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RESUMEN. 

 

 
El objetivo del estudio es Mejorar el proceso de bombeo de derivados de 

petróleo en la Estación Faisanes de Petrocomercial, con base en la aplicación de 

metodologías de la calidad, para evaluar el sistema de calidad de dicho proceso en 

la referida Estación. Se ha analizado los procesos de bombeo y transporte de 

derivados de petróleo, utilizando flujogramas, cuadros y gráficos estadísticos de 

barras y de pastel; posteriormente se realizó la evaluación por méritos observados 

acerca de la calidad en dicha área, tomando como base para el análisis, las normas 

ISO 9001:2000. Los principales problemas identificados mediante dicha 

evaluación fueron las fallas mecánicas y eléctricas de los motores de la planta, 

causadas por la obsolescencia de los mismos, y, las fallas operativas por realizar 

actividades mecanizadas, de acuerdo al diagrama de Ishikawa, lo que ha generado 

9,54% de ineficiencia, generando pérdidas anuales por $222.868,81 anuales. La 

propuesta para incrementar la eficiencia consiste en la implementación del 

Mantenimiento Productivo Total (TPM, reemplazando los activos obsoletos por 

motores con tecnología actual e implementando un sistema de PLC automatizado 

en la planta, para la operación de la Estación Faisanes, de esta manera, los 

operadores podrán manejar de forma automática los motores y demás dispositivos 

de la misma, para aumentar la eficiencia del proceso de bombeo y transporte. La 

inversión total asciende a la cantidad de $622.383,91 de los cuales el 91,42% 

($568.956,19) corresponde a la inversión fija y el 8,58% ($53.427,72) a los costos 

de operación anual. Dicha inversión inicial será recuperada en 4 años, generando 

una Tasa Interna de Retorno TIR del 26,77% y un Valor Actual Neto de 

$1.035.453, 54, disminuyendo la ineficiencia en un 9%, con un coeficiente 

beneficio – costo de 1,82, que supera a la unidad, es decir, que la propuesta es 

conveniente para los intereses de la organización. 
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PRÓLOGO. 

 

La Estación Faisanes es una de las secciones del poliducto Esmeraldas –

Quito – Macul, de la filial de Petrocomercial, perteneciente a la empresa 

Petroecuador. 

 

El preste trabajo, tiene el propósito de realizar una mejora de los procesos de 

bombeo y transporte que realiza la Estación Faisanes, en especial en lo relacionado 

a la reducción de tiempos improductivos; para el efecto, por medio de herramientas 

de diagnóstico, basado en el uso de técnicas de Ingeniería Industrial, como el 

diagrama causa efecto, diagrama de Pareto y análisis FODA, se detectaron las 

fortalezas y debilidades de la organización, para dar las soluciones y alternativas a 

los problemas identificados, basándose en las normas ISO 9001:2000, que 

coadyuven a mejorar el proceso productivo. 

 

Cuando se haya realizado el diagnóstico de la situación actual de la empresa, 

se elaborará una propuesta, como mecanismo para la solución de los problemas 

identificados; que sirvan como punto de apoyo para que la Dirección mejore las 

operaciones de la planta, con la meta de lograr beneficios, tanto para la institución 

como para los usuarios. 

 

La Tesis costa de dos partes, ambas están conformadas por tres capítulos. La 

primera parte está relacionada con los objetivos preliminares, el análisis de los 

procesos y los indicadores actuales de la empresa, para hacer efectivo el 

diagnóstico de los problemas que afectan a la producción. La segunda parte 

concierne a la propuesta para mejorar la situación a actual que está compuesta por 

la técnica del Mantenimiento Productivo Total (TPM), solución que será evaluada 

económicamente para emitir la conclusión y recomendaciones favorables para la 

investigación. También se incluyen dentro del trabajo el glosario, la bibliografía y 

los anexos, citando como fuente de información a los textos especializados en la 

Gestión de la Calidad y Gestión de Mantenimiento y Gestión de la Producción, 

información proveniente del Benchmarking, así como el Internet y manbuales de 

los proveedores. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Crudo. Es el petróleo que se extrae de los yacimientos hidrocarburíferos 

conjuntamente con agua y lodos de perforación.  De acuerdo a sus características 

físicas puede ser clasificado en liviano y pesado. 

 

Diesel destilado. – Mezcla de hidrocarburos obtenida por destilación 

fraccionada del petróleo crudo, de densidad 0,815 y API 40,0 – 44,0 °F. Se emplea 

como combustible para motores de compresión (diesel) y para la calefacción 

doméstica. El proceso básico al que se somete el petróleo crudo en una refinería 

consiste en separarlo en sus principales componentes por medio de la destilación 

fraccionada. El gasoil ligero es la fracción que hierve entre 230 y 300 ºC y 

contiene hidrocarburos con cadenas carbonadas de entre 13 y 17 átomos de 

carbono. El gasoil pesado es la fracción que hierve entre 300 y 400 ºC y contiene 

hidrocarburos de hasta 25 átomos de carbono. 

 

Diesel Premium. – En una refinería, el gasoil de densidad 0,865 y API 32,0 

– 34,0 °F, pasa directamente a los depósitos de almacenamiento, aunque en 

algunos casos es necesario eliminarle el azufre; en otras ocasiones, parte del gasoil 

más pesado pasa a la unidad de craqueo catalítico, donde se descompone en los 

elementos denominados gasolina y gas, productos con mayor demanda que el 

propio gasoil. 

 

Disponibilidad. – La fracción de tiempo en que los equipos están en 

condiciones de servicio.  

 

Eficacia. – La fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo para la 

producción. 

 

Gasolina. – Es una mezcla de los hidrocarburos líquidos más ligeros que se 

usa como combustible en motores de combustión interna. Se produce a través de 

varios procesos: la destilación fraccionada del petróleo, la condensación o la 

absorción de gas natural, la descomposición térmica o catalítica del petróleo o sus 
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fracciones, la hidrogenación de gasógeno o carbón, o a través de la polimerización 

de hidrocarburos de bajo peso molecular. 

 

Gasolina extra. – Mezcla de los hidrocarburos líquidos más ligeros que se 

usa como combustible en motores de combustión interna. Se produce a través de 

varios procesos: la destilación fraccionada del petróleo, la condensación o la 

adsorción de gas natural, la descomposición térmica o catalítica del petróleo o sus 

fracciones, la hidrogenación de gasógeno o carbón, o a través de la polimerización 

de hidrocarburos de bajo peso molecular. Cuando se produce a través de la 

destilación directa del petróleo bruto, se habla de gasolina de destilación. 

 

Gasolina súper. – La gasolina de alto grado, de densidad 0,736 API 56,0 – 

60,0  °F, se consigue mediante un proceso conocido como hidrofinado, es decir, la 

hidrogenación de petróleo refinado a alta presión y con un catalizador, como por 

ejemplo el óxido de molibdeno. 

 

Hidrocarburo. Sustancia orgánica que contiene únicamente   moléculas de 

hidrogeno y Carbono    

 

Método de las "5S". – Es una práctica de calidad ideada en Japón a 

principios de la década de los 70. Su nombre responde a las iniciales de 5 palabras 

japonesas, que se presentan a continuación: Estas 5S se refieren al "mantenimiento 

integral" de la empresa. No estrictamente al mantenimiento de aparatos, sino al 

mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. Es lo que en inglés se ha 

dado en llamar "housekeeping", lo cual, traducido al castellano, podría ser algo así 

como "ser amos de casa también en el trabajo. 

 

TPM. – El Mantenimiento Productivo Total, cuyas siglas en inglés son PTM 

(Total Productive Maintenance), nace en los años 70,  20 años después del inicio 

del Mantenimiento Preventivo. Es una técnica que pretende maximizar la 

eficiencia de los recursos físicos, humanos y materiales de una organización. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El 23 de Junio de 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana-

CEPE, como una entidad encargada de desarrollar actividades que le asigno la Ley 

de Hidrocarburos y, además, explorar, y comercializar otros productos necesarios 

para la actividad petrolera y petroquímica. 

 

El 17 de Agosto de 1972 CEPE inició sus actividades de comercialización 

con la primera exportación de crudo de 308.283 barriles vendidos a US$ 2.34 p/b, 

por el puerto de Balao, en Esmeraldas, parte constitutiva del Sistema del Oleoducto 

Transecuatoriano SOTE. 

 

La Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, PETROECUADOR, se creó en 

reemplazo de CEPE. El 26 de Septiembre de 1989, con el objeto de explorar y 

explotar los yacimientos hidrocarburiferos que se encuentran en el territorio 

nacional, incluido el mar territorial, de acuerdo a la ley de Hidrocarburos vigente. 

 

PETROECUADOR es la matriz ejecutiva de un grupo formado por tres 

Empresas filiales, especializadas en Exploración y Explotación; Industrialización; 

Comercialización y Transporte de Hidrocarburos. 

 

Las empresas filiales son: 

 

• PETROPRODUCCION encargada de la exploración y explotación de 

hidrocarburos 

• PETROINDUSTRIAL cuyo objetivo es efectuar los procesos de refinación 
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• PETROCOMERCIAL responsable del transporte, almacenamiento y 

comercialización de derivados de petróleo en el territorio nacional. Fundada el 

26 de septiembre de 1989. 

 

PETROCOMERCIAL como filial de PETROECUADOR, se estructura con 

el Directorio, La Vicepresidencia y dependencias técnico administrativas de 

gestión empresarial. El consejo de Administración de PETROECUADOR actúa 

como Directorio de PETROCOMERCIAL y es el órgano superior de dirección, 

encargado de formular las políticas y de controlar su cumplimiento. 

 

1.1.1 Presentación de la empresa 

 

La Estación de Bombeo Faisanes forma parte del poliducto Esmeraldas – 

Quito –Mancul, la misma que es parte de una red de poliductos de 

aproximadamente 1.300 Km de extensión, que une las provincias de la costa, sierra 

y oriente del país y se encuentra bajo la responsabilidad de Petrocomercial empresa 

filial de Petroecuador encargada del transporte y comercialización de los productos 

refinados, para el mercado interno. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

ESTACIÓN DE FAISANES. 

 

 
 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier.  
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1.1.2 Localización y ubicación 

     

La Estación Faisanes es una estación intermedia de bombeo del sistema de 

poliducto Esmeraldas-Quito ubicada en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsachilas en el sector La Palma Km. 35 vía  La Palma Recinto Dos Ríos – 

Chiriboga a 1350 metros sobre el nivel del mar, en la coordenada geográfica de 

00°17 34 Latitud Sur y 78° 52 48 Longitud Oeste, tiene una superficie total de 1,25 

Ha (ver anexo No. 1). 

 

1.1.3 Identificación con el CIIU 

         

En lo relacionado a la Codificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU), la empresa se identifica o tiene relación con los siguientes grupos: 

 

• 6030: referente a las actividades de transporte por tuberías, poliductos, 

gasoductos. 

• 5141: referente a la comercialización al por mayor de combustibles gaseosos, 

líquidos. 

 

1.1.4 Productos y servicios 

 

La estación Faisanes realiza el bombeo de productos limpios derivados del 

petróleo tales como: 

 

• Gasolina súper. – La gasolina de alto grado, de densidad 0,736 API 56,0 – 

60,0  °F, se consigue mediante un proceso conocido como hidrofinado, es 

decir, la hidrogenación de petróleo refinado a alta presión y con un 

catalizador, como por ejemplo el óxido de molibdeno. El hidrofinado no sólo 

convierte el petróleo de bajo valor en gasolina de mayor valor, sino que al 

mismo tiempo purifica químicamente el producto eliminando elementos no 

deseados, como el azufre. El gasógeno, el carbón y el alquitrán de hulla 

pueden también hidrogenarse para producir gasolina. Las propiedades 

antidetonantes de este combustible están relacionadas directamente con su 
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eficiencia y dependen del índice de octano. Este índice indica el rendimiento 

de un combustible cualquiera comparándolo con el de un combustible que 

contiene un porcentaje determinado de isooctano (2,2,4-trimetilpentano) y 

heptano. Cuanto mayor sea este índice, menor es la probabilidad de que el 

combustible produzca detonaciones. La gasolina obtenida mediante craqueo 

tiene mejores propiedades antidetonantes que la de destilación, y cualquier 

gasolina puede mejorarse mediante la adición de sustancias como el 

tetraetilplomo. 

• Gasolina extra. – Mezcla de los hidrocarburos líquidos más ligeros que se usa 

como combustible en motores de combustión interna. Se produce a través de 

varios procesos: la destilación fraccionada del petróleo, la condensación o la 

adsorción de gas natural, la descomposición térmica o catalítica del petróleo o 

sus fracciones, la hidrogenación de gasógeno o carbón, o a través de la 

polimerización de hidrocarburos de bajo peso molecular. Cuando se produce a 

través de la destilación directa del petróleo bruto, se habla de gasolina de 

destilación. Ésta se destila normalmente de forma continua en una torre de 

fraccionamiento, que separa las partes del petróleo que se mezclan para 

fabricar gasolina. Las fracciones del petróleo que tienen puntos de fusión más 

altos se utilizan para fabricar otros productos, como el queroseno, el gasóleo, 

el aceite lubricante y las grasas. Las partes del petróleo utilizadas en la 

gasolina hierven y destilan en una gama de temperaturas entre los 38 y los 

205 ºC. Según el tipo de petróleo, la cantidad producida de gasolina durante 

este proceso puede ser de un 1 a un 50%. La gasolina de destilación constituye 

hoy una pequeña parte de los derivados del petróleo, dado que se obtienen 

mejores resultados con los procesos de craqueo, con densidad 0,736 API 56,0 

– 60,0  °F. Algunos gases naturales contienen un porcentaje de gasolina 

natural que puede recuperarse mediante condensación y adsorción. El proceso 

más habitual para la extracción de este componente consiste en hacer pasar el 

gas extraído del pozo a través de una serie de torres que contienen un aceite 

ligero denominado aceite de paja. 

• Diesel destilado. – Mezcla de hidrocarburos obtenida por destilación 

fraccionada del petróleo crudo, de densidad 0,815 y API 40,0 – 44,0 °F. Se 

emplea como combustible para motores de compresión (diesel) y para la 
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calefacción doméstica. El proceso básico al que se somete el petróleo crudo en 

una refinería consiste en separarlo en sus principales componentes por medio 

de la destilación fraccionada. El gasoil ligero es la fracción que hierve entre 

230 y 300 ºC y contiene hidrocarburos con cadenas carbonadas de entre 13 y 

17 átomos de carbono. El gasoil pesado es la fracción que hierve entre 300 y 

400 ºC y contiene hidrocarburos de hasta 25 átomos de carbono. 

• Diesel Premium. – En una refinería, el gasoil de densidad 0,865 y API 32,0 – 

34,0 °F, pasa directamente a los depósitos de almacenamiento, aunque en 

algunos casos es necesario eliminarle el azufre; en otras ocasiones, parte del 

gasoil más pesado pasa a la unidad de craqueo catalítico, donde se 

descompone en gasolina y gas, productos con mayor demanda que el propio 

gasoil. 

• Jet fuel. – Es un queroseno especialmente indicado como carburante para 

turbinas de aviación, de densidad 0,815 API, 40,0 – 42,0 °F. Las 

especificaciones del JET A – 1 son restrictivas para asegurar los 

requerimientos de seguridad de las aeronaves, tanto en tierra como en el aire 

(necesidad de acomodarse a distintas temperaturas y presiones). Repsol YPF 

suministra JET A – 1 de acuerdo con la última edición de las especificaciones 

internacionales utilizadas en cada país. Actualmente Defense Standard 91-91 

issue 5 (DEF STAN 91-91/5) y ASTM D1655-04a. La función primaria del 

combustible para jet es suministrar potencia al avión, siendo parámetros claves 

su contenido energético y la calidad de combustión. Otras propiedades de 

performance significativas son: Estabilidad, Lubricidad, Fluidez, Volatilidad, 

Condición de no – corrosividad y limpieza.  

 

Estos productos los recibe de la estación de Santo Domingo y los bombea 

hacia el Terminal El Beaterio en Quito pasando previamente por la estación de 

bombeo Corazón, cumpliendo así con el transporte dentro de la red del poliducto 

Esmeraldas – Santo Domingo – Beaterio (Quito), con una longitud de tubería 

aproximada de 257 Km. 

 

En el tramo de Santo Domingo-Beaterio (Quito) posee una tubería de 12 

pulgadas y una longitud de 93 Km con una capacidad de Bombeo de 38.000 
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Bls/día y un volumen de empaquetamiento en línea de 42.800 Bls con un caudal 

máximo de 1.600 Bls/hora. 

 

PETROCOMERCIAL Dispone de una red de poliductos de 

aproximadamente 1.300 Km de extensión, tiene una capacidad de almacenamiento 

de 2'681.441 barriles en las cuatro regiones naturales del país y transporta un 

promedio de 86.300 barriles de combustible por día. Sus ventas anuales son 

superiores a los 48 millones de barriles de derivados. La filial es líder en la venta 

directa de combustibles puesto que abastece al 34% del mercado nacional con su 

red de comercialización. 

 

CUADRO No. 1 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS POLIDUCTOS DE 

PETROCOMERCIAL. 

 

 
 

Poliducto 

Longitud 

 

(Km) 

Diametro 

De 

Tuberia 

(Pulg) 

Capacidad 

Bombeo 

(Bls/Día) 

Volumen 

Empaq 

Linea 

(Bls) 

Caudal 

Maximo 

(Bls/Hora 

Esmeraldas- Santo 

Domingo 

164 16 60.000 121.800 2.500 

 

Santo Domingo- Beaterio 93 12 38.00 42.800 1.600 

Santo Domingo-Pascuales 275 10 38.00 91.800 1.500 

Beaterio-Ambato 110,4 6 10.800 13.572 450 

Shushufindi-Beaterio 305 6-4 10.800 13.572 450 

Libertad-Pascuales 128 10 21.600 42.300 900 

Libertad-Manta 170 6 8.400 21.500 350 

Tres Bocas-Pascuales 21 12 108.000 10.000 4.500 

Tres Bocas-Fuel Oil 5,5 14 48.000 2.700 2.000 

Tres Bocas-Salitral 5,5 8-6 36.000 900 1.500 

 

Fuente: www.petrocomercial.com. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier.  

 

1.1.5 Visión 

 

Ser una empresa eficiente en el abastecimiento y satisfacción en la demanda 

de hidrocarburos a nivel nacional, con proyección al mercado regional, reconocida 

http://www.petrocomercial.com/
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por la responsabilidad social, excelencia en el servicio y personal altamente 

motivado y especializado. 

 

1.1.6 Misión  

 

Transportar, almacenar, y comercializar derivados de hidrocarburos con 

procesos altamente tecnificados, a fin de satisfacer la demanda a nivel nacional, 

con estándares de calidad, cantidad, seguridad, oportunidad y rentabilidad, 

respetando al individuo y al ambiente. 

 

1.2 Justificativos 

 

La estación de bombeo Faisanes, presenta en la actualidad algunas 

disconformidades en su funcionamiento, afectando con ello las actividades de las 

estaciones que dependen de sus procesos, para el transporte de los derivados de 

petróleo hacia otras provincias. El presente trabajo centra su estudio en el proceso 

de bombeo de derivados de petróleo en la Estación Faisanes, área en la cual es muy 

necesaria: 

 

1. Reducir las disconformidades por concepto de paralizaciones de los motores 

que bombean los derivados del petróleo, debido a fallas internas de su 

mecanismo. 

2. Minimizar las fallas en el sistema de la calidad del proceso de bombeo, ya que 

será beneficiosa para los involucrados tanto para la propia Estación Faisanes, 

como para los destinatarios del servicio que ofrece la Estación Faisanes, en 

referencia a la Estación de Beaterio (Quito), que es la que recibe los derivados 

de petróleo que parte de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

3. Evitar que se produzcan demoras, que afecten el ágil y efectivo transporte de 

derivados de petróleo, a través del poliducto correspondiente, tomando las 

acciones correctivas y preventivas tendientes a reducir las paralizaciones del 

sistema de bombeo de los derivados del petróleo, en mención. 

4. Minimizar el desperdicio de derivados de petróleo como producto de las fallas 

del sistema de bombeo de los mismos. 



xxvii 

De no corregirse las fallas en el sistema de la calidad en el proceso de 

bombeo de derivados de petróleo desde la Estación Faisanes, hacia Beaterio 

(Quito) y de allí a otras estaciones, se verán perjudicada las operaciones para el 

despacho de derivados de petróleo, con lo que se perjudicará a todos los usuarios, 

sean personas naturales o jurídicas que utilicen la gasolina o el diesel, para laborar, 

transportarse o realizar cualquier actividad productiva. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Mejorar el proceso de bombeo de derivados de petróleo en la Estación 

Faisanes de Petrocomercial, con base en la aplicación de la norma ISO 9001:2000 

para evaluar el sistema de calidad de dicho proceso en la referida Estación. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

a) Recopilar toda la información que permita conocer el proceso de bombeo de 

derivados de petróleo en la Estación Faisanes, realizando para ello encuestas, 

diálogo personal de todas las áreas operativas, con los involucrados en dicha 

Estación. 

b) Analizar la situación actual de la Estación de Bombeo de Faisanes, mediante 

las estadísticas, herramientas, diagramas, gráficos, evaluación con las normas 

ISO 9001:2000. 

c) Diagnóstico del proceso de bombeo de derivados de petróleo en la Estación 

Faisanes, mediante el uso de los Diagramas de Pareto y de Ishikawa. 

d) Plantear la propuesta con metodologías aplicables a la calidad para mejorar el 

proceso de bombeo de la Estación Faisanes. 

