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RESUMEN 

 

Elaboración de una guía metodológica para el diseño de un Sistema 
Integrado de  Gestión, mediante el análisis de las normas: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, con el propósito de 
mejorar la eficiencia de gestión de la Central Termoeléctrica Santa Elena.  
Primero se menciona el planteamiento del problema, luego el marco 
teórico junto a los conceptos utilizados en este trabajo para su correcto 
entendimiento, después se describen los procesos utilizados para la 
generación de energía eléctrica en la central, así como también los 
indicadores de eficiencia de gestión, se proponen varios procedimientos y 
registros para la Central Termoeléctrica y finalmente se diseña mediante 
el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) un sistema de gestión 
integrado de calidad, seguridad y ambiente revisando cada uno de los 
ítems comunes de las tres normas analizadas. 
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PROLOGO 

La Central Termoeléctrica Santa Elena genera energía eléctrica para 

el Sistema Nacional Interconectado, ésta como muchas empresas 

públicas similares requieren un método que les permita mantener la 

disponibilidad, reducir tareas repetitivas, minimizar costes de operación y 

mantenimiento, disminuir accidentes laborales, evitar multas relacionadas 

con el medioambiente entre otras. 

En el capítulo uno se detalla el planteamiento del problema, se 

menciona la introducción al tema, así como también se exponen los 

objetivos buscados en este trabajo final. 

En el capítulo dos se presentan el marco teórico necesario para la 

comprensión de un sistema integrado de gestión.  Además se analiza las 

normas ISO 9001:2008; 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, así como 

también las diferentes definiciones conceptuales utilizadas. 

En el capítulo tres se demuestran el análisis de situación inicial, 

indicando los diversos procesos efectuados en la central para la 

generación de energía eléctrica, al mismo tiempo se revisa 

documentación en el Departamento de Operación y se exhiben los 

principales indicadores de eficiencia de la planta. 

En el capítulo cuatro se define el proceso para diseño de guía 

metodológica del sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y 

ambiente, indicando la secuencia de los pasos para establecer un 

sistema. 

Finalmente se anotan las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó luego de la finalización del desarrollo de la propuesta, además se 

anotan los diversos anexos relacionados con el tema tratado. 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Presentación 

 

El Artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador 

(Constitución Ecuador, 2008), establece que el Estado constituirá 

empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación 

de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 

económicas. 

 

Por ello mediante escritura pública suscrita el 13 de enero de 2009, 

se constituye la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC Ep, con la 

fusión de las empresas publicas Hidropaute, Hidroagoyan, Electroguayas, 

Termoesmeraldas, Termopichincha, Transelectric, Hidronación, 

Hidropaute y  Machala Power, ubicadas en diversas provincias del país. 

 

Electroguayas actualmente cuenta con la administración de las 

centrales Trinitaria, Gonzalo Zevallos y Enrique García (todas ubicadas en 

Guayaquil), luego de diversos estudios se construye la Central 

Termoeléctrica Santa Elena.  Fue así que empezó la tarea de trabajar 

mancomunadamente buscando la mejora de las condiciones del sector 

eléctrico nacional, concluyendo en la integración como empresa pública 

de CELEC Ep el 14 de enero de 2010. 

 

La Central Termoeléctrica Santa Elena se encuentra ubicada en el 

cantón del mismo nombre, vía Ancón, Km 2 ½ y se encarga 

exclusivamente de generar energía eléctrica para el Sistema Nacional 
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Interconectado (SNI) en forma confiable, buen precio, garantizando la 

calidad y disponibilidad permanente del servicio eléctrico.  Cuenta con 

una capacidad instalada de 130 Megawatts (MW). 

1.2 Antecedentes 

 

La Central Termoeléctrica Santa Elena con potencia instalada de 

130 Megavatios (MW) entra en operación comercial el 04 de Marzo de 

2011 desde allí se encuentra a la disposición del Centro Nacional de 

Control de Energía (CENACE).  Genera energía eléctrica para el país 

ininterrumpidamente, es una empresa joven con propósitos y valores 

definidos, sin embargo aún carece de procedimientos claros y ordenados 

de fácil entendimiento para el personal, en las áreas de Seguridad 

Industrial y Ambiente. 

 

Considerando la importancia del control de los procesos para una 

organización que desarrolla una función estratégica en el país, se 

propone una guía metodológica para el diseño de un sistema integrado de 

gestión, con el objetivo de ayudar a la organización a elevar su 

desempeño en cuanto a  calidad, seguridad y ambiente.    

1.3 Formulación del problema de investigación 

 

Según (Miranda, 2010).  “La administración correcta de una 

organización no se basa en la improvisación, por el contrario en aquella 

de visualiza y advierte los problemas con adecuada planificación.” 

 

Reconociendo que el mercado se encuentra marcado por diversos 

cambios legislativos, clientes más exigentes con sus proveedores y la 

necesidad imperiosa de optimizar los recursos, se ha encontrado un 

mecanismo de refuerzo en los sistemas de gestión de calidad, seguridad 

y ambiente.  
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Motivo por el cual la Central Termoeléctrica Santa Elena siendo una 

empresa pública, se encuentra en la obligación de cumplir con una serie 

de disposiciones legales relacionadas con la calidad de servicio (nivel de 

voltaje, rangos de frecuencia, disponibilidad, confiabilidad de potencia), 

emisiones y vertidos al medio ambiente (gases de combustión, agua, 

filtros de diversos sistemas, aceites lubricantes y dieléctricos) así como 

también los temas concernientes con la seguridad y salud de sus 

trabajadores.  

 

La Central Termoeléctrica Santa Elena podría ir implementando la 

certificación de la norma ISO 9001:2008 para con esto sentar bases en la 

mejora de sus procesos, (punto de partida en Sistemas de Gestión) 

paralelamente trabajar en los ámbitos de ambiente, seguridad y salud 

ocupacional.  Teniendo en cuenta el aporte fundamental que será tener 

controlados cada una de sus actividades, con la propuesta de creación de 

diversos procedimientos y formatos necesarios para el Departamento de 

Operación. 

 

Con las tres normas integradas se lograría mejorar el  control de los 

procesos productivos, mejoras de la comunicación, se reducirían las 

horas-hombres perdidas, reduciendo indicadores de incidentes-accidentes 

laborales, se minimizarían los riesgos de multas por incumplimientos 

legales entre otros.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 

Demostrar la incidencia de la integración de las normas de gestión 

de calidad ISO 9001:2008, ambiente ISO 14001:2004 y seguridad y salud 

ocupacional OHSAS 18001:2007 en la eficiencia de gestión, realizando un 

análisis documental, para el diseño de una guía metodológica del Sistema 

Integrado de Gestión en la Central Termoeléctrica Santa Elena. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de estado actual de los procesos de 

la Central Termoeléctrica Santa Elena, mediante análisis de la 

documentación existente. 

 

 Determinar los enlaces existentes entre las tres normativas de 

gestión estudiadas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007, a través de verificación de cada uno de 

los literales. 

 

 Elaborar una guía metodológica del Sistema Integrado de 

Gestión de calidad, seguridad y ambiente para la Central 

Termoeléctrica Santa Elena, mediante la descripción de las 

normas estudiadas. 

1.5 Justificación 

 

Frente a los cambios que estamos viviendo (económicos, políticos, 

sociales y ambientales) es fundamental encontrar modelos que ayuden a 

los administradores a tomar  decisiones.   

 
Debido a la complejidad existente en los procesos para la búsqueda 

del desarrollo sostenible empresarial, en este trabajo investigativo 

analizaremos de forma independiente los sistemas integrados de gestión 

(calidad, seguridad y ambiente) como herramienta para la consecución de 

metas trazadas por la organización con respecto al tiempo.  Haciendo 

énfasis en sus puntos comunes. 

 

La gestión integral es actualmente una alternativa indispensable 

para la supervivencia y  competitividad de la organización en el mercado 

que se desenvuelve.  En base a esta realidad se propone elaborar la 

integración de las siguientes normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007 
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El aporte académico que se persigue con el desarrollo de esta tesis 

es elaborar una guía metodológica de un sistema integrado de gestión 

(calidad, seguridad y ambiente), colaborando de esta forma con la Central 

Termoeléctrica Santa Elena, en la evaluación de sus procesos y proponer 

a la Dirección aplicarla para el beneficio de la empresa, cumpliendo así 

los requerimientos de las normas estándares objetos de análisis, 

orientados en todo momento a la misión y visión de la Central 

Termoeléctrica Santa Elena . 

1.6 Alcance 

 

La integración de las normas de gestión abarcan los procesos claves 

de la Central Termoeléctrica Santa Elena, es decir los procesos que 

aportan valor. 

1.7 Marco metodológico 

1.7.1 Tipo de investigación 

 

Este trabajo se encuentra sustentado en base a los siguientes tipos 

de investigación: Documental, Descriptiva y Explicativa, acceso a datos 

históricos y labores diarias en Departamento Operaciones.  El campo se 

centra en la planta ubicada en Sta. Elena Km 2 ½ vía Ancón, junto a las 

instalaciones de Transelectric. 

1.7.2 Métodos de investigación 

1.7.2.1 Método inductivo 

 

Se utiliza este método científico para obtener conclusiones 

generales a partir de las premisas particulares, ya que se basa en la 

observación de registros, clasificación y estudios de estos hachos y su 

contrastación. (Buendía, Colás, & Hernández, 1998) 
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Particularmente se revisaran los hechos suscitados durante el 

periodo 2012 - 2013 en la Central Termoeléctrica Santa Elena 

especialmente aquellos que afectaron los indicadores de gestión 

determinados. 

1.7.2.2 Método Analítico 

 

Consiste en la fragmentación de un todo en sus elementos, con el 

propósito de estudiarlos en forma individual y finalmente relacionarlos 

entre sí.  Tal cual ocurre con el análisis de la normas de gestión de 

Calidad ISO 9001:2008, Ambiente 14001:2004 y Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001:2007 y su posterior análisis en la unificación 

de criterios. 

1.7.3 Técnicas de investigación 

 

En el proceso de este trabajo se utilizan técnicas como observación 

directa realizada en el campo y toma de datos de  la documentación 

existente, charlas con  los trabajadores y jefes de los departamentos 

analizados. 

1.8 Hipótesis 

 

El diseño de un sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y 

ambiente permitirá alinear los procesos y optimizar la gestión de la 

Central Termoeléctrica Santa Elena. 

1.9 Variables 

 

Se denomina variable a la característica que identifica o representa 

una realidad, susceptible de asumir diferentes valores, aunque para un 

objeto determinado que se considere puede tener un valor fijo (Sabino, 

1992).  
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1.9.1 Variable dependiente 

 

Es aquella característica, propiedad o cualidad de un evento que 

estamos investigando.  Es el objeto de estudio, sobre la cual se centra la 

investigación en general.  La variable independiente es manipulada por el 

investigador, ya que él puede variar los factores para determinar el 

comportamiento de la variable.  

 

En nuestro estudio será “eficiencia de gestión” en procesos claves 

de la Central Termoeléctrica Santa Elena. 

1.9.2 Variable independiente 

 

Según (Sabino, 1992), “es aquella propiedad, o característica de una 

realidad, evento, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a 

otras variables.”  Se llama independiente,  porque esta variable no 

depende de otros factores para estar presente en esa realidad en estudio. 

Estas pudieran ser: 

 

• Falta de recursos económicos. 

• Procedimientos operativos con falencias. 

• Exigencia gubernamental. 

 

En este trabajo de investigación se analizará la falencia de los 

procedimientos operativos. 

1.10 Resultados esperados 

 

Se describirán todos y cada uno de los procesos de la Central 

Termoeléctrica Santa Elena, mediante el uso de diagramas, cuadros, 

gráficos, analizando las entradas y salidas con el valor agregado de cada 

una de las etapas analizadas. 
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Se verificará el estado actual de los procedimientos de la central.  

Bajo los lineamientos establecidos por las Normas de calidad ISO 

9001:2008. Revisando la documentación existente. 

 

El sistemas de gestión de Calidad ISO 9001:2008, Ambiente 

14001:2004 y Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 serán 

revisados relacionándolos con la naturaleza de la central, realizando una 

guía para su futura implementación. 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado del arte 

 

A finales de 1800 se produce una paulatina incorporación de 

máquinas, produciéndose la reestructuración de las fábricas.  Con el paso 

del tiempo empiezan a surgir grandes empresas con fabricación en serie 

basadas en una fuerte división del trabajo apoyadas en los principios de 

Organización científica del trabajo de Tylor, lo que provoca que existan 

personas que se dedican a fabricar y otras a controlar lo producido.  

Surge de esta forma la figura del inspector de calidad posteriormente el 

departamento de Calidad, esta separación entre ejecución y planificación 

originó un importante incremento de la productividad. 

