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RESUMEN
El presente trabajo tiene como finalidad proponer la mejora del proceso de
tratamiento de combustible en la Central Quevedo basados en las normas de
mejores prácticas propuestas por el PMBOK. La Central Quevedo genera
energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, por lo que el tratamiento
adecuado de la materia prima, constituye un proceso fundamental para la
Unidad de Negocio. Para el desarrollo de la propuesta se aplicó el PMBOK en
el proceso de planificación dentro de las diferentes áreas del conocimiento. En
la gestión de alcance se detalló la estructura de desglose de trabajo y el
alcance del proyecto. En la gestión de tiempo se detalló todas las actividades
que tendrán el proyecto y el tiempo de duración del mismo. En la gestión de
costo se determinó el costo que tendrá el proyecto en el tiempo establecido. En
el área de gestión calidad se investigo la calidad de los materiales requeridos
para la implementación de la propuesta. En la gestión de recursos humanos se
identificó el talento humano que debe estar involucrado en el desarrollo del
proyecto y sus responsabilidades de cada uno de ellos. En la gestión de
comunicación se desarrolló que tipo de comunicación y con qué frecuencia
deben interactuar los involucrados en el proyecto. En la gestión de riesgos se
identificó los riesgos que puede tener el proyecto y el impacto en cada uno de
ellos e igual se determinó estrategias para la administración de los mismos. En
la gestión de adquisión se determinó una matriz de adquisión en base al plan de
actividades.
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ABSTRACT
This paper aims to propose the improvement of the treatment process fuel in
Central Quevedo based on best practice standards proposed by PMBOK. The
Central Quevedo generates electricity from fossil fuel energy, so that the proper
treatment of the raw material, is an essential process Business Unit. For the
development of the proposal the PMBOK was implemented in the planning
process with in the different areas of knowledge. In managing to reach the work
breakdown structure and scope of the project is explained. In time management
all the activities that will take time and project duration is explained. In managing
the cost will cost the project at the set time was determined. In the area of
quality management quality of the materials required for the implementation of
the proposal is investigated. In human resource management human talent that
should be involved in developing the project and responsibilities of each of them
identified. In the management of communication was developed that type of
communication and how often must interact involved in the project. In risk
management risks that can have the project and the impact on each of them and
the same strategies for managing them was identified was determined. In
managing acquisition matrix acquisition was determined based on the plan.
KEYWORDS: CENTRAL QUEVEDO, TRAMIENTO FUEL, FUEL MIXER,
PROCESS, PMBOK, PROJECT MANAGEMENT, MOTION, STRATEGIES.
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CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
El presente proyecto surge con la finalidad de mejorar el proceso de
tratamiento de combustible en la Unidad de Negocio Termopichincha-Central
Quevedo. El estudio inicia, en su capítulo primero, con el planteamiento
metodológico en el cual se identifica la problemática de unos de los procesos
muy relevantes para la generación de energía eléctrica en este tipo de
centrales, los cuales se centran en lograr la propuesta de mejora del proceso
de combustible en la Central Quevedo.

En el capítulo segundo, se realiza un análisis situacional de los
ambientes interno y externo con relación a la Central Quevedo para conocer
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con todo el entorno
de la empresa para de esta manera generar estrategias de mejora en las
diferentes áreas que conlleva su nicho de mercado.

En el capítulo tercero, se realiza la investigación de mercado sobre la
Central Quevedo para conocer la perspectiva de la comunidad Quevedeña
en cuanto a su labor y el aporte al desarrollo de la ciudad y además que tipo
de contaminación ambiental produce este tipo de industria en el Cantón.
En el capítulo cuarto, se describe cada uno de los subprocesos que
conforma el tratamiento de combustible para determinar en cuál de ellos se
puede realizar la mejora utilizando las diferentes áreas del conocimiento que
son parte del PMBOK.

Finalmente, se desarrolla la propuesta de mejora del proceso de
tratamiento de combustible de la Central Quevedo y además un análisis

2

costo-beneficio de la implementación del proyecto de mejora en este tipo de
empresa.

1.2 ANTECEDENTES

Se denominan plantas termoeléctricas clásicas o convencionales
aquellas plantas que producen energía eléctrica a partir de la combustión de
carbón, fuel-oil o gas en una caldera diseñada al efecto. El apelativo de
"clásicas" o "convencionales" sirve para diferenciarlas de otros tipos de
plantas termoeléctricas (nucleares y solares, por ejemplo), las cuales
generan electricidad a partir de un ciclo termodinámico, pero mediante
fuentes energéticas distintas de los combustibles fósiles empleados en la
producción de energía eléctrica desde hace décadas y, sobre todo, con
tecnologías diferentes y mucho más recientes que las de las plantas
termoeléctricas clásicas.
En abril de 1977 inicia la operación comercial de la Central
Termoeléctrica Guangopolo con una potencia instalada de 31.2 MW, y en
marzo de 1981 se da inicio a la operación de la Central Termoeléctrica Santa
Rosa con una capacidad instalada de 51 MW.
En agosto de 2006, empieza una nueva etapa de crecimiento para
TERMOPICHINCHA

S.A,

mediante

la

instalación

en

la

Central

Termoeléctrica Guangopolo de una unidad de 1.8 MW, para incrementar su
capacidad de operación de 31.2. a 33 MW
En el país las centrales termoeléctricas aportan en un 47% a la
generación nacional de energía, representando una importante contribución
para el Sistema Nacional Interconectado (SNI).

El 23 de diciembre de 2009, con el propósito de buscar soluciones al
déficit de energía eléctrica se inició la operación comercial en la Central
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Termoeléctrica Miraflores de una turbina de 20 MW

(CORPORACIÓN

ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC S.A., 2012)

El 14 de enero de 2010, de acuerdo al Decreto Presidencial No.220,
sustentado en el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador
se crea la Empresa Pública Estratégica, Corporación Eléctrica del Ecuador
CELEC EP, como una Entidad de Derecho Público, con personería jurídica y
patrimonio

propio,

ELECTROGUAYAS,

conformada

por

HIDROAGOYAN,

la

Unidades

HIDRONACION,

de

Negocio:

HIDROPAUTE,

TERMOESMERALDAS, TERMOPICHINCHA y TRANSELECTRIC.

El 11 de marzo de 2010, la Unidad de Negocio TERMOPICHINCHA, bajo
contrato suscrito con Petroproducción, inicia la provisión y abastecimiento de
energía al Sistema Eléctrico Interconectado de Petroproducción, desde la
nueva Central Termoeléctrica Secoya, en la Provincia de Sucumbíos, con
una capacidad de 14 MW de grupos trasladados a ésta Central desde la
antigua Central Babahoyo, de la Empresa Eléctrica Los Ríos (EMELRIOS).

El 2 de junio del 2010, entre la Empresa ENERGOIMPORT en
representación de la Unión Eléctrica de Cuba y CELEC EP Unidad de
Negocio TERMOPICHINCHA, suscriben el Acta de aprobación de la
Ingeniería de Detalle de los Proyectos Sacha y Manta de 20,4 MW cada uno
de Generación Distribuida, empleando combustible fuel oil.

El Gobierno Ecuatoriano para hacer frente a los estiajes y evitar pérdidas
a causa de los racionamientos de energía eléctrica, buscó incorporar 380
MW al Sistema Nacional Interconectado, encargando a la Corporación
Eléctrica del Ecuador CELEC EP la convocatoria a licitación para el
suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en operación comercial de
equipos de generación termoeléctrica.
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La primera fase de este proyecto de nueva generación, corresponde a
190 MW, a ser instalados en dos centrales Santa Elena II y Quevedo II,
encargando a la Unidad de Negocio TERMOPICHINCHA, el apoyo durante
la ejecución del proyecto en construcción de la Central Quevedo II, y su
posterior operación y mantenimiento.

1.3. OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Mejorar el proceso de tratamiento de combustible en la Unidad de
Negocio Termopichincha-Central Quevedo aplicando la gestión de proyectos
a través de la metodología PMBOK para reducir el costo de mantenimiento y
operación de los motores generación.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los aspectos susceptibles de mejora en cada uno de
los subprocesos empleando una herramienta de análisis situacional
como es la matriz foda para analizar fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas.
• Realizar una investigación de mercado a la comunidad
Quevedeña para conocer la perspectiva sobre el impacto ambiental
de la Central Quevedo y su aporte al desarrollo de la ciudad mediante
la aplicación de encuestas a una muestra seleccionada considerando
los diferentes estratos sociales existentes en el cantón.
• Analizar los subprocesos que intervienen en el tratamiento de
combustibles aplicando técnicas de recolección de información como
son la entrevista, observación para comprender a detalle cada uno de
los pasos que se siguen en durante el proceso.

5

• Desarrollar estrategias de optimización analizando cada uno de
los subprocesos del tratamiento de combustible, utilizando el método
de investigación analítico para determinar alternativas de solución que
representen una gama de opciones idóneas, de las cuales se pueda
seleccionar al menos una sobre la cual se desarrollará una propuesta
para el mejoramiento del proceso de tratamiento de combustible
aplicando la buenas prácticas del pmbok en la dirección de proyectos.
1.4 ALCANCE
En base a la metodología de alcance descriptiva el presente proyecto
abarcará el análisis situacional para identificar las oportunidades, fortalezas,
debilidades y amenazas de la Central Quevedo; estudio mercado para
determinar la perspectiva de la comunidad

acerca de la empresa;

descripción detallada de los subprocesos que conforman el proceso de
tratamiento de combustible para analizar cuál de ellos es más susceptible de
mejora; efectuar la propuesta de mejora del proceso de tratamiento de
combustible para la consecución de los objetivos planteados.

El presente proyecto abarca la puesta en marcha de por lo menos una
de

las estrategias propuestas

como óptimas en

los subprocesos

susceptibles de mejoras con la finalidad de aprovechar la rentabilidad
identificada en el análisis costo-beneficio realizado sobre la propuesta de
mejora del tratamiento de combustible.

1.5 JUSTIFICACIÓN

El combustible (Fuel oil) es el factor más importante para la generación
de energía eléctrica para este tipo de centrales termoeléctrica. El proceso de
tratamiento de combustible es uno de los puntos claves para que la vida útil
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de los motores de generación sea mayor y reducir los costos de
mantenimientos y operación de los mismos.

El fuel oil es el componente que afecta en mayor intensidad a las
diferentes partes que conforma el

MDU (motores de generación) hasta

ocasionar daños muy graves en cada una de ellas.

Los altos índices de azufre, álfatenos, banamio y los otros metales que
componen el fuel oil 6 tiene un efecto considerable de daño sobre los
sistemas inyección (Bomba Inyección, Inyectores, entre otros), sistemas de
lubricación (Tren Fuerzas, Cojinetes, Pistones, Cigüeñal, brazo de biela),
sistema

precargado

(Turbocargadores)

y

además

sobre

la

bomba

combustión (Pluger, deflector). Debido al fuel oil 6 se genera altas
temperaturas de los motores de generación, daños en filtros y en los demás
mecanismos antes mencionados.

La mejora del tratamiento de combustible en la central Quevedo lograra
reducir algunos índices de los componentes del fuel oil 6 y por ende reducir
los daños de los MDU por cual es importante para la Unidad de Negocio
Termopichincha a mediano y corto plazo se reducirá el costo de
mantenimiento, operación y la compra de repuesto en la central porque
actualmente estos valores son considerable.
1.6 IMPORTANCIA

La Unidad de Negocio Termopichincha- Central Quevedo forma parte de
la Corporación Eléctrica Ecuador es una empresa con alta calidad en la
generación de energía eléctrica en el país, conformada por un gran grupo
humano, que necesita mejorar el tratamiento de combustible para alcanzar
los objetivos más óptimos en la producción de energía eléctrica.
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Mejorar su calidad continuamente es lo que la empresa necesita para lo
cual es indispensable que se

tomen decisiones correctas sobre la

producción térmica de energía eléctrica.

El tratamiento de combustible es una de las funciones esenciales para el
cumplimiento de los objetivos de la unidad de negocio por la que la presente
investigación hace énfasis en el análisis de los subprocesos tales como
recepción, almacenamiento, transferencia, sedimentación y purificación de
combustible con la finalidad de determinar alternativas de mejoras factibles
en cada uno de ellas, las mismas que proporcionará optimización del
proceso.

El proceso de mejora de tratamiento de combustible en la central
Quevedo tiene mucha incidencia en el país, cantón Quevedo, Corporación
Eléctrica del Ecuador y en la Unidad de Negocio Termopichincha porque se
va a generar energía más limpia, reducción de emisión de CO2 al ambiente
y reducción en el costo de mantenimiento, operación de la Central Quevedo.
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CAPITULO II
2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CENTRAL QUEVEDO
2.1 ANÁLISIS EXTERNO
2.1.1 Macroambiente
2.1.1.1 Factores Económicos
2.1.1.1.1 Producto Interno Bruto del Ecuador
(COMPUTACIÓN APLICADA AL DESARROLLO S.A. DE CV, 2013) El
PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por
una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador
representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la
producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente
dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las
empresas.
El Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador tuvo un crecimiento anual de
3,5% en el primer trimestre de 2013, según el Banco Central con la
publicación de sus Cuentas Nacionales.
El mayor impulso al crecimiento del PIB lo dio el comportamiento del
sector no petrolero, que registró un crecimiento anual de 4,2%. La economía
no petrolera representó el 84,7% del total del PIB en el primer trimestre de
2013. El PIB nominal del primer trimestre de 2013 alcanzó los USD 21.962
millones.
La formación bruta de capital fijo creció 2%; el consumo de los hogares
0,7% y las exportaciones 1,3%.
Las importaciones se incrementaron en 2,8%, mientras que el gasto
público presentó una disminución de -1,3%. Las actividades económicas que
más contribuyeron en términos anuales al crecimiento del PIB del primer
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trimestre de 2013 fueron la construcción (0,79%), correo y comunicaciones
(0,5%) y transporte (0,41%).
Tabla 1.
Variación del PIB en el Ecuador
FECHA

VALOR

Enero-01-2013

3,98

Enero-01-2012

5,1

Enero-01-2011

7,8

Enero-01-2010

3

Enero-01-2009

0,6

Enero-01-2008

6,4

Enero-01-2007

2,2

Enero-01-2006

4,4

Enero-01-2005

5,3

Enero-01-2004

8,2

Enero-01-2003

2,7

Enero-01-2002

4,1

Enero-01-2001

4

Enero-01-2000

4,15

Enero-01-1999

-5,33

Enero-01-1998

1,73

Enero-01-1997

3,27

Enero-01-1996

2,77

Enero-01-1995

1,06

Enero-01-1994

4,7

Enero-01-1993

2

Enero-01-1992

3,6

Enero-01-1991

5

Enero-01-1990

3

Fuente Banco Central del Ecuador
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Figura 1. Variación del PIB (Fuente Banco Central del Ecuador) (BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR, 2013)
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El incremento de la producción total ecuatoriana, expresa una mayor
estabilidad económica y social que apunta a un crecimiento de las empresas
en general.
•

OPORTUNIDAD

El PIB es una oportunidad de bajo impacto, por lo que no refleja la
situación económica y social de los ecuatorianos, pero sirve como referencia
de la riqueza que mueve al país, y al estar en crecimiento, asegura que el
comercio se mantendrá o crecerá por el momento.
2.1.1.1.2 Ciclo económico en el Ecuador
El ciclo económico se refiere a las oscilaciones de la economía en
general en la producción o la actividad económica durante varios meses o
años y se producen normalmente en torno a una tendencia de crecimiento a
largo plazo. Estas fluctuaciones con frecuencias

son medidas referentes

con la tasa de crecimiento del producto interno bruto. La mayor parte de
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estas oscilaciones en la actividad económica no siguen un patrón periódico
mecánico o predecible.
Ciclo económico

Figura 2. Ciclo económico
En este año 2013 la economía ecuatoriana llega al 3,5 % de acuerdo al
producto interno bruto y con el diseño de un modelo de ciclo económico, se
quiere recuperar el ritmo de crecimiento que venía experimentando el país
en años anteriores por cual va a depender de algunos indicadores que se
detalla en el siguiente gráfico.

Continua
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Figura 3. Principales Indicadores 2013(Fuente Banco Central e INEC)
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El ciclo económico representa un indicador global de la economía de
nuestro país que nos señala estabilidad económica y social.
•

OPORTUNIDAD

El Ciclo de Económico es una oportunidad de medio impacto, porque
mucho de la producción nacional depende del suministro de energía
eléctrica.
2.1.1.1.3 Variación Precio del Petróleo
El precio del petróleo es fijado en base al marcador estadounidense
West

Texas

Intermediate

(WTI)

cuyo

diferencia

es

establecido

mensualmente por Petroecuador.
WTI: es la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York
Mercantile Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de
los EE.UU.
BRENT: la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el
International Petroleum Exchange y sirve de referencia en los mercados de
derivados de Europa y Asia.
La variación del precio del petróleo influye directamente en todos los
derivados del mismo y tal manera tiene un impacto de alguna muy relevante
en la inflación, porque va a determinar la subida o bajada de inflación anual.
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Tabla 2
Precio de Petróleo
FECHA

VALOR

Octubre-18-2013
Octubre-17-2013
Octubre-16-2013
Octubre-15-2013
Octubre-14-2013
Octubre-13-2013
Octubre-12-2013
Octubre-11-2013
Octubre-10-2013
Octubre-09-2013
Octubre-08-2013
Octubre-07-2013
Octubre-06-2013
Octubre-05-2013
Octubre-04-2013
Octubre-03-2013
Octubre-02-2013
Octubre-01-2013
Septiembre-30-2013
Septiembre-29-2013
Septiembre-28-2013
Septiembre-27-2013
Septiembre-26-2013
Septiembre-25-2013
Septiembre-24-2013
Septiembre-23-2013
Septiembre-22-2013
Septiembre-21-2013
Septiembre-20-2013
Septiembre-19-2013

100.81
100.67
102.29
101.21
102.41
102.02
102.02
102.02
103.01
101.61
103.49
103.03
103.84
103.84
103.84
103.31
104.10
102.04
102.33
102.87
102.87
102.87
103.03
102.76
103.17
103.69
104.67
104.67
104.67
106.39

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Fuente Banco Central del Ecuador

PRECIO DEL PETRÓLEO EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2013
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97

Figura 4. Precio del Petróleo (Fuente Banco Central del Ecuador) (BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR, 2013)

14

•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El precio del petróleo es un factor muy importante porque unos de los
derivados del petróleo es la materia para la generación de energía térmica.
•

AMENAZA

El precio del petróleo es una amenaza de alto impacto, porque influye
en los costos de generación de energía ya que uno de sus derivados se
constituye en la materia prima.
2.1.1.1.4 Demanda del producto en el Ecuador (Demanda de
Energía)
La demanda eléctrica es una medida de la tasa promedio del consumo
eléctrico de sus instalaciones en intervalos de 15 minutos. De manera
mientras más aparatos eléctricos se encuentren funcionando al mismo
tiempo, mayor es la demanda. Los cargos por demanda se incluyen como un
componente de la factura de servicio eléctrico para empresas y para clientes
comerciales e industriales.
La situación macro-económica del país de los últimos años, permite un
mejor tratamiento metodológico de las proyecciones de la demanda
eléctrica. Por cual tiene un mayor protagonismo las empresas distribuidoras,
por su cercanía y conocimiento del mercado de su área de concesión, están,
o deben estar, mejor preparadas para determinar la previsión de sus
necesidades futuras de energía y potencia eléctricas, tanto en el plano global
como en el geográfico.
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Tabla 3
Demanda mensual de energía eléctrica a nivel nacional.

Fuente CONELEC

Figura 5. Demanda mensual de energía eléctrica a nivel nacional (Fuente
CONELEC) (CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CONELEC, 2010)
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•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

La demanda del producto justifica la existencia de la central Quevedo
porque aportar al desarrollo productivo de nuestro país.
•

OPORTUNIDAD

La demanda del producto es una oportunidad de alto impacto, porque es
la misión de la empresa.

2.1.1.1.5 El empleo
El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una
retribución monetaria denominada salario. En las sociedades actuales, los
trabajadores comercian sus capacidades y habilidades en el denominado
mercado laboral, que está regulado por las atribuciones que tenga el estado
para evitar conflictos. La empresa sería el lugar donde las facultades de los
distintos trabajadores interactúan con la finalidad de percibir una ganancia.
(INEC-Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012)El desempleo a
nivel nacional se ubicó en 4,57% en septiembre del 2013 frente al 4,63% del
mismo mes del año anterior. El subempleo en septiembre del 2013 se ubicó
en 42,69%, mientras que en el mismo mes del año 2012 se ubicó en
41,88%. La ocupación plena se ubica en 50,53% en septiembre del 2013
frente a un 51,48% en septiembre del 2012. Estas variaciones no son
estadísticamente significativas al 95% de confianza.
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Figura 6. Evolución Trimestral del Mercado Laboral (Fuente INEC)
Las ciudades auto-representadas (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y
Ambato), la tasa de desempleo tuvo su mayor variación en la ciudad de
Machala, pasó de 4,80% en septiembre del 2012 a 3,18% en septiembre del
2013. La tasa de ocupación plena presentó la mayor variación en la ciudad
de Ambato, pasó de 56,64% en septiembre del 2012 a 44,63% en
septiembre del 2013. Así mismo la tasa de subempleo tuvo su mayor
variación en la ciudad de Ambato, pasó de 36,61% en septiembre del 2012 a
50,34% en septiembre del 2013.

Figura 7. Tasa de Desempleo ciudades auto-representadas
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Dentro de la estructura de economía laboral, es preciso analizar el lado
de la demanda con el objeto de cuantificar su composición por tipo de
empleador. En el Ecuador, desde el año 2007 se observa una tendencia
estable a esta composición. En general de cada 10 plazas de trabajo, 8 son
generadas por el sector privado1 y dos son generadas por el sector público.

Figura 8. Ocupados por tipo de empleador
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

La tasa de empleo es un factor que ayuda a determinar nivel ocupacional
del recurso humano.
•

OPORTUNIDAD

La tasa de empleo es una oportunidad de alto impacto, porque nos
ayuda a reducir los índices de subempleo y desempleo de nuestro país.
2.1.1.1.6 La inflación.
La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al
Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y
servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos,
establecida a través de una encuesta de hogares. Es posible calcular las

19

tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden
ser promedio o en deslizamiento.
Tabla 4
Inflación Mensual 2011-2013
FECHA

PORCENTAJE

Septiembre-30-2013
Agosto-31-2013
Julio-31-2013
Junio-30-2013
Mayo-31-2013
Abril-30-2013
Marzo-31-2013
Febrero-28-2013
Enero-31-2013
Diciembre-31-2012
Noviembre-30-2012
Octubre-31-2012
Septiembre-30-2012
Agosto-31-2012
Julio-31-2012
Junio-30-2012
Mayo-31-2012
Abril-30-2012
Marzo-31-2012
Febrero-29-2012
Enero-31-2012
Diciembre-31-2011
Noviembre-30-2011
Octubre-31-2011

1.71
2.27
2.39
2.68
3.01
3.03
3.01
3.48
4.10
4.16
4.77
4.94
5.22
4.88
5.09
5.00
4.85
5.42
6.12
5.53
5.29
5.41
5.53
5.50

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

INFLACIÓN MENSUAL 2011-2013
7
6
5
4
3
2
1
0

Figura 9. Inflación mensual (Fuente Banco Central del Ecuador) (BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR, 2013)
En enero del 2013, la inflación mensual se ubico en 0.50%, porcentaje
inferior al registrado en el mismo mes del año 2012; 6 divisiones de consumo
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registraron inflación por sobre el promedio general, en tanto, en 2 se registró
deflación lo que atenuó el resultado general.

Figura 10. Factores de la Inflación
La inflación anual de enero 2013 se fue de 4.10%, porcentaje inferior al
registrado en el mismo mes del año 2012 (5.29%); 5 divisiones de consumo
se ubicaron sobre el promedio general, que atenuó su resultado por la
deflación de las categorías Recreación y Cultura y Comunicaciones.

Figura 10.1. Factores de la Inflación
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•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El incremento de la inflación provoca una disminución del poder
adquisitivo del Cantón Quevedo.
•

AMENAZA

La inflación es una amenaza de alto impacto, porque la energía eléctrica
es un servicio de primera necesidad.
2.1.1.1.7 Los costos de energía en el país.
En el país los sectores más populares se benefician con la tarifa de la
dignidad de $0,04, y igual forma la clase media, que consume por debajo del
límite establecido, se mantienen con la tarifa de $0,04 y $0,08. Debido al
subsidio que el estado otorga a los sectores de bajos recursos le cuesta
millones de dólares por año. Y según el CONELEC para el año 2012 llego
47.16 millones de dólares.

