativas y preocupaciones específicas de las partes interesadas a nivel país o
incluso local.
Tras un proceso de análisis y consolidación, los resultados han sido revisados en el Comité Mundial de
Sostenibilidad, del que forman parte representantes de nivel directivo de los diferentes negocios y
unidades corporativas de nuestra organización.
Este ejercicio, repetido cada año, incorpora, formal y sistemáticamente, las expectativas y preocupaciones
de las partes interesadas en nuestros procesos de toma de decisiones. Constituye un valioso proceso de
aprendizaje que hace que nuestros sistemas de mitigación de riesgo sean cada vez más sofisticados y
por lo tanto, ayuda a establecer el rumbo de nuestra organización hacia el desarrollo sostenible.
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INTRODUCCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS EN LOS PROCESOS DE
DECISIONES DE LA COMPAÑÍA
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El presente Plan de Sostenibilidad es el resultado de dicho análisis. Es un documento público, cuyo grado
de cumplimiento será evaluado anualmente y comunicado a la sociedad mediante un informe de
seguimiento anual.
Los Planes de Sostenibilidad de Repsol constituyen nuestro aporte al desarrollo sostenible y se elaboran
dentro de la Compañía a tres niveles: mundial, país y centro operativo.
Este Plan consta de 51 acciones concretas de corto plazo con sus indicadores de implementación
correspondientes, agrupadas en 8 de los 10 programas descritos en la tabla anterior, inspirados en las
materias fundamentales de la responsabilidad corporativa que describe la Norma Internacional ISO
26000: Guía de Responsabilidad Social, y que son las áreas en las que cualquier empresa tiene mayor
capacidad de generar impactos éticos, ambientales y sociales.

-DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD POR
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN-

Programa

Número de acciones

Gobernanza

5

Derechos humanos

4

Prácticas laborales

9

Seguridad

8

Medio ambiente

7

Prácticas Justas de Operación: Anti-corrupción y Ética

1

Prácticas Justas de Operación: Cadena de valor

7

Participación activa y desarrollo de la comunidad

9

Por programas, el de Prácticas laborales es el que ha concentrado un mayor número de acciones,
seguido de los de Participación activa y desarrollo de la comunidad y Seguridad.
El 88% de las acciones incluidas en este Plan están vinculadas al sistema de retribución variable de las
personas que trabajan en Repsol, lo que constituye un compromiso inequívoco de la Compañía con la
maximización efectiva de su contribución al desarrollo sostenible.
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Expectativas de las partes
interesadas y acciones
correspondientes del Plan
Gobernanza
La gobernanza de la organización es el sistema por el cual ésta toma e implementa decisiones con el fin
de lograr sus objetivos. Por tanto, es un elemento decisivo a la hora de integrar los principios de la
responsabilidad corporativa y crear un ambiente y cultura en la que éstos se practiquen.
Aborda cuestiones relacionadas con el máximo órgano de gobierno de la Compañía; el uso eficiente de
los recursos financieros, naturales y humanos; la transparencia y la rendición de cuentas; el cumplimiento
legal y de la normativa interna de la compañía, todo ello con la máxima implicación y compromiso por
parte de los líderes de la organización.
Para dar respuesta a las expectativas de sus partes interesadas en el ámbito de la gobernanza, el grupo
Repsol dispone de sistemas de gestión específicos cuyo funcionamiento se puede consultar a través de
la página web corporativa repsol.com.
Adicionalmente, en el presente Plan de Sostenibilidad se han añadido acciones con las que se pretende
reforzar la respuesta a las principales expectativas.
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A continuación, se ofrece información específica sobre las acciones incluidas en el Programa de
Gobernanza del presente plan, clasificadas alfabéticamente.

ACCIÓN

Capacitar al personal interno sobre cumplimiento normativo
vigente en materia hidrocarburífera, ambiental, derechos
humanos y resguardo / propiedad intelectual.

DESCRIPCIÓN

Dictaremos charlas enfocadas a la normativa vigente en materia de
hidrocarburos, ambiental, derechos humanos y resguardo de la
propiedad.

INDICADOR

Una charla semestral.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos dictado seis charlas a diferentes equipos de trabajo en
materia: civil, laboral, ambiental, normativa corporativa y penal.
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ACCIÓN

Facilitar la información legal de actualidad relevante sobre
nuestras actividades a las diferentes áreas de Repsol Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Remitiremos información actualizada de la normativa jurídica a los
gerentes de cada área de Repsol Ecuador para fortalecer el
desarrollo de nuestras actividades y disminuir riesgos laborales e
industriales.

INDICADOR

Información remitida una vez al mes.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

8

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos remitido en forma ordinaria todos los cambios de legislación
que tienen afectación a la operación de Repsol en Ecuador. Hemos
generado más de 24 notificaciones.
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ACCIÓN

Impulsar la transparencia de la información sobre las
actividades de Repsol Ecuador mediante el refuerzo en el uso de
la página web.

DESCRIPCIÓN

Actualizaremos los contenidos y la información de forma continua
sobre las actividades que realiza Repsol en el país.

INDICADOR

Número de actualizaciones que se realizarán en el año.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Durante el año 2016 hemos actualizado nuestra página web
mensulamente con información relevante para nuestros stakeholders
relacionada con el desempeño en sostenibilidad, las operaciones y
los precios del gas licuado de petróleo - GLP (20 nuevos contenidos).
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ACCIÓN

Integrar las actividades del negocio de Gas Licuado de Petróleo
(GLP) en el Informe Anual de Sostenibilidad de Repsol Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Organizaremos grupos de trabajo en GLP Ecuador para definir los
indicadores y optimizar la información a reportar en el Informe Anual
de Sostenibilidad. Capacitaremos al personal implicado a través de la
guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad del Global
Reporting Initiative (GRI). Levantaremos indicadores de la gestión
2016.

INDICADOR

Conformación del Grupo de Trabajo.
Número de Jornadas de Capacitación sobre la Guía para la
elaboración del Informe de sostenibilidad.
Número de reuniones del grupo de trabajo.
Informe borrador de Sostenibilidad.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

10

ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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ACCIÓN

Promover acercamientos estratégicos con partes interesadas
clave de Repsol Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Promoveremos y mantendremos reuniones con grupos estratégicos
de la sociedad civil como líderes de opinión, universidades y otros
para promover espacios de interés común.

INDICADOR

Número de acercamientos estratégicos realizados en el año.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos trabajado en reuniones clave con representantes del
Gobierno, realizamos la socialización del Derecho de Vía, Informe de
Responsabilidad Corporativa y temas de Fundación en la ciudad de
Lago Agrio. Así mismo, hemos realizado algunas ferias que benefician
a las comunidades entre las que resaltamos la Feria Amazónica que
convocó a artesanas Waoranis y Kiwchas, desarrollándose en los
patios de la Universidad Católica durante la semana en la que tuvo
lugar el encuentro de Hábitat III (Quito).
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Derechos humanos
Los estados y las empresas juegan papeles diferentes en el trabajo común en pro de los derechos
humanos. Mientras los primeros tienen el deber de protegerlos frente a aquellos que los vulneran, las
empresas tienen la responsabilidad de respetarlos en sus actividades. Ello implica actuar con la debida
diligencia para no interferir en el grado de disfrute de estos por parte de las personas, y ocuparse de
posibles impactos negativos si estos llegaran a ocurrir.
Este programa comprende y agrupa acciones relacionadas con la capacitación interna, sensibilización
interna y externa y cumplimiento normativo relacionado con los derechos humanos; la debida diligencia y
los esfuerzos dirigidos a evitar cualquier impacto en los derechos humanos; el respeto a los derechos de
las poblaciones indígenas o de cualquier otro grupo vulnerable; la atención de reclamaciones y la
reparación de eventuales impactos.
Para dar respuesta a las expectativas de sus partes interesadas en el ámbito de los derechos humanos,
el grupo Repsol dispone de sistemas de gestión específicos cuyo funcionamiento se puede consultar a
través de la página web de la Compañía repsol.com.
Adicionalmente, en el presente Plan de Sostenibilidad se han añadido acciones con las que se pretende
reforzar la respuesta a las principales expectativas.
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A continuación, se ofrece información específica sobre cada una de las acciones incluidas en el
Programa de Derechos Humanos del presente plan, clasificadas alfabéticamente por el asunto en el
que han sido agrupadas:

Comunidades indígenas
ACCIÓN

Promover la capacitación en procesos de consulta previa, libre e
informada.