 

Hacia los años 40 la producción en masa había aumentado de tal 

forma de se hizo imposible la inspección al 100%. Por ello surge en 

Estados Unidos técnicas estadísticas basadas en el muestreo. Por tal, la 

segunda guerra mundial implica un aumento en la productividad y el 

gobierno impulsa una fuerte campaña de difusión de estas técnicas, 

según (Griful & Canela, 2002). 

 

En los años 50 las técnicas estadísticas se vuelven indispensables, 

mejorando sectores tales como aeronáutico, nuclear, defensa), por ello se 

vuelve indispensable que el producto satisfaga los requisitos específicos.  

Juran formula su definición como adecuación para el uso. 

 

En los años 60 nace en Japón los círculos de la calidad, en los que 

se promueve la formación de todo el personal en las herramientas básicas 
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de los procesos de mejora.  Ishikawa establece las reglas para el 

funcionamiento  de los círculos de calidad, las ideas basadas en que 

todas las personas de la organización eran responsables de la calidad.  

Edward Deming, discípulo de Shewhart colabora con este proceso de 

estudio de técnicas estadísticas en el Japanese Union of Scientist and 

Engineers. 

 

Cerca de los años 70 los japoneses se encuentran decididos a tomar 

el relevo en la carrera de la calidad.  Durante estos primeros años inicia a 

surgir la economía de este país, los trabajadores debes soportar largas 

jornadas de trabajo diurno y nocturno, luego de ello inicia el uso de 

herramientas de mejora continua (control estadístico) del proceso 

productivo (Palom Izquierdo, 2000). 

 

En los años 80 Philip Crosby desde el departamento de Defensa 

inicia la campaña cero defectos la cual estaba centrada en aspectos 

puntuales y no en un estilo de organización, además mencionaba que la 

medida de la calidad es el coste de la disconformidad.    

 

Así nació la gestión de calidad.  Todo este pensamiento fue 

desarrollando el mercado y como consecuencia la aparición de 

consumidores más exigentes, lo que dio surgimiento a la gestión total de 

calidad la que con su visión integradora y la aplicación de la mejora 

continua llega a la satisfacción de las expectativas de los clientes.  

 

Debido a las exigencias del mercado mundial de producir no solo 

con calidad sino también preservando el entorno y la salud de los 

trabajadores; se ha hecho necesario que las empresas incluyan dentro de 

su estrategia la implantación del sistema que garantice estos aspectos 

fundamentales. 

 

Cada uno de estos colectivos espera algo de la empresa esta 

premisa es extensible a las organizaciones en general (los clientes 
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productos y servicios de calidad a buen precio, las comunidades local y 

global respeto por el medio ambiente, los trabajadores un entorno de 

trabajo seguro, los accionistas transparencia en las cuentas, las 

administraciones el cumplimiento del cuerpo normativo que desarrollan, 

etc.) y su plena satisfacción se torna esencial al menos para su 

supervivencia.  Entramos entonces en el camino de lo denominado como 

“excelencia empresarial”. 

 

Una de las herramientas que las organizaciones han utilizado para 

ello han sido los estándares de sistemas de gestión.  Considerados como 

especificaciones de las mejores prácticas de gestión, éstos nacen con la 

intención de proponer modelos de gestión que ayuden a las 

organizaciones a procurar la satisfacción de las expectativas de sus 

diferentes grupos de interés.   

 

Así surgen por ejemplo las familias ISO 9000 (Gestión de la 

Calidad), ISO 14000 (Gestión Ambiental) y OHSAS 18001 (Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional), con una clara orientación hacia los 

clientes, las comunidades tanto local como global y los trabajadores 

respectivamente.  La gran compatibilidad que presentan los 

requerimientos vinculados al control operacional establecidos entre las 

tres normas así como las interacciones existentes entre impactos 

ambientales y riesgos de seguridad y salud han motivado el desarrollo de 

una ontología que permite construir un modelo integrado para el control 

operacional en obras de construcción (Gangolells & Casals, 2012). 

 

Sin embargo, tienen una limitación: su alcance se circunscribe a un 

único grupo de interés y su función técnica asociada (Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Laboral, etc.), lo que ha dado origen a que 

muchas organizaciones dispongan en estos momentos de sistemas de 

gestión individuales funcionando en paralelo, a la vez que gobernados por 

departamentos separados.  Bien es cierto que a través de las revisiones 

periódicas a que están sometidos tales estándares, se está alcanzando 
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un alto grado de similitudes en sus estructuras y contenidos, pero su 

alcance sigue siendo específico. 

 

Aun así esta limitación no ha sido óbice para que la implantación de 

sistemas de gestión a partir ellos haya tenido un impacto significativo y 

siga siendo una práctica extendida, debido en cierta medida a su carácter 

certificable, aspecto que permite a las organizaciones la demostración de 

buenas prácticas en la gestión de la función técnica asociada al grupo de 

interés objeto de atención y por ende, un mejor posicionamiento 

competitivo o estratégico en el entorno en que se mueven. 

 

El concepto de calidad ha incluido de forma general tres grandes 

preceptos en su planteamiento: la satisfacción del cliente, la mejora 

continua y la consideración sistémica de la organización.  El enfoque 

tradicional de agente interno vs agente externo ha derivado hacia otro 

más sugerente, el de las "partes interesadas".  Este planteamiento más 

abierto y proactivo está en línea con las nuevas propuestas de sistemas 

de gestión de la calidad más orientados al aprendizaje que al control, 

según (Senge, 1998). 

 

El cambio de enfoque ha supuesto que la sola preocupación por la 

calidad sea insuficiente para crear una imagen consistente de cara a 

satisfacer las expectativas del cliente, y que la cuestión se traslade a la 

consideración de la calidad, el medio ambiente y la seguridad en el 

trabajo. 

 

2.1.1 Antecedentes 

 

Según (Martínez, Aguero, Penabad, & Montero, 2011), la 

compatibilidad de las normas internacionales de gestión de calidad, 

seguridad y ambiental marcó la tendencia a la integración de los sistemas.  

En el año 2008 la Vicepresidencia de Calidad del Instituto Finlay se trazó 
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como objetivo el diseño e implementación de un sistema integrado de 

gestión (SIG).  Se analizaron las normas de gestión, aplicaciones 

prácticas internacionales y documentos regulatorios para la industria 

farmacéutica.  Se utilizó el método de expertos y las técnicas de trabajo 

en grupo para la toma de decisiones durante el diseño e implementación 

del sistema.  Como resultado del trabajo se obtuvo, entre otros: la política 

integrada, los documentos que soportan el SIG, un comité de revisión, el 

tratamiento de no conformidades de auditorías integradas y la revisión 

periódica de la eficacia del sistema por la Dirección.  Se analizaron sus 

riesgos, se evaluaron las causas asociadas a los indicadores críticos y se 

establecieron prioridades para su atención inmediata a través de planes 

de acción para mejorar.  

 

Se definió y dotó a la Dirección de la institución de una herramienta 

que le permitió administrar a través de indicadores cuantitativos las 

actividades operacionales desde la óptica de la calidad, el cuidado al 

trabajador y al medio ambiente e integrar esfuerzos y voluntades de cada 

parte del sistema hacia un objetivo común, para así lograr un aumento de 

la excelencia en el trabajo, para una mayor calidad y eficiencia de toda la 

organización. 

 

 (Ulloa, 2012) Compartió una metodología adecuada para identificar 

e incorporar los riesgos de salud y seguridad al Sistema de Gestión de 

Calidad certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, en los procesos de 

fabricación de embutidos cárnicos de una empresa ubicada en Latacunga, 

Ecuador.  Se explicó la metodología aplicada en el diseño de la matriz de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, donde se integran los 

riesgos ambientales, de salud y seguridad al sistema de gestión de 

calidad y se visualiza el estado de avance de las acciones necesarias a 

partir de un diagnóstico inicial determinado.  La investigación permitió 

establecer el estado de la gestión de salud y seguridad en los procesos y 

subprocesos, la incorporación de estos riesgos y la aplicación de medidas 

correctivas para resolver los problemas. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Introducción a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001 

 

Surge la necesidad de definir adecuadamente el término 

“integración”, de tal modo que nos permita determinar objetivamente 

cuándo dos o más sistemas pueden considerarse integrados.  De hecho, 

una de las escasas definiciones formales que han aparecido en la 

literatura se debe a (Karapetrovic & Willborn, 1998).   

 

Ambos autores proponen su definición en los siguientes términos: 

“enlazar dos sistemas de forma que resulte la pérdida de independencia 

de uno o ambos, significa que estos sistemas están integrados. Sin 

embargo, no delimitan el concepto independencia”, por lo que su 

definición sigue quedando expuesta a la subjetividad de cada uno de los 

actores de este campo. 

 

Se establecen los lineamientos básicos del Sistema Integrado de 

Gestión del cual aplica los requerimientos especificados por las normas 

internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, 

con el único propósito de alcanzar una cultura de calidad, respeto al 

medio ambiente, prevención de riesgos laborales respectivamente, todos 

y cada uno de ellos basado en el principio de la mejora continua, 

apegados en todo memento al ciclo “Planificar, Hacer, Verificar y Actuar” 

(PHVA). 

 

Estos elementos interrelacionados son usados para establecer la 

política y objetivos de manera unificada, lo cual incluye la estructura 

organizacional, la planificación de actividades, responsabilidades, 

prácticas operacionales, procedimientos, procesos y recursos para la 

organización.  Tal como se indica en la norma Inglesa de referencia para 

esta tesis PASS 99:2012 
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2.2.2 Norma ISO 9001:2008 

2.2.2.1 Introducción a la norma ISO 9001:2008 

 

El texto de esta norma ha sido elaborado por el comité técnico 

ISO/TC 176, Gestión Y Aseguramiento De La Calidad, Subcomité SC 2, 

Sistemas de Calidad.    

 

Según su definición la norma específica los requisitos de la gestión 

de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

capacidad para promocionar servicios los cuales cumplan los requisitos 

de sus clientes, teniendo como objetivos aumentar la satisfacción del 

cliente y la mejora continua (ISO 9001, 2008).  

 

GRÁFICO N° 1  

MODELO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 
                   Fuente: ISO 9001:2008 
                   Elaborado por: Wiston Escalante 

2.2.2.2 Concepto de norma ISO 9001:2008 

 

ISO 9001:2008 está estructurada en ocho cláusulas. Las tres 

primeras tratan el alcance, la aplicación de la norma y las definiciones.  

Las cinco cláusulas restantes están orientadas a procesos y definen los 

requisitos para la implementación de un sistema de gestión de calidad 

(SGC). 
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Es una norma internacional aplicable a (SGC) que se centra en 

todos y cada uno de los elementos de calidad con los que la organización 

debe tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la 

calidad de sus productos o servicios. 

2.2.2.3 Estructura y requisitos de norma ISO 9001:2008 

 

Cuenta con 8 cláusulas o capítulos, que se mencionan a 

continuación. 

 

Capítulo 1. Objeto y campo de aplicación 

Capítulo 2. Referencia normativa. 

Capítulo 3. Términos y definiciones. 

Capítulo 4. Sistema de gestión de calidad. 

Capítulo 5. Responsabilidades de la dirección. 

Capítulo 6. Gestión de los recursos. 

Capítulo 7. Realización del producto. 

Capítulo 8. Medición, análisis y mejora. 

2.2.2.4  Beneficios de norma ISO 9001:2008 

 

Según ISO 9001 debe ser la Dirección la que asegure de que los 

distintos directores de los diferentes departamentos se integren al sistema 

de gestión.  Nuestra evaluación y el proceso de certificación aseguran que 

los objetivos de la organización se cumplan, favoreciendo las mejores 

prácticas del sistema.  

 

Este sistema de gestión sigue el ciclo Planificar, Hacer, Verificar,  

Actuar, también conocido como el ciclo de Deming.  PHVA, es un método 

iterativo de gestión que contiene cuatro pasos específicos utilizado para el 

control operacional y la mejora continua de procesos productivos de una 

organización. 
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2.2.3 Norma ISO 14001:2004 

2.2.3.1 Introducción a la norma ISO 14001:2004 

 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 150 

Gestión Medioambiental. El objetivo del Sistema de Gestión 

Medioambiental (SGM) consiste en ayudar a que la organización cuente 

con una mejor gestión de sus impactos, así como a mejorar sus 

resultados medioambientales y a mantener su conformidad prescrita por 

la reglamentación aplicable.  La gestión se basa en la causa e y efecto, 

donde las actividades, los productos y los procesos de la empresa son la 

causa y los efectos resultantes son los impactos (ISO 14001, 2004).  

2.2.3.2 Concepto de norma ISO 14001:2004 

 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental, permiten que una organización se desarrolle e 

implemente una política y objetivos, teniendo en cuenta los requisitos 

legales y otros requisitos que la empresa suscriba.  Se aplica aquellos 

aspectos ambientales que la organización identifique, que pueda controlar 

y aquel sobre los que la organización tenga influencia.  