 

1.4 Marco teórico 

 

El marco teórico de esta investigación, se relaciona con los siguientes 

conceptos, tomado de fuentes bibliográficas fidedignas. 
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1.4.1 Normas ISO 9001:2000 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una 

decisión estratégica de la organización. El diseño y la implementación del 

sistema de gestión de la calidad de una organización están influenciados por 

diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los 

procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización. 

 

La Organización Internacional de Estandarización (2000), al referirse a las 

normas ISO 9001:2000, dice: 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y 

externas, incluyendo organismos de certificación, para 

evaluar la capacidad de la organización para cumplir los 

requisitos del cliente, los reglamentarios y los propios de la 

organización. (Pág. 1). 

 

La Organización Internacional de Estandarización (2000), al referirse a la 

ISO, dice: 

La organización Internacional de Estandarización (ISO) 

es una federación mundial de organismos de 

estandarización nacionales. El estándar internacional 

ISO 9001 : 2000 fue preparado por el comité técnico 

ISO/TC 176, Subcomité SC 2 en concordancia con los 

directivos ISO/IEC parte 3: 1997 “Reglas para la 

estructura y producción de borradores del estándar 

internacional”. Al momento de publicarse, esta tercera 

edición del ISO 9001 reemplazará a la segunda edición 

(ISO 9001: 1994). Esta revisión de ISO 9001 lleva 

consigo un título de revisión el cual no utiliza más el 

término de “Aseguramiento de Calidad” (N). Esto 

refleja el hecho de que los requisitos del sistema 

administrativo de calidad descritos en esta edición de 
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ISO 9001 no sólo mencionan el aseguramiento de calidad 

del producto o la conformidad del servicio, sino que 

también se incluye la necesidad de que la organización 

demuestre su capacidad de satisfacer al cliente. Esta 

edición de la norma ISO 9001 ha sido desarrollada como 

una parte del par consistente de administración de 

Calidad, siendo el otro la norma ISO 9004: 2000 

Sistemas Administrativos de Calidad- guía para mejorar 

el desempeño, los dos estándares internacionales están 

hechos para ser utilizados en conjunto, pero también 

pueden ser usados como documentos separados. Para 

facilitar su uso, los dos estándares internacionales tienen 

estructuras similares pero alcances diferentes. (Pág. 2). 

 

Las Normas internacionales de la ISO comprenden una de las bases para la 

realización de este trabajo. 

 

1.4.2 Método de mérito y de deméritos 

 

Cada ítem de las normas ISO 9001:2000, será calificado bajo el criterio de 

“Deméritos” que es contrario al mérito, y que es un método que puede ser utilizado 

en las evaluaciones. 

 

Smith (1996), al definir a los Deméritos, expresa: “Es un indicador para el 

control de la calidad, que determina el porcentaje de defectos de un producto: 

a mayor gravedad del defecto le corresponde un número mayor y si se trata 

de un defecto que  no recubre mayor gravedad se le da un número pequeño”. 

(Pág. 15). 

 

1.4.3 Diagrama de Pareto 
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Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas 

que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto 

(pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin 

importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los 

resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola 

revisión tales minorías de características vitales a las que es importante 

prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios 

para llevar acabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. 

   

Cantú Delgado Humberto (2000), al referirse al Diagrama de Pareto, dice: 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan 

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de 

izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de 

haber reunido los datos para calificar las causas. De modo 

que se pueda asignar un orden de prioridades. El nombre de 

Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del 

economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien realizo 

un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual 

descubrió que la minoría de la población poseía la mayor 

parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la 

menor parte de la riqueza. Con esto estableció la llamada 

"Ley de Pareto" según la cual la desigualdad económica es 

inevitable en cualquier sociedad. El Dr. Juran aplicó este 

concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce 

como la regla 80/20. (Pág. 84). 

  

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos 

decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las 

causas solo resuelven el 20% del problema. Por lo tanto, el Análisis de Pareto es 

una técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos triviales”. Una gráfica 

de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de un 

problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus 
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esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las barras más 

largas en una Gráfica Pareto) servirá más para una mejora general que reducir los 

más pequeños. Con frecuencia, un aspecto tendrá el 80% de los problemas. En el 

resto de los casos, entre 2 y 3 aspectos serán responsables por el 80% de los 

problemas.  

1.4.4 Diagrama causa – efecto 

 

El Diagrama de Causa y Efecto es un instrumento eficaz para el análisis de 

las diferentes causas que ocasionan el problema. Su ventaja consiste en el poder 

visualizar las diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar presentes en un 

problema, facilitando los estudios posteriores de evaluación del grado de aporte de 

cada una de estas causas. 

 

Cantú Delgado Humberto (2000), al referirse al Diagrama Causa – Efecto, 

dice: 

Esta técnica fue desarrollada por el Doctor Kaoru Ishikawa 

en 1953 cuando se encontraba trabajando con un grupo de 

ingenieros de la firma Kawasaki Steel Works. El resumen del 

trabajo lo presentó en un primer diagrama, al que le dio el 

nombre de Diagrama de Causa y Efecto. Su aplicación se 

incrementó y Ilegó a ser muy popular a través de la revista 

Gemba To QC (Control de Calidad para Supervisores) 

publicada por la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses 

(JUSE). Debido a su forma se le conoce como el diagrama de 

Espina de Pescado. El reconocido experto en calidad Dr. J.M. 

Juran publicó en su conocido Manual de Control de Calidad 

esta técnica, dándole el nombre de Diagrama de Ishikawa. 

(Pág. 43). 

 

Debido a la jerarquía de la técnica del Diagrama de Ishikawa para la Gestión 

de la Calidad, se ha considerado indispensable contar con esta herramienta en los 

capítulos siguientes de este proyecto. 
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1.5 Metodología 

 

La presente investigación utiliza una modalidad combinada de campo y 

bibliográfica, recogiendo criterios de diversos autores de obras especializadas en la 

temática de la Gestión de la Calidad y los procesos de bombeo de derivados de 

petróleo, así como la realización de encuestas a autoridades y trabajadores de la 

Estación Faisanes, para determinar las principales problemáticas por las que 

atraviesa dicha área en análisis. Los pasos a seguir para la realización de la 

presente investigación se refieren a: 

 

a) Recopilación de la información. A través de información bibliográfica 

recogida de los textos especializados y de las entrevistas a los trabajadores y 

autoridades de la Estación Faisanes. 

b) Análisis y procesamiento de la información. Para lo cual se utilizan cuadros 

y gráficos, aplicando las normas ISO 9001:2000, que hacen referencia al 

sistema de calidad de los procesos de bombeo de derivados de petróleo. 

c) Interpretación de resultados. Con base en los resultados obtenidos, se debe 

exponer el criterio personal del investigador e interpretar dichos resultados de 

acuerdo a la lectura de los cuadros, gráficos y calificación que presente la 

evaluación de la norma ISO 9001:2000. 

d) Identificación de problemas. Mediante el uso de las herramientas de 

diagnosis como el diagrama de Ishikawa y de Pareto, para la identificación y 

cuantificación de los problemas. 

e) Elaboración de la propuesta. Para lo cual será necesario la aplicación de las 

técnicas que proporciona la Gestión de la Calidad, con sus metodologías 

orientadas a la optimización de la calidad del proceso de bombeo, bajo los 

procedimientos normados por la Normas ISO 9001:2000. 

 

Las principales herramientas metodológicas que serán utilizadas en la 

presente investigación son las siguientes: 

 

• Diagramas de flujo. 

• Cuadros y gráficas estadísticas. 
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• Diagrama de Ishikawa. 

• Diagrama de Pareto. 

• Matriz FODA. 

• Matriz para evaluación de la empresa con base en normas ISO 9001:2000, bajo 

el método de méritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Presentación general 
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La Empresa Nacional de Comercialización y Transporte de Petróleos del 

Ecuador, PETROCOMERCIAL, es parte de un holding de empresas que llevan 

adelante la ejecución de políticas de la industria petrolera Ecuatoriana. 

Petrocomercial, es sin duda, el factor dinamizante de la economía Ecuatoriana 

representa un importante rubro dentro del producto interno bruto. En estos últimos 

años Petrocomercial con el propósito de asegurar el suministro de hidrocarburos a 

todas las zonas de consumo masivo, se ha ampliado los centros de almacenamiento 

a 8 terminales y 12 depósitos con instalaciones para la recepción de combustibles y 

GLP, que son transportados vía poliductos y despachados a través de auto – 

tanques hacia los sitios de distribución final, actualmente tiene una capacidad de 

almacenamiento de 2.681.441 barriles en las cuatro regiones naturales del país. 

 

En el presente la empresa se encuentra en un proceso de modernización del 

sistema tanto de transporte, almacenamiento, y comercialización, es así que ha 

transformado varias de sus instalaciones en centros automatizados con tecnología 

de punta, de esta manera se tiene a la estación de Bombeo Faisanes como la 

primera estación en la que se desea implementar la automatización de sus 

operaciones. 

 

2.1.1 Datos generales 

 

Actualmente tanto la empresa como la estación atraviesan graves problemas 

por la falta de gestión y ejecución de una serie de proyectos ambientales orientados 

a buscar la aplicación de las normas internacionales tales como la norma ISO 9001 

para calidad. Petrocomercial siempre a la vanguardia en la incorporación de nuevas 

prácticas integrales de gestión busca poder aplicar estas normas en cada una de sus 

instalaciones. La nueva normativa ambiental vigente en el país exige el 

cumplimiento de ciertos requisitos legales, por lo que al momento cuenta con un 

programa de desarrollo e implantación de las normas antes mencionadas. 

Petrocomercial cuenta con apenas dos certificaciones ISO 14001 esto es en las 

estaciones de Ambato y Riobamba evidenciándose una falta de aplicaciones de las 
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tres normas principales en este caso de las ISO (9001) (14001) en las diferentes 

instalaciones con que cuenta, entre ellas se cita la Estación Faisanes. 

 

2.1.2 Estructura organizativa 

 

La Estación Faisanes pertenece a Petrocomercial, por esta razón se debe 

hacer mención, en primer lugar a la estructura organizativa de Petrocomercial, que 

se presenta en el siguiente esquema: 

 

GRÁFICO No. 2 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA PETROCOMERCIAL. 

 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

La Estación Faisanes forma parte de la Regional Norte de Petrocomercial, 

por esta razón se debe hacer mención, a la estructura organizativa de la Regional 

Norte de Petrocomercial. 

 

En referencia a la estructura organizativa de la Regional Norte de 

Petrocomercial, se presenta en el siguiente esquema: 

Legal 

Vicepresidencia PCO 

Relaciones Públicas 

Gerencia Regional 
Norte 

Gerencia Regional Sur 

Programación 

Planificación y 

Finanzas 

Control de Gestión 
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GRÁFICO No. 3 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA GERENCIA – REGIONAL NORTE. 

 

 

    Fuente: Estación Faisanes. 

    Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Además, es importante que se esquematice la estructura orgánica de la 

Estación Faisanes. 

 

En el siguiente gráfico se detalla la estructura orgánica de la Estación 

Faisanes, en el siguiente organigrama: 

GRÁFICO No. 4 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ESTACIÓN FAISANES. 

 

 

 

Legal 

Gerencia Regional Norte 

Control de 

Gestión 
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 Fuente: Estación Faisanes. 

 Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

La Estación Faisanes dispone de La Jefatura de la Estación, el Departamento 

de Mantenimiento dividido en dos áreas: mecánico y eléctrico y la sección 

operativa. 

 

2.1.3 Recursos 

 

La Jefatura de la Estación de Faisanes en estos últimos años ha desarrollado 

programas y cursos intensos de preparación de su personal de trabajo en sus 

diferentes áreas, promoviendo la excelencia y calidad tanto en sus productos como 

en su servicio. 

En el área tecnológica al momento está receptando proyecto, tendientes a la 

automatización del proceso en todas las estaciones, y en estudios de cambios en el 

área de máquinas, así como tiene ya aprobado el proyecto de cambio de tubería, 

desde la Estación de Santo Domingo hasta Beaterio. 

 

a. Recurso humano. 

Jefe Alterno 

 

 

Mantenimiento Mecánico 

 

Ing. Morejón George 

Ing. Moscoso Ronald 

 

Operadores 

 
Mantenimiento Eléctrico 

 

Ing. Aguirre Javier 

Sr. Jinez Ramiro 

 

 

Alimentación y 

Cuadrillas 

 

Seguridad Física 
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Los recursos humanos son un factor fundamental en el desarrollo de las 

operaciones de la Estación Faisanes, por esta razón se ha descrito de manera breve 

los principales aspectos relacionados con este tema. 

 

Descripción de funciones: Las funciones del personal que labora en la 

Estación Faisanes son las siguientes: 

 

• Jefe de Estación. – Tiene la función de planificar, dirigir y controlar, todas las 

actividades concernientes a los procesos administrativos y operativos que 

ocurren en la Estación de Faisanes. 

• Jefe Alterno. – Cumple la función de tomar la dirección de la Estación de 

Faisanes en ausencia de su titular, pero en presencia del Jefe de la Estación, 

éste cumple la función de auxiliar, colaborando en la toma de decisiones con el 

Jefe de la Estación. 

• Electricistas y Mecánicos. – Son los encargados de proporcionar el 

mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas mecánica y eléctrica 

respectivamente, de todos los activos de la Estación de Faisanes, con el 

propósito de que se mantenga su operatividad en el 100% del tiempo 

disponible, descontando los tiempos de dicho mantenimiento. Laboran en la 

planta, 2 mecánicos y 2 electricistas, 1 por cada turno, debido a que el personal 

del Departamento de Mantenimiento solo trabaja 2 turnos. 

• Operadores. – Son los encargados de la operación de la planta de la Estación 

de Faisanes, manipulando a través de controles y de forma manual en ciertos 

casos, los equipos y dispositivos con los cuales se opera en la planta. Laboran 

en esta estación, 2 operadores por turno, es decir, un total de 6 trabajadores en 

los 3 turnos de trabajo que dispone la organización. 

• Seguridad física. – La Estación Faisanes está vigilada por 2 guardias de 

seguridad por cada turno, como laboran 2 turnos, entonces, serán 4 guardias, 

encargados de controlar la seguridad física en la Estación. 

• Alimentación y cuadrillas. – Para la alimentación del personal, se destinan 2 

personas, a lo que se debe añadirse el personal de cuadrilla que son 4 personas.   
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La estación Faisanes cuenta con personal altamente calificado y preparado 

para brindar una operación segura y la confiabilidad que se necesita para contar 

con un bombeo continuo. 

 

• En la planta en cada turno trabajan 2 operadores, 1 mecánico, 1 eléctrico, pero 

se tienen 3 turnos de 07h00 a 19h00 y de 19h00 a 07h00 con 10 días laborables 

y 5 de descanso, en total 6 operadores 2 de ellos ostentan título profesional de 

Ing. Mecánica y Electromecánica, 1 Tecnología Ind. y 3 Bachilleres Técnicos.  

• En el área de mantenimiento mecánico hay un trabajador por turno de 07h00 a 

19h00, 8 días laborables y 6 de descanso, que ostentan título de Ing. Mecánica. 

• De igual forma en mantenimiento eléctrico tenemos 1 trabajador por turno con 

horario y días igual que en el área de mantenimiento eléctrico los dos 

trabajadores poseen titulo de ingeniería eléctrica. 

 

CUADRO No. 2 

 

RECURSO HUMANO. 

 

Trabajadores No. de 

personas 

Turno Descanso 

Operaciones 6 07h00 – 19h00 

19h00 – 07h00 

Día 

Noche 

Mantenimiento y supervisión 2 8 días: 07h00-19h00 6 días 

Alimentación 2 14 días: 05h00-17h00 7 días 

Cuadrillas 4 10 días: 07h00-16h00 4 días 

Seguridad Física 4 10 días: 07h00-19h00 5 días 

 

 Fuente: Estación Faisanes. 

 Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

b. Recurso tecnológico. 

 

El recurso tecnológico de la Estación Faisanes se refiere: 
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• Los equipos de la planta, conformado por 3 motores, los tanques de 

almacenamiento y las tuberías por las cuales se transportan los derivados del 

petróleo hacia las distintas estaciones. 

• Los equipos de la oficina, que disponen de sistemas computarizados para el 

control de las actividades de la Estación Faisanes. 

 

Los equipos de la planta son los siguientes: 

 

a) Motores: 

 

• La Estación cuenta con tres motores principales (MWM), modelo TBD 440-8, 

estos motores a diesel de 8 cilindros en línea, están equipados con turbo 

cargador para rendir a 1.200 HP a 900 RPM. 

• Estos motores son arrancados con aire comprimido.  

• El sistema de aire de arranque consiste en 2 motores eléctricos de 15 HP que 

impulsan a los compresores, los mismos que están diseñados para trabajar en 

paralelo y mediante una tubería de 1 pulgada, están conectados a dos 

botellones de almacenamiento de aire, con una capacidad máxima de presión 

de operación de 30 Kg/cm2,  (427 lbs/pulg2). 

 

b) Incrementador de velocidad (multiplicador). – El incrementador de 

velocidad se trata de una caja de engranajes que se acopla al motor y una 

bomba. 

 

c) Bomba Guinard: 

 

• Cada bomba es de 5 etapas, modelo DVMX4X6X10C. Estas bombas son del 

tipo de cámara dual con conexiones de 4 pulg. y de 6 pulg. ANSI 900. 

• La capacidad inicial de diseño es de 489 GPM (111m3/h). 

• La capacidad final de diseño será de 1.710 GPM  (388 m3/h) y la presión de 

descarga de 1.777 lbs./pulg2. 

 

d) Sistema de detección de interfaces: 
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• El sistema de detección de interfaces esta colocado en el mánifold principal a 

continuación de los filtros strainer. 

• Consiste en una sonda retractora de 4 pulg. ANSI 150, con trasductor; un 

detector de interfaces modelo 62-4, etiqueta DT-301 y una grabadora, etiqueta 

No. DR – 301. 

• El detector recepta los cambios de la velocidad del sonido a través de los 

líquidos a fin de detectar los diferentes líquidos. 

• Si la composición del líquido cambia, la velocidad del sonido se incrementa o 

disminuirá. 

 

e) Válvulas: 

 

• A la entrada de la Estación se encuentra una válvula limitorque de 12 pulg. 

Esta válvula deberá permanecer abierta. 

• En el manifold hay una válvula motorizada Grove de 10 pulg. de succión 

secundaria etiqueta No. 302, una válvula check, una válvula motorizada Grove 

de 10 pulg. de descarga secundaria etiqueta No. 303, un barril recibidor de 

equipos de limpieza, una válvula motorizada Grove de 10 pulg. de succión 

primaria etiqueta No. 304, una válvula check y una válvula motorizada Grove 

de 10 pulg. de descarga primaria etiqueta No. 305. 

• En la línea de llegada y el barril recibidor están localizados tres contadores de 

equipos de limpieza, de llegada, pasada y salida, los mismos que registran la 

señal al tablero. 

• Existen dos filtros strainer, cuatro válvulas de compuertas de 10 pulg. con 

estas válvulas se bloquea el filtro de reserva. 

• Las bombas Guinard tienen una válvula de compuerta de 10 pulg. motorizada 

en la línea de succión y una válvula de compuerta de 10 pulg. motorizada en la 

línea de descarga. 

• Las bombas Guinard P-302 y P-303 también tienen una válvula check o de 

retención sobre la línea de descarga. Estas bombas están alineadas para operar 

en serie. Además se dispone de válvulas check en la línea principal entre la 

succión y descarga de cada bomba. 
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f) Generador: 

 

• Este equipo es un motor generador diesel electrónico, tipo TBD 232 V 12, 

etiqueta No. G-301. 

• El motor y generador están elásticamente acoplados y montados sobre una 

base común. Desarrolla 378 HP a 1.800 RPM. El arrancador es un motor 

eléctrico de 6 HP. El generador entra en funcionar automáticamente el 

momento que se va la energía del interconectado. 

 

CUADRO No. 3 

 

ACTIVOS DE LA PLANTA. 

 

Equipo Descripción 

3 Motores (MWM), modelo TBD 440-8, a diesel de 8 

cilindros, 1.200 HP a 900 RPM 

Incrementador de 

velocidad  (multiplicador) 

Caja de engranajes que se acopla al motor y una 

bomba 

Bomba Guinard De 5 etapas, modelo DVMX4X6X10C. tipo de 

cámara dual con conexiones de 4 pulg. y de 6 

pulg. Capacidad inicial 489 GPM (111m3/H). 