DESCRIPCIÓN

Plantearemos espacios para intercambiar experiencias dentro y fuera
del Ecuador sobre procesos de consulta previa, libre e informada.

INDICADOR

Número de reuniones que se llevarán a cabo con el Estado.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

En curso

TEXTO DE CIERRE

Hemos pospuesto la ejecución de esta acción para 2017, y se
realizará con el apoyo de un experto externo que se encargará de
dictar la charla a grupos de interés gubernamentales.
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Cultura y gestión
ACCIÓN

Difundir entre el personal técnico de Relaciones Comunitarias
Repsol Ecuador los Principios Rectores sobre Empresas y
Derechos Humanos de Naciones Unidas.

DESCRIPCIÓN

Impartiremos capacitación específica dirigida al equipo de Relaciones
Comunitarias de Repsol Ecuador, que comprenda normativa y
estándares internacionales, así como la regulación interna en materia
de Derechos Humanos, haciendo especial hincapié en la debida
diligencia.

INDICADOR

Ejecu´ción de un curso anual para todo el personal.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

14

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos coordinado y ejecutado un taller con la Unidad de Negocio
Ecuador y la Corporación respecto al Marco Global de los Principios
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Este año también hemos puesto énfasis en el principio de la
Debida Diligencia y la nueva política de Relación con Comunidades.
Adicionalmente hemos realizado un taller de análisis de riesgos y un
plan de gestión social 2016 - 2022.
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Debida diligencia
ACCIÓN

Divulgar al personal propio, contratistas y subcontratistas que
ingresen a la operación de Repsol Ecuador en el Bloque 16 y 67,
las reglas de actuación ante las comunidades locales.

DESCRIPCIÓN

Produciremos un video de inducción orientado al personal propio,
contratistas y subcontratistas sobre el respeto a las comunidades y
reglas de actuación y de conducta al interior del bloque y su área de
influencia, teniendo en cuenta su alta sensibilidad social y étnica.

INDICADOR

Número de personas que reciben inducción anual.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos realizado y registrado 17 inducciones a distintos grupos que
han ingresado a la operación, en total, 416 personas (incluye
personal propio, contratistas y subcontratistas), relativas a reglas de
actuación ante comunidades y Plan de Contingencia sobre los PIACI
(Pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial).

15

Ecuador Plan de Sostenibilidad 2016

Fuerzas de seguridad
ACCIÓN

Poner en práctica los "Principios voluntarios de seguridad y
derechos humanos" en todas las operaciones de seguridad de
Repsol Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Implementaremos un plan de capacitación en derechos humanos
dirigido al personal de seguridad privada poniendo en práctica las
directrices que integran la guía oficial de la iniciativa internacional
"Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos".

INDICADOR

Cumplir Plan de Capacitación PVSDH 100%.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

16

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos implementado el plan de capacitación previsto y formado al
100% del personal de seguridad privada contratado.
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Prácticas laborales
Por prácticas laborales se entienden las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo que se realiza
por o en nombre de la Compañía, tales como las condiciones de trabajo, la jornada laboral, la
remuneración, el reclutamiento, el desarrollo y promoción de trabajadores; el respeto a los derechos
humanos y laborales de los empleados como la no discriminación, el trabajo forzoso, el trabajo infantil; la
transferencia y traslado de trabajadores; la promoción de la diversidad y conciliación de la vida
profesional y personal; la finalización de la relación de trabajo, la formación y desarrollo de habilidades, y
la salud de los empleados.
También se incluyen cuestiones relativas a la representación y participación en las negociaciones
colectivas, diálogos sociales y consultas tripartitas para abordar problemas sociales relacionados con el
empleo.
Para dar respuesta a las expectativas de sus partes interesadas en el ámbito de las prácticas laborales,
el grupo Repsol dispone de sistemas de gestión específicos cuyo funcionamiento se puede consultar a
través de la página web corporativa repsol.com.
Adicionalmente, en el presente Plan de Sostenibilidad se han añadido acciones con las que se pretende
reforzar la respuesta a las principales expectativas.
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A continuación, se ofrece información específica sobre la acción incluida en el Programa de Prácticas
Laborales del presente plan.

Cultura, desarrollo y gestión
ACCIÓN

Fortalecer el conocimiento del Código de Ética y Conducta entre
el personal.

DESCRIPCIÓN

Realizaremos una auditoría interna para medir el nivel de
conocimiento del Código de Ética y Conducta entre el personal de
Repsol. Según los datos obtenidos, adecuaremos un plan de
comunicación y de formación específico.

INDICADOR

Número de auditorías al año.
Número de informes al año.
Número de personas impactadas.
Porcentaje de personas que aprueban el curso on-line.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

18

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos aprobado el nuevo Código de Ética y Conducta por lo que
direccionamos esta acción hacia la capacitación y sensibilización en
la nueva normativa. En este sentido, se dictó un curso presencial en
Quito al que asistieron 41 empleados.
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ACCIÓN

Fortalecer el modelo de reconocimiento no monetario.

DESCRIPCIÓN

Fortaleceremos el plan de reconocimiento no monetario ReconoSer
para cubrir acciones destacadas de los empleados fomentando una
mayor participación del personal administrativo y técnico.

INDICADOR

Mayor participación en relación al último corte.
Realizar la entrega de reconocimientos en fecha dispuesta.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos alcanzado los objetivos previstos con un aumento de la
participación, alcanzando un 29% de la plantilla. Los reconocimientos
a las acciones más destacadas se entregaron el 1 de mayo de 2016.

19

Ecuador Plan de Sostenibilidad 2016

ACCIÓN

Impulsar y fortalecer la cultura y valores de la organización.

DESCRIPCIÓN

Ejecutaremos el proyecto "Premio Valores" en la unidad de negocio
de Exploración y Producción de Repsol Ecuador.Formaremos al
colectivo operativo de la unidad de negocio de Gas Licuado de
Petróleo (GLP) Ecuador en el ámbito de cultura organizacional.

INDICADOR

Número de experiencias registradas en la plataforma.
Número de comunicaciones multicanal.
Número de talleres realizados.
Número de actividades formativas.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos llevado a cabo el proyecto "Premio Valores" en el negocio de
Exploración y Producción. Entre las experiencias registradas,
destacaron ocho finalistas, divulgadas por los distintos canales de
comunicación interna de Repsol Ecuador junto con un video de
promoción de los valores de la Compañía. Se premió la experiencia
más representativa alineada con los valores corporativos.
Previamente a la venta del negocio de GLP, se realizó un taller
específico sobre cultura organizacional.
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ACCIÓN

Impulsar y fortalecer un sistema de evaluación de desempeño y
compensación de empleados basado en la meritocracia.

DESCRIPCIÓN

Realizaremos un estudio para verificar los resultados finales
obtenidos a través de la herramienta de evaluación de desempeño
Gestión por Compromisos (GXC) y los correspondientes incentivos
variables aplicados.Presentaremos los resultados al comité de la
unidad de negocio de Repsol Ecuador y al personal.

INDICADOR

Número de auditorías ejecutadas.
Número de personas informadas.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos llevado a cabo auditorías sobre los modelos de
compensación y desempeño de la compañía y presentado los
resultados obtenidos al 100% de los empleados de Repsol Ecuador
con equipos a cargo.
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ACCIÓN

Promover la difusión interna del conocimiento crítico entre los
empleados.

DESCRIPCIÓN

Fomentaremos, priorizaremos y ejecutaremos un plan de formación
de un equipo de facilitadores internos a fin de capacitarlos para la
transmisión del conocimiento crítico a los empleados de Repsol
Ecuador.