 

También es una normativa voluntaria que permite gestionar los 

impactos de un producto o de un servicio con el ambiente.  El ambiente se 

define como el entorno en el que opera una organización, incluyendo el 

aire, agua, suelo, recursos materiales, flora, fauna, seres humanos y su 

interrelación.  

 

No basta con tomar la decisión de desarrollar un sistema certificable, 

sino que debe asumirse como una parte fundamental del negocio que, 

bajo un estricto control y mejora constantemente, puede llegar a 

convertirse en clave para aumentar la productividad y competitividad de la 

empresa (Guédez, De Armas, Reyes, & Galván, 2003). 
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2.2.3.3 Estructura y requisitos de norma ISO 14001:2004 

 

Esta norma cuenta con cuatro cláusulas o capítulos. 

 

Capítulo 1. Objeto y campo de aplicación 

Capítulo 2. Referencia normativa. 

Capítulo 3. Términos y definiciones. 

Capítulo 4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 

2.2.3.4 Beneficios de norma ISO 14001:2004 

 

Nos permite mejorar la actuación ambiental de la empresa y lograr 

sus metas económicas, ya que se enfoca en la búsqueda de un desarrollo 

sustentable bajo un esquema eco-eficiente. Internacionalmente una de las 

ventajas de controlar los problemas de la contaminación es la mejora de 

la competitividad de la empresa y la colocación de sus productos o 

servicios en el mercado en posiciones ventajosas frente a los 

competidores. 

 

Ayuda a minimizar los costos, disposición final de los desechos de 

forma responsable y adecuada, además racionaliza la gestión de los 

recursos humanos, físicos y financieros que se manejan en la 

organización. 

 

Minimiza los riesgos relacionados a los productos o actividades con 

el ambiente, dando seguridad con relación al cumplimiento de las 

regulaciones o legislación ambientales establecidas y vigentes, evitando 

multas por incumplir tales asuntos. 

 

Mejora los procesos de organización obteniendo una gestión 

sistematizada, creando conciencia ambiental armonizando las relaciones 

de los funcionarios, comunidad de los alrededores de la empresa y los 

diversos entes u organismos de control. 
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GRÁFICO N° 2 

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

                 Fuente: ISO 14001:2004 
                       Elaborado por: Wiston Escalante 

 

2.2.4 Norma OHSAS 18001:2007 

2.2.4.1 Introducción a la norma OHSAS 18001:2007 

 

Por sus siglas en inglés Occupational Health and Safety Assessment 

(OHSAS 18001, 2007).  Esta norma cubre la gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional (S&SO) proporciona elementos de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Establece los requisitos para 

permitir a una organización controlar sus riesgos, mejorando el 

desempeño de la organización. 

 

Tiene como propósito aplicarse a todo tipo de organización, depende 

del compromiso de todos los niveles jerárquicos.  Permite desarrollar una 

política y establecer objetivos, para tomar las acciones necesarias para 

mejorar su desempeño demostrando la conformidad del sistema con los 

requisitos del estándar OHSAS.  

 

Requiere el análisis de los peligros existentes en la organización, así 

como también la evaluación de los riesgos.  
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                   Fuente: OHSAS 18001:2007 
                   Elaborado por: Wiston Escalante 

2.2.4.2 Concepto de norma OHSAS 18001:2007 

 

Establece un modelo para la gestión de la prevención de los riesgos 

laborales, ha sido desarrollado por un conjunto de entidades de 

normalización y certificación internacional. 

 

El fin de esta norma consiste en proporcionar a las organizaciones 

un modelo de sistema proactivo para la gestión de la seguridad y salud en 

el lugar de trabajo, permitiendo identificar y evaluar peligros y riesgos 

laborales respectivamente, así como los requisitos legales (vigentes para 

cada organización), además define la estructura organizativa, las 

responsabilidades, funciones, planificación de actividades, 

procedimientos, registros etc. (OHSAS 18001, 2007). 

2.2.4.3 Estructura y requisitos de norma OHSAS 18001:2007 

 

La norma internacional OHSAS 18001:2007 se encuentra 

estructurada de la siguiente forma: 

GRÁFICO N° 3  

MODELO DE GESTIÓN DE SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 



Marco teórico 22 

 

Capítulo 1. Objeto y campo de aplicación 

Capítulo 2. Referencia normativa. 

Capítulo 3. Términos y definiciones. 

Capítulo 4. Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud.    

2.2.4.4 Beneficios de norma OHSAS 18001:2007 

 

Ayuda a establecer un sistema de gestión de S&SO para eliminar o 

reducir los riesgos a las partes interesadas que podrían estar expuestas al 

peligro asociado con sus actividades.  Implementar, mantener y mejorar 

continuamente el sistema de gestión. 

 

2.2.5 Sistema de Gestión 

 

Se trata de un método que nos permite establecer las políticas y los 

objetivos para la organización y crear los mecanismos para lograrlos.  Es 

un esquema general de los procesos y procedimientos que se emplea 

para garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias 

para alcanzar dichos objetivos.  Un sistema de gestión es un conjunto de 

etapas unidas en un proceso continuo que permite trabajar de forma 

ordenada hasta lograr mejoras y continuidad.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
 
                  Fuente: ISO 9001:2008 
                  Elaborado por: Wiston Escalante 

GRÁFICO N° 4 

SISTEMA DE GESTION 



Marco teórico 23 

 

2.2.6 Gestión de los procesos 

 

Se trata de una herramienta que nos permite examinar la dinámica 

de la empresa, recordando que esta se crea para llevar a cabo un 

objetivo.  La gestión de los procesos nos permite visualizar 

sistémicamente a la organización, como el cambio continuo de una 

secuencia de procesos macros, actividades rutinarias, además se tiene la 

visión de la consecución de los objetivos.  

 

2.2.7 Enfoque basado en proceso 

 

La implantación de la gestión de procesos se ha revelado como una 

de las herramientas de mejora más efectivas para todos los tipos de 

organizaciones. 

 

Las actividades relacionadas entre sí, que utilizan recursos y 

controles para transformar elementos de entradas en resultadas pueden 

considerarse como un proceso.  Los resultados de un proceso han de 

tener un valor añadido respecto a la entrada.  Un enfoque basado en 

procesos tiene su fundamento en el ciclo Deming, este ciclo se puede 

describir en: Planificar, hacer, verificar y actuar (Gryna, Chua, DeFeo, & 

Magaña, 2007).  

GRÁFICO N° 5 

CICLO PHVA 

 

 

 

 

 
 

 
                                
 
 
 
 
                               Fuente: ISO 9001 
                               Elaborado por: Wiston Escalante 
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En la realización de un proceso el operador no distinguirá entre 

calidad, el ambiente y la salud y seguridad en el trabajo.  Para ello los 

procesos se deben diseñar de tal forma que los datos de partida, recursos 

y controles se relacionen con los propósitos de prevención, de hechos no 

deseados.  Es decir evitar la duplicidad de procedimientos para 

actividades comunes aunque correspondan a diferentes actividades de la 

empresa.  

 

Adoptando esta visión de procesos, se visualiza a la organización 

como un todo, quien recibe datos introducidos por el cliente (interno y 

externo) la sociedad y los mercados demandantes, lo cual finaliza en la 

entrega de lo solicitado que indiscutiblemente debe corresponder  a lo que 

se requirió inicialmente. 

 

Con respecto al sistema de gestión Ambiental (SGA) se pueden 

mencionar tres ámbitos (legal, económico y de imagen) para resolver tales 

asuntos se opta por integrar la gestión del medioambiente (Medio 

Ambiente, 2000). 

 

2.2.8 Enfoque sistémico 

 

La calve para ver la realidad sistemáticamente consiste en ver 

círculos de influencia en vez de líneas rectas.  Este es el primer paso para 

romper con el marco mental reactivo que se genera inevitablemente con 

el pensamiento lineal.  Cada círculo mental nos cuenta una historia.  Al 

seguir los flujos de influencia, vemos patrones que se repiten una y otra 

vez, mejorando o empeorando las situaciones (Senge, 1998).  

 

Desde este planteamiento consideran que enlazar dos sistemas de 

forma que resulte la pérdida de independencia de uno o ambos significa 

que estos sistemas están integrados.  A partir de estas dos 

consideraciones y planteando que estos sistemas son parte de un sistema 

mayor al que se le puede llamar negocio, introducen el concepto de 
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“sistema de sistemas”, en el que los sistemas o subsistemas individuales 

que lo componen están interrelacionados sin renunciar a su identidad 

individual, aunque sin invadir excesivamente la gestión de los otros 

subsistemas. 

 

2.2.9 Hacia un concepto de sistema integrado de gestión 

 

Son muchas las empresas que disponen de sistemas de gestión de 

la calidad (SGC), gracias a la experiencia conseguida, sistemas de 

gestión Ambiental (SGA) y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo 

(SGS), sin embargo, son muchas menos las que han conseguido 

desarrollar, implementar y mantener un efectivo sistema integrado de 

gestión (SIG).  

 

Las organizaciones en principio no están diseñadas para la 

implementación de normas que sean compatibles, solo están diseñadas 

para generar ganancias, generalmente para aportar calidad a sus 

productos o servicios, aunque el cuidado del medioambiente y la 

seguridad y salud de sus empleados son elementos claves para la 

continuidad del negocio. La gestión integrada es una nueva forma de 

enfocar las actividades de una organización para gestionar integralmente 

las diferentes variables que son de interés para la empresa, teniendo 

como propósito el logro de una política integrada (Guerrero, 2012). 

 

No obstante, la lentitud con la que se están produciendo las 

aplicaciones empresariales de los SIG tiene que ver, en primera instancia, 

con la ausencia de una normativa específica que hace que sean las 

propias empresas las que tengan que realizar diseños ad hoc según sus 

características y contingencias, aunque tales implementaciones tienen en 

su base un concepto implícito de SIG como un enlace de sistemas con 

pérdida parcial o total de independencia y ganancia de las sinergias 

propias de un "Sistema de sistemas".  
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El Sistema Integrado de Gestión se facilita gracias a los enlaces 

previstos entre ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Ya que los tres 

estándares normativos proporcionan una gran capacidad de combinación, 

al facilitar que las documentaciones de cada uno de ellos puedan 

integrarse en una única documentación bajo autoridad y responsabilidad 

también única, lo cual facilita además los procesos de aplicación y 

auditoría tanto en su implantación como en su seguimiento (Escobar, 

Escobar, & Monge, 2012).  

 

2.2.10 Sistema Integrado de Gestión 

 

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma común 

para unificar los sistemas de la organización de distintos ámbitos en uno 

solo, recogiendo en una base documental única los antes independientes 

manuales de gestión, procedimientos, instructivos, registros, bajo un único 

mando que centraliza la revisión de la Dirección.  Por otra parte, los 

estándares internacionales que establecen las pautas para implantar en 

una organización diferentes sistemas de gestión son el resultado de la 

normalización o estandarización, que se podría definir, de forma genérica, 

como la actividad encaminada a poner orden en aplicaciones repetitivas 

que se desarrollan en el ámbito de la industria, la tecnología, la ciencia y 

la economía (Heras, Bernardo, & Casadeús, 2007). 

 

El concepto de Calidad Total, además del concepto de excelencia 

que va más allá del anterior, son de naturaleza integradores ya que 

asumen calidad  de productos y procesos, calidad medio ambiental y por 

su puesto la calidad de la vida laboral.  Pudiendo afirmar que los 

planteamientos son altamente coincidentes.  Ver anexo 1. 

 

De esta manera queda latente la necesidad de una integración de 

los diferentes sistemas de gestión. Sin embargo el problema está en 

identificar los sistemas en mención y su forma de integración, para que 

funcionen cumpliendo eficientemente los objetivos de la organización. 
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2.2.10.1 Ventajas del sistema integrado de gestión. 

Cuando la organización decide implementar un sistema integrado de 

gestión podría obtener las siguientes ventajas. 

 

• Involucra a la alta dirección. 

• Aumento de eficiencia de gestión de los sistemas. 

• Mejora la capacidad de reacción frente a las expectativas de 

las partes interesadas. 

• Permite un análisis global de los hechos y resultados.  

• Simplificación en la documentación y los registros. 

• Reducción del costo de mantenimiento del sistema y 

evaluación. 

2.2.10.2 Desventajas del sistema integrado de gestión 

 

• Resistencia al cambio por parte del personal de la 

organización. 

• Necesidad de recursos adicionales para planificar la 

integración. 

• Mayor necesidad de formación para el personal implicado en 

la gestión integrada. 

• Confusión por parte de los colaboradores al inicio del proceso. 

• Dificultad en lograr la sensibilización y apoyo de  

colaboradores como de directivos. 