Capacidad final 1.710 GPM  (388 m3/H). Presión 

de descarga de 1.777 lbs/pulg2 
Sistema de Detección de 

Interfaces 

Sonda retractora de 4 pulg. con trasductor; 

detector de interfaces modelo 62-4 y grabadora 

Válvulas 1 Limitorque de 12 pulg. 

4 Grove de 10 pulg. 

6 Compuertas de 10 pulg. 

4 Check o de retención 

Generador Motor generador diesel electrónico, tipo TBD 232 

V 12, 378 HP a 1.800 RPM 

 

 Fuente: Manual de Operaciones de la Estación Faisanes. 

 Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

c. Infraestructura y áreas de la Estación Faisanes. 

 

En las siguientes páginas se presenta el detalle de la infraestructura y de las 

diversas áreas de la Estación Faisanes. 
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a) Sala de operaciones. 

 

La sala de operaciones de la estación Faisanes consta básicamente de 2  

conjuntos de controles armarios de distribución MCS (Motor Control System) este 

conjunto se encarga de regular el normal proceso de bombeo de derivados de 

petróleo desde la entrada de fluido a la estación – Bombeo – Salida del fluido hacia 

la próxima estación de bombeo Corazón, un tablero de control en el cuarto de 

control, un computador SCADA, un tablero de control de transferencias. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

SALA DE OPERACIONES. 

 

 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Junto a la sala de operaciones se encuentra las oficinas del personal que 

opera la estación, estas oficinas cuentan con todos los equipos necesarios para 

ofrecer seguridad al trabajador, esta área esta protegida de la sala de máquinas 

aislada mediante un muro que al mismo tiempo aísla el sonido. 

GRÁFICO No. 6 

 

OFICINAS DE PERSONAL. 
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Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

En el siguiente literal se hará referencia a la sección de sala de máquinas y 

manifold. 

 

b) Sala de máquinas y manifold. 

 

Esta área posee tres bombas marca Guinard tipo DVMX,  la misma que esta 

impulsada por tres motores marca MWM por medio de las cuales se transporta 

productos derivados limpios de petróleo por incremento de presión hacia la 

estación numero 4 Corazón, por medio de un sistema de tuberías y válvulas que 

sale de las descargas de las bombas, para cada conjunto de bomba y motor existe 

un incrementador de velocidad.  

 

El diseño y montaje de las mismas consideraron las condiciones de 

operación, características del fluido y del sitio de instalación de la Estación 

Faisanes. 

GRÁFICO No. 7 

 

SALA DE MÁQUINAS Y MANIFOLD. 
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Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

c) Tanques de diesel y alivio. 

 

Existen dos tanques en las instalaciones de la estación Faisanes de 

almacenamiento de combustible para el uso diario de las maquinas con etiqueta de 

TK 301 y de alivio con etiqueta TK 302, estos son de tipo techo cónico con una 

capacidad de 2000 barriles de un diámetro de 6,5 metros y altura de 9,75 metros. 

 

GRÁFICO No. 8 

 

TANQUES DE DIESEL Y ALIVIO. 

 

 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

d) Tanque salchicha. 

 

Es el tanque de diesel de consumo diario etiqueta T – 302 es de tipo 

horizontal, cilíndrico con una capacidad de 150 galones (24 metros cúbicos), 
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diámetro de 2,9 metros y una longitud de 3,66 metros y esta elevado 

aproximadamente a 2.74 metros del terreno a fin de proveer alimentación a través 

de gravedad hacia la sala de maquinas, alimenta a los grupos de bombeo y el 

generador de la estación. 

 

GRÁFICO No. 9 

 

TANQUE SALCHICHA. 

 

 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

e) Cuarto de transformadores. 

 

La Energía Eléctrica que hace funcionar a los sistemas de la Estación, se 

utiliza del sistema nacional interconectado. 

 

El transformador consta de un conjunto de bobinas, que se utiliza para unir 

dos o mas circuitos de corriente alterna (CA) aprovechando el efecto de inducción 

entre las bobinas, su potencial nominal es de 200 Kv. 

GRÁFICO No. 10 

 

CUARTO DE TRANSFORMADORES. 
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Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

f) Taller eléctrico y de mecánica. 

 

La Energía Eléctrica se utiliza del sistema nacional interconectado. El 

transformador consta de un conjunto de bobinas, que se utiliza para unir dos o mas 

circuitos de corriente alterna (CA) aprovechando el efecto de inducción entre las 

bobinas, su potencial nominal es de 200 Kv. 

 

GRÁFICO No. 11 

 

TALLER ELÉCTRICO Y DE MECÁNICA. 

 

 
 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

En estos dos talleres se realizan trabajos menores, como cambios o 

reparaciones pequeñas de las partes de las bombas o de las distintas maquinas que 

operan en la estación de bombeo por lo cual los equipos y herramientas son los 
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básicos para este tipo de trabajo, las tareas de mayor importancia son realizadas en 

la estación de Santo Domingo. 

 

g) Bodegas de almacenamiento de repuestos. 

 

En la bodega se encuentra el stock de repuestos básicos para efectuar el 

mantenimiento preventivo de las distintas maquinarias que funcionan en la 

estación como filtros, aceites, tuberías, escaleras, pinturas, paños, barreras 

absorbentes entre otros. 

 

GRÁFICO No. 12 

 

BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS. 

 

 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

h) Áreas de tanque y sistema contra incendio. 

 

Consiste en una serie de instrumentos, accesorios y equipos diseñados para 

combatir el riesgo probable de un incendio o explosión, utilizando para el efecto 

agua almacenada en el tanque contra incendios y concentrado de espuma. El 

sistema contra incendio esta conformado por sistemas de detección y alarma 

(detectores de llama) Tanque de almacenamiento y sistema de bombeo de agua y 

concentrado de espuma; una red de distribución compuesta por tuberías, válvulas, 

mangueras, hidrantes, rociadores, cámaras y proporcionadotes de espuma. La 
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localización del sistema contra incendio es estratégica, de tal forma que permite el 

acceso rápido y el mayor cubrimiento de áreas con mayor riesgo probable de 

incendio. 

 

GRÁFICO No. 13 

 

ÁREAS DE TANQUE Y SISTEMA CONTRA INCENDIO. 

 

 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

i) Piscina de separación API. 

 

Los residuos líquidos, aceitosos son separados por medio de la piscina de 

tratamiento, realizando en ellas un proceso de auto depuración o estabilización, en 

donde ocurren fenómenos de tipo físico. Los tiempos de retención manejados son 

altos, debido a que los procesos naturales que ocurren en estas tienen tasas muy 

bajas. Esta piscina fue diseñada considerando el volumen de residuo líquido 

aceitoso a tratar, pH, temperatura, tiempo de detención entre otros una vez 

efectuado el tratamiento el agua es encausado por gravedad hacia el río que se 

encuentra en la orilla de la Estación. 

GRÁFICO No. 14 

 

PISCINA DE SEPARACIÓN API. 
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Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

j) Piscina de captación de agua. 

 

El agua para el llenado del tanque contra incendio es captada del río Orito a 

través de una piscina con compuertas y mediante una bomba centrifuga instalada 

es conducida hacia el tanque contra incendio. 

 

GRÁFICO No. 15 

 

PISCINA DE CAPTACIÓN DE AGUA. 

 

 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

k) Cocina, comedor, dormitorios, cancha de uso múltiple. 
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En esta área los trabajadores realizan actividades de alimentación, descanso, 

actividades de sano esparcimiento como deporte para distraerse de la rutina de 

trabajo, dichas áreas cuentan con lo necesario en seguridad y comodidad. 

 

GRÁFICO No. 16 

 

SECCIÓN COCINA, COMEDOR, DORMITORIOS. 

 

 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

l) Garita de guardianía. 

 

GRÁFICO No. 17 

 

GARITA DE GUARDIANÍA. 

 

 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 
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Se encuentra a la entrada de la estación y esta constituida por una caseta de 

hormigón armado equipada con lo necesario en vigilancia, seguridad, y 

señalización. 

 

d. Recursos financieros. 

 

Los ingresos de la Estación Faisanes están dentro del presupuesto del Estado, 

dentro del rubro de costos operativos de las Estaciones de Petrocomercial. 

  

Con ese presupuesto proveniente de los ingresos por exportaciones de 

petróleo y de derivados del petróleo se financia las actividades productivas en la 

Estación Faisanes. 

 

2.1.4 Mercado 

 

La Estación Faisanes, atiende los requerimientos del transporte de los 

derivados hacia la estación del Beaterio en Quito, quien a su vez los comercializa a 

la respectiva red de distribuidores.  

 

CUADRO No. 4 

 

PARQUE AUTOMOTOR. 

 

Año Total Vehículos % 

1998 541.361  

1999 561.864 3,79% 

2000 587.350 4,54% 

2001 624.924 6,40% 

2002 646.040 3,38% 

2003 621.181 -3,65% 

2004 663.231 6,77% 

2005 723.176 9,04% 

2006 764.086 5,66% 

2007 867.666 13,56% 

 

Fuente: Matriculación de la CTG. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 
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El mercado de derivados de petróleo, gasolina, diesel y jet A – 1, está 

representado por el parque automotor del país, los aviones que utilizan el jet o 

gasolina de avión y las empresas que requieren diesel para hacer funcionar sus 

generadores eléctricos, maquinarias, barcos pesqueros y demás tipos de motores 

que utilizan combustibles. 

 

GRÁFICO No. 18 

 

 

 

Fuente: Matriculación de la CTG. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Pero no solo los vehículos, sean livianos, pesados o extra – pesados, 

utilizan el combustible, puesto que los barcos, sean grandes (buques) o 

pequeños (lanchas) también utilizan el combustible para sus operaciones. 

 

a. Comercialización. 

 

La Estación Faisanes abastece de derivados de hidrocarburos, como gasolina 

super y extra, diesel 1, 2 y Premium, y jet A – 1, a la estación del Beaterio en 

Quito y de ahí parte para las diferentes empresas comercializadoras que operan en 

el país y que se encargan de entregar los combustibles a los usuarios, a través de su 

red de distribuidores. 
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CUADRO No. 5 

 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS. 

 

Término Sector 

Básicos   

Gasolina súper eco 89octanos Automotriz 

Gasolina Extra eco 80 octanos Automotriz, comercial 

Diesel Oil 1 Industrial 

Diesel Oil 2 Transporte público terrestre 

Fuel oil Industrial 

Nafta Industria hidrocarburífera 

Especiales   

Gasolina 100/130 octanos Transporte aéreo 

Jet fuel A-1 Transporte aéreo 

Jet fuel JP-4 Transporte aéreo 

MDO, marine Pesquero 

Spray Oil Industria de pinturas 

Mineral Turpentine Sector agrícola (fumigación) 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Es necesario destacar, también, cuales son los precios de los combustibles 

que transporta y comercializa Petroecuador. 

 

La lista de productos y precios en Terminales, incluido IVA, es la siguiente: 

 

• Gasolina Súper $ 1,680000 

• Gasolina Extra $ 1,309168 

• Diesel -2 $ 0,900704 

• Diesel-1 $ 0,900704 

• Jet-Fuel Oil $ 0,694400 
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GRÁFICO No. 19 

 

 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

b. Ventas. 

 

La comercialización de los combustibles derivados del petróleo, es realizada 

por Petrocomercial. 

 

Las ventas de productos derivados del petróleo se realizan a los siguientes 

clientes: 

 

• Distribuidores (Comprende toda su Red de Gasolineras).  

• Consumidores (Comprende las Industrias, instituciones Públicas y 

comerciales).  

• Fuerzas Armadas. 

• Compañías Petroleras y Mineras.  

• Empresas Eléctricas. 

 

La lista de venta de combustibles a las diferentes comercializadoras es la 

siguiente: 
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CUADRO No. 6 

 

COMERCIALIZADORAS. 

 

• Petrocomercial  • Mobil  

• Shell  • Petrolitoral  

• Tripetrol  • Petrogrupsa  

• Transmabo  • Petroworld  

• Comdec  • Gualme  

• Vepamil  • Distrisel  

• Petroquality  • Oil Trader  

• Masgas  • Navipac  

• Marzam  • Tranei  

• Icaro  • Duragas  

• Agip  • Austrogas  

• Lojagas  • Mendogas  

• Autogas  • Coecuagas  

• Petroleos y Servicios  • Petrosur  

• Lyteca  • Petroceano  

• Petrolrios  • Sercasa  

• Repsol  • Congas  

• Guelfi  • Esain  

• Sercompetrol  • Ecogas  

• Dispetrol   

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

En el cuadro anterior se presenta la lista de las comercializadoras de 

Petrocomercial. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la relación demanda – oferta de las 

importaciones de combustibles derivados de petróleo, que realiza la filial de 

Petrocomercial, para abastecer al mercado nacional de los principales productos de 

este tipo. 
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CUADRO No. 7 

 

OFERTA – DEMANDA E IMPORTACIONES. EN BARRILES. AÑO 2007. 

 

PRODUCTO 
OFERTA EN 

REFINERÍAS 

MEZCLA EN 

TERMINALES 

DEMANDA 

NACIONAL 
IMPORTACIÓN 

AVGAS     32.830 40.292 

NAFTA ALTO OCTANO       * 2.860.819 

G.L.P. 2.406.524   7.992.743 5.512.314 

GASOLINA SUPER 1.410.684   1.410.684   

GASOLINA EXTRA 4.735.792 4.702.781 10.696.786   

DIESEL 1 596.656   288.216   

DIESEL 2 13.450.355   16.973.428 3.647.309 

JET A1 1.771.471   1.739.564   

ABSORVER OIL 1.092   1.095   

RUBBER SOLVENT 31.960   31.591   

SOLVENTE 1 15.345   14.539   

MINERAL 

TURPENTINE 
30.358   32.107   

SPRAY OIL 65.327   64.055   

FUEL OIL (4) 9.495.842   10.141.778   

ASFALTOS RC-250 249.435   244.433   

ASFALTOS AP-3 815.443   805.780   

AVGAS     28.850 29.047 

NAFTA ALTO OCTANO       * 3.400.482 

G.L.P. 1.725.240   6.902.653 5.131.965 

GASOLINA SUPER 1.731.830   1.731.830   

GASOLINA EXTRA 2.813.522 3.780.246 8.724.692   

DIESEL 1 454.307   239.724   

DIESEL 2 10.415.853   14.467.827 3.800.113 

JET A1 1.464.865   1.518.404   

ABSORVER OIL 1.176   1.333   

RUBBER SOLVENT 19.794   19.507   

SOLVENTE 1 14.123   13.376   

MINERAL TURPENTINE 15.314   16.498   

SPRAY OIL 65.251   57.094   

FUEL OIL (4) 8.274.836   9.362.207   

ASFALTOS RC-250 195.379   196.556   

ASFALTOS AP-3 690.785   704.438   

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 



lviii 

c. Competencia. 

 

La Estación Faisanes por pertenecer a Petrocomercial, filial de Petroecuador, 

no tiene competencia en su género, en el país. 

 

La Estación bombea combustible desde Santo Domingo hasta el Beaterio en 

la Provincia de Pichincha, cumpliendo una función única en el transporte del 

combustible desde el Poliducto en referencia. 

 

2.1.5 Proceso de operación 

 

El proceso de operación en la Estación Faisanes se detalla en las siguientes 

páginas. 

 

GRÁFICO No. 20 

 

PROCESO GENERAL DE BOMBEO. 

 

 

          Producto-baja presión   Producto-alta presión 

Estación Sto. Domingo   Estación Corazón 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

La línea de proceso de operación para un eficiente desempeño del bombeo en 

la estación lo podemos describir en dos partes.  

 

La primera es la inspección y revisión de los equipos para después proceder 

con la operación de bombeo, esto lo podemos explicar como sigue: 

 

Inspección y revisión de los equipos. – Este proceso consta de las 

siguientes etapas a saber: 

 

BOMBEO 
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a) Verificación del sistema de energía. 

 

• La energía eléctrica que abastece a la Estación, procede de la red del 

interconectado o del generador.  

• En caso de falla de la energía principal, en forma automática el conmutador 

desconecta la red y acciona el encendido del generador.  

• Por esta razón es necesario chequear constantemente nivel de aceite, agua, 

combustible, baterías y banda. 

 

b) Verificación del tablero de control MCS. 

 

• Revisar en el tablero de control que todas las alarmas y protecciones estén 

apagadas o repuestas (reseteadas).  

• De igual manera el tablero betarlaman.  

• Caso contrario tomar las acciones necesarias para eliminar la luz de la falla o 

determinar la causa que origino la alarma, para así proteger los equipos. 

 

c) Comprobación de equipos. 

 

• Verificar que el estado de comunicaciones sean buenas, tanto de Radio como 

teléfono. 

• Comprobar que los compresores se encuentren funcionando normalmente, que 

la presión de aire en los botellones sea de 30 bares y que a esa presión se 

apaguen automáticamente. 

• Verificar que los niveles de aceite lubricante en los motores, multiplicadores 

de velocidad, turbo y gobernor sean correctos. 

• Verificar que el nivel del agua para enfriamiento, en los radiadores este 

correcto. 

• Verificar la alimentación de combustible a los motores, que tenga la existencia 

adecuada y este alineada correctamente. 

• Verificar que las válvulas de succión de las bombas estén abiertas. 

• Verificar que las válvulas de descargas de las bombas estén cerradas. 

• Las válvulas de entrada y salida de la Estación deberán estar abiertas. 
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• Verificar que los motores auxiliares de las unidades funcionen normalmente. 

• Observar si alguna área de mantenimiento esta realizando algún trabajo lo cual 

deberá completarse antes de iniciar el arranque. 

• Ejecutados estos pasos, el operador informara a la Estación cabecera o a la 

Estación de Santo Domingo, que la Estación Faisanes se encuentra lista para la 

operación. 

 

Sistema de funcionamiento de los equipos. – Este proceso consta de las 

siguientes etapas a saber: 

 

• El paso inicial del proceso de funcionamiento, todos los motores se encuentran 

apagados y las válvulas cerradas (a excepción de la válvula de succión MOV 

3X1 y las de recirculación). El operador debe poner en funcionamiento el 

motor de pre – lubricación del motor de cada grupo, durante 30 minutos. 

• Luego, el operador debe encender los motores del ventilador del radiador del 

motor y del lubricador del multiplicador, inspeccionando que ninguno se 

encuentren en mal estado. 

• El operador debe hacer funcionar la válvula solenoide de arranque, para que la 

válvula de arranque se abra. El operador debe verificar que los dispositivos en 

mención alcancen la velocidad deseada en menos de 30 segundos, o sino debe 

proceder a apagar el sistema, para evitar daños en el equipo principal del 

sistema. 

• Si el funcionamiento de los dispositivos anteriores es el correcto, el operador 

pondrá los mismos, en un estado de stand – by donde se ha alcanzado la 

velocidad de relantín deseada que es 550 RPM lo que le indicará que es el 

momento de entrar en modo normal de operación. Previamente, el operador 

debe abrir la válvula de descarga del sistema. 

• Una vez que el sistema ha entrado en operación normal con carga, bombeando 

con normalidad, la válvula de recirculación debe encontrarse cerrada. En este 

lapso, el sistema puede permanecer por un largo período de tiempo siempre y 

cuando las condiciones de operación se cumplan. 

• Si el operador debe apagar el sistema, iniciará dicho apagado del sistema 

cuando el sistema tenga la velocidad del relantín deseada, procediendo, de 
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forma manual, a abrir la válvula de recirculación, a cerrar la válvula de 

descarga y finalmente, a apagar el motor. 

• Cuando los motores del radiador y del pre – lubricador del multiplicador se 

encuentran operando por 10 minutos, el sistema deberá volver a apagarse y a 

cerrarse las válvulas, de manera manual, caso contrario no se encontrará listo 

para volver a su funcionamiento normal. 

• El operador debe cerrar las válvulas de descarga en el caso de que por el 

disparo de una alarma de proceso el grupo de bombeo haya dejado de operar, 

para lo cual debe estar muy alerta a cualquier funcionamiento anómalo. 

 

Iniciada la operación en la Estación Santo Domingo, el operador observará 

una variación de ascenso en la presión estática de succión y procede a poner en 

marcha las unidades de las restantes líneas, abriendo las válvulas de descarga. De 

esta operación se comunicará a la Estación siguiente para que proceda con la 

misma operación, se empieza a incrementar la velocidad de los motores, tratando 

de mantener una presión de succión de 70 Psi y cuidando que la presión de 

descarga no exceda a 1.750 Psi. Una vez que la operación se a normalizado se 

consultará a las Estaciones de Santo Domingo y Corazón de las condiciones de las 

mismas. Con la finalidad de asegurar una optima operación, se deberá solicitar a la 

Estación de Santo Domingo, número de partida API y temperatura. 