INDICADOR

GLP: 1. Se formarán facilitadores internos mediante recursos internos.
GLP: 2. Ejecutar el plan de formación con facilitadores internos.
E&P: Se ejecutará el plan del formación con facilitadores internos en
los que sea posible.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

22

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos llevado a cabo el plan de formación de facilitadores internos
al 100% en el negocio de Exploración y Producción. Respecto al
negocio de GLP, el plan previsto se suspendió debido a la venta del
negocio.
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Diálogo empresa-empleados
ACCIÓN

Favorecer la comunicación interna y el diálogo con los
empleados.

DESCRIPCIÓN

Desde la unidad de Personas y Organización trabajaremos en el
fortalecimiento de los canales de comunicación con todos los
colaboradores de Repsol. Para ello, realizaremos desayunos de
trabajo que fomenten el diálogo empresa-empleados y contribuyan a
la prevención de conflictos y a la satisfacción laboral.

INDICADOR

18 desayunos de trabajo.
Cuadro de seguimiento de sugerencias realizadas.
Fomentar la utilización del programa de reuniones.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos organizado y llevado a cabo 18 desayunos de trabajo para
fomentar el diálogo informal entre empleados y colaboradores y
elaborado un registro de las 62 sugerencias recogidas para su
seguimiento.
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ACCIÓN

Implantar un plan de acción para la mejora del clima laboral.

DESCRIPCIÓN

Desarrollaremos un plan de mejora de clima laboral, con acciones
concretas e indicadores de cumplimiento definido, en cada uno de los
negocios de Repsol Ecuador.

INDICADOR

Cumplimiento del plan de clima como mínimo al 90% en cada
negocio

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

24

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos podido dar cumplimiento al 100% de acciones planteadas
para mantener y garantizar un excelente clima laboral, aspecto más
valorado por el personal de Repsol Ecuador, a pesar del complejo
año por el escenario de eficiencia de costos en nuestro sector.
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ACCIÓN

Promover el canal de comunicación de los empleados sin
acceso a intranet para que la información fluya en doble vía y
llegue al colectivo operativo del negocio de Gas Licuado de
Petróleo (GLP).

DESCRIPCIÓN

Promoveremos entre el colectivo operativo que desarrolla actividades
en plantas de GLP el buen uso del nuevo buzón de comunicación
interna de ética y conducta. Aseguraremos la debida gestión de todas
las incidencias recibidas.

INDICADOR

Número de informes de incidencias al año.
Número de comunicaciones recibidas.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos puesto en marcha el canal y estuvo activo hasta el cierre de
la venta del negocio de GLP en el segundo semestre de 2016. Hasta
entonces, se elaboraron tres informes de incidencia, uno por trimestre
y se registraron siete comunicaciones.
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Salud empleados
ACCIÓN

Velar por la salud física y mental del personal.

DESCRIPCIÓN

Llevaremos a cabo un esquema de seguimiento a la salud física y
mental del personal que incluirá el desarrollo de un plan
cardiometabólico. Un plan de evaluación psicosocial, así como la
realización de actividades en la jornada del "Día de la salud".

INDICADOR

En GLP: 1. Llevar adelante el plan de evaluación psicosocial.
En GLP: 2. Realización del día de la salud.
En E&P: 1. Llevar adelante el plan de evaluación psicosocial.
En E&P:2. Dar cumplimiento al plan de cardiometabólicos.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos realizado las evaluaciones de salud en el negocio de E&P y
mejorado los resultados respecto al año anterior en un 11%. Las
evaluación de riesgos psicosociales se desarrollaron según la
previsión en empleados de oficinas y campo. En el negocio de GLP
las acciones previstas se suspendieron por la venta del activo en el
año 2016.
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Seguridad
La seguridad constituye un factor crítico en las operaciones industriales por lo que la prevención, el
control, el mantenimiento, sumados a la promoción de una cultura y comportamientos específicos, son
elementos fundamentales en la actividad empresarial.
Comprende cuestiones relacionadas con la prevención y mitigación de riesgos de seguridad, los
controles y la gestión de emergencias; el reporte e investigación de los incidentes y las lecciones
aprendidas; el cumplimiento normativo y los sistemas de gestión en la materia.
También incluye los asuntos relativos a la cultura y los comportamientos en seguridad promovidos
mediante el liderazgo, la formación, comunicación y sensibilización en dichos temas; las cuestiones
relacionadas con la seguridad en el ámbito de nuestras relaciones comerciales, como la debida
diligencia, los procesos de calificación, auditorías y controles, formación en seguridad, campañas de
comunicación y sensibilización en materia de seguridad dirigidos a colectivos de nuestras relaciones
comerciales.
Para dar respuesta a las expectativas de sus partes interesadas en el ámbito de la seguridad, el grupo
Repsol dispone de sistemas de gestión específicos cuyo funcionamiento se puede consultar a través de
la página web de la Compañía repsol.com.
Adicionalmente, en el presente Plan de Sostenibilidad se han añadido acciones con las que se pretende
reforzar la respuesta a las principales expectativas.
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A continuación, se ofrece información específica sobre las acciones incluidas en el Programa de
Seguridad del presente plan, clasificadas alfabéticamente por el asunto en el que han sido agrupadas:

Gestión del riesgo
ACCIÓN

Analizar y revisar el estatus del plan de mantenimiento de los
centros de trabajo del negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP)
de Repsol Ecuador, enfocado en la confiabilidad del suministro y
seguridad en las instalaciones propias y de la flota.

DESCRIPCIÓN

Realizaremos auditorías internas del mantenimiento de equipos en
cada centro de trabajo para garantizar la confiabilidad y disponibilidad
de los mismos.Revisaremos e implementaremos mejoras en el plan
de mantenimiento de unidades móviles (flota de transporte), en los
casos que amerite.Ingresaremos el plan de mantenimiento de
unidades móviles (flota de transporte) en la herramienta informática
SAP para la gestión automática.

INDICADOR

Número de auditorías internas de mantenimiento: cinco.
Número de unidades ingresadas en SAP: 105.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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ACCIÓN

Capacitar a las empresas contratistas y colaboradoras en temas
de seguridad y mantenimiento de las instalaciones de nuestros
clientes.

DESCRIPCIÓN

Ejecutaremos un plan de formación para las empresas instaladoras
y contratistas que brindan mantenimiento a las instalaciones de
nuestros clientes, con la finalidad de reforzar las medidas de
seguridad.

INDICADOR

Porcentaje de empresas capacitadas.
Número de horas-hombre de formación.
Número y porcentaje de personas que aprueban la evaluación.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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ACCIÓN

Continuar con la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos.

DESCRIPCIÓN

Continuaremos llevando a cabo el estudio, desarrollo, ejecución,
control, implantación e implementación del plan de trabajo. El mismo
contempla: 1. Hazard Management plans. 2. Bow ties. 3. Desarrollo del
Safety Case

INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento según plan de trabajo definido.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos cumplido con el desarrollo de las actividades previstas y
descritas en el enunciado de esta acción. Toda la
información/documentación generada se encuentra en repsol.com
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ACCIÓN

Contribuir al aumento de los estándares de seguridad de las
empresas colaboradoras, contratistas y transportistas del
negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Repsol Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Implementaremos acciones que ayuden a la identificación y análisis
de los riesgos en las actividades con las empresas colaboradoras,
contratistas y transportistas.

INDICADOR

Número de estudios de los cargos de las empresas que van a ser
objeto del levantamiento y revisión de los riesgos asociados: dos.
Número de empresas a las que se aplica el protocolo en el año
2016: dos.
Número de matrices de riesgo elaboradas en el año 2016: dos.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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ACCIÓN

Diseñar y aprobar el plan de protección ante riesgos
intencionales en vías para la flota de transporte propia.

DESCRIPCIÓN

Realizaremos un análisis de la siniestralidad en ruta en el período
2010-2015, así como de la situación actual y de los riesgos y
vulnerabilidades; identificaremos alternativas y elaboraremos el
informe final para su presentación y aprobación por el Comité
Ejecutivo de Repsol Ecuador.