• Pueden existir dificultades operativas en la integración de las 

normas. 

2.2.10.3 Necesidad del Sistema  Integral de Gestión 

 

(Arana, Heras, & Bernardo, 2010), afirman que el concepto de 

“sistema de sistemas” es aplicable tanto para la integración de sistemas 

de gestión como para la integración de estándares de gestión y propone 

un enfoque basado en dos líneas estratégicas para el segundo caso: en 
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primer lugar la aplicación del concepto de “sistema de sistemas” para la 

creación de un estándar genérico de sistema de gestión y en segundo 

lugar la necesidad de una mayor compatibilidad entre las auditorías 

actuales, aspecto para el que señala que sólo se puede conseguir a 

través de un estándar genérico de soporte que se concentre en la 

cohesión de los procesos y recursos de la auditoría, incluyendo los 

métodos necesarios para aumentar la eficacia y eficiencia del proceso 

auditor. 

 

Parece lógico que aquellas empresas que obtuvieron buenos 

resultados en la implementación sistemas de calidad basado en normas 

ISO 9000 quieran gestionar de la misma manera aspectos del medio 

ambiente y la seguridad laboral, dado que se evita la probabilidad de 

cometer errores repetitivos, minimizando los costos al realizar auditorías.  

Ya que estas tres normativas analizadas poseen ciertas similitudes. 

2.2.10.4 Integración de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007 

 

La compatibilidad de estas normas permite desarrollar un sistema de 

gestión integrado.  Es necesario fortalecer la cultura de los integrantes de 

la organización, con el afán de comprometer al individuo con las 

actividades que realiza y por lo tanto administren adecuadamente el 

diseño de los procesos de la organización. 

 

El talento humano y los procesos se encuentran relacionados a 

través de los tres niveles de gestión así: nivel estratégico, comprendido 

por la alta Dirección; nivel táctico, integra los departamento o áreas 

funcionales; nivel operativo, se refiere a los cargos desempeñados en 

procesos claves.  La siguiente figura muestra la estructura del Sistema de 

Gestión Integrada, ya que se mantienen la mayoría de elementos o ítems  

comunes.  
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GRÁFICO N° 6 

MODELOS DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 

 

              Fuente: ISO 9001 
        Elaborado por: Wiston Escalante 

 
 

Integrando estos tres sistemas nos permitirá potenciar la 

organización en todos los sentidos, ya que no solo se ocupa de obtener 

un sistema de trabajo basado en proceso, si no que se obtienen 

características muy propias de producción limpia, productos y servicios a 

tiempo, cuidado del ambiente en la producción y seguridad de las 

personas desde el punto de vista de la prevención de salud (Flores & 

Arellano, 2012). 

2.2.10.5 Similitudes entre las normas ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007 

 

Previo compromiso de la dirección, apoyo de los equipos humanos, 

la ayuda de los medios tecnológicos disponibles en la actualidad, la 

norma OHSAS 18001 constituye en una herramienta para conseguir 

gestionar eficientemente los sistemas productivos, alcanzando así los 

objetivos planteados por la organización: cero accidentes. 

 

La norma OHSAS 18001 ha sido diseñada de tal manera, para que 

sean compatibles con las normas ISO 9001 e ISO 14001 relacionadas en 

materia de calidad y ambiente respectivamente. De tal manera que se 

facilita la integración de estas tres normativas. 
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A continuación se muestran las similitudes entre las normas 

analizadas. 

 

 Normas de aplicación voluntarias. 

 Aplicables a cualquier tipo de organización y tamaño. 

 Proporcionan el modo de desarrollo del sistema de gestión 

integral en la organización. 

 Proporcionan mejora continua. 

 Compromiso por parte de la Dirección. 

 Necesitan una política. 

 Requieren de una estructura organizativa establecida. 

 Especifican la necesidad de:  

• Un control operativo. 

• Acción correctiva y preventiva. 

• Mantener registros. 

• Formación. 

• Cumplimiento de normativa legal. 

• Auditorias del sistema. 

 

2.2.10.6 Diferencias entre las normas ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007 

 

De la misma manera estas tres normativas analizadas poseen las 

siguientes diferencias, sin que esto interfiera en su integración, ver cuadro  

1.  Sin embargo existe confusión sobre los temas que pueden ser 

integrados ya que cuenta con diversos ítems que pueden ser comunes. 

 

Para esto la norma BSI PAS 99:2012, elaborada por el British 

Standards Institution (institución británica de estandarización), lo que se 

refiera a normativa de acceso público en el país Británico, nos brinda 

directrices para la integración. (BSI PAS 99, 2012) 
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CUADRO N° 1 

DIFERENCIA ENTRE NORMAS 

 ISO 9001:2008 I S O  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4 O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7 

Campo de 
estudio 

Trata la 
gestión de 
calidad 

Trata la gestión 
ambiental 

Trata la gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

Requisitos y 
reglamentos a 
seguir. 

Precisa el 
cumplimiento 
de los 
requisitos que 
pudieran 
afectar la 
calidad. 

Estipula el compromiso 
de cumplir la legislación 
medioambiental  

Cumplimiento de la 
legislación y 
reglamentos destinados 
a minimizar el riesgo de 
las partes interesadas. 

Identificación 
de aspectos e 
impactos. 

No requiere Si requiere Si requiere 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencia. 

No requiere Si requiere Si requiere 

Fuente: ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 
Elaborado por: Wiston Escalante 
 

2.3 Fundamentos conceptuales 

2.3.1 Concepto de la norma 

 

Se trata de un documento que describe un producto o una actividad 

con el fin de alcanzar similitud en la realización de un bien o la prestación 

de un servicio.  La norma sirve para describir los parámetros básicos de 

aquello que normaliza. 

 

2.3.2 ISO 

 

Organización Internacional de Normalización (ISO) se trata de una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización.  El 

trabajo de preparación de normas se lo realiza mediante los comités 

técnicos de ISO exclusivo para cada materia de interés. 

 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, ya que ISO es un 

organismo no gubernamental que no depende de otro organismo 

internacional, por ello no tiene autoridad para imponer normas en ningún 

país (ISO 9001, 2008). 
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2.3.3 Definición de calidad 

 

Juran la definió como “apto para el uso” ya que no se puede pensar 

en calidad si no se tiene en cuenta el cumplimiento de los requisitos del 

producto para satisfacer las necesidades del cliente (Gryna, Chua, 

DeFeo, & Magaña, 2007). 

 

Deming no define calidad en una sola frase puesto que planteó que 

la calidad era relativa ya que depende de lo que solicite el cliente, de la 

necesidad que vaya a satisfacer, del uso que va a tener el producto. 

Según Ishikawa, calidad es cuando se logra un producto útil, 

económico y que sea aceptado por el cliente.  

 

Para Crosby la calidad se define como “conformidad con los 

requisitos” pues planteó que la calidad se debía definir en términos que 

fuesen medibles, que facilitaran la evaluación de los objetivos de la 

organización y no se basaran en simples conjeturas. 

 

La NC (ISO 9001, 2008), define simplemente como: “Grado en que 

un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos.” 

 

Si se observa detenidamente se puede apreciar que todos los 

conceptos tienen como aspecto común el cumplimiento de requisitos, por 

lo que se puede plantear que calidad es satisfacer la necesidad del cliente 

cumpliendo con sus deseos y expectativas. 

 

2.3.4 Definición de Ambiente 

 

Medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía 

solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la 

delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres 

vivos existentes. 
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También se define como el entorno que afecta y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en 

su conjunto.  Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen 

en la vida del ser humano y en las generaciones venideras.  Es decir, no 

se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también 

abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. 

 
El medio ambiente es el entorno vital que abarca el conjunto de 

elementos biológicos, físicos, económicos, sociales y estéticos que 

interactúan con el individuo y con la comunidad en que vive, 

determinando su forma, carácter, comportamiento y su supervivencia.  Es 

todo aquello que rodea al individuo y a su actividad, se ve afectado por 

todas las etapas del desarrollo, sin resultar ajeno a ningún 

comportamiento del hombre (Medio Ambiente, 2000).  Este concepto ha 

ido evolucionando y más que hablar del entorno y organismos vivos se ha 

extendido hasta la descripción del efecto económico y su interrelación con 

la sociedad y el entorno. 

 
La (ISO 14001, 2004), plantea medio ambiente como el entorno en 

el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. 

 

2.3.5 Definición de seguridad y salud ocupacional 

 

Según (OHSAS 18001, 2007), es la actividad orientada a crear 

condiciones, capacidades y cultura para que el trabajador y su 

organización puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente, 

evitando sucesos que puedan originar daños derivados del trabajo. 

 

El hombre a lo largo del tiempo ha aprendido a conocer los hechos y 

entornos que pueden ocasionarles daños y ha convivido con ellos social y 
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ambientalmente.  Como consecuencia de su toma de conciencia, el 

hombre tiene la necesidad de sentirse seguro y contar con métodos 

seguros que despejen sus miedos, a fin de lograr la tranquilidad vital.  La 

necesidad humana de seguridad es una necesidad primaria, intuitiva, 

intensa, constante y sustancialmente psicológica. 

 

En la busca de seguridad y cuidado de su salud, el hombre fue en 

búsqueda de mecanismos y métodos que le posibilitaran prever las 

diferentes situaciones que fuesen un peligro y dieran lugar a los 

accidentes. 

 

2.3.6 Definiciones relacionadas al sistema integrado de gestión 

 

Proceso: Se define como conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados (ISO 9000, 2005). 

 

Producto: Se define entonces como “resultado de un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados” 

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. 

 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en 

que se han cumplido sus requisitos. 

 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. 
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Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

 

Evaluación de riesgo: Proceso de evaluación de riesgo(s) 

derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los 

controles existentes y la correspondiente toma de decisión si el riesgo es 

aceptable o no. 

 

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad 

para cumplir los requisitos. 

 

Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

 

Documento: Información y su medio de soporte. Registro, 

especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma. 

 

Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de 

gestión de la calidad de una organización (ISO 9001, 2008). 

 

Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o 

servicios de una organización que se puede interactuar con el medio 

ambiente que lo rodea. 

 

Incidencia: Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra. 

 

Enfermedad: Identificación de una condición física o mental adversa 

actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación 

relacionada. 
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Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales de una organización. 



CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 Introducción 

 

Ecuador apuesta a la generación hidroeléctrica que permita reducir 

de manera progresiva la generación termoeléctrica y a un fortalecimiento 

de la red de transmisión, para adaptarlas a las actuales y futuras 

condiciones de demanda y oferta de electricidad.  Esto deberá 

complementarse con la inserción paulatina de otros recursos como: 

energía solar, eólica, geotérmica, biomasa, mareomotriz, estableciendo la 

generación de energía eléctrica de fuentes renovables como las 

principales alternativas sostenibles en el largo plazo. 

 

3.1.1 Fuentes de generación eléctrica en Ecuador 

 

El Ecuador ha presentado en los últimos años un desequilibrio entre 

oferta y demanda de energía eléctrica.  Por un lado la demanda ha 

incrementado alrededor del 6.5 % anual, mientras que la oferta 

únicamente incremento 5% anual (CENACE, 2012). 

 

El país actualmente genera energía a través de centrales 

hidroeléctricas y termoeléctricas, en menor escala con las nuevas 

tecnologías alternativas.   

 

La empresa pública encargada de la generación eléctrica en nuestro 

país es la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC Ep) la cual tiene su 

sede en Cuenca, la misma que se encuentra conformada por las 

siguientes unidades de negocios: Electroguayas, 
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Hidroagoyan, Termoesmeralda, Termopichincha, Transeléctric, 

Hidronacion, Hidropaute y Machala power. 

 

Según el secretario de Planificación (Falconí, 2012), manifestó que 

“desde 1966 no existe una verdadera inversión para el sector eléctrico 

ecuatoriano, lo cual debilito la matriz energética nacional obligando a 

comprar energía a Colombia”.  Desde el inicio del periodo presidencial del 

Ec. Rafael Correa se ha venido trabajando para el cambio de la matriz 

energética bajo las siguientes políticas. 

• Incrementar la capacidad de generación para garantizar el 

abastecimiento (Soberanía energética). 

• Aprovechamiento de las Energías Renovables (Cambio de la Matriz 

energética). 

• Uso Eficiente de la Energía. 

• Calidad de Servicio y mejoramiento de la gestión. 

• Integración Regional. 

 

Actualmente se ejecutan los siguientes proyectos hidroeléctricos. 