Figura 11. Subsidio Tarifa Dignidad (Fuente CONELEC) (CONSEJO
NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CONELEC, 2010)
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Figura 11.1. Subsidio Tarifa Dignidad (Fuente CONELEC)
Los clientes que consumen entre 501 kW y 750 kW pagarán $0,11 cada
kilovatio que exceda el techo; mientras que quienes se ubican entre los 751
y 800 kilovatios pagarán $0,16.
En Ecuador, el costo real del kilovatio (kW) bordea los $0,15, aunque, en
algunos casos, llega hasta $0,40. Sin embargo, el Estado costea parte del
valor a través de subsidios.
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Tabla 5
Costo de Servicio Distribución, Transmisión, Generación

(Fuente CONELEC) (CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDADCONELEC, 2010)
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El costo de la energía eléctrica para la central Quevedo no tiene mucha
importancia porque se autoabastece.
•

OPORTUNIDAD

El costo de la energía eléctrica es una oportunidad de alto impacto,
porque no representa ningún costo para la central.
2.1.1.1.8 Los costos de materia prima.
El costo de la materia prima es el valor que tiene los diferentes
elementos con la cual se produce un producto. La mayor parte de las
materias primas en nuestro país son importadas para los diferentes sectores
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que dinamizan la economía ecuatoriana. En el mes de marzo de 2013 se
invirtieron USD 70.429 millones en la importación de materias primas para el
sector de la construcción nacional, las que fueron empleadas, en su
mayoría, en la elaboración de plásticos, productos de acero, cerámicas, etc.
De igual forma de Enero a Agosto 2013 según datos del Banco Central del
Ecuador se invirtieron 4 000.1 millones de dólares.

Figura 12. Importaciones de Materia Prima (Fuente Banco Central)

•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El costo de la materia prima no tiene mucha incidencia para la central por
ser un país exportador de petróleo.
•

OPORTUNIDAD

El costo de la materia prima es una oportunidad de alto impacto, porque
se aprovecha los recursos no renovables que hay en el país.
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2.1.1.1.9 Insumos.
El vocablo insumo se utiliza para hacer referencia a todos aquellos
implementos que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar
como materias primas, pero a diferencia han tenido cierta modificación en su
estructura.
El recurso a ciertos insumos siempre tiene que ver con actividades
productivas que tienen por fin la realización de otro bien más complejo y que
implica un mayor proceso de elaboración. Cuando el insumo es utilizado en
combinación con otros insumos más o menos complejos para la elaboración
de otro tipo de productos, dejan de considerarse como tales ya que han
perdido sus características esenciales.
Para efecto desarrollo de este proyecto se toma como ejemplo algunos
insumos agrícolas que en mayor parte se importa a nuestro país.
Tabla 6
Comparativo de Insumos agrícolas.
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Figura 13. Total de Importaciones de Insumos Agrícolas (LML
CONSULTORES, 2013)

Tabla 7
Importaciones de semillas
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Figura 14. Importaciones de Semillas
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El costo de los insumo

es de mucha importancia para la Central

Quevedo porque afectan los costos de generación de la energía eléctrica.
•

AMENAZA

El costo de los insumos es una amenaza de medio impacto, porque son
elementos indispensables para la generación de energía eléctrica.

2.1.1.1.10 Materiales.
Los materiales es el conjunto de elementos que son necesarios para
actividades o tareas específicas para la producción de bienes y servicios. El
material es un elemento que puede transformarse y agruparse en un
conjunto y estos pueden tener naturaleza real, naturaleza virtual o ser
totalmente abstractos.
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Para efecto desarrollo de este proyecto se toma como ejemplo algunos
materiales de construcción que se utiliza en el Ecuador en base a los datos
proporcionado por INEC.

Figura 15. Gráfico Tipo de Obra y Variaciones de Índices (Fuente INEC)
(INEC-Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012)

Figura 16. Materiales principales e índices generales índices (Fuente INEC)
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GRÁFICO DE MATERIALES CON MAYOR Y MENOR VARIACIÓN:
SEPTIEMBRE – 2013

Figura 17. Materiales que más subieron (Fuente INEC)

Figura 18. Materiales que más bajaron (Fuente INEC)
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•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El costo de los materiales es de mucha importancia para la Central
Quevedo porque afectan los costos de mantenimiento de los equipos.
•

AMENAZA

El costo de los materiales es una amenaza de alto impacto, por la
periodicidad del mantenimiento de los equipos (motores de generación de
energía eléctrica, purificadoras, entre otros).
2.1.1.1.11 Tipo de cambio
Nuestro país desde el año 2000 tiene como moneda oficial el dólar
estadounidense. Dentro del territorio ecuatoriano circulan billetes de 100,
50, 20, 10, 5 y 1 dólar, de igual forma se emite y circulan monedas de 1
dólar y centavos de dólar de 50, 25,10, 5, 1.
La dolarización al país ha dado estabilidad monetaria y ha ayudado a la
recuperación de la economía en estos últimos años. Un alto crecimiento
económico a largo plazo requiere más que estabilidad monetaria. Para
alcanzar un alto crecimiento a largo plazo, Ecuador necesita usar las
circunstancias favorables que está ahora disfrutando para mejorar la
eficiencia de su gobierno y economía. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,
2013) El ITCER (Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real) en septiembre de
2013 se apreció en -0.02%, al descender de 95.27 en agosto de 2013 a
95.25 en septiembre de 2013, debido a que en este mes la inflación
ponderada de la mayor parte de los países utilizados para el cálculo del
ITCER fue de 0.49%, inferior a la registrada por la economía ecuatoriana
0.57%. La mayor parte de los países de la muestra depreciaron sus
monedas frente al dólar de los Estados Unidos.
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Figura 19. Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real (Fuente Banco Central)

•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El tipo de cambio no es tan significativo para la Central Quevedo porque
en nuestro país en los actuales momentos existe una moneda fuerte como
es el dólar.
•

OPORTUNIDAD

El tipo de cambio es una oportunidad de medio impacto, por el tipo de
moneda circulante.

2.1.1.1.12 Presión Tributaria.
Es el porcentaje de los ingresos que los ciudadanos deben aportar al
Estado en concepto de impuestos. La presión tributaria se mide según el
pago efectivo de impuestos y no según el monto nominal que figura en las
leyes, de tal forma que a mayor evasión impositiva menor presión, aunque
formalmente las tasas impositivas puedan ser altas.
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La recaudación efectiva a Septiembre 2013 se ubicó en US $ 9.755,4
millones de dólares, con un crecimiento efectivo nominal de 14,4% frente al
mismo período del 2012. Esta recaudación presenta un cumplimiento del
105,9% frente a la meta proporcional prevista.

Figura 20. Recaudación Efectiva Enero-Septiembre 2013 (Fuente Servicio
de Rentas Internas)

Figura 21. Crecimiento de Impuestos con mayor contribución EneroSeptiembre 2013 (Fuente Servicio de Rentas Internas)
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El impuesto a la Renta Global con relación al año 2012 ha tenido una
alza en 15.7 % siendo esta recaudación al mes de Septiembre 2013 US $
3.178.582 millones de dólares.

Figura 22. Impuesto a la Renta Enero-Septiembre 2013 (Fuente Servicio de
Rentas Internas)
Los impuestos directos también han tenido un alza considerable entre 2
puntos y 20 puntos con relación al año 2012.

Figura 23. Impuesto Directos Enero-Septiembre 2013 (Fuente Servicio de
Rentas Internas)
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Figura 23.1. Impuesto Directos Enero-Septiembre 2013 (Fuente Servicio de
Rentas Internas)
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

La presión tributaria en nuestro país es alta ya que representa unos de
los ingresos más altos para la nación.
•

OPORTUNIDAD

La presión tributaria es una oportunidad de medio impacto, porque tienes
preferencia por tratarse de una entidad pública.
2.1.1.1.13 Tasa de interés activa.
La tasa de interés activa es el porcentaje que las instituciones bancarias
de un país cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los
usuarios de los mismos y la fijan de acuerdo con las condiciones de mercado
y las disposiciones del banco central. Son activas porque son recursos a
favor de la banca.
La tasa de interés activa que rige en el país hasta la fecha es 8.17%
dato sacado del Banco Central Ecuador que es un ente regulador de sector
bancario del Ecuador. La tasa de interés activa se compara con la inflación
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para determinar que sector de la sociedad puede acceder a un crédito
bancario.
Tabla 8
Tasa Activa versus Inflación Mensual
Activa

Inflación

30/11/2011
31/12/2011
31/01/2012
29/02/2012
31/03/2012
30/04/2012
31/05/2012
30/06/2012
31/07/2012
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
31/01/2013
28/02/2013
31/03/2013
30/04/2013
31/05/2013
30/06/2013
31/07/2013
30/08/2013
30/09/2013
31/10/2013

8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17
8.17

30/11/2011
31/12/2011
31/01/2012
29/02/2012
31/03/2012
30/04/2012
31/05/2012
30/06/2012
31/07/2012
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
31/01/2013
28/02/2013
31/03/2013
30/04/2013
31/05/2013
30/06/2013
31/07/2013
31/08/2013
30/09/2013

5.53
5.41
5.29
5.53
6.12
5.42
4.85
5.00
5.09
4.88
5.22
4.94
4.77
4.16
4.10
3.48
3.01
3.03
3.01
2.68
2.39
2.27
1.71

Fuente Banco Central del Ecuador

Figura 24. Tasa interés activa versus Inflación (Fuente Banco Central del
Ecuador) (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2013)
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2.1.1.1.14 Tasa de interés pasiva
La tasa de interés pasiva es el porcentaje que paga una institución
bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos
que para tal efecto existen. La tasa de interés activa que rige en el país
hasta la fecha es 4.53% dato sacado del Banco Central Ecuador que es un
ente regulador de sector bancario del Ecuador.
Tabla 9
Tasa Pasiva versus Inflación Mensual
Pasiva

Inflación

30/11/2011
31/12/2011
31/01/2012
29/02/2012
31/03/2012
30/04/2012
31/05/2012
30/06/2012
31/07/2012
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
31/01/2013
28/02/2013
31/03/2013
30/04/2013
31/05/2013
30/06/2013
31/07/2013
30/08/2013
30/09/2013

4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53

30/11/2011
31/12/2011
31/01/2012
29/02/2012
31/03/2012
30/04/2012
31/05/2012
30/06/2012
31/07/2012
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
31/01/2013
28/02/2013
31/03/2013
30/04/2013
31/05/2013
30/06/2013
31/07/2013
31/08/2013
30/09/2013

Fuente Banco Central del Ecuador

5.53
5.41
5.29
5.53
6.12
5.42
4.85
5.00
5.09
4.88
5.22
4.94
4.77
4.16
4.10
3.48
3.01
3.03
3.01
2.68
2.39
2.27
1.71
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Figura 25. Tasa interés pasiva versus Inflación (Fuente Banco Central del
Ecuador) (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2013)
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

La tasa de interés activa y pasiva en nuestro país está en un promedio
aceptable ya que no supera el 10% anual. La central Quevedo no trabaja
directamente con préstamo ya que depende del presupuesto general del
estado por ser una empresa pública.
•

OPORTUNIDAD

La tasa de interés activa y pasiva es una oportunidad de medio impacto,
ya que al acceder a préstamos para invertir en equipos e infraestructura no
se arriesgarían la inversión por tratarse de una entidad pública.
2.1.1.2 Factores Político-Legales.
2.1.1.2.1 Cambios Políticos previstos.
Los sistemas políticos están sometidos a la necesidad de realizar
permanentes cambios adaptativos ante los nuevos sucesos que deben
enfrentar cada día, de tal forma que lo hacen no solo conservando sino para
conservar su identidad y el sentido de su misión.
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Cuando

se producen

circunstancias internas o externas que debe

enfrentar el sistema no pueden ser superadas mediante cambios adaptativos
si no que estos requieren cambios disruptivos los cuales modifican la
estructura interna del sistema y hasta cierto punto su identidad y su sentido
misión política, aunque no afecten los rasgos esenciales del modo de ser de
un pueblo.
Los cambios políticos hacen referencia a una transformación, evolución
o transición de carácter político. Pero los cambios políticos no se observan
de forma aislada en la sociedad, sino que son parte de un cambio social,
siendo considerados en ocasiones como muy importante ya que estos
cambios de una otra forma pueden afectar a las actividades productivas y
desarrollo de un país.
En muchas ocasiones en nuestro país estos tipos de cambios políticos a
afectado en lo económico y social de los ciudadanos debido a las decisiones
tomadas que ha generado incertidumbre en el desarrollo de su vida diaria
debido a que estos cambios con mucha frecuencia solo se basa en interés
de un grupo de políticos y no por el bienestar de pueblo.

•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

Los cambios políticos previstos en nuestro país es muy importante ya
puede cambiar la estructura de organizativa y financiera por ser una entidad
pública y que mucha veces se responde a los gobiernos de turno.
•

AMENAZA

Los cambios políticos previstos es una amenaza de alto impacto, ya que
muchas de las políticas y estratégicas dependen de los gobiernos de turnos
y esto puede afectar al desarrollo de actividades diarias de la empresa.
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2.1.1.2.2 Cambios en la legislación laboral.
La legislación laboral es el conjunto de leyes y normas más
disposiciones obligatorias que se refieren a la actividad de trabajo, y en
especial a la relación entre empleador y trabajador, o empleadores y
trabajadores. Además manifiesta los derechos del trabajador, como también
a sus obligaciones y lo mismo para el empleador.
Los cambios en la legislación laboral es muy determinante en la relación
empleadores y empleados porque se conoce bajo qué condiciones los
empleados pueden desarrollar su labores en cualquier empresa de igual
forma en que condiciones los empleadores otorgan trabajo a sociedad
ecuatoriana.
Actualmente en nuestro país se encuentra en desarrollo un proyecto
para el cambio al código de trabajo en algunas normas y el ente encargado
de realizar esto es el Ministerio de Relaciones Laborales y algunas de las
modificaciones prevista es la mensualización del décimo tercer sueldo que
se entregada en el mes de diciembre como bono navideño, sindicatos por
sectores, mayores permisos e indemnizaciones a las mujeres embarazadas,
renuncia voluntaria en el sector privado entre otras normas y leyes en el
ámbito laboral por cual estos cambios favorece y en muchos casos amparan
a los empleados y determinan pautas importantes en la relación
empleadores y trabajadores de igual forma estos cambios se enfoca al
concepto del buen vivir que el gobierno de turno quiere implantar en todo el
estado ecuatoriano para una vida más digna y llevadera.
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

Los cambios en la legislación laboral es muy importante ya que son
normas y reglas en que se basa relación empleador y empleado y estos tipo
de cambios puede afectar el trato entre la parte

empresarial y sus
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colaboradores y por ende puede echar abajo muchos proyectos para el
desarrollo de la organización.
•

AMENAZA

Los cambios en la legislación laboral es una amenaza de bajo impacto,
ya que estos cambios variar un poco la relación empleador y empleado pero
de igual forma existe una base de la legislación laboral el respeto a los
derechos laborales tanto del empleador como de sus colaboradores.

2.1.1.2.3 Ayudas e incentivos por parte del Gobierno.
Las ayudas e incentivos son aquellos bienes, instalaciones, facilidades o
actividades que se proporcionan por parte de un estado a las empresas u
organización, además de lo estrictamente debido por su labor, con el fin de
lograr que obtenga un beneficio ligado de algún modo por aportar al
fortalecimiento y desarrollo del país. Los incentivos e ayudas son medios
indispensable de completos y apoyo, proporcionados y financiados por un
estado para estimular y mantener la fuerza de trabajo en un nivel
satisfactorio de moral y de productividad.
El estado ecuatoriano se ha caracterizado por brindar ayudas e
incentivos a la inversión productiva

ya sea extranjera o interna que

promueva la innovación tecnológica, generación de empleo de calidad y la
sustitución selectiva de importaciones. Algunas herramientas importantes
para apoyar al emprendimiento y las inversiones productivas en el nuestro
país es el financiamiento de la banca pública, facilitación aduanera,
desarrollo del capital humano de igual forma existen incentivos generales
como la reducción en 10 puntos de la tarifa del Impuesto a la Renta por
reinversión en activos productivos, incentivos para zonas fronterizas y
deprimidas, incentivos medioambientales, incentivos a Medianas Empresas
entre otros tipos de ayudas e incentivos que está estipulado en el código
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orgánico de la producción comercio e inversiones que rige nuestro país para
promover la inversión para el desarrollo del Ecuador.
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

Las ayudas e incentivos por parte de gobierno al sector eléctrico es muy
relevante ya que se puede cumplir con todas metas previstas y tener una
disponibilidad alta de los motores de generación de energía eléctrica de
acuerdo a la necesidad de nuestro país.
•

OPORTUNIDAD

Las ayudas e incentivos por parte del gobierno es una oportunidad de
alto impacto, ya que la industria de generación de energía eléctrica se puede
desarrollar rápido y ser más eficientes y aportar desarrollo de nuestro país.
2.1.1.2.4 Legislación fiscal.
Dentro de las diversas ramas que tiene la legislación se encuentra la
fiscal que está formada por la ley general tributaria, que establece el marco
legal para el desarrollo de los distintos tributos y normas tributarias.
Los tributos son la clase de ingresos públicos más importantes para el
presupuesto general del estado por cual estos tipos de tributos pueden ser
tasas, contribuciones e impuestos.
Los estados establecen gravámenes tributarios que consienten la
recaudación necesaria, y que al mismo tiempo promueven el desarrollo
económico que es sustentado por la recaudación.
La tributación es una de las versátiles con mayor relevancia. Antes de
invertir se aprecia si la obligación impositiva es razonable, si es factible
negociar exoneraciones, acuerdos, y si el procedimiento de la administración
tributaria se ajusta a los intereses del capital transnacional.
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En nuestro país es indiscutible la necesidad de mejorar en los niveles de
infraestructura, capacitación, estabilidad política, seguridad y ejercicio
eficiente en la impartición de la justicia y combate a la corrupción, etc., pero
eso implica un proceso de de años o décadas. En el ecuador existe algunas
leyes y código en este ámbito donde se encuentra todos los impuestos,
tasas e imposiciones que amparan estos componentes tributarios como es el
código tributario, ley de régimen tributario interno, Ley de impuestos a los
vehículos, etc.
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

La legislación fiscal es uno de los puntos que apoya a las entidades
públicas porque los valores por recaudación de impuestos son destinados
para los proyectos de intereses nacional entre ellos el sector eléctrico que se
beneficia en tener todos los recursos necesarios para ser más eficiente y por
algunas exoneraciones que tienen por ser entidades del estado.
•

OPORTUNIDAD

La legislación fiscal es una oportunidad de alto impacto, ya que el sector
de eléctrico se beneficia de ello porque parte de esos recursos recaudados
van para el desarrollo de las generadoras de energía eléctrica.

2.1.1.2.5 Legislación referente Medio ambiente.
La legislación ambiental es un conjunto de tratados, convenios,
estatutos, reglamentos, de una forma muy amplia, su función preponderante
es regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes
biofísicos o el medio ambiente natural, con el fin de reducir los impactos de
la actividad humana, tanto en el medio natural y en la humanidad misma. La
finalidad de la legislación ambiental es definir principios a través de los
cuales se va a formular, dirigir y evaluar las políticas ambientales,

43

instrumentos y los procedimientos para su aplicación ya sea en conservación
del medio ambiente, protección ecológica o restauración

del equilibrio

ecológico.
La constitución ecuatoriana reconoce el derecho de la naturaleza por
cual existe un ente regulador en nuestro país como es el ministerio del
medio ambiente que unas de sus responsabilidades es determinar
mecanismos que permitan minimizar el impacto de la contaminación, manejo
de los desechos, tratamiento de las aguas residuales, el reciclaje y la
reutilización de productos. En el ecuador existen algunas leyes vigentes
como son la Ley de Gestión Ambiental, Ley Forestal, de igual manera hay
reglamentos que se en marca en el desarrollo sustentable que prioriza y
garantiza un ambiente sano en que se respete la diversidad biológica,
cultural y humana.
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

La legislación referente al medio ambiente es de mucha importancia ya
que la Central Quevedo debe cumplir paso a paso para reducir las emisiones
CO2 a la atmosfera y generar una energía más limpia para minimizar el
impacto ambiental.
•

AMENAZA

La legislación referente al medio ambiente es una amenaza de medio
impacto, ya que algunas reglas y leyes no puede favorece el desarrollo de la
Central Quevedo por el tipo de industria en que se desarrolla.
2.1.1.2.6 Apoyo gubernamental a la industria.
El Gobierno Nacional en estos últimos años ha invertido en los sectores
estratégicos entre ellos la Electricidad para el servicios de todos los
ecuatorianos ha sido importante ya que debido esto nuestro país. Este tipo
de apoyo ha sido muy importante para el sector el eléctrico porque con una
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inversión de (MINISTERIO DE ELECTRICIDAD y ENERGÍA RENOVABLE,
2013) 4500 millones de dólares el país va a tener instalada mas 2900 Mw
adicionales teniendo energía más limpia y tal forma se dinamiza la economía
local. Algunos proyectos emblemáticos que se están desarrollando como son
Coca

Codo

Sinclair,

Toachi-Pilaton,

Sopladora,

Quijos

hidroeléctricos pero de igual forma se están ejecutando

entre

otros

proyectos

termoeléctricos como son Guangopolo II y Termoesmeraldas II que aportar
el sistema interconectado más de 193 Gwh y 673 Gwh respectivamente.
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El apoyo gubernamental a la industria eléctrica es muy importante
porque la producción energía eléctrica tendría todos los recursos para dar un
mejor servicio y aumentar la disponibilidad de electricidad a todos los
ecuatorianos.
•

OPORTUNIDAD

El apoyo gubernamental a la industria eléctrica es una oportunidad de
alto impacto, ya que la industria de generación de energía eléctrica se puede
desarrollar más rápido y ser más eficientes y aportar desarrollo de nuestro
país.

2.1.1.3 Factores Sociales-Culturales.
2.1.1.3.1 Nivel de riqueza de la sociedad.
Es el conjunto de bienes materiales de que dispone la sociedad. Según
sea el modo de producción dominante, dicha riqueza es propiedad de toda la
sociedad o de algunas de sus clases, grupos y personas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) divide al Ecuador en
cinco estratos de acuerdo el tipo de hogares, el 1,9% de los hogares se
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encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% en nivel C+, el 49,3%
en estrato C- y el 14,9% en nivel D.