INDICADOR

Número de incidentes en ruta registrados en el periodo 2010 - 2015.
Número de presentaciones al Comité Ejecutivo.
Número de instituciones consultadas para el diseño del Plan.
Número de consultas realizadas a entes de control.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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ACCIÓN

Mejorar las condiciones de seguridad en los ámbitos de
infraestructura y formación dirigido al personal de la Terminal
Chorrillo.

DESCRIPCIÓN

Implementaremos mejoras en la infraestructura para disminuir el
riesgo de caída de cilindros en plataformas, incrementar la protección
de condiciones climáticas y corregir la postura del personal en
actividades de estiba.Reforzaremos la formación en seguridad y
medio ambiente dirigida al personal de la terminal Chorrillo.

INDICADOR

Número de transportadores telescópicos elevados: cuatro.
Número de dispositivos de elevación implementados: cuatro.
Número de cobertores implementados: cuatro.
Número de participantes capacitados.
Porcentaje del personal capacitado / Total de personal.
Número de horas-hombre dictadas.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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ACCIÓN

Realizar programas de mantenimiento preventivo de los equipos
que garantizan la seguridad de los procesos y la integridad de
las instalaciones.

DESCRIPCIÓN

Mantendremos la gestión de integridad de tuberías enterradas que
permita reducir los incidentes asociados a la seguridad y medio
ambiente.

INDICADOR

Factor de gestión de integridad de tuberías enterradas 2016 de 83%.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

34

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos realizado programas de mantenimiento medidos con factor de
gestión de integridad de tuberías enterradas que, a diciembre fue
84.29%, superando el objetivo.Acciones relevantes realizadas:
a) Evaluaciones ICDA/ECDA en ramales de agua. Reparación de
tuberías de fluido, agua y crudo.
b) Inspección magnética en el oleoducto SPF – OCP y de la línea
de fluido de 14” Tivacuno A/B – NPF.
c) Finalización del plan de socialización del derecho de vía
(familias, instituciones educativas y otras).
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Relaciones comerciales
ACCIÓN

Fortalecer la comunicación de aspectos de seguridad dirigida a
los clientes de la unidad de negocio de Gas Licuado de Petróleo
(GLP) de Repsol Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Fortaleceremos la comunicación de aspectos de seguridad dirigida a
los clientes a través de los diversos canales: correo electrónico,
mensajes SMS, servicio de call center, agentes comerciales, material
de apoyo a ventas y servicio postventa. Incorporaremos estos
aspectos en las comunicaciones realizadas en eventos como ferias y
activaciones de marca que se realicen durante 2016 para incrementar
la concientización en los clientes actuales y potenciales.

INDICADOR

Número de comunicaciones realizadas.
Número de personas impactadas.
Número de clientes que recibieron la comunicación.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.

35

Ecuador Plan de Sostenibilidad 2016

Medio ambiente
La sociedad se enfrenta actualmente a numerosos desafíos ambientales que abarcan desde problemas
globales como el cambio climático o el agotamiento de los recursos naturales hasta otros de naturaleza
local que, no obstante, pueden suponer un impacto muy intenso en el entorno donde se producen. Entre
ellos, podrían citarse la contaminación del aire o las aguas, la generación de residuos o la destrucción de
ecosistemas y la biodiversidad.
La actividad de las empresas contribuye invariablemente a algunos de estos impactos. Especial
relevancia tienen estas cuestiones en un sector como el petrolero caracterizado por la realización de
actividades extractivas o industriales en grandes instalaciones. Es necesario, por tanto, que las empresas
identifiquen opciones que permitan prevenir estos impactos, minimizarlos en caso de que no se puedan
evitar y, en último término, corregirlos.
Estas opciones incluyen la prevención y mitigación de dichos riesgos e impactos mediante los controles
necesarios, la gestión de emergencias, la eficiencia operativa, la gestión de recursos hídricos; gestión de
residuos; la eficiencia en el uso de materiales; el cumplimiento normativo y sistemas de gestión de medio
ambiente de la Compañía.
También se incluyen las cuestiones relacionadas con la mitigación del cambio climático, la protección del
medioambiente y de la biodiversidad, así como la promoción de una cultura y comportamientos mediante
el liderazgo, la formación, comunicación y sensibilización en dichos temas; la debida diligencia respecto a
nuestras relaciones comerciales, a través de procesos de calificación, auditorías y controles, formación
en protección del medio ambiente, campañas de comunicación y sensibilización en materia ambiental,
etc.
Para dar respuesta a las expectativas de sus partes interesadas en el ámbito del medio ambiente, el
grupo Repsol dispone de sistemas de gestión específicos cuyo funcionamiento se puede consultar a
través de la página web de la Compañía repsol.com.
Adicionalmente, en el presente Plan de Sostenibilidad se han añadido acciones con las que se pretende
reforzar la respuesta a las principales expectativas.
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A continuación, se ofrece información específica sobre cada una de las acciones incluidas en el
Programa de Medio ambiente del presente plan, clasificadas alfabéticamente por el asunto en el que
han sido agrupadas:

Biodiversidad
ACCIÓN

Adoptar medidas significativas que contribuyan a reducir la
degradación de hábitats naturales y la pérdida de biodiversidad
en el área de influencia del bloque 16 operado por Repsol
Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Construiremos puentes de dosel artificiales que unirán las copas de
los árboles gigantes de la zona creando corredores bióticos que al
cubrirse de vegetación facilitarán la movilidad de las especies en la
selva del Parque Nacional Yasuní.

INDICADOR

Desglose de ejecución del proyecto.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Durante el 2016 no hemos realizado ninguna construcción
relacionada con vías de acceso a facilidades en los Bloques
operados por Repsol Ecuador S.A., por lo que no hemos cumplido
con la acción propuesta, sin embargo en los procedimientos de la
compañía está considerada la actividad en mención.
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ACCIÓN

Llevar a cabo acciones que contribuyan a la conservación
ecológica en el ámbito de las operaciones de exploración y
producción de Repsol Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Continuaremos desarrollando el proyecto de restauración ecológica
en el ámbito de nuestras operaciones de exploración y producción;
seguiremos con actividades para identificar, catastrar, evaluar,
recuperar y monitorear áreas deforestadas del Bloque 16 y 67 y
sus áreas de influencia con el propósito de minimizar riesgos de
contingencia legal ambiental por deforestación y procurar su
restauración; continuaremos implementando requerimientos mínimos
de desempeño ambiental.

INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento según plan de trabajo definido.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos cumplido con la programación para el año 2016 de las
actividades de restauración ecológica a través de la revegetación y
gestión de la granja piscícola para la provisión de proteína animal a
las comunidades, disminuyendo la presión al bosque por la caza para
manutención alimentaria. Hemos mejorado la situación económica de
los contratos de estas actividades, logrando los mismos resultados a
menor costo, con mayor eficiencia.
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Cambio Climático
ACCIÓN

Mejorar la eficiencia energética en la estación de bombeo
Shushufindi operada por Repsol Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Realizaremos un estudio de factibilidad técnica y económica para
aprovechar la energía solar y generar energía eléctrica, mediante la
instalación de paneles solares en los espacios libres en la estación
de bombeo Shushufindi.

INDICADOR

Fases de ejecución del estudio.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

No hemos logrado la acción planteada debido a que estamos
trabajando para mejorar la eficiencia energética en la Estación
Shushufindi con un convenio de compra de energía limpia
proveniente de las centrales hidroeléctricas del Estado ecuatoriano.
Ello permitirá reducir la quema de combustibles fósiles en nuestro
sistema de generación.
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Eficiencia Operativa
ACCIÓN

Desarrollar prácticas que fomenten internamente el compromiso
del personal con la protección medioambiental.

DESCRIPCIÓN

Fortaleceremos el compromiso con el medio ambiente del personal
de la empresa a través de la difusión e implementación de buenas
prácticas, que permitirán la reducción del consumo de recursos
ambientales renovables y no renovables, siguiendo las siguientes
acciones: 1. Identificación de los recursos con mayor índice de
consumo. 2. Estableciento de comité ambiental. 3. Venta de desechos
sol, reciclables. 4. Estudio de tecnologías limpias. 5. Compra de
productos amigables con el medio ambiente.