                       
CUADRO N° 2 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

PROYECTO UBICACIÓN 
INICIO 
OPERACIÓN 

POTENCIA 
(MW) 

PRESUPUEST
O MM USD 

Coca Codo 
Sinclair 

Napo, Sucumbíos Ene. 2016 1.500 2.245,00 

Sopladora 
Azuay, Morona 
Santiago 

Dic. 2014 487 735,20 

Toachi Pilaton 
Pichincha, Santo 
Domingo 

Ene. 2015 253 528,00 

Minas-San 
Francisco 

Azuay Dic. 2015 270 508,00 

Delsitanisagua 
Zamora 
Chinchipe 

Dic. 2015 115 215,84 

Mazar Dudas Cañar Ene. 2014 21 51,20 

Manduriacu Pichincha Sep. 2014 60 132,9 

Quijos Napo Dic. 2015 50 115,90 
Fuente: Rendición de cuentas 2013 
Elaborado por: Wiston Escalante 



Análisis de la situación actual  39 

 

En los actuales momentos el país genera energía eléctrica 

mayormente de tipología hidráulica, como se aprecia en el siguiente 

gráfico. 

 

GRÁFICO N° 7  
TIPOLOGÍA DE GEENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Rendición de cuentas 2013 
                                Elaborado por: Wiston Escalante 

3.1.2 Electroguayas 

 

Electroguayas es una Unidad de Negocio, que se dedica a producir 

energía eléctrica para el sistema eléctrico nacional, en forma confiable y a 

buen precio, garantizando la calidad y disponibilidad permanente del 

servicio para sus clientes, respetando los parámetros establecidos por los 

diferentes organismos de regulación. 

 

Cuenta  con una capacidad instalada de 537 MW, constituyendo la 

empresa de generación termoeléctrica más grande del país, conformada 

por (Electroguayas, 2012).  

 

• Central Trinitaria, unidad a vapor 133 MW. 

• Central Gonzalo Zevallos, unidades a vapor 146 MW,  Gas 26 MW. 

• Central Enrique García, unidad a gas 102 MW. 

• Central Santa Elena, unidades de combustión interna 130 MW. 
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GRÁFICO N° 8 

GENERACIÓN ELÉCTRICA

 
                                Fuente: Electroguayas 
                                Elaborado por: Wiston Escalante 

 

3.2 Central termoeléctrica Santa Elena 

 

La Central Termoeléctrica Santa Elena es administrada por la 

Unidad de Negocios ELECTROGUAYAS, se encuentra ubicada en la 

provincia de Santa Elena, kilómetro 2 ½ vía Santa Elena – Ancón.  Sitio 

seleccionado por su cercanía a las redes de distribución del Sistema 

Nacional Interconectado (perteneciente a Transelectric).  

 

GRÁFICO N° 9 

UBICACIÓN DE LA CTSE 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                 
                            Fuente: Google earth 
                            Elaborado por: Wiston Escalante 
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La central está conformada por 53 motores HYUNDAI de 1,7 MW 

cada uno.  Los motores de combustión interna de 4 tiempos instalados 

utilizan aproximadamente 130.000 galones de Fuel Oíl N° 4 diarios; 

combustible proporcionado por PETROECUADOR.   

GRÁFICO N° 10 
VISTA SUPERIOR CTSE 

 

              

 

 

 

 

                        
Fuente: Informe anual de Electroguayas 
                        Elaborado por: Wiston Escalante 
 

3.2.1 Mapa de procesos. 

A continuación se muestra el mapa de proceso general de la Central 

Termoeléctrica Santa Elena, en sus etapas estratégica, clave y de apoyo.  

GRÁFICO N° 11 
MAPA DE PROCESO 

        Fuente: Informe anual de Electroguayas 
            Elaborado por: Wiston Escalante 
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3.2.2 Diagrama de flujo.  

 
GRÁFICO N° 12 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 
Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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3.2.3  Organigrama 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
Elaborado por: Wiston Escalante 

GRÁFICO N° 13 

ORGANIGRAMA GENERAL 
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3.3 Descripción de procesos 

 

3.3.1 Descarga de combustible 

Petroecuador a través de Refinería La Libertad envía a 

Electroguayas en la Central Termoeléctrica Santa Elena el combustible 

(Bunker y Diesel) en tanqueros con capacidad de 10.000 galones cada 

uno dependiendo de la necesidad de generación, bajo parámetros de 

control y calidad realizados por la estatal petrolera.  Estos tanqueros se 

ubican en el área específica de descarga dentro de la central.  

GRÁFICO N° 14 

RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE 

 
                                           Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                                           Elaborado por: Wiston Escalante 

 

La categoría del bunker que se recibe en la central es N° 4.  Este 

combustible es descargado en los tanques 101A y 101B con capacidad 

de 600.000 galones cada uno.  Cada uno cuenta con un sistema de 

calentamiento de vapor en la descarga de cada tanque de 

almacenamiento, manteniendo temperatura promedio de 55 - 60 °C en 

operación normal, junto a esta estación  se encuentra el tanque para la 

recepción de Diesel con capacidad de 50.000 galones para arranque de 

los motores. 

 

Luego el Bunker es transferido a los 3 tanques setting o de reposo 

con capacidad de 50.000 galones cada uno, con la finalidad de 

sedimentar las impurezas presentes en el combustible. 
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GRÁFICO N° 15 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HFO 

 
                                           Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                                           Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Los motores de la central arrancan con Diesel y operan normalmente 

con Bunker.  El Diesel es almacenado en el tanque 105 con capacidad de 

42.000 galones.  Cuenta con sistema de centrifugado para la eliminación 

de sólidos.  Sistema de rebose, líneas para transferencia, sistema de 

venteo de gases y bocas respectivas  de aforo.  

 

3.3.2 Centrifugación de combustible 

 

El combustible Bunker o Heavy fuel oil (HFO) es centrifugado hacia 

los 3 tanques de servicio con capacidad de 50.000 galones cada uno, 

alcanzando temperaturas de 80 – 85 °C.  

 

La centrifugación consiste en girar un recipiente con altas 

velocidades, conteniendo un líquido en su interior, siguiendo el mismo 

principio de sedimentación de partículas pero ahora en posición horizontal 

con la ayuda de la fuerza centrífuga (Hyundai manual, 2010).   

 

De ésta manera se eliminan impurezas presentes en el combustible, 

las cuales de menor espesor tales como; carbón, sólidos y agua.  
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GRÁFICO N° 16 

PURIFICADORAS DE COMBUSTIBLE 

 
 
                              Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                              Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Luego de este procedimiento de purificación el combustible se 

almacena en los 3 tanques de “uso diario” con capacidad de 50.000 

galones cada uno, desde allí se bombea a cada una de las bahías. 

 

GRÁFICO N° 17 

TANQUES DE USO DIARIO 

 

                                     Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                                     Elaborado por: Wiston Escalante 
 

3.3.3 Calentamiento de combustible 

 

El heavy fuel oíl (HFO) se envía a las diferentes unidades de 

calentamiento del combustible.  En esta área se calienta el combustible a 

temperaturas óptimas de combustión 135 °C.  Mediante vapor con presión 
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promedio de 5,5 bares.  Con la ayuda de válvulas automáticas se 

relaciona la cantidad de vapor y la viscosidad del combustible, 

manteniendo esta última en 14 centiestoks (cts).  Con las condiciones 

antes mencionadas de temperatura, viscosidad y presión el combustible 

se alimenta a cada uno de los motores.  

 

GRÁFICO N° 18 

UNIDAD DE CALENTAMIENTO DE HFO 

 
                                       Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                                       Elaborado por: Wiston Escalante 
 

3.3.4 Motor de combustión interna 

 

La unidad de generación marca Hyundai 9H21/32 con nueve 

cilindros en línea, está configurado para girar a 900 revoluciones por 

minuto (rpm), su arranque se efectúa usando combustible Diesel, cuando 

se encuentra al 50 % de su capacidad de generación (después de 20 o 30 

minutos) debe cambiar el combustible a bunker, con esto se logra que la 

unidad trabaje con bajas presiones con un combustible más liviano.   

 
Motor de 4 tiempos, vertical, de inyección directa, con pistones tipo 

truck, de simple acción, con turbocargador y enfriadores, de velocidad 

media (Hyundai manual, 2010). 

 

Utiliza agua como  liquido de enfriamiento, con la ayuda de un 

sistema de radiador convencional, que se encuentra conformado por 

cuatro motores ventiladores ubicados en la parte superior del a unida de 

generación.  
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GRÁFICO N° 19 

MOTOR HYUNDAI 9H21/32 

 
                                       Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                                       Elaborado por: Wiston Escalante 

 

El motor Hyundai cuenta con las siguientes características técnicas. 

 Configuración de cilindros: En línea  

 Número de Cilindros: 9  

 RPM: 900  

 Potencia por cilindro: 200 kw  

 Diámetro del cilindro: 210 mm  

 Carrera del pistón: 320 mm  

 El volumen de barrido por el cilindro: 11,1 dm3  

 Promedio de la velocidad del pistón: 10.7 m/seg.  

 Presión media efectiva: 21.7 bar  

 Relación de compresión: 17:1  

 Dirección de la rotación: Sentido de las agujas del reloj, visto de 

lado del generador. 

3.3.4.1 Sistema de enfriamiento 

 

El motor tiene dos circuitos internos de enfriamiento por agua, los 

cuales son  de baja temperatura (BT) y de alta temperatura (AT).  La 

mayoría de los circuitos son modularizados y montados directamente al 

bloque de alimentación.  El sistema de enfriamiento está diseñado para 
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usar agua desmineralizada normal con inhibidor de corrosión (Hyundai 

manual, 2010).  

 

El agua de enfriamiento circula por la bomba de BT y fluye por el 

enfriador de aire de carga y el enfriador de aceite lubricante internamente.  

En el circuito de alta temperatura: una válvula termostática controla la 

temperatura del agua, intercambiando agua con el circuito externo. 

 

GRÁFICO N° 20 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

 

                              Fuente: Manual Hyundai 
                              Elaborado por: Wiston Escalante 

 

El agua de enfriamiento de AT circula por bomba HT internamente, 

fluye por los cabezotes del cilindro y las camisas de agua bajo operación 

normal.  La válvula del termostato HTW controla la temperatura, 

intercambiando agua con un circuito externo.  Las dos bombas de agua 

enfriamiento son de tipo centrifuga y son conducidas por una rueda 

dentada al lado libre del motor.  Estas dos bombas son idénticas, pero 

una es para circulación de agua de enfriamiento de AT y BT. 
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3.3.4.2 Sistema de lubricación 

El motor cuenta con elementos que están constantemente en 

movimiento, tales como cigüeñal, válvulas de admisión y escape, bielas, 

eje de camones, jocker etc., por lo cual se produce fricción, el aceite 

lubricante es quien reduce esa fricción, además de limpiar las impurezas, 

mantener temperatura y fundamentalmente neutraliza la acidez de los 

gases de combustión que sellan el aro del pistón (flame ring).   El 

siguiente cuadro muestra los requisitos fundamentales del aceite 

lubricante (Hyundai manual, 2010). 

 

CUADRO N° 3 
CARACTERÍSTICAS DE ACEITE LUBRICANTE 

CARACTERISTICA OBSERVACIONES  

Grado de Aceite 
API service grade CD (MIL-L/2104C and D) for heavy duty 
marine diesel engine. 

Viscosidad SAE 40(120-180 cSt @40 ℃) 

Flash Point Over 220 ℃ 

Pour Point -15 ° C 

  Fuente: Manual Hyundai 
  Elaborado por: Wiston Escalante 

 

El motor tiene un cárter húmedo con capacidad de 380 galones, el 

consumo específico de aceite es 0.6 gr/kwh, presión de entrada de aceite 

al motor después de los filtros: 4 a 5 bares.  La temperatura de entrada al 

motor 60 a 70 ºC, la alarma está calibrado a 80 ºC.  

 

Los canales de aceite están incorporados dentro de la maquina; los 

equipamientos de la máquina están montados directamente en el block de 

alimentación; por fuera están las tuberías de conexión, el aceite lubricante 

es presurizado por la bomba de aceite que succiona del cárter y fluye en 

dirección a la válvula termostática directamente entrando por el enfriador 

de aceite hasta las partes internas del motor. 

 

Se cuenta además con una bomba eléctrica para el sistema 

PRE_LUB, la misma que mantiene lubricando el motor cuando se 

encuentre apagado o en modo de espera. 
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3.3.4.3 Sistema de combustible 

 

El sistema de combustible del motor ha sido diseñado para una 

combustión confiable con combustible pesado HFO, así como diesel.  Sin 

embargo, debe ser alimentado por combustible diesel durante el 

encendido y antes del  apagado, para evitar la obstrucción de éste 

sistema (Hyundai manual, 2010). 

 

Cuenta con bomba de inyección, un bloque de alta presión y un 

inyector que se encuentran instalados en cada cilindro.  

 

GRÁFICO N° 21 
BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

 
                                          Fuente: Manual Hyundai 
                                          Elaborado por: Wiston Escalante 

 

El inyector de combustible está ubicado en el centro del cabezote, la 

presión de apertura es 420 bares.  El filtro de seguridad de combustible 

usa dos elementos del tipo split con luz de 50 micras.   