Figura 26. Nivel Socioeconómico (Fuente INEC) (INEC-Instituto Nacional de
Estadística y Censos, 2012)
Las variables que son de mucha importantes para determinar el nivel
socioeconómico o riqueza y su poder adquisitivo en nuestro país son: Nivel
de educación del Jefe del hogar, Tipo de vivienda, Afiliación al seguro
privado, Disponibilidad servicio de internet, Tenencia de computadora
portátil, Tipo de servicio higiénico, Número de televisores a color, Tenencia
de refrigeradora, Registro a una red social, Uso de internet en los últimos 6
meses, Tenencia de lavadora, Número de vehículos de uso exclusivo del
hogar, Compra de vestimenta en centros comerciales.
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Figura 27. Nivel Socioeconómico (Fuente INEC)
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El nivel de riqueza de la sociedad es un factor muy interesante porque de
acuerdo al nivel riqueza de los ciudadanos el consumo de energía eléctrica
es más alto o bajo en algunos sectores y esto podría influir de cualquier
manera en los costos de generación de la energía eléctrica.
•

OPORTUNIDAD

El nivel de riqueza de la sociedad es una oportunidad de medio impacto,
ya que esto puede influir en el costo del consumo de energía eléctrica y de
tal forma

habría una variación en la demanda y acceso a este servicio

básico.
2.1.1.3.2 Nuevos estilos de vida.
El estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos que
adoptan y desarrollan las personas de forma individual o colectiva para
satisfacer sus necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo
personal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1986 el estilo de
vida como “una forma general de vida basada en la interacción entre las
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condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de
conducta determinados por factores socioculturales y características
personales”.
Los nuevos estilos de vida de la sociedad ecuatoriana son los modernos,
racionales, individualista, tradicionales. En el estilo de vida tradicional que
una parte de la población se identifican porque son personas que las
marcas, la moda y la tecnología no son tan relevante para ellos pero
ajustados a sus patrones sociales y estables. El valor fundamental para las
personas con este estilo de vida es la aceptación.
El estilo de vida moderno se enmarca aquellas personas lideres por
naturaleza y orientados por el hedonismo y que viven el presente ante todo
el valor fundamental para este tipo de vida es el reconocimiento de sus
triunfos ya se personal o familiar.
El estilo de vida racional abarca a los ecuatorianos analíticos y objetivos,
evalúan y decides que tendencias seguir. El valor de fundamental de estilo
de vida es la superación cada día en todos los aspectos de la vida.
El estilo de vida individual se desarrolla en las personas automotivados,
viven a su ritmo y según sus propios parámetros. El valor fundamental de los
individualistas es la autosatisfacción.
Los estilos de vida antes mencionado se van desarrollando a los
diferentes aspectos de vida como son el acceso a los servicios básicos,
transportes, telefonía móvil, internet, educación y salud de los ecuatorianos
a influido en los estilos de vida mejore ya que puede realizar sus actividades
más armónicamente.
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•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

Los nuevos estilos de vida es un indicador muy importante porque puede
determinar la demanda y consumo de energía eléctrica en cierto de sector
de una sociedad.
•

AMENAZA

Los nuevos estilos de vida es una amenaza de medio impacto, porque
este factor puede influenciar en la disponibilidad de la Central Quevedo que
puede ser completa o parcial de acuerdo a la demanda que exista en ciertos
sectores.
2.1.1.3.3 Tendencias de estilos de vida
En el Ecuador se está implementado a través del gobierno nacional el
concepto del buen vivir. Este concepto del buen vivir es un modelo de vida
mucho más justo para todos/as. En vez de propugnar el crecimiento
continuo, busca lograr un sistema desde la súper estructura del Estado que
esté en equilibrio.
En lugar de atenerse casi exclusivamente en datos referentes al
Producto Interior Bruto (PIB) u otros indicadores económicos, el buen vivir se
guía por conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, para
que la población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz.
Para que las y los ciudadanos(a) tengan acceso a las mismas
oportunidades en las mismas condiciones, sin diferencia, sin discriminación,
con equidad de género, equidad generacional, se basa en una economía
solidaria y no en una economía de mercado.
Aunque la tendencia de estilo vida que el estado desea implementar
poco a poco para que no se tanta desigualdad entre unos y otros es que
todos tengamos a una vida digna a través de accesos a todos los servicios
básicos, educación, salud, transportes, telefonía móvil, internet y de igual
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manera

que se cuente con un trabajo digno para que todos nos

desarrollemos profesionalmente y personal. Dicha tendencia se enmarcan
en los

estilos de vida modernos, racional, individualista y un poco del

tradicional que es la base en muchos aspectos para desarrollo del país de
acuerdo a la estabilidad que tenga cada individuo en este concepto del buen
vivir.
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

La tendencia de estilos de vida es un factor interesante porque puede
determinar la demanda y consumo de energía eléctrica en cierto de sector
de una sociedad.
•

AMENAZA

La tendencia de estilos de vida es una amenaza de medio impacto,
porque es un elemento que interactúa en la demanda de este servicio básico
que por ende influye de alguna manera en la disponibilidad de la Central
Quevedo de acuerdo a la necesidad de energía eléctrica que se presente en
algunos sectores.
2.1.1.3.4 Envejecimiento de la población en el Ecuador.
El envejecimiento demográfico o poblacional, es un proceso de cambio
en la estructura por edades de una población. Se caracteriza por un
aumento relativo de personas viejas, así como por una reducción relativa de
niños y de jóvenes. La población vieja está asociada usualmente al grupo de
edad de 65 años o más. En los países desarrollados, la población de 60
años o más, se utiliza como punto de referencia como población vieja.
Además, se ha establecido que una población de 60 años o más, o 65 años
o más que supere el 10 por ciento de la población total se considera una
población vieja. En el Ecuador a la actualidad tiene 15 590 132 habitantes
(cifra que va cambiando cada día), para el 2050 el INEC tiene previsto que
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exista una población de 23 377 412 personas según las proyecciones
realizadas. A pesar de este crecimiento, la mayor parte de los pobladores
será adulta, ya que el número de hijos por cada mujer disminuirá. Este
descenso se notó hace dos años. Así por ejemplo, en 1970 una mujer tenía
alrededor de seis niños, pero ahora con datos del censo del 2010, en
promedio, nacen 2,8 niños por cada mujer. Pero para el 2050 el número de
hijos disminuirá a uno.

Figura 28. Tasa Global de Fecundidad 1965-2050 (Fuente INEC) (INECInstituto Nacional de Estadística y Censos, 2012)

Para el 2010 la esperanza de vida era de 75 años para el 2050 esta
esperanza de vida subirá a 80.5 a nivel país.
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Figura 29. Esperanza de vida al nacimiento por sexo 1990-2050 (Fuente
INEC) (INEC-Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012)
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El envejecimiento de la sociedad como algunos factores es un elemento
que puede influenciar en la demanda y acceso a este servicio básico de
energía eléctrica

de tal forma influir en la disponibilidad de la Central

Quevedo de acuerdo al indicador antes mencionado.
•

OPORTUNIDAD

El envejecimiento de la sociedad es una oportunidad de medio impacto,
ya que esto puede influir en el costo del consumo de energía eléctrica y de
tal forma

habría una variación en la demanda y acceso a este servicio

básico.

2.1.1.3.5 Grado de Sindicalización.
A través del sindicato se permite identificar a una agrupación, asociación
de gente trabajadora que se desarrolla y integran para defender los intereses
financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a
cabo quienes la componen. Se trata de organizaciones de espíritu
democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo las
condiciones de contratación, entre otras cosas.
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Según las estadísticas del Ministerio de Relaciones Laborales, en el país
hay 4.000 organizaciones sindicales, de las cuales el 80% está en el sector
público y el 20%, en el privado.
Estos sindicatos se aglutinan, a la vez, en grandes confederaciones de
trabajadores que nacieron en 1938 con la Confederación Ecuatoriana de
Obreros Católicos (Cedoc), hasta la más joven, la Unión General de
Trabajadores del Ecuador (UGTE), fundada en 1982.

•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

La sindicalización en muchos aspectos es bueno porque lucha por los
derechos de los trabajadores pero en muchas ocasiones los sindicatos no
tiene una buena relación con su empleador influye para que una empresa no
se desarrolle apropiadamente y avance debido a los intereses propios que
puedan los dirigente sindicales.
•

AMENAZA

La sindicalización es una amenaza de bajo impacto, ya que la
conflictividad laboral se produce, en la mayoría de las ocasiones, como
resultado de las discrepancias salariales esto puede influir en el desarrollo
normal de la empresa.

2.1.1.3.6 Composición étnica de la sociedad.
El Ecuador es considerado un país multiétnico por la presencia
diferentes grupos de nacionalidades y pueblos que mantiene sus rasgos
culturales. Esto se caracterizan por tener una cultura inicial y conservar su
lengua, vestimenta y algo muy relevante es su territorio ancestral.
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Según últimos datos INEC la población del Ecuador es 14,483,499 y se
calcula que la densidad demográfica es de 55.80 habitantes por kilómetro
cuadrado. El Ecuador bordea una tasa de crecimiento demográfica
intercensal anual de 1.52% de acuerdo a lo estimado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Por cual existe la presencia de diversas razas y un gran número de
grupos indígenas, asentados en tres regiones del país.

Figura 30. Población Total y Tasa Crecimiento (Fuente INEC) (INECInstituto Nacional de Estadística y Censos, 2010)

Figura 31. Autoidentificación de la población (Fuente INEC)
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•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

La composición étnica de la sociedad es un factor muy importante que
influye en la demanda y acceso a este servicio básico de energía eléctrica
por las costumbres que tenga cada grupo étnico y la utilización que le den al
servicio antes mencionado.
•

OPORTUNIDAD

La composición étnica de la sociedad es una oportunidad de medio
impacto, ya que esto puede influir en el costo del consumo de energía
eléctrica y de tal forma que la demanda y acceso a este servicio básico
seria una variación importante de acuerdo a los diferentes grupos étnicos
que pueda tener el país.
2.1.1.4 Factores tecnológicos.
2.1.1.4.1 Innovaciones tecnológicas.
La innovación tecnología es un conjunto de actividades científicas,
tecnológicas, financieras y comerciales que permiten introducir nuevos o
mejorados productos dentro del país o fuera, introducir nuevos o mejorados
servicios,

implantar

nuevos

o

mejorados

procesos

productivos

o

procedimientos e introducir y validar nuevas o mejoradas técnicas de
gerencia y sistemas organizacionales con los que se presta atención
sanitaria y que se aplican en nuestras fábricas y empresas.
El ingreso de nuevas tecnológicas en nuestro territorio nos coloca entre
los países que caminan junto a los pueblos más desarrollado de la región ya
este proceso de innovación tecnología depende mucho del desarrollo
empresarial.
De acuerdo al Foro Económico Mundial del 2013 (WORLD ECONOMIC
FORUM, 2013) el Ecuador ocupa el puesto 91 en aprovechar las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC)

para lograr crecimiento y
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bienestar y además tiene que ver con el entorno comercial, innovación,
marco político.
La innovación tecnología ha sido influenciada por el acceso al Internet y
de las mejoras y avances de las telecomunicaciones ya que actualmente
existen dispositivos móviles muy avanzando en cuanto a su hardware y
software, de tal forma el acceso a información es muy importante para el
desarrollo empresarial y por ende de los seres humanos. El desarrollo de
software de toda índole a ayudado al crecimiento al sector productivo del
país.
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

Las innovaciones tecnológicas es un componente muy relevante en el
progreso del país y de las empresas del sector eléctrico mediante las cuales
se logra ser más eficiente y

dar servicio de acuerdo a los estándares

internacionales para tener un país más productivo.
•

OPORTUNIDAD

Las innovaciones tecnológicas es una oportunidad de alto impacto,
porque se lograr ser más eficiente y entregar un servicio de alta calidad bajo
las normas internacionales que rige para este tipo de empresa y cumplir
todas las metas en corto plazo a menor costo.
2.1.1.4.2 Internet
En nuestro país se ha incrementado el uso del Internet y la tecnología,
ya sea por computadoras, celulares o tablet esto debido a la globalización y
al avance tecnológico que ha sido muy rápido a nivel mundial por cual el
promedio de ecuatoriano que tiene acceso al Internet es 61,16% ya sea por
estudios, trabajo o comunicarse con sus familiares ya que la mayoría de
población mayor de 16 años utiliza regularme el Internet para realizar sus
actividades.
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Figura 32. Usuarios y Densidad de Internet a Nivel Nacional (Fuente
SENATEL)
(SENATEL-SECRETARIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES , 2013)

Figura 33. Servicios de Valor Agregado (Fuente SENATEL) (SENATELSECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , 2013)
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Figura 34. Proveedores de Servicios de Internet Fijo y SMA (Fuente
SENATEL)
(SENATEL-SECRETARIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES , 2013)

•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El internet en este mundo globalizado se ha convertido en una
herramienta indispensable para el desarrollo de la empresa ya que a través
de este medio nos podemos expandir a otros lugares y dar conocer todos los
proyectos que se está ejecutado en la Unidad de Negocio Termopichincha.
•

OPORTUNIDAD

El internet es una oportunidad de alto impacto, porque es una
herramienta o medio que permite el desarrollo de la empresa porque el
mundo exterior conoce todos los proyectos que se ejecutan o es medio
donde damos a conocer todos los procesos de la empresa a través de una
ley de transparencia que tiene que aplicar todas las empresas públicas.
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2.1.1.4.3 Telecomunicaciones.
Las telecomunicaciones en la actualidad es una constante en la vida de
los seres humanos ya no es posible concebir el mundo sin ellas. Además
las telecomunicaciones son un conjunto de técnicas que permiten la
comunicación a distancia a través de la transmisión y recepción de señales.
La telecomunicación incluye algunas tecnologías como son radio, televisión,
teléfono fijo (convencional)

y móviles (celulares),

y de igual forma la

telecomunicación es una parte importante en la comunicación de datos y
redes informáticas como es el Internet.
Para efecto del estudio se a tomado en consideración lo referente a la
telefonía móvil en nuestro país ha tenido un incremento muy considerable
con relación a la población ecuatoriana por cual a alcanzando un total de
líneas activas de

casi 17´402.572, que representan el 115.04% de

penetración de la población nacional.

Figura 35.
Distribución del Mercado de la Telefonía Móvil (Fuente
SUPERTEL)
(SUPERTEL-SUPERINTENDENCIA
DE
TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR, 2012)
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Figura 36.
Crecimiento de Abonados de Telefonía Móvil (Fuente
SUPERTEL)
(SUPERTEL-SUPERINTENDENCIA
DE
TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR, 2012)

•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

Las telecomunicaciones en los actuales momentos es un potencial de
desarrollo del país ya que es un medio que va de la mano con el internet
mediante la cual nos damos a conocer y compartir experiencias con otras
empresas del sector eléctrico sea nacional o internacional.
•

OPORTUNIDAD

La telecomunicaciones es una oportunidad de alto impacto, porque es
una herramienta indispensable que va de la mano con el internet ya que
podemos compartir y conocer las experiencias de otras empresas de sector
sea dentro de territorio nacional o fuera del mismo para ser cada día más
eficiente y lograr todas metas propuesta.
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2.1.1.4.4 Patentes
La patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, que es el
producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una
nueva solución técnica a un problema.
El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es el ente estatal
que regula y controla la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual, es
decir, las creaciones. Es el

organismo administrativo para propiciar,

promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado
Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley y
en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones
civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función
Judicial. Para efecto del estudio se considera la información de las 3
ciudades más importantes nuestro país como son Quito, Guayaquil y
Cuenca.

Figura 37. Registro de Derechos de Autor – Quito Agosto 2013 (Fuente
IEPI) (IEPI-INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
2013)
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Figura 38. Registro de Derechos de Autor – Guayaquil Agosto 2013 (Fuente
IEPI) (IEPI-INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
2013)

Figura 39. Registro de Derechos de Autor – Cuenca Agosto 2013 (Fuente
IEPI) (IEPI-INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
2013)
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

Las patentes es instrumento donde se controla la invención de algo sea
algún producto o proceso de cualquier índole pero la generación de energía
eléctrica un servicio que favorece a todos los ecuatorianos por lo que la
patentes no influye en la prestación de este tipo de servicio.
•

AMENAZA

Las patentes es una amenaza de bajo impacto, para la Central Quevedo
porque no influye en su actividad principal que es generación de energía
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eléctrica ya que es un servicio que se brindar a todos los ecuatorianos para
desarrollo de sus actividades diarias.
2.1.2.

MATRIZ

RESUMEN

DE

OPORTUNIDADES

Y

AMENAZAS

(MACROAMBIENTE).
Tabla 10
Resumen de las amenazas y su impacto dentro del análisis externo.
AMENAZAS
N°

FACTOR

IMPACTO
ALTO

MEDIO

BAJO

1

El precio del petróleo influye en los costos de generación de
energía.

X

2

Al ser la energía eléctrica es un servicio de primera necesidad
se ve afectada significativamente por la inflación.

X

3

Constante fluctuación del costo de generación de energía
eléctrica debido a la variación de los precios de los insumos.

4

El costo de los materiales es muy determinante en el costo
general del mantenimiento y operación de la Unidad de
Negocio.

X

5

Los cambios políticos afectan a la operación de la Unidad de
Negocio.

X

6

Los cambios en la legislación laboral afecta al talento humano
de la Unidad de Negocio.

7

La legislación referente al medio ambiente se contrapone al
tipo de industria en la que esta categorizada la Unidad de
Negocio Termopichincha.

X

8

Los nuevos estilos de vida influyen en la demanda de energía
eléctrica.

X

9

La sindicalización puede ocasionar conflictos que afecten al
normal desenvolvimiento operativo de la empresa.

X

10

Las patentes tienen un mínimo grado afectación en la
actividad principal de la empresa.

X

X

X
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Tabla 11
Resumen de las oportunidades y su impacto dentro del análisis externo
OPORTUNIDADES
N°

FACTOR

IMPACTO
ALTO

MEDIO

1

El PIB refleja el comportamiento del comercio en el país.

2

El suministro de energía eléctrica es necesario para
producción nacional por ende afecta Ciclo de Económico del
país.

3

La demanda de la energía eléctrica es la razón para la
existencia de la empresa.

X

4

La generación de energía eléctrica permite reducir la tasa
del subempleo y desempleo en nuestro país.

X

5

La autogeneración energía eléctrica anula el costo de
adquisión de la misma para la Unidad de Negocio.

X

6

Al ser la materia prima un recurso existente en el país
reduce considerablemente el costo final de la producción de
energía eléctrica.

X

7

La moneda circulante en el país es un factor esencial por las
importaciones necesarias que se realiza en ciertos
periodos.

X

8

La presión tributaria es favorable debido al sector
estratégico que se encuentra la empresa.

X

9

La tasa de interés activa y pasiva facilita la inversión para
las empresas del sector público.

X

10

El apoyo e incentivos del gobierno a aportar al desarrollo de
las empresas que pertenece al sector público del país.

X

11

La legislación fiscal beneficia al sector eléctrico por ser una
organización del estado.

X

12

El nivel de riqueza de la sociedad influye en el consumo de
energía.

X

13

El envejecimiento de la sociedad influye en la demanda y
acceso a este servicio básico.

X

14

La composición étnica de la sociedad es un factor influyente
en la demanda y acceso a este servicio básico.

X

15

Las innovaciones tecnológicas reducen costos y tiempo en
la generación de energía eléctrica.

X

16

El internet es una herramienta que ayuda a la empresa para
su desenvolvimiento en esta época de globalización.

X

BAJO
X

X
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2.1.3 Microambiente
El microambiente son aspectos o fuerzas próximas a la empresa que
influyen en la capacidad para satisfacer a los clientes y actúan en el entorno
inmediato a la organización, y los grupos que lo integran son:
•

Clientes

•

Competencia

•

Proveedores

•

Productos sustitutos

•

Nuevos Competidores

En el análisis del microambiente se contempla el modelo de las 5 fuerzas
competitivas de Michael Porter.

•

MODELO DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

Las 5 fuerzas de Porter es método de análisis utilizado

para la

formulación de estrategias en cualquier tipo de industria o el microentorno de
una empresa. El análisis se logra por la identificación de 5 fuerzas
competitivas fundamentales.
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Las 5 fuerzas de Michael Porter

Figura 40. Las 5 fuerzas de Michael Porter
•

Amenaza de nuevos competidores. ¿Cuán fácil o difícil es

que ingresen a la industria nuevos competidores para que comiencen a
rivalizar?
•

Amenaza de productos y servicios sustitutos. ¿Qué tan

fácil se puede sustituir un producto o servicio, cuando éste es más
barato?
•

Poder de negociación de los clientes o compradores. ¿Qué

fuerte es la posición de los clientes o compradores?
•

Poder de negociación de los proveedores. ¿Qué fuerte es la

posición de los proveedores?, ¿Existen muchos proveedores potenciales
o solamente hay pocos proveedores potenciales, o es un monopolio u
oligopolio?
•

Rivalidad entre los competidores existen. ¿Existe una

competición

fuerte

entre

los

competidores

existentes?,

¿Es

competidor muy dominante o son todos de igual fuerza y tamaño?

un
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2.1.3.1 Clientes
El cliente es la persona o empresa que adquiere un bien (producto) o
servicio a cambio de dinero u otro artículo de valor. Existen clientes
constantes que acceden a dicho bien de forma asidua, u ocasionales,
aquellos que lo hacen en un determinado momento, por una necesidad
puntual.
Para el sector eléctrico de nuestro país existe un ente de control que al
mismo tiempo es el único cliente que es el CENACE (Centro Nacional
Control de Energía) que es la organización que debe garantizar el
abastecimiento de energía eléctrica al Ecuador y lo realiza a través de la
coordinación de la operación del Sistema Nacional Interconectado y la
administración de las transacciones técnicas y financieras del Mercado
Eléctrico Mayorista del Ecuador. Sus miembros incluyen a todas las
empresas

de

generación,

transmisión,

distribución

y

los

grandes

consumidores. En las empresas de generación de energía eléctrica
determina el total de generación por día al sistema nacional interconectado
de acuerdo a su capacidad de generación y a la demanda del país.
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El cliente para la central Quevedo es uno solo (CENACE) por cual se
requiere cumplir la necesidad de un solo cliente hasta la capacidad instalada
de la Central que es 102 MW pero al final de esta cadena existe un
consumidor final que es el pueblo ecuatoriano que determina la demanda de
energía de acuerdo a sus actividades productividad o para el uso normal en
todos los hogares de nuestro país.
•

OPORTUNIDAD

El cliente es una oportunidad de medio impacto para la Central Quevedo
porque al tener un único cliente es más fácil cumplir con sus requerimientos
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además el cliente no solicita más de la capacidad instalada ya que en
actuales momentos el sector eléctrico a crecido a ritmo a acelerado de
acuerdo a las exigencias del país.
2.1.3.2 Competencia
El sector eléctrico de nuestro país en los últimos años ha tenido un
crecimiento considerable y dinamizado la productividad del Ecuador ya que
la energía eléctrica es muy importante para el desarrollo de un país porque
muchas actividades dependen del suministro de la energía eléctrica. La
generación y trasmisión de energía eléctrica se la ha unido en la
Corporación Eléctrica del Ecuador para optimizar recursos de toda índole. La
generación de energía eléctrica térmica es complementaria a los tipos de
generación hidráulica, fotovoltaica, eólica o geotérmica por el uso de fuentes
renovables.
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

La competencia para la central Quevedo no existe

por el tipo de

generación de energía es complementaria a los otros tipos que existen como
son las hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, etc.
•

OPORTUNIDAD

La competencia es una oportunidad de alto impacto para la Central
Quevedo porque al ser un complemento a los otros tipos de generación de
energía la competencia no existe porque el sector eléctrico es uno solo y la
meta principal es cumplir con la demanda de energía de nuestro país y ser
cada día más eficiente.
2.1.3.3 Proveedores
El proveedor es la persona o empresa que abastece a otras empresas
con artículos o servicios para el desarrollo de su actividad. El término
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procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario
para un fin.
Los proveedores puede incidir de manera importante en la disponibilidad
de los suministros, la escasez de materiales o servicio para el desarrollo
normal de las actividades por cual a corto plazo o largo no se cumpla con la
entrega de energía eléctrica a nuestro cliente y por ende no llegar un buen
servicio al consumidor final ya se las diferentes empresas y hogares de
nuestro país. En las empresas de generación térmica de energía eléctrica en
algunos casos solo existe un solo proveedor de los repuestos ya sea por el
tipo de motor de generación o convenios que sea realiza entre los país del
continente o visión del gobierno de turno y además tener un único proveedor
del fuel oil en nuestro país como es Petroecuador.

•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

Los proveedores para la Central Quevedo tiene un incidencia importante
en cuanto a la materia prima (fuel oil 6) que no es tan bueno y existe un solo
proveedor (Petroecuador) y muchas veces por la materia prima el costo de
mantenimiento de la Central es muy alto porque afecta a los componentes
del motor de generación y igual manera tener un solo proveedor de los
repuestos (Hyundai) por la demora de la importación y además por el costo
de cada uno de ellos.
•

AMENAZA

Los proveedores es una amenaza de alto impacto, para la Central
Quevedo porque existe un solo proveedor de la materia prima (fuel oil) y de
igual forma un solo proveedor para los repuestos de los motores de
generación de energía eléctrica que para nuestro caso son Hyundai.
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2.1.3.4 Productos sustitutos
El compromiso de la CELEC EP de proveer energía eléctrica de calidad
a través de sus unidades de generación ha motivado un trabajo intenso,
dedicado y de mucho profesionalismo de todas instituciones involucradas
para tener centrales térmicas más eficientes y generar energía eléctrica más
limpia. Por la consigna de
termoeléctricas de

generar energía eléctrica más limpia en las

nuestro país el biodiesel o biocombustible seria un

sustituto muy apropiado del fuel oil porque se produce a partir de lípidos
naturales de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos que
se emplean en motores de combustión interna. Su uso genera una menor
contaminación ambiental y es una alternativa viable debido al agotamiento
ya sensible de energías fósiles, como el gas y el petróleo, porque en los
últimos años se observa incremento sostenible en sus precios. Es necesario
recalcar que los biocombustibles son una alternativa por la búsqueda de
fuentes de energías sustitutivas, que sirvan de transición hacia una nueva
tecnología.
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El producto sustituto para la Central Quevedo sería muy importante
porque de esta manera se generaría energía eléctrica más limpia y por ende
el impacto ambiental se reduciría sustancialmente más que en los actuales
momentos por la tecnología que se tiene y

los

monitoreos

constante

que se realiza la empresa.
•

AMENAZA

El producto sustituto es una amenaza de bajo impacto en los actuales
momentos para la Central Quevedo porque el desarrollo de biocombustibles
en el Ecuador no se ha concretado en su plenitud porque la capacidad
generada biocombustible no abastecería a la empresa por su magnitud y la
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disponibilidad que debe tener la Central Quevedo en la generación de
energía de eléctrica a la nación.