INDICADOR

Número de recursos identificados que generan mayor consumo.
Número de reuniones realizadas en el año 2016: cuatro.
Número de kilos vendidos en el año 2016.
Número de Estudios de tecnologías limpias en el año 2016: uno.
Número de productos amigables con el medio ambiente incorporados
en el año 2016.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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ACCIÓN

Reducir las emisiones de CO2 derivados de los productos y
servicios de la compañía.

DESCRIPCIÓN

Llevaremos a cabo las actividades de optimización y captación de
gas durante el envío de raspadores y de movimiento desde
Shushufindi a las Facilidades de Producción del Norte (NPF - siglas
en inglés), de una bomba de 900 HP.

INDICADOR

Reducir las emisiones de CO2 con respecto al 2015 en 8%.
Reducción emisiones a la atmósfera de 2700 tCO2 movimiento desde
SSFD a NPF de una bomba de 900 hp.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos realizado las siguientes acciones:
a) Minimizar las transferencias a diésel en la turbina del sur TR-2170B
que normalmente opera a gas.
b) Aprovechar el envío de pigs para realizar el lavado de turbocargadores
de los equipos de generación Wartsila.
c) Corrección de fuga de gas en válvula PSV-104 AA del
vessel V-1101-A lo que permitío estabilizar la presión de gas en el
vessel V-3016 y mejorar la generación a gas en el norte.
d) Revisión de fugitivas en filtros de gas en Waukesha del norte.
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Gestión de los riesgos e impactos ambientales
ACCIÓN

Dedicar los recursos necesarios a la gestión adecuada de los
impactos de las operaciones de exploración y producción de
Repsol en Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Continuaremos a lo largo de 2016 con el desarrollo de los siguientes
proyectos de restauración y remediación:
Plan de Restauración Integral del área afectada por el derrame de Amo
A, Bloque 16; Plan de Remediación Integral del área afectada por el
derrame de diésel en la Estación Shushufindi; Plan de Remediación
Integral del área afectada por el derrame de diésel en el Km 66.

INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento según plan de trabajo definido.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos cumplido con la programación para el año 2016 de cada una
de las actividades de gestión de riesgos e impactos ambientales.
Hemos mejorado la situación económica de los contratos de estas
actividades, logrando los mismos resultados a menor costo, y con ello
mayor eficiencia.
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ACCIÓN

Implantar el programa de mejoras medio ambientales que
permita mantener la Certificación ISO 14001.

DESCRIPCIÓN

Implementaremos sistemas de innovación metodológica que nos
permita la reducción de hallazgos en las auditorías del Sistema de
Gestión Ambiental. Para tal fin, desarrollaremos las siguientes
actividades: 1. Diseño de plan de auditorías Internas; 2. Ejecución de
auditorías Internas; 3. Sistematización de la información recabada e
implementación de comité ambiental; 4. Presentación de la
información a la dirección.

INDICADOR

Número de Plan de auditorías internas realizados en el año 2016: dos.
Número de auditorías internas realizadas en el año 2016: 10.
Porcentaje de reducción de hallazgos en comparación al año 2015:
10 %.
Número de presentaciones a la dirección en el año 2016: tres.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas
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Prácticas Justas de Operación: Anti-corrupción y
Ética
Las prácticas justas de operación hacen referencia al modo en el que las organizaciones realizan sus
transacciones con otras tales como socios, proveedores, contratistas, clientes, competidores,
asociaciones de las que forman parte, y agencias y departamentos de los gobiernos.
A la hora de procurar que estas relaciones se desarrollen de manera justa, las empresas han de adaptar
sus prácticas a criterios como la prevención de la corrupción, implementando políticas y prácticas al
respecto. Deberán asegurar que sus líderes proporcionen compromiso, motivación y supervisión en la
implementación de políticas anti-corrupción; formar a sus empleados en erradicar el soborno y la
corrupción y proporcionar incentivos por los avances en esas materias; alentar a sus empleados, socios y
proveedores a que informen sobre violaciones de las políticas de la organización; informar a las
autoridades sobre violaciones a la ley penal, y alentar a aquellos con los que la organización realiza
operaciones para que adopten prácticas similares.
Para dar respuesta a las expectativas que las partes interesadas de la Compañía tienen en este ámbito,
el grupo Repsol ha puesto en marcha sistemas de gestión específicos cuyo funcionamiento se puede
consultar a través de la página web de la Compañía repsol.com.
Adicionalmente, en el presente Plan de Sostenibilidad se han añadido acciones con las que se pretende
reforzar la respuesta a las principales expectativas.
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A continuación, en forma de fichas, se ofrece información específica sobre cada una de las acciones
incluidas en el Programa de Prácticas justas de operación: Anticorrupción y ética del presente plan,
clasificadas alfabéticamente.

Relaciones Comerciales
ACCIÓN

Garantizar la transparencia y equidad en los procesos de
contratación de la unidad de negocio de Repsol Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Garantizaremos que el trato y las relaciones con los proveedores y
contratistas se establezcan siempre sobre la base de la igualdad de
oportunidades (principio de equidad establecido en la norma
corporativa de Compras y Contrataciones) y que toda actuación o
decisión relevante durante el proceso de negociación queden
debidamente documentadas.

INDICADOR

Porcentaje de adjudicaciones con licitaciones con 3 o más ofertas
válidas.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos renegociado los principales contratos en el primer semestre
2016 obteniendo importantes ahorros en la Compañía. La absoluta
autonomía en la gestión ha permitido alcanzar los objetivos del
plan.
Del 100% de las licitaciones generadas, el 74% fueron con tres o
más ofertas válidas y el 26% con menos de tres ofertas válidas. Este
26% se da por insuficiencia de proveedores especializados en el
mercado, resistencia a medios tecnológicos como SAP-SRM,
incremento de aranceles y salvaguardas en el Ecuador.
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Prácticas Justas de Operación: Cadena de valor
Las prácticas justas de operación hacen referencia al modo en el que las organizaciones realizan sus
transacciones con otras tales como socios, proveedores, contratistas, clientes, competidores,
asociaciones de las que forman parte, y agencias y departamentos de los gobiernos. Son las propias de
la conducta ética de una organización en sus transacciones con otras organizaciones.
La empresa debería procurar que estas relaciones se desarrollen de manera justa, integrando en sus
políticas de compra, distribución y contratación criterios éticos, sociales, ambientales; animando a otras
organizaciones a que adopten políticas similares; llevando a cabo el seguimiento adecuado de las
organizaciones con las que se relaciona; considerando la posibilidad de proporcionar apoyo a las
pequeñas y medianas empresas para alcanzar objetivos socialmente responsables; teniendo prácticas de
compra adecuadas, precios justos, plazos de entrega adecuados y contratos estables.
Para dar respuesta a las expectativas que las partes interesadas de la Compañía tienen en este ámbito,
el grupo Repsol ha puesto en marcha sistemas de gestión específicos cuyo funcionamiento se puede
consultar a través de la página web de la Compañía repsol.com.
Adicionalmente, en el presente Plan de Sostenibilidad se han añadido acciones con las que se pretende
reforzar la respuesta a las principales expectativas.
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A continuación, se ofrece información específica sobre las acciones incluidas en el Programa de
Prácticas justas de operación: Cadena de valor del presente plan, clasificadas alfabéticamente:

Agencias del Estado
ACCIÓN

Fortalecer la relación con los entes de control en las localidades
donde opera el negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de
Repsol en Ecuador, compartiendo nuestros conocimientos,
experiencias y cultura corporativa.

DESCRIPCIÓN

Organizaremos jornadas de trabajo con representantes de los entes
reguladores. Realizaremos presentaciones y talleres sobre la
empresa en general y en particular sobre las características y usos
del gas licuado de petróleo (GLP), operación de la planta de
envasado, sistemas de seguridad y conversión de medidas de
volumen a masa.

INDICADOR

Número de jornadas cumplidas.
Número de personas que asisten.
Número de organizaciones que se suman.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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ACCIÓN

Mantener un diálogo abierto entre Repsol Ecuador y entidades
gubernamentales en los aspectos relacionados con la
sostenibilidad.