 

La presión normal del HFO es 8 bar y con Diesel de 4 bar. La 

temperatura de entrada de combustible debe mantener un rango de 110 a 

140 ºC para mantener la viscosidad de 12 a 18 Cst. 

 

Este punto es fundamental para el funcionamiento óptimo de la 

unidad, ya que los inyectores se taponan si trabajan con el combustible a 

baja temperatura. 
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3.3.4.4 Sistema de aire 

 
El motor de 4 tiempos (admisión, compresión, expansión y escape) 

siguiendo el principio del ciclo Diesel requiere aire para la  combustión, el 

cual es suministrado por el Turbocompresor a presión de 1.8 – 2.3 bares. 

 

Los gases de combustión son emitidos a la atmosfera con la ayuda 

del Turbocargador, estos elementos se encuentran montados en un 

mismo eje, girando en sentido contario (ingresa aire, sale gases de 

combustión).   

 

GRÁFICO N° 72 
TURBOCARGADOR - COMPRESOR 

 
                                        Fuente: Manual Hyundai 
                                        Elaborado por: Wiston Escalante 
 

3.3.5 Boiler 

 

De tipo pirotubular, cuenta con 96 tubos de 2 pulgadas para 

aumentar la superficie de contacto entre el agua y los gases de 

combustión, sistema automático de alimentación de agua purificada 

controles de apertura y cierre de dámper de salida de gases, válvulas de 

seguridad para alivio de presión. 

 

Cuatro unidades direccionan sus gases de combustión a un boiler, 

es decir no emiten los gases directamente a la atmosfera, haciendo 

atravesar por un sistema de tubos transfiriendo de esta manera parte de 

su temperatura, reduciendo de manera considerable la contaminación. 
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GRÁFICO N° 23 

BOILER PIROTUBULAR DE COGENERACIÓN 

 
                                    Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                                    Elaborado por: Wiston Escalante 

3.3.5.1 Características 

 
A continuación se muestran las principales características del boiler 

que existen en la Central Termoeléctrica Santa Elena. 

 
CUADRO N° 4 

CARACTERÍSTICAS DE BOILER 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Normal working pressure: 7.0 Bar G 

Sat. steam evaporation required: 1200 Kg/hr 

Sat. steam pressure: 7.0 Bar G 

Exhaust gas amount: 53200 Kg/hr 

Exhaust Gas Inlet Temperature: 295 ℃ 

Feed water temperature: 70 ℃ 

Design pressure: 10 Bar G 

Design code: ASME 2007Ed. + 2009 ADD 
                   Fuente: Manual Hyundai 
                   Elaborado por: Wiston Escalante 
 

Estos equipos generan vapor a partir de los gases de combustión 

mediante proceso de co-generación, usando agua proveniente de la 

planta de purificación.  El control de la entrada de gases hacia el boiler es 

neumático y funciona automáticamente dependiendo de la presión del 

sistema. 

 
La presión normal de trabajo es 7.0 bares, esta presión de vapor es 

necesaria para el calentamiento de las líneas de combustible, uso en 

purificadores de aceite, combustible y el calentamiento de los tanques de 

almacenamiento de combustible. 
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3.3.6 Generador eléctrico 

 

El generador de energía marca Hyundai tiene capacidad de 17.000 

Kw, cuenta con 8 polos, rodamiento sumergido y ventilación de aire.  

Posee las siguientes características. 

 

CUADRO N° 5  

CARACTERÍSTICAS DE GENERADOR ELÉCTRICO 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES 

Norma aplicable ISO 3046/1 

Factor de potencia (PF) 0,8 

Voltaje nominal 4,16 KV 

Corriente nominal 295 A 

Frecuencia 60Hz 

Velocidad sincrónica 900 RPM 

Clase de aislamiento F 
                                       Fuente: Manual Hyundai 
                                       Elaborado por: Wiston Escalante 

 

GRÁFICO N° 24 
GENERADOR ELÉCTRICO 

 
                                        Fuente: Manual Hyundai 
                                        Elaborado por: Wiston Escalante 
 

3.3.7  Transformadores de elevación 

 

Las características fundamentales de los 13 transformadores de 

elevación de la Central Térmica son; 3PH, 60Hz, 8.5MVA, 34.5/4.16kV.  

Cada uno de ellos cuenta con un relé para su protección, además posee 

un sistema de emergencia contra incendio, separados por una pared de 

hormigón armado. 
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CUADRO N° 6 

CARACTERÍSTICAS DE TRANSFORMADOR ELEVADOR 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES 

Service area OUTDOOR 

Applicable standard IEC-60076 

Service condition Altitude: MAX. 1000M above sea level 

Ambient temp. : MAX. 45 

Insulating oil IEC-60296 Uninhibited 
                                   Fuente: Manual Hyundai 
                                   Elaborado por: Wiston Escalante 
 
 

GRÁFICO N° 25 

TRANSFORMADOR DE ELEVACIÓN 

 
                                        Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                                        Elaborado por: Wiston Escalante 
 

3.3.8 Transformador principal 

 

Este equipo recibe el voltaje de cada uno de los 13 transformadores 

de elevación en el lado de baja (34500 V) para transformar hasta 138000 

V.  Está ubicado en un costado de la planta, cuenta con sensores como 

transformadores de potencia (PT) y corriente (CT), disyuntores tanto de 

entrada como de salida (Hyundai manual eléctrico, 2010). 

 

Además posee un almacenamiento de aceite mineral de 1200 

galones. Las líneas de salida de este transformador se dirigen hacia 

Transelectric, luego de atravesar diferentes elementos de protección y 

medición tales como Cts, válvulas descargadoras, la empresa encargada 

de la distribución de energía es Transeléctric.  Cuenta con las siguientes 

características: 
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CUADRO N° 7 

CARACTERÍSTICAS DE TRAFO PRINCIPAL 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES 

Rated power 125000 KVA 

Rated voltaje 138+/-2*2.5%/34.5 KV 

Vector group YNd1 

Rated frecuency 60 Hz 

Mumber of Phase 3 

Method of cooling ONAF 
                                                Fuente: Manual Hyundai 
                                                Elaborado por: Wiston Escalante 

 

GRÁFICO N° 26 

TRANSFORMADOR PRINCIPAL 

 
                                           Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                                           Elaborado por: Wiston Escalante 

 

GRÁFICO N° 27 
SUBESTACION DE SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 

 

                                            Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                                            Elaborado por: Wiston Escalante 
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3.3.9 Control de equipos y sistemas 

 
Cada unidad de generación de la central cuenta con sus propios 

elementos de protección, sincronización, disyuntor y alimentación de 

energía.  Los cuales se encuentran ubicados en la sala de control de 

manera ordenada.   

 
GRÁFICO N° 28 

PANELES DE CONTROL DE BREAKERS 

 
                                        Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                                        Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Las unidades de generación son revisadas por los operadores de 

campo, quienes revisan todos y cada uno de los parámetros de los 

diversos sistemas del motor.  En la sala de control, se visualizan los 

diferentes sistemas. 

  
GRÁFICO N° 29 

SALA DE CONTROL 

 
                                    Fuente: Central Termoeléctrica Santa Elena 
                                    Elaborado por: Wiston Escalante 
 

La CTSE, es controlada por el Centro Nacional de Control de 

Energía (CENACE) y su energía  distribuida para el Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) 
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3.4 Indicadores de eficiencia 

 

La necesidad básica de quienes diseñan, ejecutan y financian un 

programa en el que comprometa cualquier empresa o departamento de 

ella es la evaluación del mismo.  Evaluar la gestión consiste en medir el 

desempeño de los planes, programas y proyectos, comparar los 

resultados obtenidos con criterios previamente establecidos y hacer un 

juicio de valor, tomando en cuenta la magnitud y dirección de la diferencia 

encontrada entre lo previsto y lo obtenido. 

 

Indicadores.- son formulaciones generalmente matemáticas con las 

que se busca reflejar una situación determinada.  Se trata de una relación 

entre variables cuantitativas o cualitativas que permite observar la 

situación y las tendencias de cambios generadas en el objeto o fenómeno 

observado, en relación con objetivos y metas previstas e impactos 

esperados.  Pueden ser unidades, índices, series estadísticas, etc. 

 

3.4.1 Calidad 

 

Son herramientas de medición que permiten ir haciendo el 

seguimiento de la calidad que se está ofreciendo al cliente así como las 

desviaciones que se puedan producir en el proceso productivo.  De esta 

forma, los indicadores permitirán tomar medidas preventivas y/o 

correctivas para asegurar la mejora en el tiempo. 

 

En la CTSE se verifican todos y cada uno de los parámetros que 

componen los sectores claves del proceso de transformación de energía 

eléctrica, tales como temperaturas de diversos elementos, rangos de 

voltaje y frecuencia, entre otros. 

 

Disponibilidad.- es una función que permite estimar en forma global  

el porcentaje de tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté 

disponible para cumplir la función para la cual fue destinado.  
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Confiabilidad.- es la probabilidad de que un equipo cumpla una 

misión específica bajo las condiciones de uso determinadas en un período 

determinado.  El estudio de confiabilidad  es el estudio de fallos de un 

equipo o componente. Si se tiene un equipo sin fallo, se  dice que el 

equipo es ciento por ciento confiable o que tiene una probabilidad de  

supervivencia igual a uno. 

 

CUADRO N° 8 
INDICE DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

TRIMESTRE 
DISPONIBILIDAD CONFIABILIDAD 

META RESULTADO META RESULTADO 

l 95,6 92 92 91 

II 90 85,6 92 90,2 

III 95,5 90 90 85,5 

IV 92 90 90,1 89 

                    Fuente: Archivo CTSE 2012 
                    Elaborado por: Wiston Escalante 

 

GRÁFICO N° 30 
ÍNDICES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

                         Fuente: Archivo CTSE 2012 
                         Elaborado por: Wiston Escalante 

 

A continuación se muestra la generación de potencia eléctrica de la 

Central Termoeléctrica Santa Elena de un mes tomado al zar del año 

2012, en el cual se aprecia las restricciones de carga debido diversos 

problemas tales como: problemas mecánicos correctivo, falta de 

repuestos, maniobras incorrectas de encendido de unidades de 

generación entre otras.  El mes fue Septiembre del año mencionado. 
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GRÁFICO N° 31 

GENERACION MENSUAL DE POTENCIA 

 
             Fuente: Archivo CTSE 2012 
             Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Para este mes escogido al azar in índice de producción 

(disponibilidad) fue 95.88 %.  Entre las novedades reportadas también 

aparece el ausentismo del personal de operaciones, debido a 

comunicación escasa o por algún otro motivo diferente a la 

accidentabilidad.  

 

En el departamento de Operaciones laboran 12 personas, son cuatro 

grupos de trabajos dando un total de 48 trabajadores, en cada trimestre 

se tuvieron días y horas perdidos por situaciones relacionadas con 

cuadros de reemplazos.   

 
CUADRO N° 9 

INDICE DE AUSENTISMO 

CALCULO DEL INDICE DE AUSENTISMO 

TRIMESTRE N° TRABAJADORES FALTAS HORAS HORAS TOTAL 
HORAS 

HOMBRE AUS. 
INDICE 

l 48 2 15 103680 31 0,0299 

II 48 4 22 103680 54 0,0521 

III 48 5 8 103680 48 0,0463 

IV 48 5 12 103680 52 0,0502 
  Fuente: Dpto. Operación 
  Elaborado por: Wiston Escalante 
 

En el siguiente cuadro se muestra esquemáticamente el ausentismo 

del personal únicamente del departamento de Operaciones, ya que 

solamente se consigue esa información. 
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CUADRO N° 33 

AUSENTISMO EN DPTO. OPERACIONES 

 

                            Fuente: Dpto. Operación 
                            Elaborado por: Wiston Escalante 

 

En los que respecta a calidad del combustible la CTSE realiza 

análisis de los componentes con el propósito de mantenerse dentro de los 

rangos establecidos por la norma, evitando así complicaciones en las 

emisiones gaseosas de la central.  Se muestra un análisis de calidad del 

mes de Septiembre, se aprecia en la columna de resultados que los datos 

se encuentran dentro de los límites.  