 

• Interfaces: 

 

La Estación cabecera deberá informar los cambios de productos, número de 

partida, volumen, clase de producto, color y la gravedad específica (API). Este 

procedimiento se aplicará en todas las Estaciones. En la Estación se espera las 

interfaces basándose en el tiempo de bombeo, caudal hora, volumen acumulado y 

con la ayuda del detector de interfaces que para el efecto esta instalado en la 

Estación. Cuando se note la presencia de las interfaces se tomarán muestras 

sucesivas del producto (cualquier tipo de combustible que fuera) en la probeta y se 

medirá el API con termohidrómetro dentro de la caseta instalada para esta 

operación. La llegada del siguiente producto se determinará por el color, API y 

temperatura. 
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• Paso de equipos de limpieza (rascadores separadores): 

 

La operación se realiza con las líneas de succión y descarga  primarias. Para 

el paso de los equipos de limpieza, la Estación de Santo Domingo nos comunicará 

del envío del o los equipos de limpieza de la tubería. La llegada se determina en 

base al caudal, hora y al volumen empaquetado. Cuando se de la señal de llegada y 

se note una pequeña variación de la succión, se procede a abrir la línea de la 

succión secundaria, cerrar la succión primaria, abrir la descarga secundaria y cerrar 

la descarga primaria. 

 

• Sistema de válvulas de seguridad de sobre presión: 

 

Las válvulas de alivio de sobre presión No. PSY-301,302 y 303 están 

localizadas sobre la línea de entrada a la Estación. Estas válvulas son Andersom 

Greenwood Modelo 81PLOJ23 ANSI 300 de 2 pulg. Cuando la presión alcanza 

200 libras/pulg2, estas válvulas de desfogue descargan dentro de una línea de 8 

pulg. que está conectada al tanque de alivio, etiqueta No.T-305. Un flujo sobre la 

línea de 8 pulg. alerta al personal de operaciones que el producto está enviándose 

al tanque. También hay tres válvulas Anderson de seguridad sobre la línea de 

descarga primaria de 1 ½ pulg. ANSI 900X2 pulg. La presión de ajuste de estas 

válvulas es de 1750 lbs./pulg2. Por encima de esta presión, las válvulas descargan 

al tanque de alivio. El tanque de alivio es de techo cónico, tiene una capacidad de 

2.000 brls. (318 m3). Posee una alarma de alto y bajo nivel, una bomba de 

transferencia que se encuentra junto al tanque. El producto del tanque se evacuará 

al tanque sumidero y de este a la línea de succión. 

 

• Proceso de llenado del tanque de diesel TK 301: 

 

El llenado de diesel se efectúa por medio de una línea de 3 pulg. Se dispone 

de un medidor Smith Geosoure, Modelo C2-53. Está localizado a continuación de 

los filtros Strainer. Luego, se afora el tanque para determinar la cantidad exacta de 

recepción. El tanque es de  techo cónico con una capacidad de 2000 bls. (318m3) 

posee un dispositivo que indica cuando ha llegado a su capacidad máxima. 
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• Proceso de llenado del tanque de consumo diario tanque salchicha: 

 

El tanque de consumo diario es llenado automática o manualmente por 

medio de la bomba de transferencia, etiquete No. P310. La capacidad de la bomba 

es de 25 GPM (5,7 m3/H).  

 

El tanque es de tipo horizontal, cilíndrico, con una capacidad de 24m3 de 9,5 

pies (2,9 m) y una longitud de 12 pies (3,66 m).  

 

Está elevado aproximadamente a 9,5 pies (2,74 m) a fin de proveer 

alimentación por gravedad a los motores y generador. Este tanque posee una 

alarma de nivel alto, un interruptor de nivel bajo y un indicador de nivel. 

 

• Proceso de separación de agua y combustible: 

 

La separación del agua – combustible se realiza mediante un tanque AFL 

Industries Inc. Modelo GD515 – 2F, es un tanque que realiza la separación por 

gravedad diferencial con un desnatador de tubo rotatorio, etiqueta No. T – 308.  

Tiene una capacidad de almacenaje de combustible correspondiente de 200 galones 

(757 litros). 

 

Las paredes del separador son de tipo sándwich, con cáscaras de fibra de 

vidrio y cuyo núcleo es de espuma sólida de uretano.  

 

El separador tiene una tapa con una escotilla de acceso para cada 

compartimiento.  

 

Este equipo recibe el producto de todos los drenajes de las bombas 

GUINARD, retiene el agua y el producto pasa al tanque sumidero para luego ser 

inyectado a la línea.  

 

Véase en las siguientes páginas los diagramas de análisis del proceso y de 

operaciones. 
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2.1.6 Sistemas Integrados 

 

Contar con un conjunto de herramientas que formen base para acceder a la 

aplicación de las normas ISO en calidad, medio ambiente y seguridad industrial, es 

el principal propósito y misión que tiene la empresa.  

 

Conservar y garantizar el medio ambiente, previniendo los riesgos 

ambientales y de seguridad en las diferentes actividades de desarrollo, evitando 

con sistemas y funcionamientos de equipos de seguridad industrial la prevención 

de riesgos y accidentes de trabajo,  así como promover la excelencia en la calidad 

de su producto y de sus trabajadores. 

 

a. Gestión de la Calidad. 

 

En la Estación Faisanes se lleva a cabo programas de aseguramiento de la 

calidad en todos los productos que transporta, al igual que se preocupa en la 

aplicación de normas y procedimientos en sus instalaciones, las cuales están 

comprometidas desde todas sus áreas en cumplir con los programas y políticas de 

calidad que son generadas desde la vicepresidencia de la filial de Petroecuador, 

como es Petrocomercial. 

 

Inspección de la calidad del producto mediante muestreos. – De igual 

manera, en la Estación se comprueba periódicamente el producto que está pasando, 

mediante la toma de muestras.  

 

• De existir producto no conforme en el tanque de alivio o sumidero se evacuará 

a la línea, con la finalidad de mantener vacíos estos tanques y poder realizar la 

misma operación con los siguientes productos. Las muestras del producto son 

tomadas cada media hora para su análisis. 

• Durante el tiempo que dure la operación se realizará un control horario tanto 

en el tablero como en el manifold, de temperaturas y presiones de los equipos, 

dicho control de temperatura y de presión se realiza cada media hora, por los 

operadores. 
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Documentación del Sistema de la Calidad. – La Estación Faisanes al 

momento no cuenta con una certificación ISO 9000 a la calidad, y cada vez existe 

mayor presión por parte de organismos externo y por la necesidad de la misma 

empresa en poder certificar a sus diferentes estaciones con la ISO 9000, ya que en 

un futuro inmediato puede llegar a ser un requisito indispensable para poder evitar 

reclamos, juicios o una mala imagen de la empresa en no cumplir con los clientes, 

por no contar con una certificación reconocida como son las ISO. 

 

La Estación Faisanes se encuentra en la necesidad de elaborar estudios, 

proyectos, y planes que conlleven al aseguramiento de la Gestión de la Calidad con 

los que actualmente no cuenta. Es decir que al momento se cuenta cumple 

aisladamente con los manuales y normas establecidas para una correcta operación. 

 

Los principales manuales de procedimientos que tiene la Estación Faisanes, 

son los siguientes: 

 

• Manual de operaciones Estación Faisanes. 

• Cronograma de mantenimiento de los activos de la Estación Faisanes. 

• Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

• Manual de procedimientos para la toma de muestra y análisis de los derivados 

del petróleo. 

• Manual de procedimientos para los procesos de compras. 

• Manual de procedimientos para los sistemas de inventarios. 

 

b. Gestión de Impacto Ambiental. 

 

A partir del año 2000 se marca un hito en la empresa en el campo ambiental, 

debido a la gestión y ejecución de una serie de proyectos ambientales tales como: 

Auditoria Ambiental en la Refinería Esmeraldas, Sistemas de Gestión Ambiental 

en la Estación de Balao. 

 

A la fecha cuenta con dos certificaciones ISO 14001 en las terminales de 

productos limpios de Riobamba y Ambato y al momento se cuenta con un 
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programa de desarrollo e implementación de la norma ambiental en las terminales 

y depósitos de la filial, ya que la nueva normativa ambiental vigente en el país 

exige el cumplimiento de ciertos requisitos legales que deben ser cumplidos y 

documentados. 

 

El Departamento de Protección Ambiental y Seguridad Industrial es el 

encargado de dirigir las políticas en este campo, teniendo como funciones 

principales lo siguiente.    

 

• Coordinar con la unidad de programación y protección ambiental de la 

gerencia la elaboración de planes, programas, proyectos y actividades del 

sistema de gestión ambiental. 

• Ejecutar las políticas, planes y programas ambientales y de relacionamiento 

comunitario dictaminadas por programación y Petrocomercial en el ámbito de 

su competencia. 

• Establecer los requisitos, especificaciones de equipos, elementos y accesorios 

de seguridad e higiene industrial para las diferentes estaciones. 

• Elaborar y actualizar manuales, instructivos y formularios de seguridad 

industrial para planes de contingencia y emergencia. 

• Presentar los planes y programas anuales conforme con los requerimientos de 

las autoridades. 

• Organizar y delegar grupos responsables de las actividades de protección 

ambiental y seguridad industrial en cada Terminal los mismos que deberán 

reportarse al Superintendente o jefe de Terminal asignado. 

 

Entre los planes corporativos con que cuenta la Estación Faisanes se citan los 

siguientes: 

 

• El plan de cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos e 

instalaciones de la estación de bombeo. Se aplica de acuerdo a los programas 

de mantenimiento establecidos y aprobado. 

• Plan de Registro y Evaluación de entrenamientos y simulacros. 

• Plan de Manejo de desechos. 
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• Plan de mediciones y controles en las emisiones atmosféricas y las descargas 

líquidas. 

• Piscina con geomembrana en la cual se depositan actualmente los sedimentos 

contaminados con hidrocarburos. 

• Clasificación, generación, tratamiento y disposición de desechos. 

• En el Terminal se ha iniciado la clasificación de los desechos, no existe la 

recolección Municipal de la basura clasificada. 

• Plan de relaciones comunitarias. 

• Plan de rehabilitación de áreas afectadas (este plan en los actuales momentos, 

está en estudio). 

 

En el caso especifico de la Estación de Bombeo Faisanes, se cuenta con las 

diferentes mediciones y evaluaciones de los diferentes tipos de contaminantes que 

pueda provocar una alteración en la calidad de fauna y medio ambiente en el sector 

que  rodea a la estación y que por su ubicación esta es muy variada y sensible ante 

una acción de contaminación.  

 

Estos informes son realizados por el centro de servicios técnicos y 

transferencia tecnológica ambiental CESTTA y por el Laboratorio de Análisis 

Ambiental de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo cada año  que 

servirá para poder hacer un adecuado análisis y una propuesta de plan de manejo 

ambiental para la estación. 

 

CUADRO No. 8 

 

REGISTRO DE TIPOS DE CONTAMINANTES. 

 

Punto/ 

Código 
Días al año 

Volumen 

promedio 

MP SO2 Nox CO COV HAP 

(mg/dsm3) (mg/dsm3) (mg/dsm3) (mgC/dsm3) (mg/m3) (mgC/dsm3) 

Motor 

sistema 

espuma 

Emergencia       ND 

               

   Fuente: Estación Faisanes. 

   Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 
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CUADRO No. 9 

 

DESCARGAS LIQUIDAS (EFLUENTE). 

 

Punto/ 

Código 

Caudal 

promed. 
pH 

CE 
(uS/cm) 

TPH 
(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 
ST 

(mg/l) 

Ba 
(mg/l) 

Cr 
(mg/l) 

Pb 
(mg/l) 

V 

(mg/l) 

HAP 

(mg/l) 

a) Piscina 

API  # 1 
 

1.38 l/s 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 

 

b) Piscina 
API # 2 1.38 l/s          - 

 

    Fuente: Estación Faisanes. 

    Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

CUADRO No. 10 

 

MEDICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

 

 

Punto/ 

Código 

Caudal 

prom. 
pH 

Cl2  residual Coliformes  Fecales DQO 

(mg/l) (colonias/100 ml) (mg/l) 

Aguas grises y 

negras 
0,43 l/s  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

CUADRO No. 11 

 

DESCARGAS LIQUIDAS (Cuerpo receptor) 

 
Punto/ 

Código 

Caudal 

promed. 

PH CE 
(uS/cm) 

TPH 
(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

ST 
(mg/l) 

Ba 
(mg/l) 

Cr 
(mg/l) 

Pb 
(mg/l) 

V 
(mg/l) 

HAP 
(mg/l) 

Inmisión 1 
 

16,5 l/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Inmisión 2 
16,5 l/s     - - - - -  

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 
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CUADRO No. 12 

 

LODOS Y RIPIOS DE PERFORACION. 

 

Punto/ Código Tratamiento Volumen 

dispuesto 

Base TPH HAP Cd Ni Pb 

imperm. (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

Suelo piscina 

lodos 
  -      

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

c. Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. 

 

La prevención de riesgos y accidentes de trabajo así como dar las garantías 

necesarias a los trabajadores y puedan gozar de un ambiente seguro y sano es la 

misión de la empresa en este campo. 

  

CUADRO NO. 13 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 

 

Programas de ayuda social, cultural y deportiva de la realizada a las 

comunidades del área de influencia de la Empresa (anexar respaldos) No se 

realizó durante el año 2006. 

Difusión de información sobre el EIA y PMA de la Empresa (adjuntar 

documentación habilitante). No se aplica puesto que el EIA y PMA se 

encuentra en trámite de aprobación. 

Indemnizaciones y compensaciones a la comunidad afectada (en caso de 

eventual contingencia) adjuntar respaldos. No se aplica. 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. 

Descripción y evaluación del área afectada de acuerdo al siniestro. No aplica. 

Rehabilitación del área afectada utilizando productos naturales. No aplica. 

Resultados de los análisis físico – químicos realizado por un laboratorio 

calificado en la SPA-DINAPA, en suelo y aguas. Ver anexo. 

Plan de Abandono y Entrega del Área. 

Bosquejo de las acciones a ser tomadas en el supuesto caso de que se prevea el 

abandono de las instalaciones. No se aplica. 
 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 
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• Plan de Contingencias. 

• Registro y evaluación de entrenamiento y simulacros del Plan de 

Contingencias. Se adjunta registros de participación del personal involucrado 

en estos eventos. 

• Plan de Capacitación. 

 

CUADRO No. 14 

 

CAPACITACION PETROCOMERCIAL 2007. 

 

Curso Fecha 

realización 

Duración 

en horas 

No. de 

participantes 

Riesgos laborales-IESS 01-06-2007 24 1 

Normas NFPA 25 inspec. 

Prueba y mant. Sistemas 

protección contra incendio y 

Normas NFPA 10 Extintores 

portátiles, inspecciones tipos y 

usos 

25-07-2007 40 4 

Implementación sistemas de 

gestión integrados en 

ambiente, calidad, seguridad 

ocupacional y responsabilidad 

social , normas ISO 9000, 

14001, OSAS 18001 y SA 

8000 

Normas NFPA 

01-08-2007 

 

80 1 

Normas NFPA 30 código de 

líquidos inflamables y 

combustibles 

22-08-2005 40 3 

Normas ISO 14001 curso de 

auditores 

ambientales(avanzado) 

03-10-2005 40 1 

Monitoreo ambiental 24-10-2005 40 1 

    

Seguridad industrial en 

terminales y depósitos y 

permisos de trabajo 

28-11-2005 

 

40 2 

Formación y funcionamiento 

de brigadas contra incendio 

28-11-2005 40 1 

 

    Fuente: Estación Faisanes. 

    Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 
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• Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.  

 

Se adjunta el Plan de Salud Ocupacional para el Sistema de Poliducto 2007 

en el cual esta incluido el Terminal de Productos Limpios Santo Domingo, el cual 

es ejecutado por la Unidad de Bienestar Laboral. El programa de medicina 

preventiva fue ejecutado en estas instalaciones en los meses de julio y agosto de 

2005. 

 

El Plan de Seguridad Industrial comprende: 

 

1. Capacitación, entrenamiento y aplicación normas de seguridad industrial. 

 

CUADRO No. 15 

 

CONCIENTIZACIÓN. 

 

Actividad Responsable Cumplimiento 

-Dotación de elementos de protección 

personal 

Jefe 

Operativo 

X 

-Conscientización sobre uso de 

elementos de protección personal a 

personal PCO, Tercerizado y 

Conductores autotanques 

Supervisor 

Seguridad 

Industrial 

X 

-Inspeccionar instalaciones para que 

no se presenten condiciones inseguras 

en la operación y mantenimiento  del 

Terminal 

Supervisor 

Seguridad 

Industrial 

X 

-Elaborar Programas de 

entrenamiento sobre el plan de 

contingencias del Terminal 

Supervisor 

Seguridad 

Industrial 

X 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

2. Mantenimiento de sistemas y equipos contra incendio. 

 

Se realiza el mantenimiento de los sistemas y equipos contra incendio en 

forma bimensual, se adjunta Informe de Noviembre 2007.  
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CUADRO No. 16 

 

EQUIPOS DE EXTINCIÓN. 

 

Ubicación Equipo, instalación Preventivo Correctivo 

Área Almacenamiento 1 

 

-9 Sistemas contra incendio en 

tanques 

-7 anillos de enfriamiento en 

tanques 

-1 Grupo contra incendio (con 

tanque de 450 glns. de 

fluroproteina) 

-6 hidrante-monitor 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina API 1 -1 extintor de 150 lbs. PQS 

-1 hidrante-monitor 

X 

 

X 

 

Área Almacenamiento 2 -2 Sistemas contra incendio en 

tanques 

-1 Grupo contra incendio (con 

tanque de 1.100 glns. de 

fluroproteina) 

-10 hidrante-monitor 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

Piscina API 2 -1 extintor de 150 lbs. PQS X  
Manifold de bombas -1 extintor de 150 lbs. PQS 

-1 extintor de 20 lbs. PQS 

-2 sensores de sistema detección 

de flama 

X 

 

X 

X 

 

Área Despacho -Sistema de inundación de polvo 

químico (4 grupos con tanque de 

2.000 lbs. de PQS c/uno) 

-Sistema de detectores de flama 

(10 sensores: 4 en cada isla y 2 en 

el manifold de bombas) 

-3 Extintores de 150 lbs.  PSQ 

-2 extintores 2,5 glns. AFFF 

-5 hidrantes-monitor 

-Armario con 1 traje de 

penetración, 10 chaquetas, 11 

pantalones, 9 casos, 9 pares de 

guantes y 4 pares de botas de  

bomberos 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

Área de consumo 

interno 

-1 extintor de 150 lbs, PQS 

-1 extintor de 20 lbs. PQS 

X 

 

X 

 

Laboratorio -2 extintores de 20 lbs. de CO2 

-Destilador automático Herzog 

-Destilador manual Precision 

-Punto de 

inflamación 

automático Stanhope 

Seta 
 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

Oficinas -4 extintor de 20 lbs. de PQS X  

Taller Mantenimiento -1 extintor 2,5 glns. AFFF X  

Garita -1 extintor de 20 lbs. PQS X  
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Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

2.2 Indicadores 

 

Los principales indicadores considerados para el análisis de la Estación 

Faisanes, son los siguientes: 

 

2.2.1 Medición del nivel satisfacción del cliente 

 

Cliente externo. – La Estación Faisanes suministra derivados de petróleo a 

la Estación de Beaterio en la provincia de Pichincha, desde donde se despacha a las 

comercializadoras de derivados de petróleo, que distribuyen los diferentes tipos de 

gasolina, el diesel y el jet A – 1, hacia las estaciones gasolineras que despachan al 

usuario final. 

 

Una paralización en la Estación Faisanes impacta al usuario final quien no se 

podrá proveer de los derivados del petróleo que necesita para operar, ya sea en la 

transportación (vehículos, buques, etc.) o en la operación de una planta 

(maquinarias). 

 

Los principales medidores de satisfacción del cliente o usuario, son los 

siguientes: 

 

Cliente interno. – Se puede medir el nivel de satisfacción del cliente interno, 

mediante la capacitación recibida, las remuneraciones que perciben los 

trabajadores y el control de los factores de Impactos Ambientales, Seguridad y 

Salud Ocupacional, pero además existen otros factores como el trabajo en equipo y 

las herramientas que pone a disposición la administración de operaciones y los 

manuales. 

 

Calidad final. – Los principales problemas que atraviesa la Estación 

Faisanes, han sido considerados como parte de una muestra para determinar la 
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calificación que le dan los clientes internos al proceso de bombeo y transporte de 

derivados de petróleo que se realiza en la Estación Faisanes, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

CUADRO No. 17 

 

CALIFICACION DEL PROCESO DE BOMBEO EN LA ESTACIÓN 

FAISANES. 

 

Parámetro Frecuencia % 

Muy Buena 1 10,00% 

Buena 3 24,00% 

Regular 5 36,00% 

Deficiente 1 30,00% 

Total 10 100,00% 

 

Fuente: Estación Faisanes. 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

GRÁFICO No. 23 

 

 

 

Fuente: Encuesta al cliente interno. 



lxxvii 

Elaborado: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

El 50% del personal de la planta, indica que la planta tiene un 

funcionamiento regular, debido a que las paralizaciones imprevistas afectan el 

normal desarrollo del proceso de bombeo de derivados de petróleo. 

2.2.2 Productividad 

 

Innovación / renovación. – Este es el principal problema que afecta a la 

Estación Faisanes, puesto que la ausencia de una política de innovación, se cuenta 

con equipos obsoletos en la planta de la Estación Faisanes, los cuales producen 

muchas inconformidades en el proceso de bombeo y transporte de derivados. 

