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Petroecuador
Capacita a sus 
trabajadores
Personal será capacitado para prevenir daños en equipos estáticos

Según estadística a nivel mundial, 
las fallas en equipos estáticos 
representan el mayor costo y 
riesgo en las plantas industriales. 
En lo que va del año, la pérdida de 
oportunidad en la atención de los 
eventos de equipos estáticos en 

-
tado aproximadamente 19 millo-
nes de dólares.
Apegadas a normativas legales y 
en caso de siniestros, las asegura-
doras controlan el cumplimiento 
de la Gestión de Seguridad de Pro-
cesos (PSM)
Es por esto que la nueva adminis-
tración de Petroecuador, ha em-
prendido gestiones para que tra-
bajadores de Petroecuador sean 
capacitados en temas de corrosión 

para tener la capacidad de preve-
nir y mitigar efectos de corrosión.  

además, como el principal proble-
ma causante del deterioro de equi-
pos y tuberías. 
Con esta capacitación se podrá 

Inspección y Monitoreo, previa 
aprobación de exámenes relacio-
nados con los conceptos de corro-

-
dica, revestimientos y pinturas.
La capacitación, que se realizará en 

-
-

dos por la Asociación Internacional 
de Ingenieros de Corrosión (NACE), 
durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre de este año.

Directorio y gerencia 
general de EMCO EP

Jorge Miguel Wated Reshuan es un empresario 
guayaquileño que ha desempeñado cargos importantes en 
el sector público y privado. Actualmente cumple las 
funciones de presidente del Directorio de la Empresa 
Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO EP, en su calidad 
de delegado de la Secretaría Nacional de la Administración 
Pública, desde marzo de 2016. El ingeniero Wated cuenta 
con una formación académica integral, aptitud y actitud de 
liderazgo, espíritu emprendedor, sentido social, capacidad 
de autogestión, ética, responsabilidad, método, cordialidad 
y honestidad. Ha obtenido los títulos de: Administrador de 
Empresas (Brookdale Community College), Licenciado en 
Ciencias de Administración de Empresas y Finanzas 
(Universidad de Nueva York) y Licenciado en Ciencias con 
Mención en Marketing (Florida Atlantic University).

Dentro del sector privado se ha desempeñado como 
vicepresidente general y vicepresidente comercial en 
Manufacturas Buen Hogar y director de Ecuagypsum 
Productora de Yeso Nacional, entre otras. En el sector 
público se destacó como gerente general de la Corporación 
Financiera Nacional desde el 2009 al 2013 y fue secretario 
general en la del Guayas. Fue asesor del presidente ejecutivo 
de la Comisión de Tránsito del Guayas. Ha ejercido las 

Interamericana, director de la CAF, vocal principal del 
Directorio de Banco del Estado, director de la CORPEI, vocal 
de la Comisión de Textiles en la Cámara de Comercio de 
Guayaquil y director principal de la Sociedad Unión 
Libanesa. Entre sus principales reconocimientos se puede 
resaltar el del Ecosistema de Emprendimientos, otorgado 
por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 
Competitividad en mayo de 2012 y el Premio ALIDE 

Innovación. 
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LA EMPRESA
QUIÉNES SOMOS

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO EP, 
tiene como objetivo principal fortalecer la gestión de las 
empresas públicas coordinadas, elevando el nivel de 

recursos y de un trabajo equitativo, honesto y transparente. 

coordinación, control y validación de las políticas y acciones 

La gestión realizada por la EMCO EP, a través de las 
macrorruedas de negocios, ha generado sinergias entre las 
empresas públicas y privadas. Estas acciones fomentan las 
actividades comerciales y mejoran las relaciones entre 
sectores. 
 
El trabajo con convicción y responsabilidad realizado por la 
EMCO EP ha potenciado la gestión de las empresas 
coordinadas. En el 2016, se logró optimizar más de 46 
millones de dólares en el presupuesto de las empresas 

actualidad, el abogado Carlos Luis Tamayo se desempeña 
como gerente general, quien fue designado mediante 
resolución No. DIR EMCO EP -011-2016.

SU CREACIÓN

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas fue creada 
mediante Decreto Ejecutivo Nro. 842 del 7 de diciembre de 

diciembre del mismo año.
El 22 de marzo de 2016, mediante Acuerdo No. 1559, el 
secretario nacional de la Administración Pública, nombra al 
ingeniero Jorge Wated Reshuan como delegado ante el 
Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas 
Públicas EMCO EP. 

MISIÓN Y VALORES EMPRESARIALES:

Misión: Fortalecer la gestión empresarial de las empresas 

y rentables.

Valores Empresariales:
• Transparencia
• Efectividad
• Colaboración
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS
 EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Como ciudadanos, tenemos varios derechos y responsabilidades en las empresas 
públicas. Así, podemos construir un mejor servicio público para todos los ecuatorianos.

NUESTROS DERECHOS:

• Ser tratado con respeto.
• Ser debidamente informado y asistido.
• Recibir atención ágil, transparente y e�ciente.
• Que nuestras peticiones y reclamos sean atendidos.
• Conocer el estado de los trámites.
• Recibir una respuesta o pronunciamiento.
• Poner una defensa a actos administrativos.
• Formular sugerencias o quejas.
• Denunciar actos indebidos.

NUESTRAS OBLIGACIONES:

• Cumplir con las normas de la institución.
• Entregar información veraz.
• Mantener un trato respetuoso con todos.
• Colaborar con el buen desarrollo de los procedimientos.
• Utilizar la información recibida con interés legítimo y de buena fe.

De este modo, conjuntamente entre ciudadanos y 
empresas públicas, podemos seguir construyendo 

un servicio público de calidad.






