 

CUADRO N°10 

REPORTE DE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE 

TIPO DE MUESTRA FUEL OIL 4 
  

CANTIDAD 1 Litro 

IDENTIFICACIÓN CH-1014 
  

HORA DE MUESTREO 00h45 

LUGAR DE TOMA TQ 27 
  

PUNTO DE MUESTREO 
Boca de 
aforo 

FECHA DE MUESTREO Sept-13 
  

HUMEDAD 51% 

TEMPERATURA 20 °C 
  

    

PARÁMETROS UNIDAD 
MÉTODO 

ESPECIFICAC. RESULTADO 

INCERT
IDUMB
RE 
(K=2) ASTM 

I
NEN 

Gravedad específica 60/60 °F   D-1298 - Reporte 0,956 - 

Gravedad API 60/60 °F ° API D-1298 - Reporte 16,4 - 

Punto de inflamación ° C D-93 1493 MIN. = 60 122 7,32 

Agua y sedimento % V D-1796 1494 MAX. = 0,5 0,1 - 

Viscosidad Redwood a 37,8 
°C s Ver nota 1 - 3820-5030 4370 - 

Viscosidad Saybolt Furol 50 
°C s Ver nota 1 - 188,8-241 212 - 

Viscosidad cinemática a 50 °C mm
2
/s D-445 810 400-510 449,5 1,978 

Cenizas % P D-482 1492 MAX. = 0,1 0,03 - 

Punto de escurrimiento ° C D-97 1982 MAX. = 12 9 - 

Azufre % P D-4294 - MAX. = 1,5 1,42 0,04 

Fuente: Lab. Petroindustrial 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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CUADRO N° 11 

REPORTE DE CALIDAD DE COMBUSTIBLE DEL FABRICANTE 

Properties Unit Limit HFO CIMAC H700 MDO CIMAC DB 

Cinematic viscosity mm
2
/s (cSt) max 

700 at 50° C 12,0 -18 2,5-11,0 AT 40 °C 

Density at 15 °C kg/m3 max 991,0 1010,0 (A) 900 

Flash point °C min 60 60 

Pour point  °C max 30 0 

Carbon residue % volume max 22 15 (B) 0,3 

Asphaltenes % volume max 8 - 

Ash % volume max 0,15 0,03 (B) ,03 0,03 (B) 

Total sediment potential % volume max 0,1 - 

Total sediment existent % volume max - 0,1 

Water % volume max 0,5 0,2 (B) 0,3 - 0,2 (B) 

Sulfur % mass max 4,50 3,50 (B) 2 

Cetane index - min - 35 

Vanadium mg/kg max 600 150 (B) - 

Sodium mg/kg max 100 30 (B) - 

Aluminum + Silicon mg/kg max 80 15 (B) - 

Solid particles mg/kg max 20 (B) 20 (B) 

  ㎛ max 5 (B) 5 (B) 
Fuente: Manual Hyundai 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Se hace una comparación de los valores que ha establecido el 

fabricante, es decir nuestro indicador se debe ajustar al rango que 

recomienda Hyundai.  En caso de sobrepasar algunos de estos valores, 

se debería tomar alguna medida correctiva, por ejemplo configurar 

equipos tales como purificadoras, aumento de temperaturas, calibración 

de viscosímetros entre otras. 

 

3.4.2 Ambiente 

 

La calidad ambiental es el resultado de la propia actividad de la 

sociedad y es el reflejo de sus aspiraciones. Se establece una interacción 

entre proceso de producción y el entorno.  Este departamento vigila 

constantemente el cumplimiento de parámetros relacionados con la 

calidad ambiental, es decir suelo, agua, aire y entorno.  
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Es de gran importancia el cuidado y protección del medio ambiente 

en las empresas, así como estudiar y analizar las regulaciones vigentes y 

la incidencia de la actividad empresarial constantemente.  

 

CUADRO N° 12 

INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

TRIMESTRE 

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PORCENTAJE DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 

l 60 80 

II 35 90 

III 65 85 

IV 50 90 

                          Fuente: Manual Hyundai 
                          Elaborado por: Wiston Escalante 

 

En el siguiente cuadro analizamos los dos índices fundamentales 

para la CTSE, el primero de ellos involucra al desarrollo del plan de 

manejo ambiental, mientras que el último abarca todas y cada una de las 

novedades reportas y su corrección, con el propósito que no vuelvan a 

ocurrir.   

 
GRÁFICO N° 33 

INDICADORES DE GESTIÓN AMBINETAL

 
                Fuente: Manual Hyundai 
                Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Además  se revisan constantemente situaciones tales como las 

emisiones gaseosas, calidad de agua y suelo, así como niveles de ruido 

de la CTSE.  A continuación se muestra la comparación de límites de los 

componentes del aire en los alrededores de la central.  
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CUADRO N° 13 
LIMITES DE CALIDAD DEL AIRE 

PARÁMETRO UNIDAD NORMA ECUATORIANA   NORMA EE.UU 

TSP mg/m
2
xd 

1 (30 días)   
0,260 (24 
horas) 

PM10 μg/m
3
 

50 (1 anual) 150 (24 
horas) 

Una vez en un año 

0,05 (1 anual)   
0,15 (24 
horas) 

PM2,5 μg/m
3
 

15 (1 anual)  65 (24 
horas) 

Una vez en un año 

0,05 (1 anual)   
0,15 (24 
horas) 

CO μg/m
3
 

10000 (8 horas) 40000 
(1 hora) Una vez en un año 

10 (8 horas) 
40 (1 hora) 

SO2 μg/m
3
 

80 (1 anu 
6t1al) 350 (24 horas) Una vez en un año 

0,3650 (24 
horas) 

NOx μg/m
3
 

100 (1 año) 150 (24 
horas) 

Dos veces en un 
año 

0,10 (1 año) 

O3 μg/m
3
 

128 (8 anual) 160 (1 
hora) Una vez en un año 

0,235 (1 hora) 
0,16 (8 horas) 

 Fuente: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, Anexo 4. 
 Elaborado por: Wiston Escalante 

 

CUADRO N° 14 
RESULTADOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE 

PARÁMETRO 
UNIDADE
S 

VALOR 
MÁXIMO 
EN 

VALOR 
MÍNIMO 
EN 

PROMEDIO 
ARITMÉTICO 

LIMITE 
MAX DE 
NORMA 

CUMPLIMIENT
O DE NORMA 

    8 HORAS 8 HORAS Horario a 8 horas     

CO μg/m
3 
sc 1024,1 0 274,6 10000 cumple 

O3 μg/m
3 
sc 188,4 69,4 105,8 120 cumple 

  
 

24 
HORAS 

24 
HORAS 

Horario a 24 
horas     

NOx μg/m
3 
sc 351,7 4,8 80,5 150 cumple 

SO2 μg/m
3 
sc 264,5 0 63 350 cumple 

PM10 μg/m
3 
sc 71,317 7,218 39,957 150 cumple 

PM2,5 μg/m
3 
sc Nm Nm Nm 65 cumple 

P 
sedimentable
s 

μg/m
3 
sc 

0,053 0,0448 0,0489 1 cumple 

Temperatura ° C 33,5 22,3 28,1 -   

Humedad Rel % H2O Nr Nr Nr -   

Fuente: Laboratorio CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

La Central Termoeléctrica Santa Elena cumple con los parámetros 

establecido s por los diversos organismos de control.  A continuación se 

resume las concentraciones de los principales elementos contaminantes 

en el aire circundante en la CTSE (Efficacitas, 2012). 
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CUADRO N° 15 

RESUMEN DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AIRE 

PUNTO 

NO2 SO2 PM2,5 PM10 

G/M
3 

G/M
3
 G/M

3 
G/M

3
 

1 27.1 117.9 <12.6 29.5 

2 29.3 270.3 25.3 71.6 

LMP 200 125 50 100 

Norma Registro oficial N° 464 
                                          Fuente: Laboratorio CTSE 
                                                        Elaborado por: Wiston Escalante 

 

La CTSE es una fuente de emisión de ruido, se realiza 

constantemente monitoreo.  Se muestra una representación de la 

propagación de ondas sonoras en función de la distancia. 

              
CUADRO N° 16 

MEDICIÓN DE RUIDO 

DISTANCIA DEL 
RECEPTOR (M) 

DS (DBA) DA (DBA) 
DG 
(DBA) 

ATENUEACIÓN 
TOTAL (DBA) 

NIVEL DEL 
RECEPTOR 
(DBA) 

50 44,88 0,32 1,12 46,31 71,72 

60 46,46 0,38 1,87 48,71 69,32 

70 47,8 0,44 2,37 50,61 67,42 

80 48,96 0,5 2,73 52,19 65,84 

90 49,98 0,57 2,99 53,54 64,49 

100 50,9 0,63 3,2 54,73 63,3 

110 51,73 0,69 3,37 55,79 62,24 

120 52,48 0,76 3,5 56,74 61,29 

130 53,18 0,82 3,61 57,61 60,42 

140 53,82 0,88 3,71 58,41 59,62 

150 54,42 0,95 3,79 59,15 58,88 

160 54,98 1,01 3,86 59,85 58,18 

170 55,51 1,07 3,92 60,5 57,53 

180 56,01 1,13 3,97 61,11 56,92 

190 56,48 1,2 4,02 61,69 56,34 

200 56,92 1,26 4,06 62,24 55,79 

            Fuente: Informe RR-LABPSI-12038 
            Elaborado por: Wiston Escalante 

 

En la siguiente figura se visualiza de colores las representaciones de 

las emisiones de ruido en las zonas cercanas a la empresa (Productos y 

servicio industriales, 2012).  
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GRÁFICO N° 84 

DIFUSIÓN DE RUIDO 

 
                                            Fuente: Informe RR-LABPSI-12038 
                                            Elaborado por: Wiston Escalante 
 

3.4.3 Seguridad industrial 

 

La Seguridad Industrial se encarga normalmente de gestionar los 

factores de riesgos físicos, por ello su principal objetivo es la eliminación 

de accidentes laborales, los cuales influyen de gran manera en la 

actividad rutinaria.  De aquí anotamos los indicadores relacionados con el 

desarrollo de las actividades industriales y control de pérdidas. 

Índice de frecuencia.-  Refleja la frecuencia de accidentabilidad. 

 

IF=           N° TOTAL DE ACCIDENTES * 200000 
               TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS 

 

Índice de gravedad.- Específica la gravedad general de los 
accidentes. 

IG=        N° TOTAL DE JORNADAS PERDIDAS POR ACCIDENTE * 200000 
TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS 

 

Duración media de las bajas.- Muestra la tasa de riesgo de 

accidentabilidad. 

DMB=       N° DE JORNADAS PERDIDAS POR ACCIDENTES 
N° DE ACCIDENTE CON BAJA 
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En el siguiente cuadro se reflejan datos tales como horas trabajadas, 

número de trabajadores por cada uno de los trimestres del año en la 

CTSE.  El índice de frecuencia no tiene valor ya que no ha existido baja 

(muerte). 

CUADRO N° 17 

INDICADORES DE GESTIÓN DE S&SO 

TRIMESTRE PLANTILLA 
HORAS 

HOMBRE 
TRABAJADAS 

ACCIDENTES 
CON BAJAS 

ACCIDENTES 
SIN BAJAS 

JORNADAS 
PERDIDAS 

IF 
(ACCIDENTES) 

IG 
(DIAS) 

DMB 
(JORNADA 

PERDIDA POR 
ACCIDENTE) 

I 108 77760 0 1 1 2,6 2,6 0 

II 108 77760 0 0 1 0,0 2,6 0 

III 108 77760 0 3 15 7,7 38,6 0 

IV 108 77760 0 1 2 2,6 5,1 0 

PROM      3,2 12,2  

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

En el grafico N° 35 se muestra la gestión que ha efectuado el 

departamento de Seguridad Industrial, en cada uno de los trimestres, 

mostrando las debilidades que se tuvieron durante los meses Julio, 

Agosto y Septiembre. 

 

GRÁFICO N° 35 
INDICADORES DE GESTIÓN DE S&SO 

 

              Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
              Elaborado por: Wiston Escalante 
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3.5 Diagnóstico de nivel de gestión 

 
La Central Termoeléctrica Santa Elena realiza sus actividades 

relacionadas con Calidad, Seguridad y Ambiente de forma independiente 

cada una con sus respectivos controles, procedimientos, documentos, 

formatos, sin embargo estas se relacionan de una u otra forma.   

 
Por esto y más se efectúa  un diagnostico a partir de las tres normas 

 
CUADRO N° 18 

DIAGNOSTICO INICIAL DE GESTIÓN CTSE 

Ítems de la norma: ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007 

CALIDAD  
SEGURIDAD & 

SALUD 
OCUPACIONAL 

AMBIENTE 

Responsabilidad y compromiso de la Dirección 10/25 10/25 10/25 

Gestión de los recursos 10/25 10/25 10/25 

Planificación de la producción, control 
operacional, requisitos legales, aspectos e 
impactos, peligros y riesgos 

15/25 10/25 10/25 

Medición análisis y mejora, seguimiento. 10/25 10/25 5/25 

TOTAL 45% 40% 35% 

Fuente: CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

3.6 Análisis documental actual 

 

La eficiencia de la gestión de la Central Termoeléctrica Santa Elena 

como en cualquier otra institución depende de varios factores, como se 

muestra en el diagrama Causa-efecto.  En cada uno de los procesos de la 

organización es imprescindible el manejo adecuado de la información, por 

ello los diversos documentos utilizados nos ayudan a proporcionar 

evidencias objetivas de las acciones realizadas.   