DESCRIPCIÓN

Durante el año 2016 llevaremos a cabo reuniones de trabajo con
Ecuador Estratégico, Empresa Pública, para conocer la asignación de
recursos a las comunidades de la zona de influencia directa e
indirecta de Repsol Ecuador.

INDICADOR

Tres reuniones de trabajo.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

En curso

TEXTO DE CIERRE

Ante la limitada accesibilidad a Ecuador Estratégico y sus
autoridades no hemos logrado avanzar en iniciativas planteadas
hace mucho tiempo a esta institución. Durante el 2017 buscaremos
espacios para continuar conversaciones con entidades gubernamentales
que permitan espacios de interacción.
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Distribuidores comerciales
ACCIÓN

Colaborar con entidades académicas para el fortalecimiento del
colectivo de distribuidores de gas licuado de petróleo (GLP) en
Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Desarrollaremos un programa de capacitación en colaboración con la
Escuela de Negocios y Responsabilidad Corporativa orientado al
fortalecimiento de la gestión microempresarial con módulos de
técnicas de instalaciones básicas, domésticas, comerciales y
cumplimiento fiscal.

INDICADOR

Número de horas de capacitación dictadas.
Porcentaje de participación.
Número de personas capacitadas.
Número de evaluaciones.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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ACCIÓN

Promover las mejores prácticas de sostenibilidad en la cadena
de valor del negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en
Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Revisaremos mensualmente el cumplimiento de obligaciones
laborales de transportistas y realizaremos diversas campañas de
información y concientización entre proveedores, distribuidores y
transportistas a fin de:
• Reforzar el cumplimiento normativo en materia fiscal, laboral, derechos
humanos,regulación del sector,ordenanzas municipales técnicas de
seguridad, manejo de desechos, limitación de niveles de ruidos en
bodega.
• Fomentar el uso de arresta llamas y equipos de protección personal.

INDICADOR

Número de empresas transportistas revisadas mensualmente.
Número de canales utilizados y comunicaciones realizadas.
Número de distribuidores impactados.
Número de proveedores impactados.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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Proveedores y Contratistas
ACCIÓN

Fortalecer la gestión de proveedores mediante el impulso del
cumplimiento de la normativa laboral sobre cesión ilegal de
trabajadores en la contratación de obras y servicios.

DESCRIPCIÓN

Identificaremos la posible existencia de riesgos, especialmente de
cesión ilegal de trabajadores en la contratación de obras y servicios,
diseñaremos planes de mejora cuando estos riesgos sean
detectados, asentando una cultura de prevención en nuestra
organización. Realizaremos seguimiento de los contratistas a fin de
verificar que estén al día con sus obligaciones legales y sociales.

INDICADOR

Número de proveedores evaluados(cesión ilegal de Trabajo) /
Número de proveedores adjudicados

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos impulsado internamente el cumplimiento de la normativa
laboral sobre cesión ilegal de trabajadores dando el apoyo a los
Contract Holders responsables de completar las encuestas enviadas
por casa matriz. Hemos llevado a cabo reuniones quincenales con el
área de Cumplimiento en donde se evalúa el seguimiento continuo de
proveedores y contratistas.
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ACCIÓN

Identificar las necesidades e implementar ajustes al plan de
capacitación de los conductores de graneleras, cisternas y
plataformas del negocio de gas licuado de petróleo (GLP) de
Repsol Ecuador.

DESCRIPCIÓN

Analizaremos la línea de base de accidentes e incidentes en ruta y
despacho a clientes del período 2013 - 2015. Levantaremos una
encuesta para medir percepciones sobre las condiciones de trabajo
del grupo objetivo. Realizaremos un grupo focal para profundizar en
las creencias del grupo objetivo sobre condiciones seguras de
trabajo. Rediseñaremos un plan de capacitación que se ajuste a las
necesidades identificadas en la investigación previa. Evaluaremos las
capacitaciones dictadas.

INDICADOR

Número y porcentaje de encuestas realizadas.
Número de grupos focales realizados.
Número de personas capacitadas.
Número de evaluaciones realizadas.
Número de horas de capacitación dictadas.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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ACCIÓN

Realizar controles para el cumplimiento de las obligaciones
legales, fiscales y laborales de los contratistas.

DESCRIPCIÓN

Realizaremos el seguimiento y la verificación del cumplimiento de
obligaciones de contratistas de servicios complementarios como
alimentación y alojamiento, seguridad y vigilancia, y limpieza de
edificio. Verificaremos por muestreo al menos a 25 proveedores
críticos de servicios especializados.

INDICADOR

Reportes mensuales de seguimiento a contratistas de Servicios
Complementarios.
Informes mensuales sobre seguimiento a contratistas de servicios
Especializados.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos verificado mensualmente todos los contratos de servicios
complementarios de acuerdo a las previsiones legales (mandato 8).
Así mismo, hemos revisado 25 contratos mensuales de servicios
técnicos especializados, de acuerdo con las limitaciones legales.
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ACCIÓN

Fomentar el desarrollo de proveedores incidiendo en los
estándares de seguridad, medioambiente, ética y derechos
humanos.

DESCRIPCIÓN

Trabajaremos conjuntamente las áreas implicadas en Repsol
Ecuador para encontrar mejoras tanto en las calificaciones como en
las evaluaciones de proveedores y contratistas, con el fin de
contribuir a la mejora de los estándares de nuestra cadena de valor.

INDICADOR

Número de proveedores calificados y evaluados / Número de
proveedores adjudicados.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Durante 2016 hemos evaluado 224 contratos de proveedores que
han mantenido relaciones comerciales en los últimos 12 meses.
Identificamos cuatro contratistas que estaban incumpliendo estos
estándares y establecimos un plan conjunto para la mejora de la
continuidad del servicio. El 100% de los contratos suscritos
comprometen el respeto y la protección de los derechos humanos,
salud, seguridad, protección al medio ambiente, asegurando que los
principios estén presentes en sus actuaciones.
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Participación activa y desarrollo de la comunidad
La participación activa en la comunidad parte de una identificación de las partes interesadas existentes y
de la involucración con ellas en relación a la gestión y minimización de los impactos que pueden
ocasionar las actividades de la organización.
Igualmente, la participación activa y el desarrollo de la comunidad apuntan a que la empresa se convierta
en un bien social para la misma aunque, en este proceso, a menudo están presentes intereses de la
comunidad muy diferentes, incluso contrapuestos, que la empresa ha de valorar en su conjunto. Se
requiere una responsabilidad compartida para promover el bienestar de la comunidad como un objetivo
común. La empresa debería consultar a los grupos representativos de la comunidad al determinar las
prioridades de la inversión social, con especial atención a los grupos vulnerables.
Una organización puede contribuir al desarrollo local mediante la creación de empleo, el fortalecimiento
institucional y de las capacidades y oportunidades de proveedores locales, así como a través de
programas culturales, de salud, social y ambiental.
Para dar respuesta a las expectativas de sus partes interesadas en el ámbito de la participación activa y
desarrollo de la comunidad, el grupo Repsol dispone de sistemas de gestión específicos cuyo
funcionamiento se puede consultar a través de la página web de la Compañía repsol.com.
Adicionalmente, en el presente Plan de Sostenibilidad se han añadido acciones con las que se pretende
reforzar la respuesta a las principales expectativas.
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A continuación, se ofrece información específica sobre las acciones incluidas en el Programa de
Participación activa y desarrollo de la comunidad del plan, clasificadas alfabéticamente por el asunto
en el que han sido agrupadas:

Contenido local
ACCIÓN

Promover la contratación de proveedores y contratistas locales.

DESCRIPCIÓN

Contribuiremos al desarrollo económico y social de las comunidades
de la zona de influencia de la operación de Repsol Ecuador en el
Bloque 16 mediante el fomento de las compras y las contrataciones
locales.