2.1.3.5 Nuevo Competidores
El ingreso de nuevos competidores a un mercado lo hace atractivo o no
dependiendo de sí las barreras de ingreso son fáciles o no de franquear por
nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades
para apoderarse de una porción del mercado.
La creación de nuevas termoeléctricas, hidroeléctricas o otro tipo de
empresa de generación de energía eléctrica favorece al sector eléctrico de
nuestro país porque se cubriría toda la demanda de acuerdo al crecimiento
del Ecuador y además nos convertiríamos un país exportador de energía a
las otras naciones de la región por cual esto sería un ingreso importante
para el estado ecuatoriano.
•

CONNOTACIÓN PARA LA CENTRAL QUEVEDO

El ingreso de nuevos competidores en el sector de generación de
energía eléctrica

seria un aporte importante porque aumentaría los

megawatts de generación y cubriría la demanda del país y además se
exportaría energía a otras naciones de la región.
•

AMENAZA

El ingreso de nuevos competidores es una amenaza de bajo impacto
para la Central Quevedo por lo que no tendría mayor incidencia en el
desarrollo de la empresa porque no bajaría la producción de energía
eléctrica ni la disponibilidad que tiene actualmente.
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2.1.4.

MATRIZ

RESUMEN

DE

OPORTUNIDADES

Y

AMENAZAS

(MICROAMBIENTE).
Tabla 12
Resumen de las amenazas y su impacto dentro del microambiente.
AMENAZAS

IMPACTO

N°

FACTOR

ALTO

MEDIO

BAJO

1

La existencia de un único proveedor de materia prima
acarrea que la Central se sujete al cumplimiento de la
provisión con las posibles consecuencias de su
incumplimiento.

X

2

Para la generación de energía termoeléctrica se buscaría
sustituto de la materia prima los cuales no han alcanzado
un nivel de desarrollo que les permita suplir a las materias
primas actuales.

X

3

El sector energético no existe competencia porque el
estado se encarga de generar y proveer energía a la
nación.

X

Tabla 13
Resumen de las oportunidades y su impacto dentro del microambiente.
OPORTUNIDADES
N°

FACTOR

1

Actualmente la Central Quevedo II cumple con los
requerimientos del Cliente.

2

La generación de energía eléctrica no representa un ámbito
de competición sino más bien un ámbito de colaboración
para cumplir con el abastecimiento de energía de eléctrica
en el país.

IMPACTO
ALTO

MEDIO
X

X

BAJO
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2.2 ANÁLISIS INTERNO
2.2.1 ASPECTOS ORGANIZACIONALES
El 23 de mayo de 1961, se crea al Instituto Ecuatoriano de
Electrificación, INECEL, como una Institución Pública para el manejo del
Sistema Eléctrico del Ecuador.
En abril de 1977 inicia la operación comercial de la Central
Termoeléctrica Guangopolo con una potencia instalada de 31.2 MW, y en
marzo de 1981 se da inicio a la operación de la Central Termoeléctrica Santa
Rosa con una capacidad instalada de 51 MW.
La Unidad de Negocio TERMOPICHINCHA se encamina con firmeza y
determinación a convertirse a mediano plazo en una Unidad líder en
generación térmica, geográficamente expandida y diversificada con fuentes
de generación renovables y no renovables, retos que se basan en una
planificación articulada con la estrategia de CELEC EP y con el compromiso
y trabajo en equipo de todos los colaboradores de la Unidad.
En el año 2010, el Gobierno Nacional, a fin de garantizar a la nación el
suministro de energía, encarga a CELEC EP por intermedio de la Unidad de
Negocio Termopichincha, construcción e instalación de 40.8 MW en las
Centrales Manta II y Sacha, con los grupos electrógenos de potencia de 1.7
MW, cada uno, y 100 MW para Quevedo II.
En marzo de 2011 entran a operar las nuevas Centrales Termoeléctricas
Manta II y Sacha y en mayo del mismo año, la Central Quevedo.
Para julio de 2011, CELEC EP encarga a la Unidad de Negocio
Termopichincha la construcción y puesta en operación de la Central Jivino
de 40 MW de potencia ubicada en la provincia de Sucumbíos.
La Unidad de Negocio Termopichincha pertenece a la CORPORACIÓN
ELÉCTRICA DEL ECUADOR y cuenta con estructura organizacional
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definida y fundamentada en los procesos estratégicos de la corporación que
establece para todos sus miembros.

Figura 41. Estructura Empresarial de la Corporación Eléctrica del Ecuador

Figura 42. Estructura de la Unidad de Negocio Termopichincha
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Figura 43. Mapa de Proceso de la Unidad de Negocio Termopichincha.

En nuestra organización es un elemento diferenciador e identificable es
el mapa de procesos para garantizar sus resultados de manera consistente
y sostenible y con una visión permanente hacia la mejora continua de todos
los procesos de la Unidad de Negocio.
Alineado a los Valores de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC
EP, la Unidad de Negocio asume los siguientes compromisos:
•

Operar las centrales bajo estándares de calidad,

eficiencia, eficacia y responsabilidad social.
•

Mantenimiento de la infraestructura técnica que permita

contar con altos índices de disponibilidad y confiabilidad de las
centrales de generación.
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•

Desarrollar proyectos de expansión y diversificación de

la generación eléctrica, encaminados a reducir el déficit de oferta
eléctrica y contribuir con el cambio de la matriz energética.
•

Desarrollo de todos los procesos con alto valor

agregado para nuestros clientes, la Unidad de Negocio y la
ciudadanía en general.
•

Máxima eficacia y eficiencia de nuestros procesos a

través del desarrollo de actividades de prevención y la mejora
continua.
•

Gestión y mejora continúa de la calidad del trabajo del

personal, a través de la aplicación de las mejores prácticas, para
aumentar el valor de la Unidad de Negocio.
•

Desarrollo de procesos transparentes de contratación de

proveedores y prestadores de servicios.
•

Inclusión integral de todos los niveles de la organización

a los procesos de mejoramiento continúo.
•

Fortalecimiento continúo de las competencias del

personal de la Unidad de Negocio.
Misión
Contribuimos al bienestar y desarrollo nacional, mediante la producción
de energía eléctrica con altos índices de disponibilidad, confiabilidad y
eficiencia, con su talento humano comprometido y competente, actuando
responsablemente con la comunidad y el ambiente.
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2.2.2 GERENCIA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
El gerente es aquella persona (Juan Carlos López) que en la empresa
tiene la responsabilidad y la tarea de guiar a los demás, de ejecutar y dar
órdenes y de lograr que las cosas se hagan para poder cumplir cierta y
correctamente con el objetivo y la misión que promueve la Corporación
Eléctrica del Ecuador.
Unas de sus responsabilidades básicas es incrementar el estado de la
tecnología de la empresa, darle una determinada orientación y dirección a la
Unidad de Negocio Termopichincha, trabajar siempre a favor de la
productividad, satisfacer y mantener una cordial relación con los empleados
y satisfacer los deseos y las demandas que le exija la comunidad en la cual
está inserta la organización.
•

FORTALEZA

La gerencia general de la Unidad de Negocio Termopichincha es una
fortaleza de medio impacto para la Central Quevedo porque no es
completamente autónoma.

2.2.3 ÁREA ADMINISTRATIVA
En el área administrativa se desarrolla las actividades de PLANEACION,
ORGANIZACIÓN, DIRECCION y CONTROL para lograr los objetivos de una
organización a través de un adecuado manejo de los recursos existentes.
En la Unidad de Negocio Termopichincha existe una Subgerencia
Administrativa que esta ha cargo de las áreas de Servicio Generales,
Talento Humano, Adquisiones, Bodega.
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2.2.3.1 TALENTO HUMANO
El área de Talento Humano encuentra establecida y la función o gestión
que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los
colaboradores de la empresa. Estas tareas las puede desempeñar una
persona o departamento en concreto junto a los directivos de la Unidad de
Negocio Termopichincha-Central Quevedo.
El objetivo básico que persigue el departamento Talento Humano es
alinear el área o profesionales de RRHH con la estrategia de la organización,
lo que permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las
personas, quienes son consideradas como los únicos recursos vivos e
inteligentes capaces de llevar al éxito empresarial y enfrentar los desafíos
que hoy en día se percibe en la fuerte competencia nacional. No se
administran personas ni recursos humanos, sino que se administra con las
personas viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de
inteligencia, creatividad y habilidades.
La función generalmente del área está compuesta por reclutamiento y
selección, contratación, capacitación, administración o gestión del personal
durante la permanencia en la empresa. Para poder ejecutar la estrategia de
la Unidad de Negocio Termopichincha es fundamental la administración de
los Recursos humanos, para lo cual se deben considerar conceptos tales
como la comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo, la
negociación y la cultura organizacional.

2.2.3.2 ADQUISIONES
El área de compras es la encargada de todas las adquisiciones de la
Unidad de Negocio Termopichincha, como son; bienes, servicios o otras
adquisiciones de operación en las mejores condiciones de calidad, precio.
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El proceso de compras está compuesto por una serie de actividades y
procedimientos bien definidos, comienza por una solicitud compra y termina
con la entrega de materiales para su aplicación en la actividad de la empresa
para lo que fue adquirido, esto es a lo que se refiere al aspecto técnico, y en
el aspecto administrativo termina cuando se concreta el pago al proveedor,
esto puede ser relativo de acuerdo a el compromiso del área, ya que muchas
veces se compromete o incluye en sus funciones la supervisión de la
aplicación real de lo comprado, cuestión de políticas y procesos de cada
empresa.
Para supervisar el proceso de compra y asegurar que se mantenga
dentro de los parámetros para mantener la rentabilidad del negocio, una
empresa utiliza el departamento de compras para supervisar a los
proveedores, prestadores de servicios, equipo de compras e incluso la
investigación en control de calidad.
2.2.3.3 INVENTARIO Y BODEGA
El objetivo principal del área de inventarios y bodega es mantener el
inventario Actualizado, valorado, cuadrado con contabilidad

de bienes

muebles e Inmuebles, así como bienes de control y suministros ya que esto
es

parte

del

patrimonio

institucional

de

la

Unidad

de

Negocio

Termopichincha.
Dentro de sus obligaciones tiene el de receptar, verificar e ingresar a los
sistemas institucional y del estado los bienes, suministros y bienes de control
que la organización adquiere, adjudicar custodios responsables, velar por el
mantenimiento y buen uso de estos.
2.2.3.4 SERVICIOS GENERALES
El Departamento de Servicios Generales de la Unidad de Negocio
Termopichincha tiene la faculta de proporcionar oportuna y eficientemente
los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones,
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transporte,

correspondencia,

archivo,

reproducción

de

documentos,

intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento
preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte;
entre otras funciones generales asignadas las cuales podemos considerar a
continuación:
•

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario,

equipo de oficina y equipo de transporte.
•

Realizar el servicio de mantenimiento de energía eléctrica,

bombas de agua, calderas, extractores de aire, gas drenaje y sistemas
de vacío.
•

Verificar que la contratación de servicios en general, se

realicen con estricto apego a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y
Obras Públicas y su Reglamento.
•

Proporcionar a las instalaciones de la empresa , el servicio de

aseo y limpieza necesarios que permitan la realización de las actividades
en un ambiente salubre.
•

Atender las necesidades de transporte que se requieran en el

desempeño de las actividades de la Unidad de Negocio.
•

Proporcionar el servicio de mensajería nacional e internacional,

a través de la contratación de empresas de servicios especializados.
•

Elaborar proyectos de remodelación, adaptación, reparación y

mantenimiento de la red telefónica, recepción y envío de faxes.
•

Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal

adscrito al área de su competencia.
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•

FORTALEZA

El área administrativa de la Unidad de Negocio Termopichincha es una
fortaleza de alto impacto para la Central Quevedo porque cuenta
formalmente con prácticas gerenciales para la contratación, inducción,
capacitación y adiestramiento de su personal y se considera también una
fortaleza de alto impacto, ya que se consigue trabajar precisamente con el
personal más calificado y de la forma más idónea.
2.2.4 ÁREA DE PRODUCCIÓN
En el área de producción de Unidad de Negocio Termopichincha es la
encargada de

gestionar, coordinar y controlar las tareas de operación,

apoyar la supervisión del proceso de producción y realizar el mantenimiento
de primer nivel en las centrales de su competencia garantizando el óptimo
funcionamiento de la planta desde el punto de vista de la fiabilidad, eficiencia
energética y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones.
En la Unidad de Negocio Termopichincha existe una Subgerencia
Producción que esta ha cargo de las áreas de Operación y Mantenimiento
de cada una de las centrales pero a su vez existe un Jefe de Centrales que
tiene como responsabilidad todas las actividades la Central con mayor
énfasis en la operación y mantenimiento de la misma.
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Figura 44. Organigrama Organizacional de la Central Quevedo II.

2.2.4.1 OPERACIÓN
El departamento de operación de la Unidad de Negocio TermopichinchaCentral Quevedo II se encarga:
•

Elaborar y dar seguimiento al programa de recorridos para la

supervisión de las maniobras de carga y descarga por parte de los
operadores para cerciorarse que den cumplimiento a los rendimientos de
productividad y disponibilidad establecidos por el CENACE.
•

Recibir

y

analizar

las

problemáticas

presentadas

por

operadores, maquinista, tablerista y demás compañeros de la Central
Quevedo, y en su caso proponer soluciones con el fin de agilizar las
operaciones de la empresa.
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•

Participar

disponibilidad

de

en
la

las

reuniones

Central

de

programación

recibiendo

y

de

analizando

la
las

recomendaciones del CENACE para elaborar el acta de programación y
dependiendo de la demanda de energía dispuesta por el ente regulador
antes mencionado.
•

Analizar la información de la operación que recaben los

supervisores con la finalidad de verificar que se cumplan los estándares
de rendimientos y productividad ofrecidos en las reglas de operación de
la Central Quevedo.

2.2.4.2 MANTENIMIENTO
El departamento de mantenimiento desarrolla todas sus actividades con
el fin de conservar las instalaciones, motores e equipos en condiciones de
funcionamiento seguro, eficiente y económico para una adecuada operación
de la Central. El departamento de mantenimiento realiza sus actividades
debido a las novedades de reportadas en los motores (MDU), HTU, Bombas
purificadoras y los componentes que forma parte la Central por cual existe
mantenimiento correctivo, preventivo o predictivo.
El mantenimiento preventivo es el conjunto de actividades que se llevan
a cabo en un equipo (mdu, htu, purificadoras, etc), instrumento, con el
propósito de que opere a su máxima eficiencia, evitando que se produzcan
paradas forzadas o imprevistas de la planta. Este sistema requiere un alto
grado de conocimiento y una organización muy eficiente. Implica la
elaboración de un plan de inspecciones para los distintos equipos de la
Central, a través de una buena planificación, programación, control y
ejecución de actividades a fin de descubrir y corregir deficiencias que
posteriormente puedan ser causa de daños más graves.

83

El mantenimiento correctivo es el conjunto de actividades que se deben
llevar a cabo cuando un equipo (mdu, htu, purificadoras, etc), instrumento
ha tenido una parada forzada o imprevista. Este es el sistema más
generalizado, por ser el que menos conocimiento y organización requiere.
Cuando se hace mantenimiento preventivo dentro de un sistema correctivo,
se le llama mantenimiento rutinario. Cuando se hace mantenimiento
correctivo en un sistema preventivo, se le llama corrección de falla. En la
práctica, no es posible diferenciar totalmente ambos sistemas.
El mantenimiento predictivo no es dependiente de la característica de la
falla y es el más efectivo cuando el modo de falla es detectable por
monitoreo de las condiciones de operación. Se lleva a cabo en forma
rutinaria

y no implica poner fuera de operación los equipos. Entre las

técnicas usadas en esta estrategia están las inspecciones, el chequeo de
condiciones y el análisis de tendencias.

•

FORTALEZA

El área de producción de la Unidad de Negocio Termopichincha es una
fortaleza de alto impacto para la Central Quevedo por el aporte significativo
que representa al sector productivo de la nación.

2.2.5 ÁREA DE FINANZAS
En el área de Finanzas se desarrolla las actividades económicofinancieras, de ejecución presupuestaria, de captación y registro de ingresos,
facturación, cobranza y auditoría fiscal.
En la Unidad de Negocio Termopichincha existe una Subgerencia
Finanzas que esta ha cargo de las áreas de Contabilidad, Tesorería,
Presupuesto.
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2.2.5.1 CONTABILIDAD
El

departamento

de

contabilidad

de

la

Unidad

de

Negocio

Termopichincha ejecuta y supervisar el ciclo presupuestario de conformidad
a las normas y se ocupa de la gestión y contabilización de todos los ingresos
y gastos del Presupuesto Institucional, además de suministrar información
financiero contable a dependencias internos y externos de la Institución, a
efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, a
promover la eficiencia y eficacia del control de gestión, a la evaluación de las
actividades y facilite la fiscalización de sus operaciones, cuidando que dicha
contabilización se realice con documentos comprobatorios y justificativos
originales, y vigilando la debida observancia de las leyes, normas y
reglamentos aplicables.
2.2.5.2 TESORERÍA
El departamento de tesorería entre sus funciones principales

que

desempeña es la gestión de los cobros, realización de los pagos a
proveedores, control del cumplimiento de las condiciones bancarias, pagos
de nóminas, gestión y cobertura de riesgo, etc. Además se encarga de
instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de
control necesarios para salvaguardar los recursos financieros de la entidad,
promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con
oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los diferentes
compromisos contraídos por la entidad, cuidando que la documentación que
soporta los egresos cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control
interno.
2.2.5.3 PRESUPUESTO
El departamento de presupuesto es la encargada del control del
Presupuesto de la Unidad de Negocio Termopichincha, así como guiar,
normar, coordinar y orientar el proceso presupuestario de la institución; así
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como, supervisar y efectuar el seguimiento de la gestión presupuestaría de
todas las áreas de la empresa en concordancia al Plan Estratégico
Institucional, Plan Anual de Inversión y Plan Operativo Anual. Se da con el
fin de atender y asesorar los requerimientos de las autoridades
Institucionales para utilizar los recursos de una forma eficiente y eficaz,
asignándoles de acuerdo a las prioridades, dado que se encuentra en un
proceso de desarrollo continuo.
•

FORTALEZA

El área de finanzas de la Unidad de Negocio Termopichincha es una
fortaleza de alto impacto para la Central Quevedo por la relevancia que
representa el manejo de los recursos económicos en las entidades públicas.

2.2.6 ÁREA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL
El área de Gestión Organizacional busca la mejora continua dentro de un
entorno globalizado, altamente competitivo y en evolución constante. De
esta forma, las organizaciones se ven obligadas

a vencer el reto de la

resistencia al cambio y a la búsqueda del equilibrio entre los objetivos
organizacionales y de los objetivos personales de quienes la conforman.
Actualmente se reconoce al factor humano como el factor determinante
para el logro de los objetivos y por consiguiente, del éxito de una
organización. Por lo tanto, se vuelve cada vez más importante profundizar en
el estudio de los factores que determinan la motivación y el rendimiento de
las personas.
En la Unidad de Negocio Termopichincha existe una Subgerencia
Gestión Organizacional que esta cargo de las áreas de Calidad, Tecnología
de la Información y Comunicación.
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2.2.6.1 CALIDAD
El área de Calidad debido a las necesidades generadas para el logro de
los objetivos de mejora continua de la Unidad de Negocio Termopichincha, la
gestión de calidad se ha convertido

en una condición necesaria para

establecer estrategias dirigidas hacia el éxito competitivo de la empresa. En
la actualidad se presenta sistemas de acreditación y certificación de calidad
en sectores de complejos de la sociedad como es la educación, sector
eléctrico, salud entre otros.
Entre las funciones más importante del departamento de calidad
tenemos:
•

Asesorar y colaborar con el equipo gerencial y los equipos

técnicos de la empresa en el diseño, implementación y evaluación de
políticas, planes, programas y normas de mejora continua de calidad de
servicios y procedimientos de la organización.
•

Asesorar y colaborar con el equipo directivo y los equipos

técnicos de la empresa en la implementación de modelos y metodologías
de trabajo que permitan alcanzar máximos estándares de calidad en la
ejecución de las actividades cotidianas.
•

Promover y asesorar a los equipos técnicos en el desarrollo de

medidas preventivas efectivas que permitan disminuir los riesgos durante
los procesos de operación y mantenimiento de los motores de generación
de energía eléctrica.
•

Elaborar los procedimientos, instructivos, formatos, indicadores

y demás documentos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad
de la Unidad de la Negocio Termopichincha, que esté bajo su
responsabilidad, efectuando su revisión de manera permanente para
garantizar la mejora continua de los mismos.
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•

Recepcionar, adecuar, hacer aprobar e implementar los

procedimientos, instructivos, formatos, indicadores y demás documentos
relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad de la organizacional,
que sean elaborados por cada área de la Empresa, efectuando su
revisión de manera permanente para garantizar la mejora continua de los
mismos
•

Gestionar y coordinar con la Subgerencia Organizacional y la

Gerencia General las acciones necesarias para corregir las desviaciones
que se presenten en el Sistema de Gestión Integrado, con relación a la
Gestión de la Calidad.
•

Llevar a cabo el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos

tomados en las reuniones para la revisión por la Subgerencia
Organizacional y la Gerencia General, en los aspectos concernientes a la
Gestión de la Calidad.
•

Realizar

labores

permanentes

de

identificación

de

no

conformidades y no conformidades potenciales, coordinando con las
áreas o jefes responsables la determinación del análisis de causa y las
medidas correctivas y/o preventivas del caso.
•

Elaborar las bases, especificaciones técnicas y términos de

referencia de servicios de consultoría, asesoría y auditorías necesarias
para el desarrollo de los planes y programas de Gestión de la Calidad
establecidos por la empresa.
•

Gestionar el desarrollo de auditorías internas del Sistema de

Gestión de la Calidad, efectuando un seguimiento estricto de las
observaciones y recomendaciones que, como producto de las mismas
sea necesario implementar en la empresa.
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•

Coordinar y efectuar las actividades de seguimiento periódico

del Sistema de Gestión de la Calidad, para identificar oportunidades de
mejora.
•

Promover en todos los niveles de la empresa, la toma de

conciencia sobre el cumplimiento de los requisitos del cliente, como
elemento fundamental del Sistema de Gestión de la Calidad.
•

Ejercer las labores de Auditor Ambiental Interno de la Unidad

de Negocio Termopichincha, de acuerdo a lo establecido en la legislación
vigente referente a la protección ambiental en las actividades eléctricas.
2.2.6.2 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
El departamento tecnología de información y comunicación se encarga
de estudiar, diseñar, desarrollar, implementar y administrar los sistemas de
información utilizados para el manejo de datos e información de toda la
Unidad de Negocio Termopichincha. Estos sistemas, a su vez, comprenden
aplicaciones o software, y equipos o hardware.
Otras funciones que desarrolla el departamento de información y
comunicación:
• Generar
necesarias

y

para

administrar
la

las

tecnologías

modernización

y

de

información

sistematización

del

funcionamiento de la Unidad de Negocio Termopichincha acordes a
las tendencias y avances más actualizados del mundo.
• Coordinar el proceso de diseño, desarrollo y fortalecimiento de
los subsistemas de información nacional, regional y local, a fin de
lograr una articulación sistémica de las diferentes áreas de UNT.
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• Coordinar y supervisar el estudio, diseño, desarrollo, ejecución,
mantenimiento, seguridad

y documentación de los sistemas de

información y sus equipos y la red de datos de toda la UNT.
• Elaborar y coordinar la implementación y desarrollo del Plan de
Tecnología de la Información a fin de lograr un sistema de información
que apoye la formulación de políticas y estrategias, la planeación, la
administración y la toma de decisiones.
• Coordinar y orientar oportunamente en materia de información
y tecnología computacional para la contratación externa, total o
parcial de un sistema de información de aplicación institucional,
cuando se requiera.
• Coordinar junto con los responsables del proceso de
informática de cada Dirección el plan de trabajo para definir los
cronogramas de actividades a realizar para el desarrollo del Sistema
de Información, acorde con el Plan de Tecnología de la Información.