 

Cumplimiento de proveedores. – Debido a que la Estación Faisanes 

pertenece a Petrocomercial, filial de Petroecuador, no se presentan problemas con 

los proveedores, puesto que debido a los montos de facturación que se pueden 

efectuar en una sola compra que realiza la Estación, ellos prefieren atenderla 

rápidamente, como un cliente principal. 

 

CUADRO No. 18 

 

CUADRO DE PAROS IMPREVISTOS. 

 

Días Fallas 

mecánicas y 

eléctricas de 

los motores 

de la planta 

Limitaciones 

en la 

planificación 

de 

inventarios 

Fallas 

operativas 

por realizar 

actividades 

mecanizadas 

Impactos 

ambientales por 

elevados niveles 

de grasas, aceites 

y gases emanados 

al ambiente 

Lunes 20 min.    
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Martes   10 min.  

Miércoles 35 min.   15 min. 

Jueves   21 min.  

Viernes   18 min.  

Sábado 185 min.    

Domingo     

Lunes 15 min.    

Martes   235 min.  

Miércoles  25 min.   

Jueves 22 min.    

Viernes 205 min.   35 min. 

Sábado   38 min.  

Domingo 35 min.    

Tiempo 

imp. 

517 min. 25 min. 322 min. 50 min. 

 

Fuente: Observación y análisis de los problemas en la Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

Paros imprevistos. – Los paros imprevistos se presentan por los motivos, 

expresados en el cuadro anterior. Luego, se observa que la planta presentó los 

siguientes tiempos improductivos: 

 

• Tiempo improductivo anual = Tiempos improductivos parciales x 26 periodos 

de 2 semanas anuales 

• Tiempo improductivo anual = (517 min. + 25 min. + 322 min. + 50 min.) x 26 

• Tiempo improductivo anual = 914 minutos x 26 

• Tiempo improductivo anual = 23.764 minutos 
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El tiempo improductivo anual obtenido en minutos, será calculado en horas, 

de la siguiente manera: 

 

Tiempo improductivo anual (horas) = 

Tiempo improductivo anual 

60 minutos / hora 

 

Tiempo improductivo anual (horas) = 

23.764 minutos 

60 minutos / hora 

 

Tiempo improductivo anual (horas) = 396,07 

 

La ineficiencia de la planta, por concepto de tiempos improductivos, debido 

a los problemas observados en la presente investigación, se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

 

Ineficiencia tiempos improductivos = 

Horas improductivas anuales 

Capacidad máxima instalada (tiempo) 

 

Ineficiencia por tiempos improductivos = 

396,07 horas 

8.760 horas 

 

Ineficiencia por tiempos improductivos = 4,52% 

 

La ineficiencia por tiempos improductivos es de 4,52%, lo que significa que 

por cada 100 días de trabajo, en la Estación Faisanes se deja de trabajar 5 días 

aproximadamente. Para calcular la eficiencia, debe considerarse también, los 

tiempos de paros programados por motivos de mantenimiento, los cuales son de 24 
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horas anuales por limpieza e inventario de los tanques de almacenamiento y de 8 

horas semanales por mantenimiento de motores y bombas, debido a que mientras 

se le da mantenimiento a una línea de bombeo, las dos restantes se mantienen 

operativas. Luego se calcula los tiempos de paro programados, mediante la 

siguiente ecuación: 

 

• Tiempo de paros programados = (8 horas x 52 semanas) + 24 horas 

• Tiempo improductivo anual = 416 horas + 24 horas 

• Tiempo improductivo anual = 440 horas 

 

Al tiempo de paros programados se deben sumar los tiempos improductivos 

o por paros imprevistos, de la siguiente manera: 

 

Ineficiencia por paralizaciones = 

Tiempo de paros anuales 

Capacidad máxima instalada (tiempo) 

 

Ineficiencia por paralizaciones = 

(Paros programados + Paros imprevistos) 

24 horas x 365 días 

 

Ineficiencia por paralizaciones = 

440 horas + 396,07 horas 

8.760 horas 

 

Ineficiencia por paralizaciones = 9,54% 

 

La eficiencia se calcula mediante la diferencia entre la capacidad máxima 

menos la ineficiencia por paralizaciones. 

 

• Eficiencia = Capacidad máxima – ineficiencia por paralizaciones 

• Eficiencia = 100% – 9,54% 

• Eficiencia = 90,46% 
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Luego, la eficiencia del proceso de bombeo y transporte de derivados de 

petróleo desde la Estación Faisanes hasta la Estación Beaterio, es de 90,46%, que 

significa que por cada100 días laborables, la Estación no labora durante 10 días, 

con lo que puede perjudicar el normal abastecimiento de combustibles a todo el 

país. 

 

Costos de no calidad. – Los costos de no calidad serán analizados en el 

siguiente capítulo. 

 

2.2.3 Capacitación y desarrollo 

 

El Plan de Capacitación para los trabajadores de la Estación Faisanes, 

durante el año 2007, incluyó el siguiente programa: 

 

a) Riesgos laborales – IESS: Riesgos laborales – IESS, desde 01-06-2007, 24 

horas de duración, 1 participante. 

b) Normas NFPA 25 inspección Prueba y mantenimiento. Sistemas protección 

contra incendio y Normas NFPA 10 Extintores portátiles, inspecciones tipos y 

usos, desde 25-07-2007, 40 horas de duración, 4 participantes. 

c) Implementación sistemas de gestión integrados en ambiente, calidad, 

seguridad ocupacional y responsabilidad social, normas ISO 9000, 14001, 

OSAS 18001 y SA 8000, desde 01-08-2007, 80 horas de duración, 1 

participante. 

d) Normas NFPA 30 código de líquidos inflamables y combustibles, desde 22-

08-2005, 40 horas de duración, 3 participantes. 

e) Normas ISO 14001 curso de auditores ambientales (avanzado), desde 03-10-

2005, 40 horas de duración, 1 participante. 

f) Monitoreo ambiental, desde 24-10-2005, 40 horas de duración, 2 participantes. 

g) Seguridad industrial en terminales y depósitos y permisos de trabajo, desde 

28-11-2005, 40 horas de duración, 2 participantes. 

h) Formación y funcionamiento de brigadas contra incendio, desde 28-11-2005, 

40 horas de duración, 1 participante. 
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CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

 

3.1 Diagnóstico 

 

La empresa enfrenta un sinnúmero de problemas por las fallas que adolece 

en la estación de bombeo. La Estación Faisanes se ve afectada por la ausencia de 

políticas de modernización, ya sea por la falta de cumplimiento de los 

mantenimientos preventivos, que originan que los equipos se encuentren en 

revisiones constantes y se produzcan paralización en el bombeo con las 

consecuentes pérdidas económicas. La estación se encuentra constantemente frente 

al peligro de producir un impacto ambiental negativo por la naturaleza de su 

actividad. La contaminación que se puede provocar por el proceso de bombeo 

puede ser de diferente peligrosidad, entre los aspectos de mayor importancia. 

 

3.1.1 Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de la 

información necesaria al proceso de planeación estratégica. 

 

CUADRO No. 19 
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FACTORES FODA. 

 

 Negativo Positivo 

Interior Debilidades Fortalezas 

Exterior Amenazas Oportunidades 

 

Fuente: Administración de operaciones. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

En el proceso de análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que representan las influencias del ámbito externo a la Estación, que 

inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner 

en riesgo el cumplimiento de las metas propuestas. La previsión de esas 

oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados que 

permitan reorientar el rumbo en este caso, de la estación. 

 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la empresa, 

y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles 

son esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

 

En el análisis del medio ambiente externo, se deben considerar muchos 

factores. Las amenazas podrían incluir los problemas de inflación, escasez de 

energía, cambios tecnológicos, aumento de la población y acciones 

gubernamentales. En general, tanto las amenazas como las oportunidades 

podrían quedar agrupadas en las siguientes categorías: factores económicos, 

sociales o políticos, factores del producto o tecnológicos, factores demográficos, 

mercados y competencia, y otros. 

 

La matriz FODA. – Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un 

primer plano, nos permite determinar los principales elementos de fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades, lo que implica ahora hacer un ejercicio de 
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mayor concentración en dónde se determine, teniendo como referencias a la 

Misión y la Visión de la Estación, cómo afecta cada uno de los elementos de 

FODA. Después de obtener una relación lo más exhaustiva posible, se ponderan y 

ordenan por importancia cada uno de los FODA a efecto de quedarnos con los que 

revisten mayor importancia para la institución. La matriz FODA nos indica cuatro 

estrategias alternativas conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las 

estrategias se traslapan o pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de 

manera concertada Pero para propósitos de discusión, el enfoque estará sobre las 

interacciones de los cuatro conjuntos de variables. 

La estrategia FA (maxi – mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- 

Amenazas), se basa en las fortalezas de la empresa que pueden copar con las 

amenazas del medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar las primeras 

mientras se minimizan las segundas. Esto, sin embargo, no significa 

necesariamente que una institución fuerte tenga que dedicarse a buscar amenazas 

en el medio ambiente externo para enfrentarlas. Por lo contrario, las fortalezas de 

una empresa deben ser usadas con mucho cuidado y discreción. 

 

La estrategia FO (maxi – maxi). A cualquier empresa le agradaría estar 

siempre en la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus 

oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs– 

Oportunidades) Tales instituciones podrían echar mano de sus fortalezas, 

utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos 

y servicios. 

 

La estrategia DA (mini – mini) En general, el objetivo de la estrategia DA 

(Debilidades –vs– Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las 

amenazas. Una empresa que estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y 

con debilidades internas, pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria. 

De hecho, tal institución tendría que luchar por su supervivencia o llegar hasta su 

liquidación. Pero existen otras alternativas. Por ejemplo, esa institución podría 

reducir sus operaciones buscando ya sea sobreponerse a sus debilidades o para 

esperar tiempos mejores, cuando desaparezcan esas amenazas (a menudo esas son 
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falsas esperanzas). Sin embargo, cualquiera que sea la estrategia seleccionada, la 

posición DA se deberá siempre tratar de evitar. 

 

La estrategia DO (mini – maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –

vs- Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. Una institución podría identificar oportunidades en el medio 

ambiente externo pero tener debilidades organizacionales que le eviten aprovechar 

las ventajas del mercado. Por ejemplo la capacidad instalada de equipos de 

bombeo podría ser insuficiente. Una estrategia posible sería adquirir esa capacidad 

con ayuda gubernamental. Una táctica alternativa podría ser obtener mayor 

presupuesto para construir las instalaciones necesarias. Es claro que otra estrategia 

sería el no hacer absolutamente nada y dejar pasar la oportunidad y que la 

aproveche la competencia. 

 

Fortalezas. – Son las siguientes: 

 

Ubicación. – La Estación Faisanes está ubicada en un sector estratégica, 

donde convergen la costa y la serranía ecuatoriana, por su situación geográfica, 

favorece a un óptimo transporte de derivados de petróleo, desde la costa a la Sierra, 

en este caso a a la estación de Beaterio en la Provincia de Pichincha, desde donde 

se comercializan los derivados del petróleo. 

 

Nivel académico del recurso humano. – En la Estación Faisanes, hasta los 

operadores tienen un nivel académico superior, excepto 3 de ellos que son 

Bachilleres Técnicos pero que cuentan con el perfil adecuado para realizar labores 

en la estación. 

 

Debilidades. – Son las siguientes: 

 

Tecnología. – El mayor problema de la Estación Faisanes lo constituye las 

maquinarias, en especial, los motores de bombeo, que datan de más de 10 años, es 

decir, han sobrepasado su vida útil, por tanto, han reducido su capacidad instalada 
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y presentan muchas paralizaciones, afectando las labores de mantenimiento de 

dichos equipos. 

 

Medio ambiente. – Actualmente, la Estación de Bombeo presenta varios 

parámetros fuera de los límites permisibles de control, en lo relacionado a los 

índices DBO, aceite y grasas, y, emanación de gases, lo que constituye un impacto 

ambiental que forma parte del análisis de los Sistemas Integrados de Gestión. 

 

Control de inventarios. – La ausencia de stock de derivados de petróleo, 

aunque sea por pocos instantes, afecta enormemente el desempeño en el proceso, 

lo que representa una debilidad a considerar en el análisis. 

Sistemas de la Calidad. – La Gestión de la Calidad requiere de la 

implementación de normas que no han sido establecidas en la estación Faisanes, 

con lo cual se desmejora la eficiencia de las actividades en la Estación Faisanes, 

encargada del bombeo y transporte de combustibles, hacia el Beaterio en 

Pichincha. 

 

Oportunidades. – Son las siguientes: 

 

No tener competidores. – La Estación Faisanes por pertenecer a 

Petrocomercial, que es filial de Petroecuador, no tiene competidores, lo que 

representa una oportunidad desde el punto de vista que puede operar con 

tranquilidad, en normal cumplimiento de lo planificado por las autoridades 

respectivas. 

 

Amenazas. – Se han presentado y analizado las siguientes amenazas para la 

Estación Faisanes, que son las siguientes: 

 

Proveedores. – Las Estaciones previas a la de Faisanes en Santo Domingo, 

provenientes del poliducto de Esmeraldas, pueden sufrir averías que afecten el 

normal desarrollo de las actividades, puesto que impactarían directamente las 

labores de bombeo en la Estación Faisanes. 
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Descenso de los precios del petróleo. – Un descenso en los precios del 

petróleo, provocado por la actual crisis económica que se vive a nivel mundial, 

podría provocar un descenso de las exportaciones de petróleo y de sus derivados, 

así como de las importaciones de derivados de petróleo, para evitar una caída 

mayor del precio, mediante la reducción de la oferta, lo que afectaría el nivel de 

producción de la Estación de Faisanes. 

 

Cuantificación del FODA. – Una vez que se ha descrito las fortalezas, 

debilidades y amenazas del Departamento de la OIAT, se procede a cuantificarlo, 

utilizando la matriz de capacidades de Porter, mediante la siguiente escala de 

calificación. 

CUADRO No. 20 

 

ESCALA DE CALIFICACION. 

 

Calificación Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Puntaje 1 2 3 4 5 

 

Fuente: Entrevistas a autoridades y trabajadores de la Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Con base en la escala anterior, se realiza la siguiente calificación de la matriz 

de capacidades. 

 

CUADRO No. 21 

 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO. 

 

Indicadores Pond. Calificación Total 

1 2 3 4 5  

Profesionalismo 0,20    X  0,80 

Experiencia 0,15    X  0,60 

Capacitación 0,20    X  0,80 
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Estabilidad 0,10  X    0,20 

Habilidad 0,15    X  0,60 

Toma de decisiones 0,10   X   0,30 

Responsabilidad 0,10    X  0,40 

  Total 3,70 

 

Fuente: Entrevistas a autoridades y trabajadores de la Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

La matriz de capacidad de talento humano, indica que la Estación Faisanes 

tiene una calificación buena a muy buena, con relación a su recurso humano, que 

está capacitado y tiene experiencia, aunque por operar de forma manual, ciertos 

dispositivos pueden cometer errores, debido al método que se ha empleado 

actualmente. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de FODA de capacidad 

tecnológica. 

 

CUADRO No. 22 

 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA. 

 

Indicadores Pond. Calificación Total 

1 2 3 4 5  

Capacidad instalada 0,20  X    0,40 

Maquinarias y equipos  0,20  X    0,40 

Innovación 0,20  X    0,40 

Mantenimiento 0,15  X    0,30 

Costos 0,15   X   0,45 

Comunicación 0,10    X  0,40 

  Total 2,35 

 

  Fuente: Entrevistas a autoridades y trabajadores de la Estación Faisanes. 
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  Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

La matriz de capacidad de talento humano, indica que la Estación Faisanes 

tiene una calificación regular, con relación a su tecnología, cuyos problemas más 

relevantes se encuentran, en que ciertos equipos, como los motores de bombeo ya 

sobrepasaron su vida útil de 10 años y se dañan con frecuencia, afectando la 

eficiencia del bombeo y transporte de derivados de petróleo hacia la estación de 

destino. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de FODA de la capacidad 

financiera. 

CUADRO No. 23 

 

CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

Indicadores Pond. Calificación Total 

1 2 3 4 5  

Capacidad endeudamiento 0,30   X   0,90 

Partidas presupuestarias 0,30    X  1,20 

Inversión 0,20  X    0,40 

Impuestos 0,20   X   0,60 

  Total 3,10 

 

Fuente: Entrevistas a autoridades y trabajadores de la Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Si bien es cierto la Estación Faisanes por pertenecer a Petrocomercial, filial 

de Petroecuador, tiene capacidad financiera, sin embargo, la caída de los precios 

petroleros, debido a la crisis económica mundial, afectará la capacidad de inversión 

en las instalaciones petroleras ecuatoriana, afectando a la Estación Faisanes, por 

este motivo, se ha dado una calificación de 3,10 que es catalogado como buena. 

 

CUADRO No. 24 

 

CAPACIDAD GERENCIAL. 
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Indicadores Pond. Calificación Total 

1 2 3 4 5  

Toma de decisiones 0,20   X   0,60 

Planeación estratégica 0,20  X    0,40 

Control y monitoreo 0,20  X    0,40 

Cultura institucional 0,20    X  0,80 

Integración 0,10   X   0,30 

Comunicación 

organizacional 

0,10    X  0,40 

  Total 2,90 

 

Fuente: Entrevistas a autoridades y trabajadores de la Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

Las fallas en la planeación estratégica, es el principal factor que reduce la 

calificación en este ítem referente a la capacidad directiva, proceso en el cual no se 

ha delineado el mejoramiento del sistema de bombeo, a través de la renovación de 

sus motores, en especial, de aquellos que ya sobrepasaron su vida útil, con el 

objetivo de disponer de una alta eficiencia en las operaciones de la planta. 

 

CUADRO No. 25 

 

MATRIZ FODA. 

 

 Oportunidades 

 

• Ausencia de 

competidores. 

Amenazas 

 

• Paralizaciones en las 

Estaciones previas del 

poliducto. 

• Caída de los precios 

del petróleo a nivel 

mundial. 

Fortalezas 

 

• Nivel académico y 

capacitación del 

recurso humano. 

• Ubicación estratégica 

de la Estación 

Faisanes. 

Estrategia FO 

 

• Mantener políticas de 

modernización. 

• Incentivar al personal 

a la aplicación de 

nuevas políticas. 

• Crear programas de 

Estrategia FA 

 

• Tratar de estandarizar 

los procesos de 

bombeo del poliducto, 

en las estaciones 

previas y posteriores. 
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• Respaldo económico. prevención. 

Debilidad 

 

• Equipos y maquinarias 

(motores) con vida útil 

ya caducada. 

• Atrasos en el 

mantenimiento 

preventivo. 

• Control de inventarios 

• Impactos ambientales 

por generación de 

altos niveles de grasas 

y aceites. 

Estrategia DO 

 

• Invertir en equipos y 

programas de 

diagnóstico para el 

sistema automatizado. 

• Instruir al personal 

con cursos según su 

potencial. 

• Iniciar un programa 

Integrado de Gestión, 

que contemple las 

actividades de 

mantenimiento. 

Estrategia DA 

 

• Priorizar la compra de 

equipos de mayor 

rendimiento. 

• Desarrollar sistemas 

de Gestión de 

Calidad, 

documentados bajo la 

aplicación de las 

normas ISO 

9001:2000. 

 

 

Fuente: Entrevistas a autoridades y trabajadores de la Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

3.1.2 Encuesta y entrevistas (ISO) 

 

Se evaluó el servicio de la Estación Faisanes por el siguiente cuestionario: 

 

CUADRO No. 26 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTACIÓN FAISANES CON RESPECTO A LA 

CALIDAD BAJO LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Descripción Valoración 

otorgada 

No. de 

Mérito 

4.  Sistema de Gestión de la Calidad.   

4.1. Gestión de Sistemas y Procesos. 10 4 

     a) ¿Cuenta la organización con procedimientos 

documentados de las actividades que realiza?. 

5 2 

     b) ¿Asegura la organización la eficaz operación y 

control de los procesos?. 

5 2 

4.2. Documentación. 10 3 

     a) ¿Ha definido la organización cuáles son los 

requisitos de los clientes?. 

5 2 

     c) ¿Tiene la empresa documentación acerca de las 

necesidades del cliente?. 

5 1 

4.3. Uso de los Principios de Gestión de la Calidad. 10 9 

     a) ¿Ha definido la organización su misión y visión?. 4 4 

     b) ¿Se han diseñado los diagramas de los procesos?. 3 3 
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     c) ¿Mantiene la empresa relaciones mutuamente 

beneficiosas con el proveedor?. 

3 2 

Total Bloque 4 30 16 

5.  Responsabilidad de la Dirección.   

5.1. Compromiso de la Dirección. 10 5 

     a) ¿Establecen la política y objetivos de calidad?. 5 2 

     b) ¿Se asegura la disponibilidad de los recursos?. 5 3 

5.2. Enfoque al Cliente. 10 3 

     a) ¿Asegura la Dirección que cumplan los requisitos 

del servicio para aumentar la satisfacción del cliente?. 

5 2 

     b) ¿Determina la Dirección los parámetros para 

conocer las necesidades de los clientes?. 