INDICADOR

Monto de compras a proveedores locales / domiciliados en Ecuador
vs. compras a proveedores internacionales / no domiciliados en
Ecuador, desglosando en bienes y servicios, y totalizado.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos realizado un 94% de las compras y contrataciones durante el
año 2016 a proveedores locales y un 6% a internacionales
contribuyendo de esta manera con el desarrollo local.
Como parte de los negocios inclusivos se encuentran: arreglos florales
contratados a un profesional con discapacidad, convenio de reciclaje
con la fundación Hermano Miguel, compras varias a la Fundación El
Triángulo, contratación de servicios a proveedores de la zona como:
metalización, hoteleros, transporte, entre otros.
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Inversión social
ACCIÓN

Implementar el Plan Operativo Anual (POA) 2016 dirigido a las
comunidades Waorani y consensuado con la Nacionalidad
Waorani del Ecuador (NAWE).

DESCRIPCIÓN

Cumpliremos los compromisos de cooperación social establecidos en
el Plan Operativo Anual 2016 y ejecutaremos los distintos programas
referidos a asistencia en educación, salud, apoyo organizativo y
mantenimiento de infraestructura, dirigidos a lascomunidades
Waorani.

INDICADOR

POA 2016 comprometido vs POA 2016 ejecutado.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos suscrito con la Nacionalidad Waorani del Ecuador el POA
2016 y ejecutado el 100% de las actividades previstas y consensuadas
con la organización y sus comunidades beneficiarias, entre ellas las
comunidades intra-bloque.
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ACCIÓN

Impulsar la participación activa del personal interno en
proyectos de inversión social a través del voluntariado
corporativo.

DESCRIPCIÓN

Identificaremos una Organización no Gubernamental (ONG) que
trabaje con niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión a fin
de planificar una iniciativa que permita involucrar al personal del
negocio de GLP Ecuador y participar en proyectos de integración que
mejoren la calidad de vida de estos colectivos.

INDICADOR

Grupo de voluntarios constituido y formalizado.
No. de participantes.
Plan de acción.
Número de niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas. La
actividad estaba dirigida al personal de este activo.
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ACCIÓN

Llevar a cabo proyectos de inversión social que generen
resultados de beneficio directo a las comunidades afectadas por
nuestras operaciones y contribuyan a un proceso de desarrollo
comunitario inclusivo.

DESCRIPCIÓN

Pondremos en marcha los seis proyectos ganadores de la
convocatoria 2015 Fundación Repsol Ecuador. Entre ellos, la mejora
de la calidad de la educación de las comunidades Waorani en el
Parque Nacional Yasuní, la puesta en marcha de una granja porcina
experimental en Dureno y el impulso de emprendimientos con
participación activa de mujeres y jóvenes en Orellana.

INDICADOR

Arranque de cuatro proyectos.
Reporte de seguimiento mensual de la actividad intrabloque.
(comunidades Waorani en parque Yasuni) elaborado por equipo de
relaciones comunitarias.
Reporte de seguimiento semestral de los demás proyectos elaborado
por Fundación Repsol Ecuador.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos puesto en marcha seis proyectos apoyados por Fundación
Repsol Ecuador: la mejora de la calidad de la educación de las
comunidades Waorani en el Parque Nacional Yasuní, la granja
porcina experimental en Dureno, impulso de emprendimientos con
participación activa de mujeres y jóvenes en Orellana, una piscina de
hidroterapia, una unidad móvil para atención médica a las comunidades
del derecho de vía a cargo de Repsol, y la readecuación del Colegio
Gamboa. Costo 100% aporte Repsol y sus socios.
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Participación y diálogo
ACCIÓN

Capacitar a las comunidades del área de influencia de la
operación en el bloque 16 en materia de riesgos físicos, sociales
y ambientales.

DESCRIPCIÓN

Realizaremos capacitaciones dirigidas a las comunidades a fin de
que adquieran un mayor conocimiento específico sobre los riesgos
de la operación y sus emplazamientos. Asimismo, promoveremos la
visita de los representantes de autoridades e instituciones del Estado
en estas materias para que progresivamente asuman las
obligaciones que les corresponde sobre políticas públicas.

INDICADOR

Capacitaciones realizadas y registro de presencia de autoridades e
instituciones del Estado.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos impartido charlas a las comunidades intra bloque Waorani y
Kichwas sobre riesgos físicos, sociales, ambientales y operacionales,
con énfasis en los riesgos de incursiones a facilidades.
Adicionalmente hemos impulsado y coordinado la presencia de
entidades del Estado en el área como mecanismo para la inclusión
de las demandas de las comunidades en las políticas públicas.
Durante este año registramos 31 ingresos entre instituciones del
gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados.
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ACCIÓN

Difundir a las partes interesadas de Repsol Ecuador las mejores
prácticas de la compañía en materia de sostenibilidad.

DESCRIPCIÓN

Difundiremos el Informe Anual de Sostenibilidad 2015, el Plan de
Sostenibilidad 2016 y las mejores prácticas en la materia a través del
portal web de la compañía, las carteleras digitales de comunicación
interna y presentaciones a grupos de partes interesadas en las
provincias de Orellana y Sucumbíos.

INDICADOR

Difusión anual.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos publicado el Informe Anual de Sostenibilidad 2015, el Plan de
Sostenibilidad 2016 y los proyectos apoyados por la Fundación a
través del portal web de la compañía, las carteleras digitales de
comunicación interna y presentaciones a grupos de partes
interesadas en la provincia de Sucumbíos.
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ACCIÓN

Elaborar un procedimiento interno ágil y entendible para el
registro de quejas y reclamos de las comunidades y respuesta
por parte de la compañía.

DESCRIPCIÓN

Estableceremos un procedimiento interno para que las comunidades
puedan registrar y elevar a la compañía sus quejas y reclamos por
incumplimientos o demandas. Los reclamos, ya sea manifestados de
manera formal, verbal e informal, serán registrados por los técnicos.
Igualmente, dejaremos constancia de la respuesta de la compañía,
que será integrada como parte de los reportes semanales.

INDICADOR

Quejas registradas y respuestas procesadas formal o informalmente.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos procedido con la elaboración de un procedimiento de quejas
y/o reclamos para comunidades y otros actores. Este proceso incluyó
la definición de un formulario, matriz de seguimiento y registro de
recepción de resoluciones de quejas y/o reclamos. Se encuentra
pendiente de aprobación para su implementación en el año 2017.
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ACCIÓN

Gestionar y fortalecer el relacionamiento con comunidades de
influencia del negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Ecuador.

DESCRIPCIÓN

A través del equipo de relaciones comunitarias de GLP Repsol
Ecuador, levantaremos un mapa de los actores comunitarios clave de
cada zona para recabar información de las incidencias o asuntos de
interés de las distintas localidades.Mantendremos comunicación
activa con la comunidad cercana a la Planta Guayaquil sobre el plan
de retiro.Gestionaremos planes de ayuda para las comunidades, de
acuerdo a los recursos disponibles.

INDICADOR

Mapa de actores clave de cada comunidad.
Informe de diálogo con actores comunitarios clave de cada
comunidad.
Ejecución de un proyecto de ayuda, de acuerdo a recursos
disponibles.
Plan de comunicación sobre retiro de la operación con comunidad
aledaña a Planta Guayaquil.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016

ESTADO

No realizada

TEXTO DE CIERRE

Debido a la venta del negocio de GLP, en el ejercicio 2016, todas las
actividades relacionadas con esta acción quedaron suspendidas.
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ACCIÓN

Rendir cuentas sobre la gestión del Plan Operativo Anual (POA)
2016 a la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE).

DESCRIPCIÓN

Cumpliremos con los procesos de rendición de cuentas a la NAWE y
sus comunidades al menos tres veces al año, respecto a la ejecución
de los programas contenidos en el POA, con la elaboración de las
respectivas actas y registros de participación.

INDICADOR

Acciones de rendición de cuentas planificadas y ejecutadas.