• Diseñar, proponer y coordinar la implantación de normas,
estándares, lineamientos y procedimientos relacionados con los
elementos de hardware, software, redes y comunicaciones de la
plataforma técnica y tecnologías relacionadas con la gestión
informática.
• Diseñar e implementar tecnologías de información que
permitan el desarrollo administrativo en las áreas: Recursos
Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales y de
Servicios.
• Promover el desarrollo y la coordinación de los sistemas de
información, así como su confidencialidad, confiabilidad, exactitud y
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oportunidad

de

los

datos,

recomendando

procedimientos

y

tecnologías apropiadas y eficientes.

•
El

área

FORTALEZA
de

gestión

organizacional

de

la

Unidad

de

Negocio

Termopichincha es una fortaleza de alto impacto para la Central Quevedo
por la necesidad de utilizar la tecnología adecuada y brindar un servicio de
calidad con la finalidad de cumplir con las exigencias de los estándares
internacionales.

2.2.7 ÁREA JURÍDICA
En los actuales momentos para las empresas es muy significativo contar
con un servicio de asesoramiento jurídico que les ayude a resolver los
conflictos legales que puedan ir surgiendo, no sólo con sus trabajadores sino
también con los clientes, proveedores o Administraciones Públicas.
El área Jurídica de la Unidad de Negocio Termopichincha desarrolla y
ejecuta funciones del ámbito jurídico-administrativo con el objeto de brindar
apoyo y asesoría legal en el desarrollo de la actividad empresarial.
El área jurídica de la empresa cumple con otras funciones que

se

resumen a continuación:
•

Producir la normatividad interna de la Unidad de Negocio

Termopichincha.
•

Representar legalmente a la organización en los juzgados y

tribunales del territorio nacional.
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•

Controlar las normativas generales, junto con la dirección

administrativa, para el buen funcionamiento de la empresa
•

Resolver

los

problemas

internos

y

aplicar

sanciones

administrativas correspondientes por faltas al interior de la UNT.
•

Proveer soporte a las áreas de la organización que realicen

contratos

con

proveedores,

clientes

y

empleados

(negociación,

elaboración y revisión de contratos, y solución de disputas).
•

Proveer soporte a las áreas de la empresa que realicen

trámites gubernamentales de naturaleza fiscal, de medio ambiente y de
comercio internacional.

•

FORTALEZA

El área jurídica de la Unidad de Negocio Termopichincha es una
fortaleza de alto impacto para la Central Quevedo porque controla el
desempeño de la organización y cada unos de sus integrantes bajo las layes
vigentes en el país.

2.2.8 ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
La gestión ambiental es el conjunto de actividades conducentes al
manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro forma e incluyendo el
concepto de desarrollo sostenible o sustentable, es la estrategia mediante la
cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente,
con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando
los problemas ambientales. Planificar, ejecutar, supervisar y controlar
actividades

para

la

protección

del

ambiente

y

prevención

de

la

contaminación en las áreas de concesión y de los empleados de la Unidad
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de Negocio Termopichincha, a fin de asegurar un adecuado desempeño del
Sistema de Gestión Ambiental.
El área de gestión ambiental y social de la Unidad de Negocio
Termopichincha - Central Quevedo II cumple con otras funciones que se
resumen a continuación:
• Elaborar los procedimientos, instructivos, formatos, indicadores
y demás documentos relacionados al Sistema de Gestión Ambiental
de la organización, efectuando una revisión constante para la mejora
continua de los mismos.
• Establecer los objetivos, metas y programas de gestión
ambientales e informar de su estado y avance periódicamente al
Gerente General de Unidad de Negocio Termopichincha.
• Gestionar y coordinar con el Gerente General de la empresa
las acciones necesarias para corregir las desviaciones que se
presenten en el Sistema de Gestión Integrado, con relación a la
Gestión de Medio Ambiente.
• Llevar a cabo el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos
tomados en las reuniones para la Revisión por la Gerencia General,
en los aspectos concernientes a la Gestión de Medio Ambiente.
• Coordinar con la Subgerencia de Producción el levantamiento y
seguimiento de observaciones producto de las auditorías de primera
parte (internas), de tercera parte (organismo de certificación) y
fiscalización ambiental externa realizada por los entes encargados
(Ministerio del Medio Ambiente, Contraloría General del Estado,
municipalidades, etc.).
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• Realizar la identificación, evaluación y control de aspectos e
impactos

ambientales

y

establecer

los

controles

operativos

respectivos y velar por su cumplimiento.
• Coordinar y efectuar las actividades de seguimiento periódico
del Sistema de Gestión de Medio Ambiente, para identificar
oportunidades de mejora.
• Efectuar el control de aceite / petróleo en los equipos (metales)
y/o calorímetro (poder calorífico), cuando le sea solicitado por su
jefatura inmediata o por las divisiones de Operación y Control del
Sistema o Mantenimiento.
• Velar por que se cumplan las disposiciones, normas,
procedimientos y similares comprendidas en el Sistema de Gestión
Integrado de la empresa, a fin de garantizar la adecuada operatividad
de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional. y Gestión de Seguridad de la
Información. Participar en el Comité del Sistema de Gestión Integrado
cuando le sea requerido, cumpliendo las responsabilidades que le
asigne los altos directivos.
•

FORTALEZA

El área ambiental y social de la Unidad de Negocio Termopichincha es
una fortaleza de alto impacto para la Central Quevedo porque es la encarga
de velar por el cumplimiento del compromiso con la sociedad y el medio
ambiente.
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2.2.9 ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD LABORAL
El área de seguridad industrial y salud ocupacional planifica, coordina,
ejecuta, y supervisa las actividades sobre seguridad y salud ocupacional en
las áreas de concesión y empleados de la empresa para mantener, gestionar
y fomentar una cultura de seguridad y salud ocupacional, así como lograr
condiciones seguras de trabajo, para prevenir la ocurrencia de incidentes y
enfermedades profesionales que afecten a los trabajadores, contratistas,
partes interesadas o a la propiedad durante el desarrollo de las actividades
de la Unidad de Negocio Termopichincha- Central Quevedo II.
El área de seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa
cumple con otras funciones que se resumen a continuación:
• Elaborar el Programa de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional e informar periódicamente el estado de su avance a las
instancias correspondientes.
• Velar por que los requisitos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional sean establecidos, implementados y
mantenidos y por el cumplimiento del Reglamento de Seguridad e
Higiene Ocupacional de la Corporación Eléctrica del Ecuador, del
Reglamento Interno de Seguridad y de otras normas aplicables
vigentes.
• Elaborar los procedimientos, instructivos, y demás documentos
relacionados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, efectuando su revisión y actualización permanente para
la mejora continua de los mismos.
• Llevar a cabo el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos
tomados en las reuniones para la Revisión por la Gerencia General de
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la Unidad de Negocio, en los aspectos concernientes a la Gestión de
Seguridad y Salud ocupacional.
• Efectuar coordinaciones con organizaciones externas para el
desarrollo de actividades relacionadas con la Seguridad y Salud
Ocupacional.
• Proponer, elaborar, implementar y difundir la normatividad
aprobada sobre Seguridad y Salud Ocupacional, referente a:
Manuales de Primeros Auxilios, Planes de Contingencia, Reglamento
Interno de Seguridad, Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional, entre otros.
• Efectuar y fomentar la identificación de peligros y evaluación de
riesgos, proponiendo los controles operativos respectivos, velando por
su cumplimiento una vez aprobados.
• Coordinar y efectuar las actividades de seguimiento periódico
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, para
identificar oportunidades de mejora.
• Realizar actividades de apoyo a las demás áreas de la
empresa en lo referente a primeros auxilios, implementación de
botiquines, señalizaciones, entre otros, así como ejecutar actividades
de prevención de siniestros en la empresa.
• Brindar

y

gestionar

la

realización

de

actividades

de

capacitación y asesoría al personal de la empresa, en temas referidos
a Seguridad y Salud Ocupacional; así como supervisar que el
personal de contratistas y partes interesadas cumplan con las normas
de seguridad establecidas.
• Velar por que se cumplan las disposiciones, normas,
procedimientos y similares, comprendidas en el Sistema de Gestión
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Integrado de la Unidad de Negocio Termopichincha, a fin de
garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas de Gestión de la
Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad de la Información.
•

FORTALEZA

El área seguridad industrial y salud ocupacional de la Unidad de Negocio
Termopichincha es una fortaleza de alto impacto para la Central Quevedo
porque es la encargada de velar por el bienestar de los empleados y la
consecución de un ambiente laboral idóneo y seguro.
2.2.10. MATRIZ RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Tabla 14
Resumen de las fortalezas y su impacto dentro del análisis interno.
FORTALEZAS

IMPACTO

N°

FACTOR

ALTO

1

La gerencia general de la Unidad de Negocio
Termopichincha está subordinada a la gerencia de la
Corporación Eléctrica del Ecuador.

2

Se encarga de la gestión del talento humano así como de
los bienes de la empresa.

X

3

Por la incidencia en el sector productivo del país.

X

4

Por la importancia en el manejo de los recursos públicos.

X

5

Por asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad
y del uso de la tecnología adecuada.

X

6

Porque se encargar de velar por los derechos del personal
y de la organización.

X

7

Por su responsabilidad social con el medio ambiente y la
comunidad.

X

8

Por velar por el bienestar del personal de la empresa.

X

MEDIO
X

BAJO
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2.3 DIAGNOSTICO
2.3.1 ANÁLISIS FODA
El análisis FODA es una herramienta analítica que permite conformar un
cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de
esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello
tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El término
FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en inglés SWOT:
Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats.
El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves
para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades
diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la
competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.
La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder
determinar de forma objetiva, que aspectos la empresa tiene ventajas
respecto de la competencia y en qué aspectos necesita mejorar para poder
ser competitiva.

Figura 45. Análisis FODA
El análisis FODA consta de dos partes:
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• La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del
negocio, aspectos sobre los cuales la organización tiene control.
• La parte externa observa las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado, y que son
circunstancias sobre las cuales la organización tiene poco o ningún control
directo por cual la empresa tiene que desarrollar toda su capacidad y
habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular
esas amenazas.

2.3.1.1 DEFINICIONES
Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la
organización, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la
competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se
poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.
Oportunidades:

Son

aquellos

factores

que

resultan

positivos,

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que
actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.
Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición
desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece,
habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan
positivamente, etc.
Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que
pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.
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2.3.2 MATRICES
Para la evaluación de las matrices interna y externa se utilizaron los
siguientes criterios de ponderación.
Tabla 15
Medición de impactos
IMPACTO DE 1 A 5
1 si representa un IMPACTO MENOR
3 si representa un IMPACTO MEDIO
5 si representa un GRAN IMPACTO

Tabla 16
Calificación de Amenazas y Oportunidades
CALIFICACIÓN
1 si representa un AMENAZA MAYOR
2 si representa un AMENAZA MENOR
3 si representa un OPORTUNIDAD MENOR
4 si representa un OPORTUNIDAD MAYOR

Tabla 17
Calificación de Fortalezas y Debilidades
CALIFICACIÓN
1 si representa un DEBILIDAD MAYOR
2 si representa un DEBILIDAD MENOR
3 si representa un FORTALEZA MENOR
4 si representa un FORTALEZA MAYOR
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2.3.2.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA
U N I D A D
MATRIZ

D E

DE

N E G O C I O

EVALUACIÓN

T E R M O P I C H I N C H A
DE

AMBIENTE

EXTERNO

Tabla 18
Matriz de Evaluación Externa
OPORTUNIDADES

RESULTADO
PONDERADO

IMPACTO

%REL

CALIF

El suministro de energía eléctrica es
necesario para la producción nacional.

5

0.08

4

0.32

La demanda de la energía eléctrica.

5

0.08

4

0.32

Anulación del costo de energía eléctrica
por la autogeneración de la misma.

3

0.06

3

0.18

Existencia de la materia prima en el país
reduce el costo final de la producción de
energía eléctrica.

5

0.08

3

0.24

El apoyo por parte del gobierno a aportar
al desarrollo de la empresa.

3

0.07

4

0.28

La legislación fiscal beneficia al sector
eléctrico.

3

0.06

4

0.24

Las innovaciones tecnológicas reducen
costos y tiempo en la generación de
energía eléctrica.

3

0.05

3

0.15

El internet es una herramienta que
ayuda a la empresa.

1

0.03

3

0.09

Cliente satisfecho.

3

0.05

4

0.20

Colaboración entre las generadoras de
energía eléctrica.

3

0.05

3

0.15

IMPACTO

%REL

CALIF

3

0.05

1

0.05

la

1

0.04

2

0.08

Los precios de los insumos influye en el
costo de generación de energía
eléctrica.

3

0.07

1

0.07

El costo de los materiales es
determinante en el costo general del
mantenimiento y operación de la

3

0.06

1

0.06
CONTINÚA

AMENAZAS
El precio del petróleo.
La energía
inflación.

eléctrica

influye

en

RESULTADO
PONDERADO
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empresa.

3

0.04

2

0.08

medio

3

0.05

1

0.05

Los nuevos estilos de vida influyen en la
demanda de energía eléctrica.

1

0.04

2

0.08

Único proveedor de la materia prima

3

0.04

2

0.08

TOTAL DE EVALUACIÓN AMBIENTE
EXTERNO

53

1.00

Los cambios políticos.
La legislación
ambiente.

referente

al

2.72

2.3.2.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA
U N I D A D

D E

N E G O C I O

T E R M O P I C H I N C H A

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE AMBIENTE INTERNO

Tabla 19
Matriz de Evaluación Interna
FORTALEZAS

IMPACTO

%REL

CALIF

RESULTADO
PONDERADO

La gestión del talento humano.

3

0.10

3

0.3

Incidencia en el sector productivo del
país

5

0.25

4

1

Manejo de los recursos públicos

3

0.15

3

0.45

Cumplimiento de los estándares de
calidad y del uso de la tecnología
adecuada

5

0.15

4

0.60

Velar por los derechos del personal y
de la organización.

3

0.10

4

0.40

Responsabilidad social con el medio
ambiente y la comunidad.

5

0.25

4

1

TOTAL DE EVALUACIÓN AMBIENTE
INTERNO

24

1.00

3.75
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2.3.2.3 MATRIZ FODA
Tabla 20
Matriz de Foda
FORTALEZAS -F
1.- La gestión del talento humano.
2.- Incidencia en el sector productivo del país.
3.- Manejo de los recursos públicos
4.- Cumplimiento de los estándares de calidad
y del uso de la tecnología adecuada.
5.- Velar por los derechos del personal y de la
organización.
6.- Responsabilidad social con el medio
ambiente y la comunidad

OPORTUNIDADES -O

Estrategias

1.-El suministro de energía eléctrica
es necesario para la producción
nacional.

F1,O1: Capacitar al talento humano necesario
para cumplir con el suministro de energía.

2.- La demanda de la energía
eléctrica.
3.- Anulación del costo de energía
eléctrica por la autogeneración de la
misma.
4.- Existencia de la materia prima
en el país reduce el costo final de la
producción de energía eléctrica.
5.- El apoyo por parte del gobierno
para aportar al desarrollo de la
empresa.

F2,O2: Mantener el nivel producción de
energía para cumplir con demanda solicitada.
F4,O7:
Aprovechar
las
innovaciones
tecnológicas para mantener los estándares de
calidad.
F3,O5: Manejar adecuadamente los recursos
públicos para conservar el apoyo del gobierno
central.
F3,O6: Cumplir con la legislación para
aprovechar los beneficios hacia el sector
productivo.

6.- La legislación fiscal beneficia al
sector eléctrico.

F6,O8,O9: Mantener la aceptación de los
clientes haciendo conocer la social con el
medio ambiente y la comunidad.

7.- Las innovaciones tecnológicas
reducen costos y tiempo en la
generación de energía eléctrica.

F5,O1: Cumplir con todos los beneficios
legales establecidos para el talento humano
para se sienta implicado con su labor.

8.- Cliente satisfecho.
9.Colaboración
entre
las
generadoras de energía eléctrica.

AMENAZAS -A

Estrategias

1.- Los precios de los insumos
influye en el costo de generación de
energía eléctrica.

F3, A1, A2: Aprovechar los recursos públicos
para mantener una reserva de insumos y
materiales contrarrestar la inflación de precios.

2.- El costo de los materiales es
determinante en el costo general
del mantenimiento y operación de la
empresa.

F6, A4: Aportar de mejor manera al desarrollo
sostenible de la comunidad cumpliendo con la
legislación ambiental. CONTINÚA

DEBILIDADES -D
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3.- Los cambios políticos.
4.- La legislación referente al medio
ambiente.
5.- Único proveedor de la materia
prima.

F3, A5: Mejorar la alianza estratégica con el
proveedor para aprovechar de mejor manera
los recursos públicos.
F2, A3: Acrecentar la confianza con los
gobiernos de turno para que cualquier cambio
político no afecte negativamente al sector
eléctrico.

104

CAPITULO III
3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El presente proyecto está planteado como una alternativa para reducir
los costos del mantenimiento de la Central Quevedo, y además para
contribuir de una manera sostenible a la protección del medio ambiente
debido a la problemática del calentamiento global.

El Ecuador, un país con poca capacidad de generación de energía por
métodos tradicionales (hidroeléctricas) y con un porcentaje considerable
generación térmica, el motivo por el cual el proyecto presentado tratará de
satisfacer al entorno que rodea a la central en la reducción de impacto
ambiental y por ende reducir considerable los costos de mantenimiento de
los motores de generación de energía y de todos los componentes y
subsistemas que lo conforma ya que este recurso no renovable es tan
importante para la sociedad, para lo cual se ha decidido mejorar el proceso
de tratamiento de combustible como respuesta significativa a la demanda de
soluciones alternativas al problema descrito.

Por lo tanto, es fundamental en esta primera etapa del proceso de
investigación identificar y determinar ese mercado ávido de soluciones.

En esta etapa de la investigación de mercado y como punto de partida,
nace una oportunidad conveniente para la realización de este proyecto, pero
obviamente el estudio preliminar de mercado determinará si este proyecto es
factible o no. ¿Sería factible la mejora del proceso de combustible para la
reducción del impacto ambiental de la Central Quevedo en la sociedad
Quevedeña y por ende la reducción en los costos de mantenimiento y
operación de la misma y aportar al desarrollo de la sociedad ecuatoriana?
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3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.2.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la perspectiva de la comunidad Quevedeña sobre el impacto
ambiental de la Central Quevedo y su aporte al desarrollo de la ciudad
mediante la aplicación de encuestas a una muestra seleccionada
considerando los diferentes estratos sociales existentes en el cantón.
3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Establecer el área de influencia ambiental del Proyecto

de acuerdo a la ubicación geográfica de la Central Quevedo.
•

Determinar la muestra a investigar aplicando una

fórmula estadística seleccionada en base al tipo de muestreo,
parámetro

a

estimar,

error

muestral

admisible,

varianza

poblacional y el nivel de confianza.
•

Aplicar la encuesta a la muestra seleccionada asistiendo

a los lugares incluidos o más cercanos al área de influencia
ambiental
•

Tabular e interpretar los resultados de las encuestas

realizadas para tener

conocimiento sobre la perspectiva de la

comunidad.

3.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En función de la información y actividades necesarias para una eficiente
investigación de mercado se determinó el siguiente tipo de investigación:
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Exploratoria
Mediante la utilización de esta herramienta hemos considerado la
recolección de información inicial que nos servirá de base para conocer,
aclarar y definir las ideas fundamentales del problema, a través de la
aplicación de encuestas y entrevistas.
•

Las entrevistas se realizar al personal de la Central Quevedo

que forma parte de la operación, gestión ambiental y jefaturas
principales.
•

Encuestas para obtener información de la fuente primaria sobre

las perspectivas de aceptabilidad que tiene la comunidad sobre la Central
Quevedo y su impacto en el desarrollo de la ciudad.

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Para el presente proyecto se emplea un diseño de investigación
exploratoria, misma que proporcionará un mejor entendimiento del problema
a solventar. Este diseño se adapta perfectamente debido a la flexibilidad que
proporciona y sobre todo porque permite que a partir de una muestra
pequeña se obtenga resultados introductorios para la investigación.
El método elegido para obtener la información ha sido la encuesta, para
la cual se ha considerado la redacción de las preguntas convenientes que
permitan obtener los estados de opinión de las personas acerca de los
temas planteados.
La encuesta va dirigida hacia personas de cualquier género con edad
comprendida desde los 18 años en adelante. La finalidad de la misma es
recolectar información acerca del pensamiento que tiene la comunidad con
respecto al funcionamiento de la Central en las cercanías de la ciudad. Si
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bien la encuesta será aplicada en diferentes sectores se hará mayor énfasis
en las zonas aledañas, las mismas que por la proximidad serían las que
sienten mayor impacto.
El modelo de la encuesta aplicada puede observarse en el anexo 1.
Las preguntas incluidas en la encuesta están diseñadas con la finalidad
de conseguir la siguiente información:
• Determinar el porcentaje de personas que respondieron a la
encuesta, desagregadas por género.
• Separar la muestra por grupos de edades para determinar el
porcentaje que representa cada uno de ellos dentro de la muestra
investigada.
• Obtener una cifra porcentual acerca del criterio que posee la
comunidad acerca de si la Central Quevedo provoca o no provoca
contaminación ambiental.
• Averiguar en qué medida piensa la comunidad que le afectan
los diferentes tipos de contaminación ambiental que presuntamente
provoca la Central Quevedo.
• Conocer cuáles son las zonas que según la comunidad se ven
más afectadas por la presunta contaminación ambiental de la Central
Quevedo.
• Identificar qué tipo de afecciones en la salud

piensa la

comunidad que puede sufrir debido a la presunta contaminación
ambiental provocada por el funcionamiento de la Central.
• Consultar que porcentaje de la comunidad tiene conocimiento
acerca de algún hecho de contaminación ambiental provocado de
forma involuntaria por la Central.
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• Cuantificar el porcentaje para cada tipo de reacción que ha
tenido la Central frente a algún hecho de contaminación según el
criterio de la comunidad.
• Determinar de forma porcentual el grado de conocimiento que
posee la comunidad acerca de las leyes para la protección del medio
ambiente.
• Investigar el pensamiento de la comunidad acerca del aporte
que provee la Central Quevedo al desarrollo del Cantón.
• Obtener cifras porcentuales de cada uno de los beneficios que
la Central aporta para el desarrollo del Cantón según el criterio de la
comunidad.
3.5 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA
El muestreo es una técnica que nos ayuda a hallar una cantidad
significativa de un total global con cierto margen de error, mediante la cual
nos podemos basar para un estudio o investigación de cualquier índole,
obteniendo así un tamaño de muestra que representa y equivale a toda una
cantidad global.
3.5.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA
Para obtener el tamaño de la muestra, aplicaremos la siguiente fórmula:

Donde:
n = Tamaño de la muestra.

q = Probabilidad de fracaso.

Z = Nivel de confianza.