5 1 

5.3. Política de la Calidad. 10 4 

     a) ¿Establece la Dirección la política de la calidad?. 5 2 

     b) ¿Se ha comunicado y revisado esta política de la 

calidad a todo el personal de la organización?. 

5 2 

 

  Fuente: Entrevista a autoridades y personal de la Estación Faisanes. 

  Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

CUADRO No. 26 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTACIÓN FAISANES CON RESPECTO A LA 

CALIDAD BAJO LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Descripción Valoración 

otorgada 

No. de 

Mérito 

5.4. Planificación. 10 4 

     a) ¿Ha establecido la Dirección los objetivos de la 

calidad?. 

5 2 

     b) ¿Se han comunicado los objetivos de la calidad al 

personal de la organización?. 

5 2 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 10 10 

     a) ¿Cuenta la organización con un organigrama y/o 

manual de funciones?. 

4 4 

     b) ¿Cuenta la organización con personal específico 

para la calidad del producto?. 

3 3 

     c) ¿Ha adoptado la Dirección métodos para optimizar 

la comunicación, como tableros, bitácoras o encuestas?. 

3 3 

5.6. Revisión por la Dirección. 10 6 

     a) ¿Revisa la Dirección la calidad del servicio?. 5 3 

     b) ¿Mantiene la Dirección registros de dicha revisión?. 5 3 

Total Bloque 5 60 32 

6. Gestión de los Recursos.   

6.1. Orientación General. 10 6 
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     a) ¿Se realiza la provisión de los recursos en el 

momento oportuno?. 

5 2 

     b) ¿Cuenta la organización con un número óptimo de 

proveedores?. 

5 4 

6.2. Personal. 10 9 

     a) ¿Proporciona la organización capacitación al 

personal?. 

4 3 

     b) ¿Evalúa la organización el desempeño de los grupos 

de trabajo o de manera individual a cada trabajador?. 

3 3 

     c) ¿Lleva registros la organización de las actividades  

referentes a los recursos humanos?. 

3 3 

6.3. Información. 10 6 

     a) ¿Cuenta la organización con programas informáticos 

adecuados en el desarrollo de sus actividades?. 

5 3 

     b) ¿Cuenta la organización con archivos históricos 

sobre la situación de empresa y las estrategias elegidas?. 

5 3 

Total Bloque 6 30 21 

 

Fuente: Entrevista a autoridades y personal de la Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

CUADRO No. 26 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTACIÓN FAISANES CON RESPECTO A LA 

CALIDAD BAJO LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Descripción Valoración 

otorgada 

No. de 

Mérito 

7. Realización del Producto.   

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente. 10 6 

     a) ¿Determina la organización cuales son los 

requisitos exigidos por el cliente?. 

4 2 

     b) ¿Tiene la organización la capacidad para cumplir 

con los requisitos del cliente?. 

3 2 

     c) ¿Mantiene la organización registros de las 

actividades relacionadas con el cliente?. 

3 2 

7.3. Diseño y Desarrollo. No aplica 

7.4. Compras. 10 7 

     a) ¿Asegura la organización la provisión de recursos?. 3 2 

     b) ¿Evalúa y selecciona la organización a sus 

proveedores de acuerdo a parámetros establecidos, en 

función de la capacidad de suministrar los materiales por 

parte del proveedor?. 

3 2 

     c) ¿Mantiene la organización los registros de las 

evaluaciones a los proveedores?. 

2 1 
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     d) ¿Realiza la organización la inspección de los 

productos comprados para asegurar que cumple los 

requisitos especificados con su respectivo registro?. 

2 2 

7.5. Producción y Prestación del Servicio. 10 6 

     b) ¿Cuenta la organización con indicadores claros y 

realiza las verificaciones y registros de dichos 

indicadores?. 

5 3 

     d) ¿Se preserva el producto durante las actividades de 

manipulación, embalaje y almacenamiento?. 

5 3 

Total Bloque 7 30 19 

8. Medición, Análisis y Mejora.    

8.1. Generalidades.  10 4 

     a) ¿Demuestran los procesos de seguimiento y 

medición la conformidad de los productos?. 

10 4 

8.2. Seguimiento y Medición.  10 5 

     a) ¿Existe información acerca de la percepción del 

cliente?. 

5 2 

 

 Fuente: Entrevista a autoridades y personal de la Estación Faisanes. 

 Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

CUADRO No. 26 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTACIÓN FAISANES CON RESPECTO A LA 

CALIDAD BAJO LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000. 

 

Descripción Valoración 

otorgada 

No. de 

Mérito 

     b) ¿Aplica la organización métodos apropiados para 

el seguimiento y medición de los procesos?. 

5 3 

8.3. Control del Producto No Conforme.  10 6 

     a) ¿Identifica la organización el producto no 

conforme?. 

5 3 

     b) ¿Se controla que el producto no conforme sea 

retenido y no llegue en esas condiciones?. 

5 3 

8.4. Análisis de Datos.  10 7 

     a) ¿Proporciona el análisis de datos información 

sobre la satisfacción del cliente?. 

4 2 

     b) ¿Proporciona el análisis de datos información 

sobre la conformidad con los requisitos del producto?. 

3 2 

     c) ¿Se mantiene información sobre los proveedores?. 3 3 

8.5. Mejora.  10 6 

     a) ¿Se determinan las causas de las no 

conformidades?. 

3 2 

     b) ¿Toma acciones correctivas la organización para 

eliminar las causas de las no conformidades?. 

3 2 
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     c) ¿Registra y revisa la organización los resultados de 

las acciones tomadas para eliminar las causas de las no 

conformidades?. 

2 1 

     d) ¿Se mantienen registros de las acciones tomadas 

para prevenir la ocurrencia de las no conformidades?. 

2 1 

Total Bloque 8 50 28 

Total de la Evaluación de la Calidad 200 116 

 

Fuente: Entrevista a autoridades y personal de la Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

El resultado de la evaluación de la calidad del  servicio, indica que la 

Estación Faisanes tiene un nivel de cumplimiento del 58%, que es considerado 

como bueno, pero donde se presenta un incumplimiento del 42%, debido a que la 

institución no dispone de procedimientos ni de documentación respecto al nivel de 

satisfacción del usuario del servicio y porque no ha implementado un Sistema de 

Gestión de la Calidad bajo las normas ISO 9001:2000. 

3.1.3 Problemas y sus causas 

 

Los principales problemas identificados en el presente análisis de la Estación 

Faisanes, son los siguientes: 

 

1) Fallas mecánicas y eléctricas de los motores de la planta: 

• Causas: Obsolescencia, por que ya sobrepasaron su vida útil; fallas en la 

planificación del mantenimiento, ocasionada a su vez por inconformidades en 

el mantenimiento preventivo. 

• Efecto: Paralización de la planta y tiempos improductivos. 

2) Limitaciones en la planificación de inventarios: 

• Causas: Debido al desconocimiento del stock físico, que se debe a su vez a la 

inaplicación de técnicas de control de inventarios que ofrezcan alta eficiencia, 

se suelen tener faltantes en el stock de derivados, lo que puede ocasionar una 

paralización de la planta. 

• Efecto: Paralización de la planta y tiempos improductivos. 

3) Fallas operativas por realizar actividades mecanizadas: 
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• Causas: Este problema se genera porque muchas de las actividades que se 

realizan en la Estación Faisanes son mecanizadas, lo que incide en el origen de 

errores humanos, debido a que el operador debe realizar muchas actividades, 

en un ambiente tenso, lo que puede conducirlo a realizar varios actos 

inseguros, pese a su grado de experiencia en el trabajo. 

• Efecto: Paralización de la planta y tiempos improductivos. 

4) Impactos ambientales por elevados niveles de grasas, aceites y gases 

emanados al ambiente: 

• Causas: Las actividades de la Estación Faisanes generan impactos medio 

ambientales, debido a la naturaleza de la actividad petrolera. De acuerdo a los 

análisis qe se presentan en el segundo capítulo, se puede observar que en la 

planta los parámetros correspondientes a grasas, aceites y emanación de gases, 

están por encima de los límites permisibles de control, que entre otras causas 

se debe a la obsolescencia de motores que expulsan elementos contaminantes. 

• Efecto: Paralización de la planta y tiempos improductivos, contaminación 

ambiental. 
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3.1.4 Priorización de los problemas, identificación del problema central 

 

Para poder medir el impacto de los problemas ha sido necesario realizar un 

análisis de los problemas, directamente en la Estación de Faisanes, con la finalidad 

de conocer con qué frecuencia se paraliza la planta debido a las problemáticas 

señaladas en el numeral anterior de este capítulo. 

 

Para el efecto se realiza el siguiente análisis cualitativo y cuantitativo de 

frecuencias: 

 

CUADRO No. 27 

 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. SEMANA DEL 1 AL 12 / 

SEPTIEMBRE. 

 

Días Fallas Limitaciones Fallas Impactos 
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mecánicas y 

eléctricas de 

los motores 

de la planta 

en la 

planificación 

de 

inventarios 

operativas 

por realizar 

actividades 

mecanizadas 

ambientales por 

elevados niveles 

de grasas, aceites 

y gases emanados 

al ambiente 

Lunes X    

Martes   X  

Miércoles X   X 

Jueves   X  

Viernes   X  

Sábado X    

Domingo     

Lunes X    

Martes   X  

Miércoles  X   

Jueves X    

Viernes X   X 

Sábado   X  

Domingo X    

Frecuencia 7 1 5 2 

Frc. Anual =7 x 26= 

182 

=1 x 26= 26 =5 x 26= 130 =2 x 26= 52 

 

Fuente: Observación y análisis de los problemas en la Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 
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La frecuencia anual se la obtiene multiplicando por 26 que son los periodos 

quincenales que tiene un periodo anual, para obtener una frecuencia de ocurrencia 

anual. 

 

Luego se efectúa el análisis de Pareto, obteniendo en primer lugar, la 

frecuencia de los principales problemas detectados en el análisis, para luego 

proceder a graficar a manera de un esquema de barras, los resultados obtenidos, de 

la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 28 

 

ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS 

PROBLEMAS. 

 

Problemas  Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

identificados Observada Acumulada Relativa acumulada 

Fallas mecánicas 

y eléctricas de los 

motores de la 

planta 

182 182 46,67% 46,67% 

Fallas operativas 

por realizar 

actividades 

mecanizadas 

130 312 33,33% 80,00% 

Impactos 

ambientales por 

elevados niveles 

de grasas, aceites 

y gases emanados 

al ambiente 

52 364 13,33% 93,33% 

Limitaciones en la 

planificación de 

inventarios 

26 390 6,67% 100,00% 

Total 390  100,00%  

 

 Fuente: Análisis de los problemas en la Estación Faisanes. 

 Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 
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GRÁFICO No. 25 

 

 

 

 Fuente: Análisis de frecuencia de ocurrencia de los problemas. 

 Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Los problemas que ocurren con mayor frecuencia son las fallas mecánicas y 

eléctricas de los motores de la planta y las fallas operativas por realizar actividades 

mecanizadas, con una incidencia del 80% de los problemas identificados, en 

ambos casos se generan paralizaciones de las operaciones de bombeo, que a su vez 

impacta en el transporte de los derivados de petróleo por el poliducto que va hacia 

Beaterio en la provincia de Pichincha y tiene connotaciones a nivel del despacho 

nacional de estos productos. 

 

3.2 Costos 

 

Para cuantificar los problemas se ha determinado el costo de horas hombres 

improductivos, que genera la paralización de las operaciones de bombeo en la 

Estación Faisanes. Para el efecto se realiza el siguiente análisis: 
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CUADRO No. 29 

 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS REGISTRADOS. 

 

Días Fallas mecánicas y 

eléctricas en los 

motores de la planta 

Fallas operativas por 

realizar actividades 

mecanizadas 

Lunes 20 min.  

Martes  10 min. 

Miércoles 35 min.  

Jueves  21 min. 

Viernes  18 min. 

Sábado 185 min.  

Domingo   

Lunes 15 min.  

Martes  235 min. 

Miércoles   

Jueves 22 min.  

Viernes 205 min.  

Sábado  38 min. 

Domingo 35 min.  

Tiempo improductivo 

parcial 

517 min. 322 min. 

Tiempo improductivo 

anual 

=517 x 26= 13.442 min. =322 x 26= 8.372min. 
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 Fuente: Análisis de los problemas en la Estación Faisanes. 

 Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Luego los tiempos improductivos anuales, debido a los principales 

problemas identificados en el presente análisis, generan los siguientes tiempos 

improductivos, que son calculados a través de las siguientes ecuaciones 

matemáticas: 

 

• Tiempos improductivos = Parcial fallas mecánicas  y eléctricas + Parcial fallas 

operativas por realizar actividades mecanizadas 

• Tiempos improductivos = 13.442 min. + 8.372 min. 

• Tiempos improductivos = 21.814 min. 

 

Luego se realiza la conversión de minutos a horas, operando de la siguiente 

manera: 

Tiempo improductivo = 
21.814 min. 

60 min. / hora 

 

Tiempo improductivo = 363,57 horas 

 

Habiéndose obtenido un tiempo improductivo anual de 363,57 horas, 

mediante el análisis de frecuencias realizados en el numeral anterior de este 

capítulo, se procede a cuantificarse la hora hombre improductiva, para lo cual se 

opera de la siguiente manera: 

 

Costo por hora – hombre = 
Sueldo operador x No. de operadores 

8 horas x 22 días 

 

Costo por hora – hombre = 
$400,00 x 9 (6 operadores y 4 de cuadrilla) 

176 horas 

 

Costo por hora – hombre = $22,7272 / hora 

 

Luego, se calculará el costo por hora – máquina, el cual se obtiene a través 

de la depreciación de equipos. Para el efecto, se toma el valor de $1.500.000,00 
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como costo aproximado de los activos de la planta, de acuerdo a las versiones 

proporcionadas por el Jefe de la Estación Faisanes, durante la entrevista que se le 

realizó. Luego se utiliza el método de la depreciación de activos, de la siguiente 

manera: 

 

Depreciación anual = 
Costo de activos – Valor de salvamento 

Vida útil 

 

Valor de salvamento = 10% del costo de los activos 

 

Depreciación anual = 
$3.500.000,00 – ($3.500.000,00 x 10%) 

10 años 

 

Depreciación anual = 
$3.500.000,00 – $350.000,00 

10 años 

 

Depreciación anual = $315.000,00 

Para obtener la depreciación o costo por hora – máquina, se divide la 

depreciación anual por 365 días que tiene el año y 24 horas que tiene el día, ya que 

los equipos de la planta deben operar ininterrumpidamente durante todos los días, 

salvo los equipo que están en mantenimiento, sin embargo, existen los equipos de 

reposición para que la planta siga operando. 

 

Depreciación anual = 
Depreciación anual 

365 días x 24 horas 

 

Depreciación anual = 
$315.000,00 

365 días x 24 horas 

 

Depreciación anual = $35,96 

 

Luego el costo por hora improductivo del problema, ascenderá a la cantidad 

de: 

 

• Costo por hora operativa = Costo por hora – hombre + Costo por hora – 

máquina 

• Costo por hora operativa = $22,73 + $35,96 
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• Costo por hora operativa = $58,69 

 

Con este costo por hora obtenido, de $58,69 se calculará el costo por horas 

improductivas, aplicando la siguiente ecuación: 

 

• Costo del tiempo improductivo anual = No. de horas improductivas x costo de 

horas – hombres improductivas 

• Costo del tiempo improductivo anual = 363,57 horas x $58,69 

• Costo del tiempo improductivo anual = $21.336,34 

 

A este costo debe añadirse los costos por reparación de motores, el cual de 

acuerdo a las entrevistas sostenidas con los mecánicos y electricistas del 

Departamento de Mantenimiento, ascendió a la siguiente cantidad, durante el mes 

de septiembre del 2008: 

CUADRO No. 30 

 

PÉRDIDA POR CONCEPTO DE REPARACION DE EQUIPOS. 

MES DE SEPTIEMBRE. 

 

Accesorio 

requerido 

Cantidad Costo unitario Costo total 

Válvulas 9 $ 46,17  $ 415,53  

Tubería 28 $ 128,00  $ 3.584,00  

Empaque 4 $ 8,50  $ 34,00  

Suministros     $ 58,00  

   Subtotal $ 4.091,53  

  

Meses en el año 12 

  

Pérdida anual $ 49.098,36 

 

Fuente: Entrevistas al personal de Mantenimiento en la Estación Faisanes. 
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Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Obtenidos las pérdidas por horas improductivas y por costos de reparación de 

equipos dañados, se ha caliculado la pérdida anual de los problemas en la Estación 

Faisanes: 

 

• Pérdida anual = Costo de horas improductivas + Costo por reparaciones 

• Pérdida anual = $21.336,34 + $49.098,36 

• Pérdida anual = $70.434,70 

 

Se ha obtenido una pérdida anual por el monto de $70.434,70, debido a las 

fallas mecánicas y eléctricas que experimentan los motores y a las fallas operativas 

relacionadas con la operación de elementos mecanizados en la planta de la 

Estación de Faisanes, por esta razón, deberá tenerse un criterio muy acertado para 

la elaboración de la propuesta, que aplique la renovación de los motores y la 

automatización de la planta, para mejorar el sistema de la calidad en el proceso de 

bombeo de la Estación Faisanes. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

4.1 Introducción 

 

Realizado el análisis de los problemas que afectan a la Estación de Faisanes, 

se ha conocido que los problemas principales son aquellos referentes a la a las 

fallas mecánicas y eléctricas que experimentan los motores y a las fallas operativas 

relacionadas con la operación de elementos mecanizados en la planta de la 

Estación de Faisanes, debido a la obsolescencia, fallas en el mantenimiento y 

operación incorrecta por parte del recurso humano, por esta razón, deberá tenerse 

un criterio muy acertado para la elaboración de la propuesta, que aplique la 

renovación de los motores y la automatización de la planta, para mejorar el sistema 

de la calidad en el proceso de bombeo de la Estación Faisanes, cuyos efectos son la 

paralización de la planta que generan tiempos improductivos con sus consecuentes 

pérdidas. 

 

De esta manera se ha planteado una propuesta del Mantenimiento Productivo 

Total (TPM), que contempla el la aplicación de acciones correctivas y preventivas 

a tomar.  

 

Como parte de la propuesta se plantea la adquisición de motores con mayor 

nivel de tecnología que los actuales, con la respectiva elaboración del manual de 

operaciones de dichos activos, a lo que se añadirá un programa oportuno de 

mantenimiento, para que estos motores funcionen a su máxima capacidad 

instalada. 
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Con la propuesta planteada se pretende reducir el número operacionales 

manuales, lo cual se demostrará con la explicación del Manual de Operaciones de 

la Estación Faisanes. 

4.2 Estructura de la propuesta 

 

En el siguiente cuadro se ha elaborado la estructura de la propuesta para la 

solución de los problemas identificados durante el análisis de dichas anomalías en 

el capítulo III.  

 

CUADRO No. 31 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA. 

 

Problemas Causas Soluciones Herramientas 

Fallas mecánicas 

y eléctricas de 

los motores de la 

planta 

1) Obsolescencia

, por que ya 

sobrepasaron 

su vida útil 

2) Fallas en la 

planificación 

del 

mantenimient

o 

3) Inconformidad

es en el 

mantenimient

o preventivo 

1) Adquisición de 

motores nuevos 

2) Aplicación del 

Mantenimiento 

Productivo Total 

(TPM) en la 

planta de la 

Estación 

Faisanes 

 

 

Gestión de 

Compras 

 

 

Gestión del 

Mantenimiento: 

Mantenimiento 

Productivo Total 

(TPM) 

Fallas operativas 

por realizar 

actividades 

mecanizadas 

1) Errores 

humanos por 

actividades 

mecanizadas 

en la Estación 

Faisanes 

2) Ambiente 

tenso, lo que 

puede 

conducirlo a 

realizar varios 

actos 

inseguros, pese 

a su grado de 

experiencia en 

el trabajo 

1) Automatización 

del proceso de la 

Estación 

Faisanes 

 

2) Capacitación del 

recurso humano 

para que pueda 

operar la 

automatización 

propuesta 

Gestión del 

Mantenimiento: 

Mantenimiento 

Productivo Total 

(TPM) 
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 Fuente: Capítulo III, numeral 3.1.3. 

 Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

4.3 Desarrollo de la propuesta 

 

5) Fallas mecánicas y eléctricas de los motores de la planta: 

• Causas: Obsolescencia, por que ya sobrepasaron su vida útil; fallas en la 

planificación del mantenimiento, ocasionada a su vez por inconformidades en 

el mantenimiento preventivo. 

• Efecto: Paralización de la planta y tiempos improductivos. 

• Solución: Adquisición del Mantenimiento Productivo Total (TPM) que 

incluya el reemplazo de motores nuevos para la planta de la Estación Faisanes. 

 

Las características de los nuevos motores serán las siguientes: 

 

CUADRO No. 32 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES A 

IMPLEMENTAR. 

 

Descripción Detalle 

Marca Caterpillar 

Modelo G3608 

HP 2.133 – 2.370 

RPM 1.000 

Cilindros en línea 8 cilindros 

Normas SAE rotación estándar 
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Peso 8.000 Kg. 