AÑO EJECUCIÓN

2016

CIERRE DE LA ACCIÓN A 31/12/2016
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ESTADO

Realizada

TEXTO DE CIERRE

Hemos cumplido con las rendiciones de cuenta programadas durante
el 2016 y registrado en las respectivas actas los participantes y
asuntos tratados, documentos compartidos con los partícipes y partes
interesadas.las contrapartes (NAWE y comunidades).
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Proceso de actualización
de este Plan
Este Plan de Sostenibilidad es un documento dinámico.
Cada año rendiremos cuentas del grado de consecución de las acciones que forman este Plan mediante
la publicación de un informe de cierre.
Por otra parte, dado que las expectativas o asuntos que preocupan a nuestras partes interesadas son
cambiantes y están sujetas al devenir de los acontecimientos acaecidos a lo largo del año, este Plan se
actualizará anualmente con nuevas acciones o reformulación de las vigentes, para adaptarlas a la nueva
situación.
Las sucesivas actualizaciones del Plan irán dejando tras de sí una estela de acciones cumplidas que, en
su conjunto, son una contribución de nuestra Compañía al desarrollo sostenible.
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Índice de acciones
Aviso legal

2

Nuestra visión de la responsabilidad corporativa y la preparación de este Plan

3

Expectativas de las partes interesadas y acciones correspondientes del Plan

6

Programa 1: Gobernanza

6

Capacitar al personal interno sobre cumplimiento normativo vigente

7

Facilitar la información legal de actualidad relevante sobre nuestras actividades a las
diferentes áreas de Repsol Ecuador.

8

Impulsar la transparencia de la información sobre las actividades de Repsol Ecuador
mediante el refuerzo en el uso de la página web.

9

Integrar las actividades del negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el Informe
Anual de Sostenibilidad de Repsol Ecuador.

10

Promover acercamientos estratégicos con partes interesadas clave de Repsol
Ecuador.

11

Programa 2: Derechos humanos
Comunidades indígenas
Promover la capacitación en procesos de consulta previa, libre e informada.
Cultura y gestión
Difundir entre el personal técnico de Relaciones Comunitarias Repsol Ecuador los
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Debida diligencia
Divulgar al personal propio, contratistas y subcontratistas que ingresen a la
operación de Repsol Ecuador en el Bloque 16 y 67, las reglas de actuación ante las
comunidades locales.
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13
13
14
14
15
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Fuerzas de seguridad
Poner en práctica los "Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos" en
todas las operaciones de seguridad de Repsol Ecuador.
Programa 3: Prácticas laborales
Cultura, desarrollo y gestión

16
16
17
18

Fortalecer el conocimiento del Código de Ética y Conducta entre el personal.

18

Fortalecer el modelo de reconocimiento no monetario.

19

Impulsar y fortalecer la cultura y valores de la organización.

20

Impulsar y fortalecer un sistema de evaluación de desempeño y compensación de
empleados basado en la meritocracia.

21

Promover la difusión interna del conocimiento crítico entre los empleados.

22

Diálogo empresa-empleados

23

Favorecer la comunicación interna y el diálogo con los empleados.

23

Implantar un plan de acción para la mejora del clima laboral.

24

Promover el canal de comunicación de los empleados sin acceso a intranet para
que la información fluya en doble vía y llegue al colectivo operativo del negocio de
Gas Licuado de Petróleo (GLP).

25

Salud empleados
Velar por la salud física y mental del personal.

26
26

Programa 4: Seguridad

27

Gestión del riesgo

28

Analizar y revisar el estatus del plan de mantenimiento de los centros de trabajo del
negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Repsol Ecuador, enfocado en la
confiabilidad del suministro y seguridad en las instalaciones propias y de la flota.

28

Capacitar a las empresas contratistas y colaboradoras en temas de seguridad y
mantenimiento de las instalaciones de nuestros clientes.

29

Continuar con la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos.

30
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Contribuir al aumento de los estándares de seguridad de las empresas
colaboradoras, contratistas y transportistas del negocio de Gas Licuado de Petróleo
(GLP) de Repsol Ecuador.

31

Diseñar y aprobar el plan de protección ante riesgos intencionales en vías para la
flota de transporte propia.

32

Mejorar las condiciones de seguridad en los ámbitos de infraestructura y formación
dirigido al personal de la Terminal Chorrillo.

33

Realizar programas de mantenimiento preventivo de los equipos que garantizan la
seguridad de los procesos y la integridad de las instalaciones.

34

Relaciones comerciales
Fortalecer la comunicación de aspectos de seguridad dirigida a los clientes de la
Unidad de Negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Repsol Ecuador.
Programa 5: Medio ambiente
Biodiversidad

35
36
37

Adoptar medidas significativas que contribuyan a reducir la degradación de hábitats
naturales y la pérdida de biodiversidad en el área de influencia del Bloque 16
operado por Repsol Ecuador.

37

Llevar a cabo acciones que contribuyan a la conservación ecológica en el ámbito de
las operaciones de exploración y producción de Repsol Ecuador.

38

Cambio Climático
Mejorar la eficiencia energética en la estación de bombeo Shushufindi operada por
Repsol Ecuador.
Eficiencia Operativa

39
39
40

Desarrollar prácticas que fomenten internamente el compromiso del personal con la
protección medioambiental.

40

Reducir las emisiones de CO2 derivadas de los productos y servicios de la
Compañía.

41

Gestión de los riesgos e impactos ambientales

42

Dedicar los recursos necesarios a la gestión adecuada de los impactos de las
operaciones de exploración y producción de Repsol en Ecuador.

42

Implantar el programa de mejoras medio ambientales que permita mantener la
Certificación ISO 14001.

43

Programa 6: Prácticas Justas de Operación: Anti-corrupción y Ética
Relaciones Comerciales
Garantizar la transparencia y equidad en los procesos de contratación de la Unidad
de Negocio de Repsol Ecuador.
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Programa 7: Prácticas Justas de Operación: Cadena de valor
Agencias del Estado

46
47

Fortalecer la relación con los entes de control en las localidades donde opera el
negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Repsol en Ecuador, compartiendo
nuestros conocimientos, experiencias y cultura corporativa.

47

Mantener un diálogo abierto entre Repsol Ecuador y entidades gubernamentales en
los aspectos relacionados con la sostenibilidad.

48

Distribuidores comerciales

49

Colaborar con entidades académicas para el fortalecimiento del colectivo de
distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Ecuador.

49

Promover las mejores prácticas de sostenibilidad en la cadena de valor del negocio
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Ecuador.

50

Proveedores y Contratistas

51

Fortalecer la gestión de proveedores mediante el impulso del cumplimiento de la
normativa laboral sobre cesión ilegal de trabajadores en la contratación de obras y
servicios.

51

Identificar las necesidades e implementar ajustes al plan de capacitación de los
conductores de graneleras, cisternas y plataformas del negocio de Gas Licuado de
Petróleo (GLP) de Repsol Ecuador.

52

Realizar controles para el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales y
laborales de los contratistas.

53

Fomentar el desarrollo de proveedores incidiendo en los estándares de seguridad,
medioambiente, ética y derechos humanos.

54

Programa 8: Participación activa y desarrollo de la comunidad
Contenido local
Promover la contratación de proveedores y contratistas locales.
Inversión social
Implementar el Plan Operativo Anual (POA) 2016 dirigido a las comunidades
Waorani y consensuado con la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE).

55
56
56
57
57
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Impulsar la participación activa del personal interno en proyectos de inversión social
a través del voluntariado corporativo.

58

Llevar a cabo proyectos de inversión social que generen resultados de beneficio
directo a las comunidades afectadas por nuestras operaciones y contribuyan a un
proceso de desarrollo comunitario inclusivo.

59

Participación y diálogo
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60

Capacitar a las comunidades del área de influencia de la operación en el Bloque 16
en materia de riesgos físicos, sociales y ambientales.

60

Difundir a las partes interesadas de Repsol Ecuador las mejores prácticas de la
Compañía en materia de sostenibilidad.

61

Elaborar un procedimiento interno ágil y entendible para el registro de quejas y
reclamos de las comunidades y respuesta por parte de la compañía.

62

Gestionar y fortalecer el relacionamiento con comunidades de influencia del negocio
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Ecuador.

63

Rendir cuentas sobre la gestión del Plan Operativo Anual (POA) 2016 a la
Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE).

64

Proceso de actualización de este Plan

65

Índice de acciones
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