E = Precisión o el error.
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p = Probabilidad de éxito.
Se aplicará la fórmula tomando en cuenta un 5% de margen de error, un
nivel de confianza del 95%, con una probabilidad de éxito del 50%, y una
probabilidad de fracaso del 50%
Reemplazando los datos en la fórmula tenemos:
n = Tamaño de la muestra
z2 = Nivel de confianza 95% (1,96) => 1,962 = 3,84
p = Probabilidad de éxito = 50%
q = Probabilidad de fracaso = 50%
e = Margen de error = 5%

n= 1.96² x (0.5x0.5)
0.05²
n = 3.8416 x 0.25
0.0025
n = 0.9604
0.0025
n = 384.16 ~ 384

Entonces el tamaño de la muestra es de 384,16
Por lo que se llevará a cabo 384 encuestas
3.6 SEGMENTACIÓN DE MERCADO
La segmentación de mercado está hecha en base a variables
geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales, detalladas en la
Tabla 17, las cuales nos ayudarán a tener un perfil adecuado cual es el
segmento de mercado que afecta la Central Quevedo.
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La segmentación geográfica requiere dividir un mercado en diferentes
unidades geográficas, como naciones, estados, regiones, municipios,
ciudades o vecindarios. Una empresa decide operar en una o unas cuantas
áreas geográficas o en todas, concentrando su atención en las diferencias
geográficas respecto a las necesidades o deseos. (KOTLER & GARY, 2003)
La segmentación demográfica consiste en dividir el mercado en grupos
con base en variables demográfica como edad, sexo, ciclo de vida familiar,
ingresos, ocupación, educación, religión, raza y la nacionalidad.
La segmentación psicográficas divide a los consumidores en diferentes
grupos sobre la base de su clase social, estilo de vida y características de
personalidad.

En

la

segmentación

según

el

comportamiento,

los

consumidores se dividen en grupos con base en su conocimiento, actitud,
uso o respuesta a un producto.
Tabla 21
Segmentación de Mercado
VARIABLE

SEGMENTACIÓN

GEOGRÁFICA
PAÍS

Ecuador

REGIÓN

Costa

UBICACIÓN

Los Ríos-Quevedo

NÚMERO DE HABITANTES

En Quevedo, según datos estadísticos del INEC,
realizados en
el año 2010, detallados en el Censo de población y vivienda, hay
173575 habitantes.

TOTAL
PEA
(Población
Económicamente Activa)

QUEVEDO: 68.367 habitantes

DENSIDAD

Urbana

CLIMA

Tropical

CONTINUA

DEMOGRÁFICA
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EDAD

18 a 60 años

GÉNERO

Masculino y femenino

INGRESOS

Mayor a 200 dólares por mes

OCUPACIÓN

Estudiantes universitarios y profesionales, campesinos

EDUCACIÓN

Superior, Secundaria

RELIGIÓN

Múltiple

RAZA

Múltiple

NACIONALIDAD

Ecuatorianos

PSICOGRÁFICA
CLASE SOCIAL

Media, media-alta, baja.

ESTILO DE VIDA

Triunfador, extrovertido, amante de la música tropical de la salsa,
merengue o cumbia.

ERA GENERACIONAL

X,Y, Play Station.

PERSONALIDAD

Alegre, divertido

CONDUCTUAL
OCASIONES DE COMPRA

Ocasiones normal y especiales

BENEFICIOS PRETENDIDOS

Calidad, buen servicio ,buen ambiente

GRADO DE LEALTAD

Fuerte

FRECUENCIA DE USO

Uso frecuente

GRADO DE CONOCIMIENTO

Informado, deseoso, Interesado

ACTITUD HACIA PRODUCTO

Deseo de buena atención, conformidad y placer.

Según datos estadísticos del INEC llevado a cabo en el año 2010,
detallado en el Censo de población y vivienda

2010 en Quevedo hay

173575 habitantes, de los cuales 68.367 forman parte de la población
económicamente activa (PEA).

112

Al segmento de mercado del proyecto, corresponden a toda la
comunidad Quevedeña. A continuación en la tabla 18 se encuentra detallado
la población según la edad y el género.
Tabla 22
Población de la Cantón Quevedo
POBLACIÓN DE QUEVEDO
EDAD
0 a 14 años
15 a 64 años
De 65 años y más
Total

HOMBRES

MUJERES

28732
53506
4583
86821

27740
54328
4686
86754

TOTAL
56472
107834
9269
173575

(Fuente INEC)
De los 173575 habitantes, el 50,02% son hombres, y el 49,98% son
mujeres, así lo podemos ver en el siguiente gráfico, y a continuación
detallado en los dos siguientes gráficos en cuanto a cada género.

Figura 46. Población total de Quevedo (Fuente INEC)
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Figura 47. Población de hombres en el Cantón Quevedo (Fuente INEC)

Figura 48. Población de mujeres en el Cantón Quevedo (Fuente INEC)

3.7 ANÁLISIS DE DATOS
Se realizaron un total de 384 encuestas en sectores estratégicos y
representativos de la ciudad de Quevedo tomando en cuenta los alrededores
de donde se encuentra ubicada la Central Quevedo y el Centro de la ciudad
donde se localiza la mayoría de la población urbana.
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Género
Tabla 23
Género
GÉNERO
MASCULINO
FEMENINO
Total

TOTAL
212
172
384

Figura 49. Género
El 55% de los encuestados fueron hombres y el 45% mujeres.
Edad
Tabla 24
Edad
EDAD
18 a 25 años
25 a 30 años
30 a 40 años
Más 40 años
Total

TOTAL
125
93
101
65
384
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Figura 50. Edad
La mayor parte de los encuestados (33%) se encuentran en un rango de
edad de 18 a 25 años y de 30 a 40 años (26%), el resto es casi proporcional.
1.

¿La Central Termoeléctrica Quevedo provoca contaminación

ambiental?
Tabla 25
Provocación de contaminación ambiental
PROVOCACIÓN TOTAL
SI
NO
Total

269
115
384

Figura 51. Provocación de contaminación ambiental
El 70% de los encuestados consideran que la central Quevedo provoca
contaminación ambiental.
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2.

¿Qué tipo de contaminación cree usted que produce la Central

Quevedo?
Tabla 26
Tipo de contaminación
TIPO DE CONTAMINACIÓN

TOTAL

Emisión Gases Contaminantes
Emisión de residuos sólidos contaminantes
Contaminación auditiva
Emisión de residuos líquidos contaminantes
Otros

267
68
247
87
10

Figura 52. Tipo de contaminación
De acuerdo a los encuestados el tipo de contaminación que más produce
la Central Quevedo es la Emisión de gases contaminantes (267) y
Contaminación auditiva (247).
3.

¿Señale zonas más afectadas por la contaminación?

Tabla 27
Zonas más afectadas
ZONAS
Zona Sur
Zona Norte
Zona Centro
Zona Oeste
Zona Este
Otros

TOTAL
160
113
95
77
30
11
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Figura 53. Zonas más afectadas
Referente a las zonas que más afecta la central Quevedo los
encuestados consideran que son la sur (160) y norte (Norte) de acuerdo al
sector donde se instalada la empresa.
4.

¿Indique cuales de las siguientes afecciones son consecuencia

de la contaminación?
Tabla 28
Afecciones consecuencia de la contaminación
AFECCIONES
Auditivas
Dermatológicas
Respiratorias
Visuales
Cáncer
Otros

TOTAL
244
92
238
84
63
8
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Figura 54. Afecciones consecuencia de la contaminación
La mayor parte de los encuestados manifestaron que las afecciones que
puede influir la Central Quevedo por el tipo de empresa que es son las
afecciones auditivas (244) y respiratorias (238).
5.

¿Señale

algún

hecho

de

contaminación

involuntariamente por la Central Quevedo?
Tabla 29
Hechos de contaminación
HECHOS DE CONTAMINACIÓN TOTAL
Derrame
Ruido
Vibraciones
Otros

175
235
128
11

provocado
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Figura 55. Hechos de contaminación
En cuanto a algún hecho provocado involuntariamente por la Central
Quevedo los encuestados se pronunciaron mayoritariamente por el ruido
(235) seguido por el derrame sea de fuel oil o diesel (175) que puede
provocar la operación de la central termoeléctrica.
6.

¿Cómo fue la reacción de la Central Quevedo para solventar

los problemas provocados involuntariamente?
Tabla 30
Reacción para solventar los problemas
REACCIÓN
INMEDIATA
TARDÍA
NINGUNA
Total

VALOR
235
72
77
384

Figura 56. Reacción para solventar los problemas
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El 61% de los encuestados consideran que la central Quevedo tiene una
respuesta inmediata los problemas involuntarios que a existido durante el
tiempo que la empresa es funcionando en el cantón.
7.

¿Cuáles de las normas o leyes acata la Central Quevedo para

el cuidado del medio ambiente?
Tabla 31
Normas o leyes que acata la Central Quevedo
NORMAS O LEYES
Constitución Política de la República del Ecuador
Ley de Gestión Ambiental
Ley de Régimen del Sector Eléctrico
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
Texto Unificado Legislación Secundaria del Medio Ambiente(TULSMA)
Reglamento del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador
Normas Técnicas Ambientales para la prevención y Control de la Contaminación
Ambiental para los sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y
Transporte
Otros

Figura 57. Normas o leyes que acata la Central Quevedo

TOTAL
127
255
157
167
116
142
92

120
6

121

La norma o la ley que mayormente acata la Central Quevedo es la Ley
de Gestión Ambiental (255) seguido de la Ley de Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental (167) según el criterio de los encuestados. Cabe
manifestar que todas las leyes y normas consideradas en esta pregunta
deben cumplir la Central Quevedo para el correcto funcionamiento de la
misma y reducir el impacto ambiental de acuerdo a las normas y leyes
internacionales que regulan este tipo de empresas.
8.

¿Cree usted que la Central aporta al desarrollo del Cantón?

Tabla 32
Aporta al desarrollo del Cantón
APORTA AL DESARROLLO TOTAL
SI
NO
Total

329
55
384

Figura 58. Aporta al desarrollo del Cantón
El 86% de los encuestados consideran que la central Quevedo aporta al
desarrollo de la ciudad por el tipo de industria en el nicho de mercado que se
desenvuelve.
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9. ¿Cómo ha aportado la Central aporta al desarrollo de la ciudad?
Tabla 33
Tipo de aporte al desarrollo del Cantón
TIPO DE APORTE
Generación de empleo
Ayuda a los sectores más necesitados de la ciudad
Apoyo al sector educativo
Servicio de Salud a la comunidad
Otros

TOTAL
314
79
148
71
20

Figura 59. Tipo de aporte al desarrollo del Cantón
Se puede observar que la Central Quevedo aporta al desarrollo de la
Ciudad con la generación de empleo (314) y el apoyo al sector educativo
(148) según la perspectiva de los encuestados como la labor que desarrolla
la Unidad de Negocio Termopichincha con la Central Quevedo.
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3.8 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATIFECHA
Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o
servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros,
sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá
satisfacer si prevalecen las condiciones cualitativas y cuantitativas.
Para la demanda insatisfecha se tomará en cuenta la población total del
cantón que actualmente es de 173575 habitantes, el 70% de la población
tiene la perspectiva que la Central Quevedo produce contaminación
ambiental, por lo cual la demanda insatisfecha sería de 121503 habitantes.
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CAPITULO IV
4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE
4.1 RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLES.
El combustible líquido es suministrado por los carros tanques y luego es
bombeado directamente a los tanques de almacenamiento.

Figura 60. Recepción de combustible
La recepción de combustible es un procedimiento de responsabilidad del
cliente o su representante al momento de la recepción de combustibles y en
el caso de presentarse cualquier situación anormal debe detenerse el
proceso informar a los representantes del distribuidor.
Para determinar la cantidad de producto en el tanque es necesario el uso
de una vara de medir en buenas condiciones y la tabla de conversión del
tanque. La tabla de conversión del tanque es un listado que indica el
volumen contenido a cada nivel de producto dado.
La cantidad de combustible recibido desde el camión, se mide mediante
el flujometro y se confirma pesando al tanquero antes y después de la
descarga en una balanza. La descarga del combustible proveniente de la
Refinería de Shushufindi o Esmeraldas se realiza desde el camión

por
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medio de dos bombas hasta los tanques de almacenamiento para diesel.
Las dos unidades de bombas de descarga instaladas se pueden conmutar
mediante una válvula de comunicación.

Figura 61. Flujometro de combustible
Verificar que el tanque que va a recibir combustible corresponde al tipo
de producto a ser descargado. Debe asegurarse de colocar las tapas
correctas a los respectivos tanques de acuerdo al color asignado para
identificar cada producto.
Los sellos de seguridad viene incluido en la factura, figuran los números
de cada uno de los sellos que se utilizaron para cerrar las tapas de los
compartimientos y válvulas de salida. Si por alguna razón algún sello fuera
cambiado, esto será indicado en la factura, con la firma del sellador y el sello
de la compañía.

Figura 62. Sellos en los tanqueros de combustible
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Drenar o sacar una muestra de cada uno de los compartimientos a
recibir para determinar:
• Si el producto contenido en cada compartimiento corresponde
con el indicado en la factura.
• La integridad del producto
• Y la presencia de agua
Algo importante en la recepción de combustible es tomar una muestra
del producto para lo cual se debe usar un envase de cristal limpio y
totalmente transparente, de manera que la inspección visual del color y
consistencia del producto sea más eficiente.
En caso de sospecha de contaminación de producto en el camión o si se
detecta, que el producto contenido en el camión tiene indicios de una posible
adulteración, deberá proceder de la siguiente manera: detener el proceso de
recepción, no proceder a recibir el producto.
Ninguna operación de descarga y recepción de producto puede dejarse
desatendida, por tal razón, tanto el chofer como el cliente o su representante
autorizado, responsable de la recepción de combustible, debe permanecer
todo el tiempo observando la operación. Esto garantiza que no ocurran
mezclas o derrames.
Durante la descarga de producto al tanque de almacenamiento, no podrá
retirarse combustible de las bombas de expendio que extraen producto del
tanque que está recibiendo, no deberán utilizarse durante la descarga y
hasta un período que garantice el asentamiento adecuado del combustible
en el tanque.
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4.2 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES.
El almacenamiento en los tanques de diario se lo realiza en tanques
cuyo material de construcción sea resistente a la corrosión y apropiado para
evitar la formación de contaminantes internos. Estos tanques no deben
estar formados por materiales con alto contenido de cobre o recubiertos de
zinc.
La capacidad de cada uno de estos tanques es de 600.000 galones de
HFO y de uno tanque de 100000 galones de Diesel y están instalados en el
patio de tanques, a una distancia de 100 metros desde la central
termoeléctrica y se abastecen desde el camión cisterna por medio de una
bomba de descarga.

Figura 63. Almacenamiento de combustible
A la salida de los tanques se puede volver a utilizar el sistema de
centrifugado en caso de que se requiera centrifugar nuevamente el
combustible. Esto se logra mediante un proceso de recirculación.
Para cada entrega, muestras de combustible deben ser tomadas en
puntos estratégicos:
• En la refinería (óptimo).
• En el puerto donde es entregado el combustible (óptimo).
• En los tanques de almacenamiento.
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• A la salida de los tanques de almacenamiento.
• A la entrada de las centrifugadoras.
• A la salida de las centrifugadoras.
• En los tanques de diario.
• A la entrada de cada unidad.

4.3 TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLES.
El diesel y fuel oil es bombeado desde los tanques de almacenamiento
principales, hacia el tanque intermedio para combustible, a través de la línea
de transferencia de diesel y fuel oil. Cabe mencionar que el tanque
intermedio está equipado en su interior con medidores de nivel, los mismos
que controlan el accionamiento de la válvula automática de la línea de
transferencia según el nivel del tanque intermedio sea alto o bajo. Para
realizar la limpieza de los filtros, existen tuberías tipo “by pass”. Se cuenta
también con interruptores de nivel para dar señales de alarma en el tablero
de control. El aceite diesel se alimenta desde el tanque de servicio, instalado
en el tejado de la cámara de máquinas auxiliares, por medio de la bomba
que está directamente conectada a la purificadora, en la cual la pasta
aguada es eliminada.

4.4 SEDIMENTACIÓN.
El contenido de agua y sólidos que se manifieste en el combustible debe
ser controlado. El agua, por tener una densidad mayor al combustible, se
depositará en el fondo del tanque. Para verificar la cantidad de agua en el
fondo del tanque, se puede recurrir al sistema de control por reacción
química de un medio con el agua. Se introduce un peso dentro del tanque
que lleva una sustancia que reacciona con el agua verificándose así la
presencia de agua. (Pastas de Agua).
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Usualmente, el combustible viene emulsificado por el transporte. Sin
embargo, tiene que ser decantado por un tiempo de 24 horas para que se
prepare antes de ser usado.
El otro punto de prevención acerca de la presencia de agua en el
combustible, es evitar la presencia de microorganismos que tienden a
desarrollarse en la interface del agua y el combustible, e incluso la
producción de lodos que podrían taponar los filtros del sistema.

4.5 PURIFICACIÓN.
Desde el tanque intermedio de fuel oil y diesel el combustible pasa a la
fase de purificación. La planta dispone de cuatro purificadoras de fuel oil y
tres de diesel, las cuales entran en funcionamiento según sea el número de
motores en operación. El objetivo de la purificación del combustible es el
separar el agua y eliminar las impurezas. El circuito de HFO y Diesel
alimenta al tanque de servicio instalado en el tejado de la cámara de
máquinas auxiliares, por medio de la bomba con purificadora, luego de que
la pasta aguada ha sido eliminada por acción de las cuatro purificadoras. A
la entrada de la purificadora están instalados el filtro, la válvula reguladora
de presión y el calentador. La válvula reguladora de presión controla la
presión de bunker que ingresa al purificador. El calentador mediante el uso
de vapor, incrementa la temperatura del combustible a 92o C, con el fin de
permitir la separación de la pasta aguada. Cuando hay exceso de
combustible en el tanque diario, éste regresa por gravedad al tanque
intermedio, por la tubería de retorno. Las temperaturas de diseño de la línea
de fuel oil son más de 45o C en la entrada de la bomba, 55o C a la salida del
tanque intermedio, 85o C en la salida del calentador y 70o C en la salida del
tanque de servicio. Es posible ajustar las temperaturas de diseño mediante
la válvula reguladora de vapor según las propiedades del HFO. Se opera con
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combustible diesel o fuel oil, según las condiciones de operación, mediante
válvula de conmutación en la entrada del calentador.
Para el arranque del los motores ha de suministrarse un combustible
liviano, limpio y poco viscoso, con lo que se evitará dificultades en el
arranque, humos con mucho hollín y obstrucciones por carbonilla en las
puntas de los inyectores, sobre todo durante los primeros minutos de
operación en vacío y a bajas revoluciones. Un combustible muy viscoso o
con exceso de parafinas se solidifica con facilidad en las tuberías a bajas
temperaturas, situación que no permite el arranque o lo dificulta. Cuando el
motor ha alcanzado condiciones de operación normal, esto es presiones y
temperaturas de lubricación, agua de refrigeración, y se haya conseguido
que la temperatura del combustible pesado, corresponda a la viscosidad
adecuada para una correcta operación, se efectuará el cambio respectivo. El
combustible pesado es en realidad una mezcla de aceites combustibles
destilados, con residuos de destilación o del cracking del petróleo.
La mezcla debe mantenerse homogénea y establece incluso después de
un almacenaje largo y no debe tener un efecto corrosivo sobre los elementos
del sistema de inyección del motor.
El residuo que es nuestro combustible no puede trabajar a una
temperatura mayor de 120o C y la empresa se ha visto obligada a mezclar
este residuo con un 6% de diesel para acercarse a los a los valores de
viscosidad adecuados para una buena operación de los motores.
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CAPITULO V
5. PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO
DE COMBUSTIBLE
5.1 PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE)
Las herramientas y técnicas planteadas en el PMBOK pueden ser
aplicados a una amplia variedad de proyectos sin embargo se debe tener en
cuenta que no puede usarse uniformemente por lo cual el equipo de
dirección del proyecto debe determinar lo que es apropiado.
El PMI (institución líder sin fines de lucro en el área de la gestión de
proyectos) establece que para gestionar un proyecto, éste se puede dividir
en fases, las que en conjunto forman el ciclo de vida del proyecto. Un ciclo
vida se caracteriza porque el nivel de incertidumbre es más alto al inicio del
proyecto y disminuye a medida que se avanza; asimismo la influencia de los
interesados en el costo y características del producto es mayor al inicio.
El PMI propone que cualquier proyecto se puede ver como una serie de
subprocesos que se asocian en cinco grandes grupos (Inicio, Planificación,
Ejecución, Control y Cierre) los cuales para ser gestionados requieren
diferentes conocimientos que se agrupan en nueve áreas (Integración,
Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones,
Riesgos y Adquisiciones).

Figura 64. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
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• Grupos de Procesos de Iniciación: son aquellos procesos que
facilitan la autorización formal para comenzar un nuevo proyecto o la fase
del mismo.
• Grupos de Procesos de Planificación: define y refina los objetivos, y
planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance
pretendido del proyecto.
• Grupos de Procesos de Ejecución: integra a personas y otros
recursos para llevar a cabo el plan de gestión del proyecto.
• Grupos de Procesos de Seguimiento y Control: su función es hacer
cumplir los objetivos del proyecto por lo que constantemente supervisa con
el fin de determinar si existen variaciones con respecto al plan del proyecto y
poder corregirlas a tiempo.
• Grupos de Procesos de Cierre: finaliza al proyecto o a una fase del
mismo o entrega un producto terminado.
Para la coordinación de los procesos de Gestión del Proyecto, la Guía de
los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK) ha considerado
conveniente dividirlos en nueve áreas de conocimiento:

1. Gestión de la Integración
La gestión de la integración consiste en tomar decisiones sobre donde
concentrar recursos y esfuerzos requeridos para asegurar una adecuada
iniciación del proyecto y de sus fases, así como en la búsqueda de la
unificación, consolidación, articulación y acciones de integración que son
cruciales para concluir el proyecto.
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2. Gestión del Alcance
La Gestión del Alcance es la suma de procesos identificados para
asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo
requerido, para completar el proyecto con éxito.
Se utilizará como entrada el Acta de Constitución del Proyecto y el
Registro de Interesados del Proyecto, como técnica para la creación de la
EDT (herramienta), se utilizará la técnica de descomposición a nivel de
paquetes de trabajo, desarrollando el Plan de Gestión del Alcance con sus
componentes (Enunciado del Alcance del Proyecto y del Producto,
Estructura detallada del desglose del trabajo (EDT) y Diccionario de la EDT).
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
• Definir la Estructura de desglose del trabajo EDT ó WBS Work Breakdown Structure.
• Definir por tanto los Entregables del proyecto.
• Verificar que el WBS presentado por terceros gestionados
(Proyectos, proveedores, etc.), incluyan todo los trabajos requeridos,
para alcanzar los objetivos del Proyecto y cumplan con los
requerimientos del Cliente.
• Plantear trabajos adicionales, que deben de incluirse en el
WBS de los Terceros (Proyectos, proveedores, etc.,) para asegurar
alcanzar los objetivos del proyecto.
• Realizar el “Control de Cambios” (PMI-Project Management
Institute, 2008), que permitan registrar y controlar los cambios en el
Alcance del Proyecto. Toda variación debe ejecutarse, previo
sustento aprobado por el Consultor y aprobado por el Cliente.
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3. Gestión del Tiempo
La gestión del tiempo incluye los procesos necesarios, para lograr la
conclusión del proyecto a tiempo, dentro del plazo contractual previsto.
Para la Gestión del Tiempo, se desarrollará el plan de Gestión del
Cronograma, teniendo como entrada la información generada en la línea
base del alcance, como técnica de definición de las actividades se utilizará la
técnica de descomposición y el juicio experto (PMI-Project Management
Institute, 2008), dichas actividades serán creadas sobre la base de la EDT,
donde cada paquete de trabajo podrá descomponerse hasta un máximo de
10 actividades
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
• Definir las Actividades, de sus fases de Obras, suministro u
otras actividades
• Definir la estimación de la duración de dichas Actividades
• Definir la estrategia y/o plan para implementar sus fases y el
Proyecto completo, mediante un Cronograma y/o Diagrama Gantt y
un Diagrama de Red (Ruta Crítica) del Proyecto, utilizando algún
software de Gestión de Proyectos: Ms Project, Primavera, etc.
• Actualizar periódicamente el Cronograma del Proyecto, e
implementar “Curvas S de avance” programado vs real, para
controlar el avance del mismo, implementando las reprogramaciones
que sean necesarias en caso de variaciones o adicionales.
• Implementar Reportes de avance, de notificación de problemas
y de planteamiento de soluciones a los mismos.
• Implementar la Técnica del Valor Ganado (PMI-Project
Management Institute, 2008).
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4. Gestión de Costos
El Plan de Gestión del Costo incluye los procesos necesarios, para
controlar el presupuesto del proyecto, de manera que el mismo pueda
completarse dentro del presupuesto aprobado, cuyo principal objetivo es el
de describir cómo será gestionado la culminación del proyecto en el
Presupuesto.
Para esto, se incluye los procesos requeridos, desde la estimación de los
costos de cada actividad, determinación de la Línea base del costo y la
Necesidad de financiamiento. Finalmente se incluye un proceso de control
del costo del proyecto.
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
• Ajustarse al presupuesto aprobado y formalizado, mediante los
diversos contratos que el Cliente suscriba con sus diversos proyectos
y/o proveedores.
• Implementar la Técnica del Valor Ganado, para verificar
sobrecostos y proyecciones
• Verificar la procedencia de los Presupuestos, presentados por
los Proyectos y/o Proveedores.
• Controlar los Costos del proyecto, la procedencia de los pagos
por cada concepto, pagos puntuales ó por hitos (para el caso de las
adquisiciones) y pago por valorizaciones (para el caso de las Obras)
• Aprobar los trabajos adicionales, requeridos para alcanzar los
objetivos del Proyecto.
• Efectuar proyecciones, sobre los costos finales del proyecto.
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5. Gestión de Calidad
La Gestión de Calidad va a tener su base en la Política de Calidad del
Proyecto, la cual cumplirá con los requisitos de calidad desde el punto de
vista del cliente, es decir culminar el Proyecto en el tiempo y presupuesto
planificado, cumpliendo con las normas aplicables y utilizando la tecnología
adecuada con el fin de brindar la satisfacción a los requerimientos del
cliente.
Incluye los procesos necesarios, para determinar políticas, parámetros y
responsabilidades necesarias para ejecutar el proyecto, satisfaciendo los
requerimientos y necesidades del Cliente, para lo cual utilizaremos los
conceptos y plantillas para los procesos de ejecución, seguimiento y control
de la calidad.
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
• Presentar el Plan de Calidad (PMI-Project Management
Institute, 2008) y sus respectivos parámetros.
• Presentar Normas y Especificaciones para sus entregables.
• Presentar procedimientos de Aseguramiento de Calidad de tal
forma que los productos satisfagan los objetivos del Proyecto.
• Aprobar Plan de Calidad, presentado por los Proyectos y
Proveedores.
• Verificar que los Suministros y Obras, se ejecuten cumpliendo
con las Normas, Especificaciones y buenas prácticas de la
Ingeniería.
• Identificar de las mejoras de los Proyectos.
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• Establecer Acciones Preventivas y/o Correctivas, ante la
detección de desviaciones.
6. Gestión de Recursos Humanos
La gestión de recursos humanos se realizará con el fin de determinar los
roles del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe en el
proyecto. Para realizar la planificación se tomarán en cuenta la estructura de
la organización, asimismo se definirán los requisitos de recursos de las
actividades a través de plantillas y listas de control. Incluye los procesos
necesarios, para organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos humanos
planteados, de manera que sean los suficientes y capaces para lograr los
objetivos del proyecto, verificando que se asignen eficientemente roles y
responsabilidades, en cada una de sus fases.
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
• Establecer procesos de desarrollo y capacitación del personal
del proyecto, a fin de contar con personal capacitado en la ejecución
de sus tareas.
• Cumplir con las “Normas de Seguridad y Salud Ocupacional”
para los trabajadores del Proyecto.
• Crear un Organigrama del personal, así como una matriz de
responsabilidad y funciones.
• El Reclutamiento y Selección del personal y equipo de proyecto
• Controlar el cronograma de uso de recursos humanos del
proyecto, verificando que la asignación real de recursos humanos
sea igual o mayor a la programada.
• Implementar procesos de Desarrollo y capacitación de su
personal asignado al Proyecto.
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• Verificar que se asignen los recursos ofrecidos en conformidad
a su matriz de responsabilidad y función.