Temperatura 129ºF (54ºC) 

Cantidad de aceite (galones) 120 

 

  Fuente: Anexo No. 2. 

  Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

En comparación con los motores actuales, los nuevos tienen mayor potencia 

(los actuales tienen 1.250 HP) y mayor RPM (900 los actuales y 1.000 los 

propuestos), por ende la eficiencia de la propuesta será mayor. 

6) Fallas operativas por realizar actividades mecanizadas: 

• Causas: Este problema se genera porque muchas de las actividades que se 

realizan en la Estación Faisanes son mecanizadas, lo que incide en el origen de 

errores humanos, debido a que el operador debe realizar muchas actividades, 

en un ambiente tenso, lo que puede conducirlo a realizar varios actos 

inseguros, pese a su grado de experiencia en el trabajo. 

• Efecto: Paralización de la planta y tiempos improductivos. 

• Solución: Automatización del proceso de la Estación Faisanes y capacitación 

del recurso humano, con base en la metodología del TPM. 

 

Las soluciones se basarán en un marco general de la aplicación del 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), técnica que se desea implementar, que 

incluirá además, la programación de la capacitación del recurso humano, para que 

pueda operar la automatización propuesta. 

 

4.3.1 Objetivos 

 

El objetivo general de la propuesta es diseñar e implementar la técnica del 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) que incluya el reemplazo de motores 

obsoletos y la implementación de un sistema de control automatizado para la 

Estación de Bombeo Faisanes – Petrocomercial, con el propósito de incrementar la 

productividad de la planta. 
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Con lo cual se establecen como objetivos específicos del Mantenimiento 

Productivo Total: 

 

Objetivos del Mantenimiento Productivo Total:    

 

• Cero averías en los equipos.  

• Cero defectos en la producción.  

• Cero accidentes laborales.  

• Mejorar la producción.  

• Minimizar los costes.  

Además se requerirán las siguientes actividades: 

 

• Diseñar un sistema de control que satisfaga las condiciones de operación 

actuales y que permita un funcionamiento óptimo de los grupos de bombeo de 

la estación Faisanes. 

• Seleccionar los componentes adecuados para el correcto desenvolvimiento de 

los grupos de bombeo. 

• Desarrollar la lógica de control en los diferentes PLCs, así como el  software 

HMI – SCADA. 

• Simular la operación de los grupos con el nuevo sistema de control y con el 

software HMI – SCADA. 

• Implementar el sistema de control automático y el sistema HMI – SCADA en 

la Estación de Bombeo Faisanes. 

• Realizar las pruebas correspondientes de todos los sistemas, de forma 

independiente así como en conjunto. 

• Capacitar al recurso humano en la técnica del TPM y en la operación de las 

maquinarias y sistemas implementados. 

• Documentar toda la información del proceso. 

 

4.3.2 Justificativo 
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La implementación del TPM, con base en un sistema de control moderno en 

la Estación de Bombeo Faisanes se hace imperiosa por la necesidad de una mayor 

eficiencia y flexibilidad en el proceso de bombeo de combustibles. La eficiencia de 

la estación se veía comprometida por la antigüedad de los equipos instalados, 

donde, la mayoría de éstos no cuentan con repuestos y su reparación implica costos 

sumamente elevados. 

 

La lógica de control electromecánica estaba implementada con una gran 

cantidad de cables y relés, lo cual hacía que el sistema sea vulnerable a una serie de 

inconvenientes eléctricos y/o mecánicos. El sistema antiguo hacía que la solución a 

cualquier problema se torne difícil ya que para encontrar la causa del fallo, los 

procedimientos de detección estaban sujetos a un porcentaje muy alto de error. 

Además, las instalaciones no contaban con un sistema capaz de llevar un registro 

de eventos, lo que hacía difícil ubicar las causas de los fallos de operación en la 

estación. 

 

Tomando como antecedentes los problemas observados en la estación de 

bombeo, se ha contemplado la necesidad de cambiar la lógica de control, lo cual 

implica colocar equipos de altas prestaciones combinando una serie de tecnologías 

de última generación, rediseñar el sistema de cableado, con el fin de asegurar una 

operación correcta y segura. Este cambio incluye además un sistema de registro de 

eventos y la posibilidad de tener  una visualización en tiempo real del proceso 

tanto local como remotamente, lo cual contribuye en la toma de decisiones 

apropiadas en situaciones complejas de operación.  

 

Con ello se logrará reducir los tiempos improductivos e incrementar la 

eficiencia de las operaciones en la Estación de Bombeo. 

 

4.3.3 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

Para mejorar la situación actual, con respecto a la principal problemática 

identificada, es necesario que la Estación Faisanes aplique un plan de 

mantenimiento que incluya un método enfocado hacia el mejoramiento de la 
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calidad, es decir, la aplicación del TPM, que son las siglas correspondientes al 

Mantenimiento Productivo Total 

 

Aplicación del TPM. – La aplicación del TPM debe dar inicio con una 

inspección inicial de modo global de las instalaciones y equipos de la 

producción para detectar si existen averías, efectuando el registro de los 

indicadores bases. 

  

Los elementos que han sido verificados en mal estado, de acuerdo al análisis de 

los problemas, son los siguientes: 

 

a) Motores que bombean combustible. 

b) Sistema mecánico para operar mecanismos. 

Los motores que bombean combustibles derivados de petróleo, deben ser 

reemplazados, para que el incremento de los niveles de eficiencia y 

productividad que se desea alcanzar con la aplicación del TPM se haga 

efectivo, incluyendo:  

 

1. Ampliación de la vida de los componentes a través del reemplazo de elementos 

que se encuentran en mal estado y mejoramiento de los que se encuentran 

funcionando pero que requieren algún tipo de corrección. 

2. Elaboración del presupuesto de costos para la adquisición de los accesorios 

para el mejoramiento de los equipos e instalaciones. 

3. Coordinación de actividades de mantenimiento en un cronograma de trabajo. 

4. Preparación y/o actualización de los registros. 

5. Estructuración de Sistema de Gestión de datos para análisis continuo de fallos. 

6. Inicio del plan de control e inspecciones diarias y periódicos. 

7. Determinación de la Logística de Mantenimiento. 
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8. Codificación y señalización de las bodegas de repuestos. 

9. Determinación de paradas para la realización del mantenimiento planificado. 

10. Capacitación y entrenamiento continuo del personal.  

11. Evaluación continua de las actividades, a través de la comparación de los 

indicadores y la verificación de las causas registradas en los formatos del TPM. 

 

CUADRO No. 33 

 

MÉTODO DE LAS 5 S. 

 

Japonés Castellano 

Seiri Clasificación y descarte 

Seiton Organización 

Seiso Limpieza 

Seiketsu Higiene y visualización 

Shitsuke Disciplina y compromiso 

 

Fuente: www.tpm.com 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

En los siguientes párrafos, se indicarán varios conceptos acerca de las 

técnicas del TPM y de las 5S. El Mantenimiento Productivo Total, cuyas siglas 

en inglés son PTM (Total Productive Maintenance), nace en los años 70,  20 

años después del inicio del Mantenimiento Preventivo.  

 

Las metas del Mantenimiento PTM son: 

 

• Maximizar la eficacia de los equipos. 

• Involucrar en el mismo a todas las personas y equipos que diseñan, usan o 

mantienen los equipos. 

• Obtener un sistema de Mantenimiento Productivo para toda la vida del equipo. 

http://www.tpm.com/
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• Involucrar a todos los empleados, desde los trabajadores a los directivos. 

• Promover el PTM mediante motivación de grupos activos en la empresa.  

 

Los medidores fundamentales de la Gestión de Mantenimiento se 

describen a continuación: 

 

• Disponibilidad: la fracción de tiempo en que los equipos están en condiciones 

de servicio.  

• Eficacia: la fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo para la 

producción.  

 

La página web www.las5s.com con relación a los conceptos de la técnica 

de las 5S, expresa lo siguiente: 

Las "5S" es una práctica de calidad ideada en Japón a principios 

de la década de los 70. Su nombre responde a las iniciales de 5 

palabras japonesas, que se presentan a continuación: Estas 5S se 

refieren al "mantenimiento integral" de la empresa. No 

estrictamente al mantenimiento de aparatos, sino al 

mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. Es lo 

que en inglés se ha dado en llamar "housekeeping", lo cual, 

traducido al castellano, podría ser algo así como "ser amos de 

casa también en el trabajo". (Pág. 1). 

Dicho en otras palabras, si somos tan cuidadosos para mantener nuestra 

propia casa limpia y ordenada, considerando por ende las siguientes 

interrogantes a saber: 

 

o ¿Por qué no hacemos lo mismo en nuestro lugar de trabajo? Está claro que a 

todos se nos olvida de vez en cuando.  

o Este sistema intenta explicar las técnicas más sencillas para que siempre lo 

tengamos presente.  

http://www.las5s.com/
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Para la aplicación del método de las 5S, se llevarán a cabo las siguientes 

actividades: 

 

1. Selección del personal a quienes se asignará las labores de las 5S, que responda 

a los lineamientos de la política de TPM y la organización definida para su 

aplicación. 

2. Capacitación continua del personal involucrado en el método de las 5S. 

3. Evaluación de la capacitación del personal involucrado. 

4. Implantación del método de las 5S. 

 

Cabe destacar, que el método de las 5S, es complementario a la técnica 

del Mantenimiento Productivo Total (TPM), esto significa que es necesario que 

durante la implementación de la propuesta se tome en cuenta la aplicación de 

las 5S japonesas, como metodología para poder cumplir con los parámetros que 

demanda el TPM. 

 

4.3.4 Síntesis del Manual de la Calidad 

 

Un Manual es un documento donde se indican las guías que orientan a la 

empresa y a los colaboradores de una organización y donde se detallan los 

procesos a seguir para realizar diversas actividades operativas y administrativas. 

 

El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad se presenta en las siguientes 

páginas: 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

1. Presentación de la empresa. 

 

Objetivo del Manual. – Planificar y gestionar la mejora continua de los 

procesos en la Estación Faisanes.  

 

Alcance del Manual. – Este manual abarca los procesos de la planta de 

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

Estación Faisanes     Revisión No.  

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por:     

Pág. 1 de 8 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

La comunicación dentro de la organización fluye de manera vertical y 

horizontal, bajo el respeto de las funciones asignadas a cada sección, aplicando 

los respectivos procedimientos e instructivos y colaborando con las tareas de 

los restantes departamentos si el caso lo amerita, acorde a los postulados de la 

mejora continua. 

         

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

Estación Faisanes     Revisión No.  

 Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por:     
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ORGANIGRAMA PROPUESTO. 
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Jefe de Estación 

Jefe Alterno 

 

 

Mantenimiento 

Mecánico 

 

Mantenimien

to Eléctrico y 

Electrónico 

 

 

Alimentación y 

Cuadrillas 

 

Seguridad Física 

 

Operadores 

de Control 

de 

Máquinas 

 

Dpto. 

Sistemas 

Control de 

PLC 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

4. Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

En el Sistema de Gestión de la Calidad se halla establecida en la estructura 

organizacional, la documentación, los procesos y los recursos del sistema de la 

calidad.  

 

En la documentación del sistema de la calidad, se pone énfasis en los 5 

elementos claves que son: Manual de la Calidad, Procedimiento, Instructivos, 

Registros, Documento de Referencia basado en las normas ISO 9001:2000.  

 

En el Manual de la Calidad, se describen la misión, la visión, las políticas y 

objetivos de la calidad, que serán difundidos al recurso humano a través de los 

respectivos documentos escritos y las bitácoras.  

 

Los Manuales contendrán de forma clara y concisa, el propósito y el 

alcance de la actividad, la persona responsable de asegurar su buen desempeño 

y el documento de referencia que sirve de apoyo para la elaboración de dicho 

documento. Los Procedimientos hacen referencia a los instructivos que 

detallan la forma como una actividad es realizada, en cuyos registros se 

describirán los indicadores para sus respectivos procesos por cada área 

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD 
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3. Políticas de la calidad. 

 

La política de la calidad es conocida por todo el recurso humano e 

implantada a través de la alta Dirección, responsable por el cumplimiento de 

los postulados que constan en este Manual. 

 

La Estación Faisanes basa su estrategia, en la calidad de sus procesos, 

reconociendo como factores determinantes los recursos técnicos humanos y 

tecnológicos, comprometiéndose en la búsqueda permanente de: 

 

a. Excelencia en la producción y calidad del servicio. 

b. Máxima eficiencia en las operaciones. 

c. Dinamismo en las operaciones.  

d. Capacitación periódica y planificada del recurso humano que participen 

directamente en el logro de la calidad. 

e. Mejoramiento constante de la tecnología. 

f. Proveerse de compañías serias, que pongan énfasis en la calidad de sus 

materiales. 

g. Procurar un medio ambiente laboral libre de riesgos, respetando las 

normativas de la Gestión Ambiental, a nivel nacional e internacional. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Realización del producto. 

 

Los objetivos de la calidad determinan la planificación de los procesos 

productivos, considerando que el servicio que realiza la Estación Faisanes es 

de alta prioridad para evitar desabastecimientos de derivados de 

hidrocarburos a nivel nacional.  

 

Los flujogramas de los procesos que forman parte del Manual de 

Operación de la Estación Faisanes, representan una guía operativa para 

facilitar las operaciones en la planta de producción. 
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6. Gestión de los Recursos. 

 

La Estación Faisanes se provee de recursos humanos con formación y 

capacitación especializada para operar eficientemente en los diferentes 

procesos productivos, además de disponer del recurso tecnológico apropiado 

para maximizar la productividad en las operaciones, que se lo selecciona a 

proveedores confiables que ofrecen garantía y calidad en maquinarias y 

equipos, acorde a los avances de la tecnología moderna. 

 

La organización estimula a sus colaboradores a través del desarrollo de 

metodologías participativas, poniendo énfasis en la creatividad de los 

trabajadores en sus puestos de trabajo, descritas en las observaciones de los 

registros del Sistema de la Calidad. 

 

La capacitación del recurso humano es la base del Sistema de la 

Calidad, porque es indispensable la transferencia de conocimientos, con el 

objeto de que el personal que cumple funciones inherentes a la calidad, se 

encuentre totalmente preparado para sacar el máximo provecho de la 

tecnología y los recursos proveídos por el sistema de la calidad. 

 

La automatización es una política donde no solo interviene la innovación 

tecnológica, sino que está íntimamente ligada al desarrollo del Talento 

Humano y de la Alta Dirección. 

 

Los ejes fundamentales para el desarrollo organizacional, se 

fundamentan en la innovación tecnológica y en la investigación y desarrollo, 

para lo cual se necesita personal formado, capacitado y con experiencia. 
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8. Medición, análisis y mejora. 

 

La conformidad de los procesos productivos se demuestra a través de la 

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD 
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8 de 8 



cxix 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

4.3.5 Manual de Operaciones 

 

Como parte de la solución se debe elaborar el Manual de Operaciones 

propuesto, donde se contemple el método propuesto, que se refiere al 

funcionamiento de la planta, con la implementación de los nuevos motores y la 

automatización de los procesos productivos. 

 

El Manual de Operaciones de la propuesta, tendrá las siguientes 

características: 

 

• Nombre del documento: Manual de Operaciones. MOP.08 

• Numerales de la norma a las que afecta: 8.5. Mejora Continua. 

• Sección de la Estación: Planta de la Estación de Faisanes. 

• MOP.08: Manual de Operaciones. 

 

El Manual de Operaciones debe contener una secuencia programática de las 

actividades para poner en funcionamiento las diversas máquinas y sistemas 

instalados en la planta. 

 

Además, es necesario que se contemple en los Manuales los diversos 

procesos o pasos que son necesarios para la aplicación del Mantenimiento 

Productivo Total (TPM), así como el método de las 5S, en conjunto con los 

equipos de calidad, para que la propuesta se fortalezca, con la capacitación 

continua del talento humano. 

 

Cabe destacar, que actualmente existe un Manual de Operaciones, en el que 

los procesos se desarrollan con el recurso humano, físico, técnico y tecnológico 

actual, el cual es ineficiente y se producen muchos tiempos improductivos 

analizados en el capítulo III, que afectan la calidad del servicio que brinda la 

Estación Faisanes. 
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A continuación se presenta el Manual de Operaciones propuesto para la 

Estación Faisanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propósito. 

 

Incrementar la eficiencia de las operaciones productivas de la Planta de 

Faisanes, con la implementación de equipos modernos y de la automatizas de 

los procesos. 

 

2. Alcance. 

 

Este documento abarcará a los procesos productivos que se realizan en la 

Estación de Faisanes. 

 

3. Responsabilidad. 

 

El responsable de esta actividad es el Jefe de la Estación de Faisanes, 

cuya Estación tendrá como función adicional, el mantenimiento electrónico del 

recurso tecnológico. 

 

4. Desarrollo. (Registro No. 1: Flujograma General del Proceso). 

 

Arquitectura de Control. – La arquitectura del sistema está basada en 

una estructura jerárquica, la cual, en su parte superior está compuesta por un 

sistema SCADA desarrollado sobre el software Intouch V9.0 de Wonderware. 

 

En el siguiente nivel, se encuentra una plataforma de gestión, la misma 

que tendrá como objetivo administrar la información hacia el nivel 

Corporativo. 
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En el nivel subsiguiente; denominado nivel de control, se encuentran 

cuatro Controladores Lógicos Programables marca MODICON-

TELEMECANIQUE y una Terminal de operador TELEMECANIQUE. La 

interconexión entre ambos niveles se realiza mediante una red Ethernet 

Industrial. 

 

En el nivel inferior se tiene toda la instrumentación de campo, la cual se 

conecta directamente a los diferentes módulos de entradas y salidas de los 
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Cada PLC consta de una CPU, una fuente de poder, módulos de 

entradas/salidas sean estas análogas o discretas y una tarjeta de comunicación 

Ethernet. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Grupo 30X en Velocidad de Relantin: Este es un estado de 

stand-by donde el grupo 30X ha alcanzado la velocidad de relantín (550 RPM) 

y se encuentra listo para ingresar carga y entrar en modo normal de operación. 

Además, en este paso se abre la válvula de descarga MOV 3X2. 

 

Paso 4: Grupo 30X en Operación Normal (con Carga): El grupo 30X 

se encuentra en operación normal (bombeando). La válvula de recirculación se 

encuentra cerrada. En este paso el grupo 30X puede permanecer por un largo 

período de tiempo siempre y cuando las condiciones de operación se cumplan. 

De este paso se puede pasar al anterior y viceversa. 

 

Paso 5: Apaga Grupo 30X: Este paso es el encargado de iniciar el 

subproceso de apagado. Una vez que el grupo 30X se encuentre en relantín (de 

forma manual o automática), se procede a abrir la válvula de recirculación, a 

cerrar la válvula de descarga MOV 3X2 y a apagar el motor. 

 

Paso 6: Grupo 30X Apagado: En este paso los motores del radiador y 

del pre-lubricador del multiplicador se encuentran operando por 10 minutos, 

además el sistema volverá al paso 0 y estará listo para volver a operar. 

 

Paso 7: Cerrar Mov. 3X2: En este paso el sistema se asegura de cerrar 

las válvulas de descarga en el caso de que por el disparo de una alarma de 

proceso el grupo de bombeo haya dejado de operar. 
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5. Recursos. 

 

i. 3 Motores. 

ii. PLC. 

iii. Sistema HMI – SCADA. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PROPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 

5 

Paso 

4 

Inicio (Grupo 30x apagado) 

Arrancar Grupo 30x 

Enciende motores auxiliares 

¿Encendidos motores 

auxiliares? 

Arranca Grupo 30x 

¿Grupo 30x 

funcionando? 

Grupo 30x en velocidad de relantín 

¿Grupo 30x 

funcionando? 

¿Apagar Grupo 30x? 

¿Ingresar carga 

Grupo 30x? 

A B F C D E 

Paso 0 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

A B F C D E 

Grupo 30x en operación 

normal (con carga) 

¿Grupo 30x 

funcionando? 

¿Apagar Grupo 

30x? 

Retirar carga 

Grupo 30x 
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Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

El perfil del colaborador que va a formar parte del Departamento de 

Mantenimiento y Control del PLC, es el siguiente: 

 

1) Estudios superiores (Tecnólogo o Ingeniero). 

2) Preferiblemente con experiencia. 

3) Con capacidad para operar el sistema HMI – SCADA y software In Touch. 

4) Tiempo completo. 

5) Con deseos de superación. 

6) Predispuesto a trabajar bajo presión. 

 

 

 

 

Paso 7 

Apagar Grupo 30x 

¿Grupo 30x apagado? 

Grupo 30x apagado 

¿MOV 3x2 Cerrada? 

Cerrar MOV 3x2 

¿MOV 3x2 

Cerrada? 

Paso 6 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1 Costos y calendario de la inversión para la implementación de la (s) 

alternativas propuestas 

 

La propuesta de solución consiste en la aplicación de la metodología del 

TPM, debiendo la Estación Faisanes invertir en las maquinarias, equipos y 

recursos que se detallarán en los siguientes sub numerales de este capítulo. 

 

5.1.1 Inversión fija 

 

La inversión fija comprende la adquisición de activos fijos, los cuales se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 34 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Detalle Cantidad V. Unitario Valor Total 

Motores de 2.133 HP y 1.000 RPM 3 $152.000,00 $456.000,00 

Computador de flujo PLC 1 $51.996,60 $51.996,60 

Subtotal   $507.996,60 

I. V. A. (12%)   $60.959,59 

Total Inversión Fija   $568.956,19 
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   Fuente: anexos No. 2 y No. 3. 

   Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

El cuadro indica que la Estación Faisanes requerirá una inversión fija de 

$568.956,19, correspondiente a adquisición de maquinarias, equipos y 

accesorios. 

5.1.2 Costos de operación 

 

Comprenden los gastos de consumo a corto plazo que egresa de la 

empresa. 

 

CUADRO No. 35 

 

COSTOS POR INCENTIVOS. 

 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Vajillas 12 $10,00 $120,00 

Televisor 12 $150,00 $1.800,00 

Bicicletas 12 $80,00 $960,00 

Aspiradoras 12 $40,00 $480,00 

Juegos de sábanas 12 $10,00 $120,00 

Pen driver 12 $30,00 $360,00 

Radios televisor 12 $30,00 $360,00 

Combo Tv.-Ref-Coc-Lav 1 $1.500,00 $1.500,00 

Esferos (docenas) 12 $3,00 $36,00 

Lupas 12 $3,00 $36,00 

Reloj 12 $5,00 $60,00 

Calculadoras 12 $10,00 $120,00 

Radios 12 $30,00 $360,00 

Parasoles 12 $5,00 $60,00 

   Total $6.372,00 
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Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

CUADRO No. 36 

 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Cantidad V. Unitario Valor Total 

Gastos de mantenimiento 6,11%   $31.039,73 

Sueldo Técnico de Mant. electrónico 12 $800,00 $9.600,00 

Incentivos     $6.372,00 

Capacitación Recurso Humano 18 300 $5.400,00 

Suministros de oficina 0,20%   $1.015,99 

Total Costos de Operación     $53.427,72 

 

 Fuente: Cuadro de costo de la inversión fija. 

 Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

El cuadro indica que los costos de operación ascienden a $53.427,72. 

 

5.1.3 Inversión total 

 

La inversión total es la suma de la inversión fija y los costos de 

operación. 

 

CUADRO No. 37 

 

INVERSIÓN TOTAL. 
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Detalle Costos  % 

Inversión fija $568.956,19 91,42% 

Costos de operación $53.427,72 8,58% 

Inversión total $622.383,91 100,00% 

 

Fuente: Inversión fija y costos de operación. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de 

$622.383,91. 

 

5.2 Plan de inversión / financiamiento de la propuesta 

 

La propuesta será financiada con crédito por el 20% de la inversión 

inicial, el capital restante (80%) será financiado por la organización. 

  

CUADRO No. 38 

 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Costos 

Inversión inicial $568.956,19 

Crédito Financiado (20% inversión fija) C $113.791,24 

Interés anual: 10% 

Interés mensual (i): 0,83% 

Número de pagos (n): 12 

 

Fuente: Cuadro de inversión  fija. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

5.2.1 Amortización de la inversión crédito financiado 
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Para amortizar el crédito financiado requerido para la implementación de 

la propuesta, se opera de la siguiente manera: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  
$113.791,24  X  0,83% 

1 – (1 + 0,83%)-12 

 

Pago = $948,26 

 

Cada pago semestral del crédito realizado para el financiamiento de la 

propuesta asciende a $948,26, de acuerdo a la ecuación de interés compuesto. 

En el siguiente cuadro se cita la amortización del crédito financiado. 

 

CUADRO No. 39 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Meses n C I Pago Deuda  

 Dic-08 0 $113.791,24 0,83%    C,i,Pago 

Ene-09 1 $113.791,24 $948,26 -$10.004,06 $104.735,44 

Feb-09 2 $104.735,44 $872,80 -$10.004,06 $95.604,18 

Mar-09 3 $95.604,18 $796,70 -$10.004,06 $86.396,82 

Abr-09 4 $86.396,82 $719,97 -$10.004,06 $77.112,74 

May-09 5 $77.112,74 $642,61 -$10.004,06 $67.751,29 

Jun-09 6 $67.751,29 $564,59 -$10.004,06 $58.311,82 

Jul-09 7 $58.311,82 $485,93 -$10.004,06 $48.793,70 

Ago-09 8 $48.793,70 $406,61 -$10.004,06 $39.196,25 

Sep-09 9 $39.196,25 $326,64 -$10.004,06 $29.518,83 

Oct-09 10 $29.518,83 $245,99 -$10.004,06 $19.760,76 

Nov-09 11 $19.760,76 $164,67 -$10.004,06 $9.921,38 

Dic-09 12 $9.921,38 $82,68 -$10.004,06 $0,00 

  Total   $6.257,45 -$120.048,69   
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  Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 

  Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

Luego el crédito financiado genera un interés de $6.257,45, adicionales al 

capital que se prestará a la Institución financiera. 

 

5.2.2 Balance económico y flujo de caja 

 

La propuesta genera ahorros por concepto de disminución de costos por 

horas improductivas y porque ya no será necesario el rubro de reparación de las 

maquinarias, además que impide que Petrocomercial deje de percibir ingresos 

provenientes del diesel, por la paralización de la Estación de Faisanes. 

 

En el capítulo III, sub – ítem 3.4., se presenta el monto del ahorro de las 

pérdidas que se obtiene con la aplicación de esta alternativa, que asciende a la 

cantidad de $70.434,70. 

 

A esta cifra se añade el incremento de las utilidades que se produce como 

una consecuencia de la reducción de las paralizaciones, análisis que se realiza en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 40 

 

GALONES QUE DE JA DE TRANSPORTAR LA ESTACIÓN FAISANES. 

 

Capacidad 

Gal/día 

Horas 

improductivas 

Días 

improductivos 

Galones/día que 

dejó de transportar 

86.300 363,57 15,15 1.307.325,14 

 

Fuente: Capacidad de la planta, capítulo I y II. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 
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Luego, la Estación Faisanes deja de transportar 1.307.325,14 galones de 

combustible por los problemas que ha atravesado la organización. 

 

Ahora se deberá conocer el costo de la pérdida que se ahorrará la 

Estación Faisanes y Petrocomercial, con la aplicación de la propuesta del TPM. 

CUADRO No. 41 

 

PÉRDIDA QUE SE AHORRARÁ LA ORGANIZACIÓN. 

 

Galones/día 

que dejó de 

transportar 

Precio / 

galón 

Ingresos no 

percibidos 

Margen 

neto 

Pérdida 

obtenida 

1.307.325,14 1,06 $1.385.764,65 11% $152.434,11 

 

Fuente: Cuadro de galones que de ja de transportar la Estación Faisanes. 

Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Luego, la Estación Faisanes ahorrará $152.434,11 con la aplicación de la 

propuesta del Mantenimiento Productivo Total (TPM) de la cual se trató en el 

capítulo IV de la presente tesis de grado. La pérdida obtenida es tan solo una 

parte de los costos de los problemas que fueron cuantificados en el capítulo III 

de esta investigación. 

 

A ello se añade, el monto de la pérdida anual obtenida en el capítulo III, 

operando de la siguiente manera: 
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• Ahorro a obtener = Pérdida por galones de combustible que se dejan de 

transportar X Pérdida por concepto de horas improductivas y reparaciones 

• Ahorro a obtener = $152.434,11 + $70.434,70 

• Ahorro a obtener = $222.868,81 

 

Luego, el ahorro neto a obtener con la propuesta, es igual a la cantidad de 

$222.868,81. 

 

Este ahorro representa el beneficio de la inversión en la propuesta que se 

desea implementar. 

 

Conociendo la inversión requerida y los beneficios a obtener se elabora el 

cuadro del balance económico de flujo de caja, en el siguiente cuadro. 
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De acuerdo al balance económico de flujo de caja, se han obtenido los 

siguientes resultados: en el año 2009 se obtendrá un flujo de efectivo de 

$163.183,63, en el año 2010 se proyecta un flujo de efectivo de $169.441,09, 

mientras que en el año 2011 se proyecta un flujo de efectivo de $169.441,09. 

 

5.3 Índices financieros que sustenta la inversión 

 

Los índices financieros que sustentan la inversión son los siguientes: 

Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto, Periodo de recuperación de la 

inversión.  

 

5.3.1 Tasa Interna de Retorno 

 

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se puede 

visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 

26,77%, no obstante se utilizará una ecuación de matemáticas financieras para 
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definir el valor de este indicador económico que se ha obtenido con los 

métodos de la programación. 

 

Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores de 26% 

y 27% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la siguiente fórmula 

financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

• P = Inversión fija 

• F = Flujos de efectivo 

• i = Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• n = Número de años 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al utilizar la 

ecuación: 

CUADRO No. 43 

 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR. 

 

Año (n) P F I P1 i P2 

2008 (0) $568.956,19            

2009 (1)   $163.183,63  26,00% $129.510,82  27,00% $128.491,05  

2010 (2)   $169.441,09  26,00% $106.727,82  27,00% $105.053,68  

2011 (3)   $169.441,09  26,00% $84.704,62  27,00% $82.719,44  

2012 (4)   $169.441,09  26,00% $67.225,89  27,00% $65.133,41  

2013 (5)   $169.441,09  26,00% $53.353,88  27,00% $51.286,15  

2014 (6)   $169.441,09  26,00% $42.344,35  27,00% $40.382,80  
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2015 (7)   $169.441,09  26,00% $33.606,63  27,00% $31.797,48  

2016 (8)   $169.441,09  26,00% $26.671,93  27,00% $25.037,38  

2017 (9)   $169.441,09  26,00% $21.168,19  27,00% $19.714,48  

2018 (10)   $169.441,09  26,00% $16.800,15  27,00% $15.523,21  

      VAN1 $582.114,28  VAN2  $565.139,09  

 

 Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 

 Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Donde P es la inversión fija de $568.956,19; F son los flujos de caja por 

cada periodo anual considerado; n, es el número de años; i, son los valores de 

la tasa de interés con las cuales se va a ejercitar la interpolación. La ecuación 

matemática para obtener el valor del TIR es la siguiente: 

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            
12           

                                       VAN1  -  VAN2   

 

• VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial  

• VAN1 = $582.114,28 - $568.956,19 

• VAN1 = $13.185,09 

• VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial  

• VAN2 = $565.139,09 - $568.956,19 

• VAN2 = -$3.817,11 

 

Para el efecto se desarrolla la ecuación financiera de interpolación, para 

la obtención del TIR. 

T.I.R. = 26% + (27% - 26%) 
$13.185,09 

$13.185,09 – (-$3.817,11)  

 

T.I.R. = 26% + 1% 
$13.185,09 

$16.975,19  

 

• TIR = 26% + (1%) (0,77) 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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• TIR = 26,77%  

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de Retorno TIR, 

da como resultado un índice de 26,77%, que es igual al que se obtuvo aplicando  

las funciones financieras de Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del 

proyecto, puesto que supera a la tasa de descuento considerada en este análisis 

(tasa máxima interbancaria) es del 10%, que es la tasa del préstamo bancario 

realizado. 

  

5.3.2 Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado de la misma ecuación 

financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de Retorno, es 

decir, con la fórmula para la determinación del valor futuro, que se presentó en 

el sub – ítem anterior: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

• P = Valor Actual Neto 

• F = Flujos de efectivo 

• i = Tasa de descuento (10%) 

• n = Número de años 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al utilizar la 

ecuación: 

CUADRO No. 44 
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COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

 

Año (n) P F i P 

2008 (0) $568.956,19        

2009 (1)   $163.183,63  10,00% $148.348,76  

2010 (2)   $169.441,09  10,00% $140.033,96  

2011 (3)   $169.441,09  10,00% $127.303,60  

2012 (4)   $169.441,09  10,00% $115.730,54  

2013 (5)   $169.441,09  10,00% $105.209,58  

2014 (6)   $169.441,09  10,00% $95.645,08  

2015 (7)   $169.441,09  10,00% $86.950,07  

2016 (8)   $169.441,09  10,00% $79.045,52  

2017 (9)   $169.441,09  10,00% $71.859,56  

2018 (10)   $169.441,09  10,00% $65.326,87  

      VAN $1.035.453, 54 

 

  Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 

  Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

El valor i es igual a la tasa de descuento considerada en el estudio, la cual 

reducirá el flujo de caja con el pasar del tiempo, obteniéndose un Valor Actual 

Neto de $1.035.453, 54 en el décimo año de aplicación de la propuesta, este 

valor es igual al que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras de 

Excel, lo que demuestra la factibilidad del proyecto, debido a que se invertirá 

$568.956,19 y se obtendrá un VAN superior. 

 

5.3.3 Periodo de recuperación de la inversión 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la 

ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos Tasa 

Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando como el 

valor de i, a la tasa de descuento considerada tasa activa bancaria del 10%. Esta 
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ecuación, a la que se hace referencia, con la cual se determinó el porcentaje del 

TIR es la siguiente: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

Donde: 

 

• P = Valor Actual Neto 

• F = Flujos de efectivo 

• i = Tasa de descuento (10%) 

• n = Número de años 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al utilizar la 

ecuación: 

 

CUADRO No. 45 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Año (n) P F i P P acumulado 

2008 (0) $568.956,19         

2009 (1)   $163.183,63  10,00% $148.348,76  $148.348,76  

2010 (2)   $169.441,09  10,00% $140.033,96  $288.382,71  

2011 (3)   $169.441,09  10,00% $127.303,60  $415.686,31  

2012 (4)   $169.441,09  10,00% $115.730,54  $531.416,85  

2013 (5)   $169.441,09  10,00% $105.209,58  $636.626,44  

2014 (6)   $169.441,09  10,00% $95.645,08  $732.271,52  

2015 (7)   $169.441,09  10,00% $86.950,07  $819.221,59  

2016 (8)   $169.441,09  10,00% $79.045,52  $898.267,10  

2017 (9)   $169.441,09  10,00% $71.859,56  $970.126,67  

2018 

(10)   $169.441,09  10,00% $65.326,87  $1.035.453,54  

 

 Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
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 Elaborado por: Rodas Urgilés Tito Javier. 

 

Luego, la inversión será recuperada en el periodo del cuarto año de 

implementada la propuesta.  

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de 

la propuesta tienen una vida útil de diez años, entonces la inversión tiene 

factibilidad, que ha sido demostrada con los indicadores Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN). 

5.4 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN, que es 

igual a $1.035.453,54. El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial 

requerida que ascienden a $568.956,19. Luego se realiza el cálculo de este 

indicador financiero.  

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$1.035.453,54 

$568.956,19 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,82 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $1,82, es decir, $0,82 de beneficio. 

 



cxxxix 

 

  

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Selección y programación de actividades para la implementación de la 

propuesta 

 

La selección y  programación de las actividades para la implementación de la 

propuesta debe ser realizada por la alta Dirección en conjunto con los directivos 

de la alta dirección. 

 

Se debe considerar los factores técnicos, materiales y humanos para 

determinar la mejor técnica que permita implementar la solución propuesta bajo 

la mejor disposición posible. 

 

Las actividades que contempla la propuesta, analizada en los capítulos 

anteriores, son las siguientes: 

 

• Dirección superior declara la implementación del sistema TPM, declaración 

efectuada a través de una reunión interna, boletín informativo o memorandum 

interno y la declaración de la política de Mantenimientito Productivo Total 

(TPM). 

• Adquisición del crédito financiado. 

• Educación de introducción y campaña del TPM, a través de la inducción para 

del personal operativo. 

• Establecimiento de metas para el TPM, mediante los indicadores de eficiencia. 

• Control Inicial, por medio de una inspección inicial general de las instalaciones 

para determinar las condiciones iniciales de los recursos de la empresa con 

base en el análisis de causas de fallos y la evaluación de los equipos y 

maquinarias. 

• Mantenimiento de la Calidad, que debe incluir el reemplazo de los mecanismos 

de los equipos de la producción que están en malas condiciones y necesitan ser 

cambiados, así como su instalación y montaje, como por ejemplo, el reemplazo 
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de los motores obsoletos por nuevos motores e implementar la automatización 

de la Estación Faisanes. 

• Apoyo de las áreas administrativas. 

• Aplicación del TPM. 

• Capacitación al Talento Humano. 

 

Dichas actividades deben ser programadas convenientemente, con los 

recursos adecuados para que el Sistema del Mantenimiento Productivo Total (TPM 

por sus siglas, en el idioma inglés) tenga un desempeño óptimo, cuando inicie la 

propuesta. 

 

6.2 Cronograma de implementación con la aplicación Microsoft Project 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha utilizado el 

programa Microsoft Project en su versión 2002, que contiene herramientas 

prácticas que son de gran utilidad en la estructuración de diagramas de Gantt y 

redes PERT. 

 

Para el análisis de este capítulo se analizará el cronograma bajo el diagrama 

de Gantt. 

 

El Diagrama de Gantt a su vez es una herramienta útil en la planificación y 

administración de proyectos, en este caso este diagrama ha sido utilizado en la 

simulación de la propuesta para la implementación del TPM.  

 

En el anexo No. 4, se presenta el cuadro y gráfica del cronograma de 

implementación de la propuesta planteada. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

La Estación de Bombeo Faisanes forma parte del poliducto Esmeraldas – 

Quito – Mancul, la misma que es parte de una red de poliductos de 

aproximadamente 1.300 Km. de extensión, que une las provincias de la costa, 

sierra y oriente del país y se encuentra bajo la responsabilidad de Petrocomercial 

empresa filial de Petroecuador encargada del transporte y comercialización de los 

productos refinados, para el mercado interno. Por esta razón, las paralizaciones 

frecuentes que se han presentado en la Estación Faisanes han afectado el normal 

desarrollo de las actividades de Petrocomercial, con la consecuente escasez de 

combustible en el mercado, que afecta directamente a los clientes, que son todos 

los usuarios que requieren gasolina y diesel. 

 

Las causas para que se produzcan las paralizaciones en la Estación Faisanes, 

se deben a la obsolescencia de los motores que bombean el combustible, además 

que el mantenimiento que se le proporciona a dichos equipos no abastece para 

reducir las continuas fallas del sistema de bombeo, a lo que se suma las fallas 

operativas en la planta de la referida Estación, trayendo como consecuencia, 

además, pérdidas por el monto de $222.868,81. 

 

La propuesta para la empresa, consiste en la aplicación de un plan de 

mantenimiento bajo el método del TPM, que contemple el reemplazo de los 

motores obsoletos por 3 nuevos motores e implementar la automatización de la 

Estación Faisanes, que sean controlados y conservados mediante un óptimo 

programa de mantenimiento, para mejorar la eficiencia de la planta, sin embargo, 

el TPM no sería completo sino se contempla también al recurso humano, como 

elemento prioritario del sistema de la producción, por tanto se deberá aplicar 
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también un programa de capacitación para el personal involucrado en los procesos 

operativos, principalmente.  

 

De esta manera se aspira el incremento del 80,46% hasta 95% en el año 

2013. 

 

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de $568.956,19, 

donde el 91,42% corresponde a la inversión fija y el 8,58% al capital de operación 

anual. 

 

La inversión inicial tendrá una Tasa Interna de Retorno TIR del 26,77% y un 

Valor Actual Neto de $1.035.453, 54.  

 

Al ser comparadas con la tasa de descuento del 10% que es el valor de la tasa 

activa bancaria con que se compara la inversión, el TIR es superior, indicando 

factibilidad económica y técnica para la solución planteada y por ende su 

conveniencia. 

 

La recuperación de la inversión se produce en el periodo de 4 años, lo que 

indica sustentabilidad porque la vida útil de la propuesta es de 10 años. Mientras 

que el coeficiente beneficio / costo es de 1,82 es decir, supera a la unidad, 

manifestando factibilidad económica. 

 

En conclusión la propuesta es factible y conveniente para la puesta en marcha  

en la organización. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la organización que reemplace los equipos obsoletos y que 

automatice la planta, debido a que los indicadores técnicos y económicos indican 

factibilidad para mejorar los activos de la empresa. Pero no solo el recurso físico 

debe ser mejorado, sino también la capacitación del recurso humano, que es el más 

valioso dentro de toda organización. 
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Debido a la alta demanda de derivados de petróleo, siendo Petroecuador la 

única empresa que abastece a los distribuidores de este tipo de productos, entonces 

es fundamental la mejora de la calidad de la producción y en las actividades que 

lleva a cabo la organización, para evitar desabastecimiento de derivados de 

petróleo en el país. 

 

Toda propuesta sugerida por cualquier miembro de la organización debe 

incrementar los indicadores de la calidad, que impactarán positivamente en la 

mejora de la productividad y de los recursos de la producción. 

 

De allí que el TPM, técnicas de la Gestión del Mantenimiento enfocado hacia 

a la calidad, es una alternativa viable para mejorar los indicadores de la Estación 

Faisanes e incrementar su productividad. 

 

Además, es necesaria la aplicación del método de las 5S, para complementar 

las actividades del TPM. 

 

 