7. Gestión de Comunicaciones
La gestión de comunicaciones incluye los procesos necesarios, para
asegurar

la

generación,

recolección,

distribución,

almacenamiento,

recuperación y disposición oportuna y apropiada de la información del
Proyecto. Para la planificación de las comunicaciones se utilizará el registro
de los interesados en la medida que impacten en el desarrollo del proyecto
con el fin de determinar las necesidades de información y como serán
abordadas por los interesados del proyecto. Como herramienta se utilizará el
análisis de los requisitos de las comunicaciones, este análisis da como
resultado la suma de las necesidades de información de los interesados en
el Proyecto.
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
• Definir sus requerimientos y tecnología, para implementar una
buena comunicación dentro del proyecto.
• Registrar las “Lecciones Aprendidas”: éxitos y fracasos en la
ejecución de sus tareas, para que sirva para fases posteriores o para
futuros proyectos.
• Establecer informes de rendimiento para presentar Informes
Mensuales Ejecutivos que muestren el estado situacional, técnico –
económico y contractual, de las diversas fases del proyecto.
• Establecer una adecuada y oportuna distribución de la
Información: técnica, comercial, contractual, legal, etc.
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• Implementar un sistema adecuado de generación, recolección
y difusión de las comunicaciones, a las personas que lo requieran,
para que todos los involucrados, conozcan la información que deben
conocer, para facilitar el logro de los objetivos del Proyecto.

8. Gestión de los Riesgos
El Objetivo del Plan de Gestión de Riesgos, está definido por identificar
los riesgos que tienen probabilidad de impactar positiva o negativamente en
el proyecto, así como planificar las respuestas a los riesgos identificados con
mayor probabilidad de ocurrencia, durante el ciclo de vida del Proyecto.
Incluyendo los procesos relacionados con la planificación de los riesgos, su
identificación y análisis, el planteamiento de respuestas a dichos riesgos y el
seguimiento y control de la gestión de los riesgos del proyecto en la
búsqueda de incrementar la probabilidad de ocurrencia de aquellos positivos
y disminuir o eliminar la ocurrencia de aquellos negativos.
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
• Desarrollar la “Planificación de la Gestión de Riesgos” (PMIProject Management Institute, 2008).
• Identificar los posibles riesgos para las diferentes fases del
Proyecto.
• Definir la probabilidad e Impacto de dichos riesgos.
• Generación de plan de contingencias ante los riesgos, con el
fin de mitigarlos, evitarlos y/o afrontarlos.
• Análisis Cualitativo de los riesgos identificados, para desarrollar
respuestas efectivas a los riesgos. El Análisis Cuantitativo de los
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riesgos, tiene más valor en proyectos complejos y de alta inversión
(megaproyectos).
• Priorización de riesgos identificados para el proyecto.
• Seguimiento y control permanente de dichos riesgos.

9. Gestión de Adquisiciones
El propósito de la gestión de adquisiciones es documentar y describir
como serán gestionados los procesos de adquisiciones para el proyecto,
desde la identificación y el desarrollo de la documentación para las
adquisiciones hasta el cierre del contrato, incluyendo los procesos
necesarios para comprar o adquirir los bienes y servicios, necesarios para
ejecutar el proyecto. También incluye los procesos de gestión que son
necesarios para administrar, implementar cambios contractuales y cerrar los
contratos con los potenciales proveedores.
Las adquisiciones para el proyecto serán gestionadas a través de los
procesos de planificación, ejecución, administración y cierre.
Incluye, entre otros los siguientes conceptos:
• Suscribir oportunamente los contratos con los proveedores de
manera que se cumpla con el cronograma del Proyecto, dentro de los
plazos contractuales.
• Los clientes y proveedores deben cumplir con sus obligaciones
contractuales, de manera que no afecte al desarrollo de sus
obligaciones.
• Preparar la liquidación de sus contratos.
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• Revisión y aprobación de las liquidaciones de los diversos
contratos de proveedores.
• Verificar que proveedores cumplan con sus obligaciones
contractuales.
• Revisión de los Expedientes Técnicos, documentos y procesos
de adquisición, concurso ó licitación de suministros y obras.
• Verificar los criterios de evaluación utilizados para los
proveedores.

5.2 METODOLOGÍA UTILIZADA
Se aplicó un nivel de investigación descriptiva, de tipo documental, ya
que se analizaron las características principales de la estructura, actividades
y procesos referentes al tratamiento de combustible en la central, basado en
la observación e interpretación de datos registrados durante el estudio de
campo, realizado bajo un modelo de proyecto factible.
La técnica de recopilación de datos y análisis, se hizo acudiendo a la
fuente primaria, para obtener información por contacto directo con el objeto
de estudio, hecho que permitió extraer aquellos campos que se adecuaban
al interés de la investigación, incorporando y combinando las partes
integrantes de un proceso.
Los procesos que se llevaron a cabo fueron la sistematización,
agrupación, simplificación y recopilación de los datos.
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5.3 PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESO
OBJETIVO
•

Analizar los subprocesos que intervienen en el tratamiento de

combustibles aplicando técnicas de recolección de información como son
la entrevista, observación para comprender a detalle cada uno de los
pasos que se siguen en durante el proceso.
ESTRATEGIA
Conocer cada uno de los subprocesos que conforman el proceso de
tratamiento de combustible.
ACTIVIDAD 1
•

Analizar el subproceso de recepción de combustible.

ACCIONES
•

Observar el subproceso de recepción de combustible.

•

Entrevistar el responsable de la recepción de combustible.

•

Documentar el subproceso de recepción de combustible.

METAS
•

Obtener el manual de procedimiento para el subproceso de

recepción de combustible.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Total de procedimientos documentados en el manual.

•

Amarrillo: Mayoría de los procedimientos redactados en el

manual sin haber alcanzado la totalidad.
•

Rojo: Redacción de la menoría de procedimiento en el manual.
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RESPONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
• Benavides Pérez José Feliciano.
COSTOS
• 100 usd total.
INDICADORES
•

Número de procedimientos redactados en el manual de

recepción de combustible.
ACTIVIDAD 2
•

Analizar el subproceso de almacenamientos de combustible.

ACCIONES
•

Observar el subproceso de almacenamientos de combustible.

•

Entrevistar el responsable del almacenamiento de combustible.

•

Documentar

el

subproceso

de

almacenamientos

de

combustible.
METAS
•

Obtener el manual de procedimiento para el subproceso de

almacenamientos de combustible.

SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Total de procedimientos documentados en el manual.

•

Amarrillo: Mayoría de los procedimientos redactados en el

manual sin haber alcanzado la totalidad.
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•

Rojo: Redacción de la menoría del procedimiento en el manual.

RESPONSABLES
•

Muentes Quezada Alex Fernando.

•

Benavides Pérez José Feliciano.

COSTOS
• 100 usd total.
INDICADORES
•

Número

de

procedimientos

redactados

en

el

manual

de

almacenamientos de combustible.
ACTIVIDAD 3
•

Analizar el subproceso de transferencia de combustible.

ACCIONES
•

Observar el subproceso de transferencia de combustible

•

Entrevistar el responsable de la transferencia de combustible

•

Documentar el subproceso de transferencia de combustible.

METAS
•

Obtener el manual de procedimiento para el subproceso de

transferencia de combustible.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Total de procedimientos documentados en el manual.

•

Amarrillo: Mayoría de los procedimientos redactados en el

manual sin haber alcanzado la totalidad.
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•

Rojo: Redacción de la menoría de procedimiento en el manual.

RESPONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
• Arcos Freddy (Operador de Combustible).
COSTOS
• 100 usd total.
INDICADORES
• Número de procedimientos redactados en el manual de
transferencia de combustible.
ACTIVIDAD 4
•

Analizar el subproceso de Sedimentación.

ACCIONES
•

Observar el subproceso de Sedimentación.

•

Entrevistar el responsable de Sedimentación.

•

Documentar el subproceso de Sedimentación.

METAS
•

Obtener el manual de procedimiento para el subproceso de

Sedimentación.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Total de procedimientos documentados en el manual.

•

Amarrillo: Mayoría de los procedimientos redactados en el

manual sin haber alcanzado la totalidad.
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•

Rojo: Redacción de la menoría de procedimiento en el manual.

RESPONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
• Arcos Freddy (Operador de Combustible).
COSTOS
• 150 usd total.
INDICADORES
• Número de procedimientos redactados en el manual de
Sedimentación.
ACTIVIDAD 5
•

Analizar el subproceso de Purificación.

ACCIONES
•

Observar el subproceso de Purificación.

•

Entrevistar el responsable de Purificación.

•

Documentar el subproceso de Purificación.

METAS
•

Obtener el manual de procedimiento para el subproceso de

Purificación.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Total de procedimientos documentados en el manual.

•

Amarrillo: Mayoría de los procedimientos redactados en el

manual sin haber alcanzado la totalidad.
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•

Rojo: Redacción de la menoría de procedimiento en el manual.

RESPONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
• Jaime Vergara Camacho (Operador de Combustible).
COSTOS
• 150 usd total.
INDICADORES
• Número de procedimientos redactados en el manual de
Purificación.
Tabla 34.
Semaforización de Estrategias del análisis de los subprocesos
ACTIVIDADES

SEMAFORIZACIÓN

METAS
VERDE

AMARILLO

ROJO

Analizar el subproceso de recepción de
combustible.

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

Analizar
el
subproceso
almacenamientos de combustible.

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

de

Analizar el subproceso de transferencia de
combustible
Analizar el subproceso de Sedimentación
Analizar el subproceso de Purificación

ESTRATEGIA
Estandarizar

los

manuales

procedimientos

combustibles bajo normas internacionales.

de

tratamiento

de
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ACTIVIDAD 1
•

Recopilación de Manuales de procedimientos del tratamiento

de combustible.
ACCIONES
•

Recolectar los manuales de procedimientos del tratamiento de

combustible.
METAS
•

Obtener todos los manuales de procedimientos del tratamiento

de combustible.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Total de los manuales del tratamiento de combustible

obtenido.
•

Amarrillo: Mayoría de los manuales obtenidos sin haber

alcanzado la totalidad.
•

Rojo: Menoría de los manuales del tratamiento de combustible

obtenidos.
RESPONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
• Benavides José Feliciano.
COSTOS
• 80 usd total.
INDICADORES
• Números de manuales del procedimiento del tratamiento de
combustible obtenido.
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ACTIVIDAD 2
•

Aplicar

el

estándar

internacional

a

los

manuales

de

procedimiento del tratamiento de combustible.
ACCIONES
•

Normalizar los manuales de procedimiento del tratamiento de

combustible.
METAS
•

Contar con los manuales completamente normalizados.

SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Normalización total de todos los manuales del

tratamiento de combustible.
•

Amarrillo: Mayoría de los manuales normalizados sin haber

alcanzado la totalidad.
•

Rojo: Menoría de los manuales del tratamiento de combustible

normalizados.
RES PONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
• Departamento de Gestión Organizacional.
COSTOS
• 1500 usd total.
INDICADORES
• Número de manuales del tratamiento de combustible
normalizados.
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Tabla 35.
Semaforización de estrategias de estandarización de manuales.
ACTIVIDADES

SEMAFORIZACIÓN

METAS

Recopilación
procedimientos
combustible.

de
del

Manuales
tratamiento

de
de

Aplicar el estándar internacional a los
manuales de procedimiento del tratamiento
de combustible.

VERDE

AMARILLO

ROJO

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

OBJETIVO
•

Desarrollar estrategias de optimización analizando cada uno de

los subprocesos del tratamiento de combustible, utilizando el método de
investigación analítico para determinar alternativas de solución que
representen una gama de opciones idóneas, de las cuales se pueda
seleccionar al menos una sobre la cual se desarrollará una propuesta
para el mejoramiento del proceso de tratamiento de combustible
aplicando la buenas prácticas del pmbok en la dirección de proyectos.
ESTRATEGIA
Identificar estrategias de optimización para cada subprocesos que
conforman el proceso de tratamiento de combustible.

ACTIVIDAD 1
•

Identificar estrategias de mejora del subproceso de recepción

de combustible.
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ACCIONES
•

Proponer estrategia para la reducción del tiempo de aforo.

•

Proponer estrategia para reducir el tiempo de transferencia de

combustible.
METAS
•

Entrega de la propuesta de estrategia al Jefe de la Centrales

Quevedo.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Totalidad de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
•

Amarrillo: Mayoría de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
•

Rojo: Menoría de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
RESPONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
COSTOS
• 250 usd total.
INDICADORES
• Número de optimizaciones a cubrir con la estrategia en el
subproceso de recepción de combustible.
ACTIVIDAD 2
•

Identificar

estrategias

almacenamiento de combustible.

de

mejora

del

subproceso

de
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ACCIONES
•

Proponer estrategia para instalación de tanques backup para el

almacenamiento de combustible con la finalidad de prevenir cualquier
eventualidad que signifique el desabastecimiento de combustible.
METAS
•

Entrega de la propuesta de estrategia al Jefe de la Centrales

Quevedo.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Totalidad de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
•

Amarrillo: Mayoría de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
•

Rojo: Menoría de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
RESPONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
COSTOS
• 300 usd total.
INDICADORES
• Número de optimizaciones a cubrir con la estrategia en el
subproceso de almacenamiento de combustible.
ACTIVIDAD 3
•

Identificar

estrategias

transferencia de combustible.

de

mejora

del

subproceso

de
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ACCIONES
•

Proponer estrategia para reducir el tiempo de transferencia de

combustible.
METAS
•

Entrega de la propuesta de estrategia al Jefe de la Centrales

Quevedo.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Totalidad de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
•

Amarrillo: Mayoría de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
•

Rojo: Menoría de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
RESPONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
COSTOS
• 250 usd total.
INDICADORES
• Número de optimizaciones a cubrir con la estrategia en el
subproceso de transferencia de combustible.
ACTIVIDAD 4
•

Identificar

estrategias

sedimentación de combustible.

de

mejora

del

subproceso

de
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ACCIONES
•

Proponer estrategia para lograr una sedimentación de

combustible más limpia.
METAS
•

Entrega de la propuesta de estrategia al Jefe de la Centrales

Quevedo.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Totalidad de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
•

Amarrillo: Mayoría de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
•

Rojo: Menoría de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
RESPONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
COSTOS
• 250 usd total.
INDICADORES
• Número de optimizaciones a cubrir con la estrategia en el
subproceso de sedimentación de combustible.
ACTIVIDAD 5
•

Identificar estrategias de mejora del subproceso de purificación

de combustible.
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ACCIONES
•

Proponer estrategia para realizar la purificación de combustible

más limpia.
METAS
•

Entrega de la propuesta de estrategia al Jefe de la Centrales

Quevedo.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Totalidad de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
•

Amarrillo: Mayoría de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.
•

Rojo: Menoría de las optimizaciones abarcadas en la

propuesta.

RESPONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
COSTOS
• 250 usd total.

INDICADORES
• Número de optimizaciones a cubrir con la estrategia en el
subproceso de purificación de combustible.
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Tabla 36
Semaforización de estrategias de identificación de subprocesos a optimizar.
ACTIVIDADES

SEMAFORIZACIÓN

METAS
VERDE

AMARILLO

ROJO

Identificar estrategias de mejora del
subproceso de recepción de combustible

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

Identificar estrategias de mejora
subproceso
de
almacenamiento
combustible.

del
de

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

Identificar estrategias de mejora
subproceso
de
transferencia
combustible

del
de

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

Identificar estrategias de mejora
subproceso
de
sedimentación
combustible

del
de

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

100%

85,1%100%

50,1%-85%

0%-50%

Identificar estrategias de mejora del
subproceso de purificación de combustible

ESTRATEGIA
Evaluar cada una de las estrategias propuestas para cada uno de los
subprocesos que conforman el tratamiento de combustible.
ACTIVIDAD 1
•

Evaluar cada una de las estrategias propuestas para el

proceso de tratamiento de combustible.

ACCIONES
•

Realizar el estudio de factibilidad para cada una de las

estrategias propuesta para el proceso de tratamiento de combustible.
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METAS
•

Obtener la evaluación de cada una de estrategias propuesta

para el tratamiento de combustible.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Totalidad de estrategias evaluadas para el proceso de

tratamiento de combustible.
•

Amarrillo: Mayoría de las estrategias evaluadas para el proceso

de tratamiento de combustible.
•

Rojo: Menoría de las estrategias evaluadas para el proceso de

tratamiento de combustible.
RESPONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
• Luis Mancero Bravo(Jefe de Centrales Quevedo)
• José Camacho Palacios(Jefe de Operación Central Quevedo)
COSTOS
• 700 usd total.
INDICADORES
• Número de estrategias evaluadas para el proceso de
tratamiento de combustible.
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Tabla 37.
Semaforización de evaluación de estrategias del proceso de tratamiento
combustible.
ACTIVIDADES

SEMAFORIZACIÓN

METAS

Evaluar cada una de las estrategias
propuestas para el proceso de tratamiento
de combustible.

100%

VERDE

AMARILLO

85,1%100%

50,1%-85%

ROJO

0%-50%

ESTRATEGIA
Identificar las estrategias más idóneas de mejora para el proceso de
tratamiento de combustible.
ACTIVIDAD 1
•

Seleccionar las estrategias más factibles para la mejora del

tratamiento de combustible.
ACCIONES
•

Elegir las estrategias más idóneas de mejora para el proceso

de tratamiento de combustible.
METAS
•

Entregar las estrategias seleccionada al Jefe de las Centrales

Quevedo.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Totalidad de las estrategias seleccionadas aceptadas

para la mejora del proceso de tratamiento de combustible.
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•

Amarrillo: Algunas de las estrategias seleccionadas aceptadas

para la mejora del proceso de tratamiento de combustible.
•

Rojo: Ninguna de las estrategias seleccionadas aceptadas para

la mejora del proceso de tratamiento de combustible.
RESPONSABLES
• Luis Mancero Bravo(Jefe de Centrales Quevedo)
COSTOS
• 200 usd total.
INDICADORES
• Número de estrategias seleccionadas para la mejora del
proceso de tratamiento de combustible.
Tabla 38
Semaforización de selección de estrategias más factibles.
ACTIVIDADES

SEMAFORIZACIÓN

METAS

Seleccionar las estrategias más factibles
para la mejora del tratamiento de
combustible.

100%

VERDE

AMARILLO

85,1%100%

50,1%-85%

ROJO
0%-50%

ESTRATEGIA
Detallar la propuesta de mejora aceptada para el proceso de tratamiento
de combustible.
ACTIVIDAD 1
•

Redactar la propuesta de mejora aceptada para el proceso de

tratamiento de combustible.
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ACCIONES
•

Describir

la

propuesta

de

mejora

para

la

estrategia

seleccionada.
•

Efectuar el análisis costo-beneficio de la propuesta de mejora

seleccionada.
METAS
•

Entrega del documento con la propuesta seleccionada al Jefe

de las Centrales Quevedo.
SEMAFORIZACIÓN
•

Verde: Documento de propuesta de mejora del proceso de

tratamiento de combustible entregado.
•

Amarillo: Documento de propuesta de mejora del proceso de

tratamiento de combustible entregado parcialmente.
•

Rojo: Documento de propuesta de mejora del proceso de

tratamiento de combustible no entregado.
RES PONSABLES
• Muentes Quezada Alex Fernando.
COSTOS
• 700 usd total.
INDICADORES
• Número de documentos entregados con la propuesta de
mejora del proceso de tratamiento de combustible.
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Tabla 39
Semaforización de la propuesta de mejora al proceso de tratamiento de
combustible.
ACTIVIDADES

Redactar la propuesta de mejora aceptada
para el proceso de tratamiento de
combustible.

SEMAFORIZACIÓN

METAS

100%

VERDE

AMARILLO

85,1%100%

50,1%-85%

ROJO

0%-50%

5.3.1 PROPUESTA
El proceso de tratamiento de combustible en la Unidad de Negocio
Termopichincha-Central Quevedo es un punto muy relevante porque es la
entrada al proceso de generación de energía eléctrica en este de tipo de
centrales existentes en el país. Al realizar la propuesta de mejora en el
proceso de tratamiento combustible se lograría aumentar la vida útil de los
motores de generación, reducción en el costo de mantenimiento y de igual
forma reducir el impacto ambiental ya que se generará energía eléctrica más
limpia a menor costo. Después realizar el análisis de los subprocesos que
conforman el tratamiento de combustible se ha determinado proponer la
implementación de un mezclador de combustible que estaría entre el
subproceso de transferencia y sedimentación.
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5.3.1.1 MEZCLADOR DE COMBUSTIBLE.

Figura 65. Diagrama del Proceso de tratamiento de combustible mejorado.
El mezclador estará conformado por placas cortadoras de flujo cuya
tarea es hacer que los fluidos que circulan internamente entre la turbulencia
se homogenicen, en el caso de la central, se mezcla dos hidrocarburos, uno
pesado (fluido base) y uno liviano (fluido de adelgazamiento), obteniendo un
hidrocarburo con mejores propiedades que la del fluido base.
El HFO 6 (fuel oil) que llega de la refinería es de 650 cStc de viscosidad,
al mezclarlo con el diesel se logrará un combustible de 340 cStc de
viscosidad, igual ocurre con la densidad, originalmente es de 1,06 kg/lt,
luego del mezclador quedará con 0,98 kg/lt, al mejorar estas propiedades se
logra que los equipos a lo largo del proceso de producción

trabajen de

mejor manera, y se reducen costos de operación, costos de mantenimiento y
costos de indisponibilidades.
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Los daños en las unidades se reducirán debido a que el combustible
mejorará sus características, por lo cual, la vida útil de las toberas de
inyección que era de 1500 a 1800 horas, con la implementación del
mezclador se aumentaría hasta cerca de las 3000 horas, cada tobera tiene
un costo de 420 usd y en la central se necesitan 540 toberas, de igual
manera, el tiempo de parada de la unidad se reducirá de 4 días al mes a
solo 2 días al mes, el costo por cada día de salida es 3000 usd por unidad,
operativamente, el consumo de combustible se reducirá de 7 gln/hora en
cada unidad con costo de 0,62 usd/gln, el consumo de aceite se reducirá a
30000 gln por año a un costo de 9 USD/gln.

5.3.1.2 Gestión de Alcance.
El alcance, del presente proyecto contempla la implementación del
mezclador

de

combustible

que

permita

la

transformación

y

acondicionamiento del fuel oil 6 y diesel para lograr un combustible de
mejores propiedades en cuanto a la viscosidad y densidad.
Algunos de los entregables que se plantean para el proyecto en la
propuesta se mencionan a continuación:
- Diseño del mezclador de combustible.
- Construcción del mezclador de combustible.
- Montaje del mezclador de combustible.
- Instrumentación y automatización del mezclador de combustible.
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5.3.1.2.1 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Figura 66. Estructura de desglose de Trabajo (Fuente de Expertos)
Elaboración Propia
Como se puede observar en las EDT se propone desarrollar cuatro
líneas principales de trabajo como son:
•

Diseño

•

Construcción

•

Montaje

•

Instrumentación y automatización
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Utilizando la herramienta Project, se desagregaron las actividades para
cada una de las líneas de trabajo por fase.

Figura 67. Plan de Actividades (Elaboración Propia)
5.3.1.2.2 Diccionario de la Estructura desagregada de Trabajo, EDT
Diseño: El diseño del mezclador de combustible determina cual es la
estructura adecuada para realizar una optimización de los materiales y
accesorios que se utilizarán en su construcción y montaje sobre la línea de
combustible que alimenta a los motores de generación de energía eléctrica.
Construcción: Para la construcción del mezclador de combustible se
contará con varias actividades importantes y al mismo tiempo con
entregables como son: corte-soldadura y armado de la partes, acople de
válvulas y pozos, construcción de línea de inyección, vapor y condesado, por
último se propone el armado del mezclador.

166

Montaje: El montaje de mezclador, consiste en ubicarlo en caliente en la
línea de combustible y se procede de esta manera porque la generación de
energía eléctrica no se puede parar en ningún momento al menos que el
órgano regulador (CENACE) lo determine así.
Instrumentación

y

automatización:

En

la

instrumentación

y

automatización del mezclador de combustible se realizará la instalación del
viscosímetro, flujometro y los diferentes sensores para realizar la
programación del PLC y poder monitorear el funcionamiento del mezclador a
través del scada.

5.3.1.3 Gestión de Tiempo
Para que la ejecución del proyecto sea exitosa, se debe lograr realizar la
totalidad de los procesos involucrados en la instalación del mezclador en un
tiempo definido por la realización de las actividades. El PMBOK plantea listar
una serie de actividades ejecutables, que genere el cumplimiento de los
entregables del proyecto. A continuación se listan las actividades ejecutables
del proyecto y el tiempo estimado de duración, utilizando la herramienta
Project, que facilita la integración de los recursos, el tiempo y los costos.
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Figura 68. Plan de Actividades, Tiempo de duración (Elaboración Propia)
Se puede observar en la figura 68, que el tiempo estimado para la
ejecución del proyecto es de 87 días, iniciando el 2 de Junio del 2014 y
culminando el 30 de Septiembre del mismo año. En la siguiente imagen se
muestra el cronograma de actividades:
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Figura 69. Cronograma de Actividades

5.3.1.4 Gestión de Costo
Los costos y su estimación es parte esencial de la rentabilidad del
proyecto. El PMBOK hace referencia a esta gestión, incluye los procesos
involucrados en la planificación, estimación, preparación del presupuesto y
control de costos (de los recursos y decisiones para ultimar las actividades
del cronograma) de forma que el proyecto se pueda completar dentro del
presupuesto aprobado. El costo del proyecto se estima en 54800 usd, se
consideró el tiempo y los recursos necesarios para la ejecución del mismo.
En la siguiente Figura 70, se visualiza el plan de actividades y los costos
relacionados.
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Figura 70. Plan de Actividades, Costos (Elaboración Propia)

5.3.1.5 Gestión Calidad
Para que la propuesta tenga éxito en su implementación se deben
considerar las características técnicas con respecto a la calidad que debe
cumplir los materiales y accesorios para la construcción del mezclador sea
óptimo, tales como:
• Tubos galvanizado de 8 pulgadas de cedula 40
• Platinas de ¼ pulgadas.
• Tubos galvanizado de 1 ½ pulgadas de cedula 80
• Válvulas de 8 pulgadas de cedula 150
• Bridas de 8 pulgadas de cedula 150
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• Tubos galvanizado de 1 ½ pulgadas de cedula 40
• Codos de 8 pulgadas de cedula 150
Además se entiende la calidad como el cumplimiento de los estándares
propuestos para compensar una necesidad, por tal motivo es importante
asegurarse que en el momento de la puesta en marcha la mejora de proceso
de tratamiento de combustible, cada equipo y maquinaria cumpla con los
requerimientos para obtener un mezclador se según los parámetros
indicados.

5.3.1.6 Gestión del Recursos Humanos
La planeación organizacional del proyecto de mejora del proceso de
tratamiento de combustible, plantea el siguiente organigrama jerárquico:

Figura 71. Organigrama Jerárquico del Proyecto (Elaboración propia)
En la ejecución de todo proyecto existe un líder del proyecto (Gerente de
Proyectos) que es el guía para la ejecución de cada una de las actividades
del proyecto.
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Para desarrollar el plan de recursos humanos se deben identificar los
roles dentro del proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y
las relaciones de comunicación, con la finalidad de contar con un equipo
integrado y comprometido que trabajen en función de la culminación exitosa
del proyecto. El personal requerido para la ejecución del proyecto debe
contar con los siguientes perfiles profesionales:
• Ingeniero Mecánico (1)
• Supervisor Electrónico (1)
• Especialista TIC's (1)
• Especialista de Adquisiones (1)
• Soldador (1)
• Ayudante mecánico (1)
• Eléctrico (2)
• Ayudante eléctrico (1)
Asignación de Responsabilidades (RAM), definida en el PMBOK como
una matriz que ilustra las relaciones entre las actividades, los paquetes de
trabajo y los miembros del equipo.
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Tabla 40.
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)
Personas

Gerent
e de
Proyec
to

Ingeni
ero
Mecá
nico

Supervis
or
Electróni
co

Especialis
ta TIC's

Soldad
or

Ayudant
e
mecánic
o

Eléctric
o

Ayudant
e
eléctric
o

Especialist
a de
Adquision
es

Actividades

Diseño
del
mezclador
de
combustible

R

Compra
Materiales

de

C

R/S

Compra
Accesorios

de

C

R/S

Corte,
Soldadura
y
Armando de las
partes

C

R

R/S

S

Acople
válvulas
pozos

de
y

C

R

S

S

Montaje
Calentador

del

C

R

S

S

Construcción
la Línea
Inyección
Instalación
Bombas

de
de
y
de

C

R

R/S

S

Construcción de
la Línea de
Vapor

C

R

R/S

S

Construcción de
la
línea
de
Condensado

C

R

R/S

S

Armando
mezclador

C

R

R/S

S

Corte y Montaje
del mezclador
en
la
línea
combustible

C

R

R/S

S

Instalación
Sensores
Cableado
tablero
control

I

I

R

R/S

S

S

Automatización
de Bombas y
Protecciones
Eléctricas

I

I

R

R/S

S

S

Cableado
de
control y fuerza

I

I

R

R/S

S

S

Programación
del PLC

I

I

R

R/S

del

de
y
al
de

Continua
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Programación
variables
monitoreo
Scada

I

I

R

R/S

Leyenda de la matriz RAM:
Subordinado (S) = Rinde cuentas, responsable del trabajo y de su
realización.
Responsable (R) = Responsable del trabajo, aprueba el trabajo y está
comprometido con la finalización del mismo.
Consultado (C) = Consultado, fuente de información para realizar el
trabajo con éxito.
Informado (I) = Informado, debe estar enterado del avance y culminación
del trabajo.

5.3.1.7 Gestión de Comunicaciones
La comunicación es una de las herramientas

importantes para la

realización de una planificación con éxito; cada uno de los involucrados debe
estar al tanto de los avances y progresos de los trabajos que se estén
realizando para que de esta forma, no queden vacíos de información que
puedan generar retrasos o retrabajos en la ejecución del proyecto. Por tal
motivo, se propone realizar una matriz de comunicación que esté vigilada
por el Gerente del Proyectos y que sea trasmitida a cada unos de los
involucrados durante la ejecución del proyecto:
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Involucrados

Reportes de
Gastos

Órdenes de
Compra

Acta de
Reuniones

Reportes de
Avances

Reportes de
Avances

Matriz de
Comunicació
n

Tabla 41
Matriz de Comunicación

Semanal

Mensual

Quincenal

Según Fase

Mensual

Gerente de Proyecto

*@

*D@

D@

@

D

Ingeniero Mecánico

@

@

@

Supervisor Electrónico

@

@

@

Especialista TIC's

@

@

@

Especialista de Adquisiones

@

*D@

*D

Donde:
@ : Envío por e-mail

D: Documento escrito.

* : Responsable de emisión

5.3.1.8 Gestión de Riesgo
Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está
presente en todos los proyecto; es decir, los riesgos representan cualquier
aspecto negativo o positivo que impacte el cumplimiento del alcance del
proyecto, en este caso para mejoramiento del proceso de tratamiento de
combustible debe ejecutarse en un plazo de 87 días. Se debe considerar
que los riesgos se ubican siempre en el futuro.
Para identificar los riesgos de la propuesta, se clasificará el riesgo según
su tipo. A continuación se detallan los tipos de riesgo que se considera
podrían ejercer algún impacto en el proyecto:
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• Riesgo Operacional: El hecho que la planta no puede parar su
generación de energía con lleva a que el trabajo del montaje del
mezclador se lo haga en caliente, no pudiendo evitar el riesgo
operacional que esto significa debido a la presencia de elementos
inflamables y la manipulación de herramientas eléctricas lo que
podría provocar un incendio de magnitud considerable, por cual se
debe tomar muy cuenta las medidas de seguridad industrial.
• Riesgo Financiero: Demora en la construcción y montaje del
mezclador por la falta de materiales que deben ser suministrados por
proveedores externos, debido al retraso del pago a estos, cuestión
inevitable por los trámites burocráticos obligatorios que se dan en el
sector público de nuestro país.
La inexistencia de materiales en el país obliga a la importación de
los mismos, provocando mayores costos y mayor consumo de tiempo
en la ejecución del proyecto.
• Riesgo de Comunicación: Es importante que la indicaciones
para la ejecución de los trabajos se transmitan de manera clara y
precisa, para evitar errores en la ejecución de las actividades que
puedan generar retrasos en el proyecto.
• Riesgo de Calidad: La construcción del mezclador requiere
materiales de calidad que aseguren su óptimo funcionamiento, por lo
que la escases de estos materiales rigurosamente necesarios e
irremplazables por el tipo de productos altamente inflamable con lo
que tiene que estar en contacto.
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5.3.1.8.1 Análisis de Riesgos
Tabla 42.
Análisis de riegos
RIESGOS
1.

El problema operacional generará retrasos en el avance del
proyecto y de igual manera costos operacionales extras.

2.
3.

4.

PROBABILIDAD EFECTOS
Media

Serio

El problema financiero retrasa el avance del proyecto

Alta

Tolerable

El problema de comunicación entre los involucrados en el
proyecto puede generar errores en la ejecución del mismo y de
igual manera atrasos en el desarrollo de las actividades.

Alta

Serio

El problema en la calidad de los materiales pueden detener la
ejecución del proyecto.

Media

Serio

•

Valoración de la probabilidad
o Muy bajo (<10%)
o Bajo (10-25%)
o Moderado (medio(a)) (25-50%)
o Alto (50-75%)
o Muy alto (>75%)

•

Valoración del efecto
o Insignificante
o Tolerable
o Serio
o Catastrófico
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5.3.1.8.1.1 Tabla gráfica de riesgos
Tabla 43.
Tabla gráfica de riegos
Insignificante Tolerable

Serio

Catastrófico

Muy Alto
Alto

2

Moderado

3
1,4

Bajo
Muy bajo
Las bandas de color indican una forma de priorizar los riesgos: en rojo
son los más críticos y los verdes los menos.

5.3.1.8.1.2 Estrategias de administración de los riesgos
Tabla 44
Estrategias de administración de riesgos
RIESGOS

ESTRATEGIAS

El problema operacional generará
retrasos en el avance del proyecto y en
costos operacionales extras.

Tomar en cuentas todas medidas y
precauciones que exige la seguridad industrial y
salud ocupacional en este tipo de trabajos.

El problema financiero retrasa el avance
del proyecto.

Planificar con tiempo los gastos que representa
la construcción del mezclador para que este
incluido en presupuesto de la Central.

El problema de comunicación entre los
involucrados en el proyecto puede
generar errores en la ejecución del
mismo.

Coordinar el departamento de comunicación
para la socialización del proyecto y lo que
representa para la central.

El problema en la calidad de los
materiales puede detener la ejecución del
proyecto.

Generar una lista de posibles proveedores que
puedan suministrar los materiales con la calidad
exigida.
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5.3.1.9 Gestión de Adquisición
Para la implementación del mezclador de combustible, requerirá hacer
contrataciones de bienes y servicios a externos si fueran necesarios, así
como también la adquisición viscosímetro, flujometro para la realización del
proyecto. Al momento de la realización de esta actividad se deben tomar en
cuenta los factores que intervienen y los involucrados, siguiendo la
metodología indicada en el PMBOK como guía para que el desarrollo del
proyecto continúe con éxito.
Tomando en cuenta que el mezclador va ser construido en la Central se
planifica la adquisión de materiales y accesorios requeridos con la modalidad
de contratación directa, de acuerdo al cronograma establecido para el
proyecto.

Figura 72. Matriz de Adquisiones

5.3.2 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
El análisis costo-beneficio, se utiliza con frecuencia para evaluar la
utilidad del sector público o privado, ya que esta modalidad, no solo tiene en
cuenta los costos y beneficios económicos, sino también los costos y
beneficios sociales que tendrá el proyecto. Es un análisis muy complejo,
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puesto que no existe ningún precio en el mercado que mida los efectos
sociales.
Las empresas también utilizan este tipo de análisis. Además de calcular
la viabilidad del proyecto en función de las distintas situaciones posibles, se
tiene en cuenta otro tipo de factores, no siempre calculables. El análisis
costo-beneficio, también tiene en cuenta los costos de oportunidad de
distintas alternativas; por ejemplo, se compara la pérdida de ingresos
asociada al no emprender una nueva actividad.
Costos.
El costo es la cantidad desembolsada para comprar o producir un bien.
El cálculo del costo en una compra es inmediato: consiste en el precio del
bien más los costos financieros de la compra. El cálculo del costo de
producción es algo más complejo, porque hay que tener en cuenta el costo
de las materias primas utilizadas, el de la mano de obra empleada y la parte
proporcional de los costos de la inversión de capital necesaria para producir
el bien o el servicio en cuestión.
Los costos en los que incurre una empresa, se pueden clasificar en dos
grandes categorías: por un lado están los costos fijos, aquellos que
permanecen contantes en su magnitud, independientemente de los cambios
en el nivel de la actividad, estos costos no son afectados por cambios en la
actividad de periodo a periodo, y por otro lado, los costos variables, que
dependen de la cantidad de materias primas utilizadas y de los salarios
pagados que varían en función de lo producido.
Cuando las empresas o compañías calculan sus costos, suelen evaluar
también los costos marginales y los costos medios. El marginal es el costo
de producir una unidad adicional. El costo medio es el gasto total dividido por
el número de unidades producidas. El precio tiene que ser igual al costo
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marginal de la última unidad producida para que la empresa no incurra en
pérdidas al producir esta última unidad.

Beneficios.
En economía es la diferencia monetaria entre el costo de producción y
marketing de los bienes y servicios y los precios percibidos por la venta de
dichos bienes y servicios. Los beneficios son una de las características
esenciales de la compra-venta en un sistema económico. El antónimo del
beneficio son las perdidas, que se producen cuando el costo de bienes y
servicios es superior al precio que el comprador está dispuesto a pagar por
ellos. En una economía de mercado, el principal incentivo para la producción
y el trabajo es la maximización de beneficios.
El análisis Costo / Beneficio es el proceso de colocar cifras (en dólares)
en los diferentes costos y beneficios de la actividad. Al utilizarlo, se puede
estimar el impacto financiero acumulado de lo que se quiere lograr.
Se debe utilizar el análisis Costo / Beneficio al comparar los costos y
beneficios de las diferentes decisiones. Un análisis Costo / Beneficio por si
solo puede no ser una guía clara para tomar una buena decisión para
determinar si algún proyecto va a tener la rentabilidad que se requiere.
Existen otros puntos que deben ser considerados; por ejemplo, la seguridad,
las obligaciones legales y la satisfacción del cliente.
El análisis Costo / Beneficios involucra los siguientes 6 pasos:
1.

Llevar a cabo una lluvia de ideas o reunir datos provenientes

de factores importantes relaciones con cada uno de sus decisiones.
2.

Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos

costos como la mano de obra, serán exactos, mientras que otros
deberán ser estimados.
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3.

Sumar los costos totales por cada decisión propuesta.

4.

Determinar los beneficios en dólares por cada decisión.

5.

Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma

de una relación donde los beneficios son el numerador y los costos son
el denominador.
BENEFICIOS
COSTOS
6.

Comparar las relaciones beneficios a costos para las diferentes

decisiones propuestas, la mejor decisión, en términos financieros, es
aquella que tiene la relación más alta beneficios a costos.

5.3.2.1 Comparación de los Beneficios en base a los costos
Para el proyecto del mezclador de combustible se considero los costos
en cada una de las etapas que son parte de la implementación de igual
manera se considerar los ahorros que generar el proyecto como son: las
toberas, galones de combustibles que se ahorría, el costo de paradas
obligatorias, entre otros rubros:
Tabla 45.
Análisis costo-beneficios.
COSTOS
Diseño
Construcción
Montaje
Instrumentación y
automatización
Costos Totales
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

BENEFICIOS
2000

4320000

3500

Toberas por mantenimiento
Ahorro en paradas de unidades
anual
Ahorro consumo de combustible
anual

13500
54800

Ahorro consumo de aceite anual
Total de Beneficios

180000
5704416

35800

104,10

226800

977616
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Los cálculos demuestra un beneficio substancial para el primer año, ya
que la relación de beneficios a costos es de 104,10 que representa el retorno
por cada dólar gastado.
El análisis costo-beneficio de la propuesta de mejorar el tratamiento de
combustible en la Central Quevedo es muy beneficioso por el tipo de
industria y además la razón de ser de la empresa es generar un servicio
básico muy importante para desarrollo del país como es la energía eléctrica.
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CAPITULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1CONCLUSIONES
•

Gracias al uso de la matriz Foda se pudo analizar la situación

de cada uno de los subprocesos permitiendo identificar los aspectos que
necesitan ser optimizados o rediseñados con la finalidad de mejorar todo
el proceso. Esto fue corroborado con un estudio de mercado, el cual
proyectó el pensamiento de la comunidad sobre los beneficios y posibles
perjuicios provocados por el funcionamiento de la central Quevedo.
•

La observación de campo junto a las entrevistas al personal

responsable, permitió analizar y conocer con gran detalle cada uno de
los subprocesos que intervienen en el tratamiento de combustibles,
logrando captar paso a paso el funcionamiento de todo el proceso que
lleva a cabo la central para la generación de energía eléctrica.
•

Se emitió estrategias de optimización para cada uno de los

subprocesos del tratamiento de combustible, utilizando el método de
investigación analítico. Las estrategias surgieron gracias a un análisis
minucioso de cada fase del proceso considerando lo posible de
implementar y no alejándose de la realidad operativa y financiera de la
central.
•

De todas las estrategias ideadas se seleccionó la más idónea

y que permitirá en gran medida alcanzar el objetivo perseguido con la
mejora del proceso de tratamiento de combustible que radica en
aumentar la vida útil de los motores, reducir costos de mantenimiento y
por ende contribuir con la reducción de la contaminación ambiental.
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•

La

utilización

del

PMBOK

(como

estándar

para

la

administración de proyectos) en la planificación de un proyecto, favorece
la concientización de todas las constantes y variables de los procesos
involucrados en el desarrollo de la propuesta de mejora del tratamiento
de combustible.
•

La gestión alcance, tiempo y costo, es muy importante en el

desarrollo del proyecto por determinar todas a las actividades a
ejecutarse, en el tiempo previsto y con el presupuesto asignado que
algún cambio en la ejecución del proyecto generaría sobrecosto en la
implementación de la propuesta de mejora del proceso de tratamiento de
combustible.
•

El plan de comunicación en el desarrollo del proyecto es muy

importante y esencial como plantea el PMBOK ya que la interrelación de
los involucrados se lleva día a día por cual una mal entendido puede
retrasar las actividades planificadas para el ejecución de la propuesta de
mejora de tratamiento de combustible y por ende genera sobre costos y
el éxito del mismo el tiempo requerido.
•

El análisis de los riesgos de la propuesta en marcha es muy

relevante ya que con esto se

evita imprevistos graves que puedan

generar la detención o atrasos de las actividades planificadas y que el
proyecto no se ejecute en su totalidad.
•

La implementación del mezclador de combustible tendrá una

relación beneficio-costo de 104,10 dólares por cada dólar invertido ya
que la recuperación de la inversión será a partir del primer año y que el
nicho de mercado en el

que se desenvuelve la empresa brinda un

servicio básico hacia la sociedad ecuatoriana.
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6.2 RECOMENDACIONES
•

Se recomienda un trabajo en conjunto

con el personal

responsable de las operaciones en cada fase del proceso de tratamiento
de combustible, esto permite la retroalimentación efectiva para futuras
implementaciones de mejora en la central.
•

Es recomendable efectuar estudios de mercado con mayor

frecuencia para determinar si existe un cambio en la percepción de la
comunidad con respecto al funcionamiento de la central en el Cantón
•

Quedan planteadas el resto de estrategias para consideración

de futuras implementaciones que permitan seguir mejorando el
tratamiento de combustible.
•

Se recomienda implementar la estrategia propuesta y efectuar

un monitoreo continuo para comprobar los resultados esperados y
analizar si se puede seguir mejorando el proceso de tratamiento de
combustible.
•

Antes de la ejecución de un proyecto, se deben de asignar

recursos para realizar un adecuado planeamiento, al ejecutar los
proyectos sin un adecuado sistema integrado de gerenciamiento que
incluya un eficiente seguimiento y control de los procesos, generará en el
futuro, problemas traducidos en sobrecostos en todas las actividades del
proyecto.
•

Los involucrados en el desarrollo de la propuesta de mejora del

proceso de tratamiento de combustible deben tomar en consideración la
matriz de responsabilidades, el

plan de comunicación y los riesgos

identificados para que no se genere sobrecostos en la ejecución,
seguimiento, cierre del proyecto propuesto.
•

El análisis costo-beneficio es una herramienta recomendable

para determinar cuál es el beneficio que va a tener algún proyecto, en
este

caso la relación de beneficio-costo es muy satisfactorio para la

implementación en este tipo de industria.
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•

Se recomienda que todo proyecto aplique los diferentes

procesos y las áreas de conocimientos que tiene el PMBOK para la
administración de proyectos de cualquier índole y permita tener los
entregables necesarios para que se lleve a un cierre adecuado del
mismo.
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