 

Como se indicó anteriormente nuestra variable independiente radica 

en la parte documental.  Por tal es necesario que se documente lo que se 

hace, cada novedad existente con los equipos de generación y 

transformación de energía, con el propósito de tener bases estadística 

para la toma de decisiones futuras. 
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Fuente: CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

El aspecto Metodología está  relacionado con la documentación, es 

decir existencia de procedimientos, registros y formatos apropiados, 

manejo adecuado de la información, del departamento de Operación. 

 

3.6.1 Recolección de información  

 

Durante el periodo de operación 2012-2013 se pudo encontrar 

diversas novedades relacionadas con temas de Calidad, Medio ambiente 

y Seguridad y Salud Ocupacional.   

 

Esta información se la constató en las bitácoras existentes en la 

central en cada uno de los departamentos en el periodo antes 

mencionado.   

Personal operativo con  

desconocimiento de 

actividades. 

Bienestar  físico, 

mental y social del 

trabajador. 

 

Correcto funcionamiento de 

equipos. 

 

Problemas mecánicos en 

motores. 

 

Correcta operación.  

Exceso de 

confianza. 

Aplicación adecuada del 

procedimiento actual. 

Elementos apropiados para 

el sistema. 

 

Procedimientos 

documentales y operativos 

adecuados. 

Procedimientos operativos 

incorrectos. 

Difusión correcta de 

la información. 

 

Control documental 

existente inadecuado 

Materiales y equipos 

seguros. 

Procedencia de  

materiales y 

repuestos. 

Condiciones apropiadas 

de trabajo. 

Instalaciones físicas 

adecuadas. 

   Falta de identificación con 

los objetivos de la empresa. 

Condiciones de diseño 

establecidas. 

METODOLOGÍA MATERIALES 

Estado de salud apropiado 

del operador.  

Correcto mantenimiento  

EFICIENCIA 

DE GESTIÓN 

TALENTO 

HUMANO 

EQUIPOS 

PRINCIPALES Y 

AUXILIARES. 

 

 
GRÁFICO N° 36 

DIAGRAMA ISHIKAWA 
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CUADRO N° 19 

TOTAL NOVEDADES REGISTRADAS 

DEPARTAMENTO 

CALIDAD 
MEDIO 
AMBIENTE 

SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

TRIMESTRE 

 I 7 1 7 

II 4 3 9 

III 6 2 5 

IV 
2 5 8 

TOTAL 19 11 29 

    

                                      Fuente: Bitácoras CTSE 2012 
                                      Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Entre las novedades reportadas en cada uno de los departamentos 

analizados, se encontraron las siguientes en algunos casos se repiten.  

 
CUADRO N° 20 

DETALLLE DE NOVEDADES REGISTRADAS 

CALIDAD MEDIO AMBIENTE 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Cambio de formato en 

registro de toma de datos 

MDU 

Contaminación con fuel oíl 

en el canal de aguas lluvias. 
Existencia de ruido. 

Ubicación de documentos 

inadecuada en 

departamento 

Operaciones.  

Derrame de aceite 

lubricante en área de motor. 

Personal mecánico con 

caídas al mismo nivel. 

Existen 2 “Registro para 

Cambio de turno” de 

personal. 

Presencia de olores 

ofensivos en área de 

tanque de lodos. 

Personal operativo con 

golpes en manos. 

No se comunica 

oportunamente maniobra 

“Arranque en negro”  

Presencia de gases de 

combustión. 

Operadores auxiliares no 

utilizan el equipo de 

protección personal. 

Guardia B se encuentra 

libre y no se comunica 

cuadro de guardia nuevo. 

Generación de residuos 

sólidos. 

Señalización existente 

incorrecta. 

Documento “Seteo de 

alarmas para Generación 

aislada” no se encontró. 

Ambientes con temperatura 

elevada en sala de control 

2. 

Cortocircuito al momento 

de habilitar breaker 4160 

V,  luego de 

mantenimiento 

programado. 

Hojas para impresión de 

documentos escasas. 

Liqueo de combustible en 

estación de recepción. 

Personal misceláneo sufre 

percance en vista derecha, 

en mantenimiento 

programado. 
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Unidades apagadas por 

falta de aceite lubricante. 

No existe un documento 

para registrar novedades 

relacionadas con el 

ambiente. 

Falta iluminación en sala 

de control 1. 

Sistema de aterrizaje 

principal semiautomático 

no funciona. 

Acumulación de desechos 

sólidos en lugares abiertos. 

Simulacro de incendio 

fallido. 

Unidades apagadas por 

mantenimiento correctivo 

repetitivo. 

Gestor de desechos no 

llega a tiempo. 

Equipo de protección 

personal no existe en 

departamento indicado. 
Fuente: Bitácoras CTSE 2012 
Elaborado por: Wiston Escalante 
 

3.6.2 Causas 

 

De todos y cada uno de los documentos encontrados y revisados en 

la CTSE durante el año 2012, se pueden mencionar las más importantes. 

 
CUADRO N° 21 

NOVEDADES RELACIONADAS A  LA DOCUMENTACIÓN 
NOVEDAD DESCRIPCIÓN 

Documentos diferentes para la 
misma información. 

Debido a cuatro guardias de trabajo (ocho 
horas al día), no se ha estandarizado el 
documento. 

Creación de documentos sin la 
respectiva aprobación  

Según la necesidad de registrar la 
información, se crea documentos en el 
departamento. 

Documentos no tienen lugar 
adecuado para almacenar 

Ordenes de trabajo, parámetros de 
motores y generadores se almacenan en 
cartones en desorden. 

Documentos digitales sin 
actualizar 

Los supervisores deben actualizar diversos 
cuadros al finalizar cada mes. 

Falta de control para generación 
de desechos 

El gestor de desechos peligrosos no llega 
a tiempo a la CTSE 

Falta de procedimientos No se cuenta con procedimientos definidos 
para liberar equipos antes de cada 
mantenimiento. 

Fuente: Bitácoras CTSE 2012 
Elaborado por: Wiston Escalante 
 

 

Para las novedades anotadas se pudo indagar las siguientes 

causas. 

 

 Falta procedimiento de creación o cambio de documentos 

 Actividades realizadas sin registro 

 Falta de espacio físico para almacenar los registros 
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 Falta de comunicación entre las cuatro guardias en Dpto. 

 

Los documentos encontrados en cada departamento se detallan en 

el siguiente cuadro. 

 
CUADRO N°22 

DOCUMENTACIÓN EXISTENTE CTSE 

Fuente: Bitácoras CTSE 2012 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

En cada departamento no existe un lugar adecuado para el 

almacenamiento de tales documentos, únicamente se almacena en 

lugares inadecuados e improvisados, por ende no existe trazabilidad. 

  
GRÁFICO N° 37 

ALMACENIMIENTO DE REGISTROS 

 
                                       Fuente: Operaciones CTSE 
                                       Elaborado por: Wiston Escalante 

DOCUMEN
TO 

CALIDAD AMBIENTE S&S0 

Procedimie
ntos 

Encendido / apagado 
de unidades de 
generación 

Medición de parámetros 
de emisiones gaseosas 

Uso de sistema contra 
incendio 

Liberación mecánica de 
unidad 

Medición de parámetros 
de emisiones liquidas 

Gestión de EPP 

Operación de Unidad 
Térmica para 
calentamiento 

Toma de muestra de 
aceite lubricante 

Uso de extintores 

Purgado de líneas de 
vapor 

Toma de muestra de 
agua en calderas 

Señalización en zona de 
mantenimiento 

Registros 

Generación de potencia 
eléctrica horaria 

Ph en calderas Entrega de EPP 

Control de niveles de 
combustible 

Consumo de agua en 
calderas 

Botiquín en salas de control 
y mantenimiento  

Parámetros en 
unidades de generación 

TB aceite lubricante Enfermedades 
ocupacionales 

Parámetros en 
unidades de 
transformación 

Mediciones de 
emisiones gaseosas al 
aire 

Incidentes 
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3.6.3 Prioridades en la documentación 

 
Identificada las causas se deberá solucionar las actividades de 

mayor realce como la gestión documental, analizando y seleccionando 

diferentes alternativas, compararlas con la situación problemática e 

identificar los cambios beneficiosos para la organización, para ello 

podemos utilizar la metodología de Checkland:  

 

 Análisis y selección de alternativas basadas en la información 

documental 

 Comparar las alternativas con la situación real 

 Identificar cambios deseables y factibles 

 Implementar las acciones para mejorar la situación, 

registrando lo necesario 

 

Para dar solución a estos problemas se  enuncia lo siguiente: 

 

 Unificar documentos entre los cuatro turnos de trabajo. 

(Checkland, 1991) 

 Crear un espacio físico adecuado para el almacenamiento de 

registros diarios 

 Método de comunicación efectiva entre los operadores (e-

mail)  

 Comunicación directa entre departamentos de operaciones, 

ambiente y seguridad 

 

El procedimiento documentado deberá ser claro, sin olvidar lo 

especifico de cada área, tal como manifiesta (Peña & Pirela , 2007), se 

debe determinar el significado general del documento y la consiguiente 

transformación de la información contenida en él.  

 

En este trabajo se proponen diversos procedimientos y registros 

para las correctas actividades en el departamento de Operaciones. 
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3.7 Incidencia en la integración de normas en la eficiencia 

 

La documentación analizada se relaciona con los resultados 

mensuales de la CTSE, ya que debido a estas novedades muchas veces 

se maneja información equivocada o no llega al destino requerido, lo que 

afecta a diversos indicadores, tal como se muestra a continuación. 

 
CUADRO N° 23 

 INCIDENCIA DE NOVEDADES 
   

Fuente: Operaciones CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 
 

3.7.1 Consecuencias 

 

Cada información de eventos suscitados en la central repercute 

mayormente en los indicadores Disponibilidad y Confiabilidad, ya que en 

base a estos 2 indicadores el Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE) realiza los cálculos financieros para la central. 

 

El costo de producción es 4,8 ctv de dólar por KWh, es decir 48 

$/MWh, mientras que el precio de facturación es de 8,2 ctv de dólar por 

KWh según datos de CENACE, con todo esto tener unidades disponibles 

apagadas x mal manejo de información conlleva una pérdida económica 

considerable.  Ya que las unidades disponibles deben estar siempre 

encendidas, como una política de la Central Termoeléctrica Santa Elena.  

NOVEDAD INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

Documentos diferentes para la 
misma información. 

Disponibilidad de potencia. Complejidad 
en la toma de decisiones, datos 
inexactos de consumo de combustibles, 
aceite, agua, etc. Ausentismo 

Creación de documentos sin la 
respectiva aprobación  

Exceso de documentos, gastos de 
papelería, contaminación ambiental 

Documentos no tienen lugar 
adecuado para almacenar 

No se dispone del procedimiento 
documentado adecuado, disponibilidad 
de la información 

Documentos digitales sin 
actualizar 

Disponibilidad de unidades.  

Falta de control para generación 
de desechos 

Confiabilidad de equipos auxiliares y de 
la CTSE 

Falta de procedimientos para 
liberar equipos  

Índice de frecuencia, índice de gravedad. 
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CUADRO N° 24 

INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE CTSE 

TRIMESTRE 
DISPONIBILIDAD CONFIABILIDAD 

META RESULTADO META RESULTADO 

l 95,6 92 92 91 

II 90 85,6 92 90,2 

III 95,5 93,2 90 85,5 

IV 92 90 90,1 89 

                               Fuente: Operaciones CTSE 
                                          Elaborado por: Wiston Escalante 

   

En la tabla anterior la columna metas se refiere a todas y cada una 

de las actividades que han sido planificadas, tales como mantenimientos, 

adecuaciones, etc.  

 
GRÁFICO N° 38 

DISPONIBILIDAD CTSE 

 

                          Fuente: Operaciones CTSE 
                          Elaborado por: Wiston Escalante 
 

GRÁFICO N° 39 
CONFIABILIDAD CTSE 

 
                                        Fuente: Operaciones CTSE 
                                        Elaborado por: Wiston Escalante 
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3.7.2 Incidencia en indicadores de eficiencia  

 
Con la información del año 2012 acerca de las novedades 

suscitadas y su incidencia total en la gestión.  Sin embargo aquí se 

muestran las novedades de todo tipo, por tal motivo se especifica la 

incidencia de la parte documental.  

 
GRÁFICO N°40 

TOTAL INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

 

                          Fuente: Operaciones CTSE 
                          Elaborado por: Wiston Escalante 

 

De los datos totales se analizan los ámbitos como documentación, 

mantenimiento y logística. 

 
CUADRO N° 25 

INCIDENCIA DE NOVEDADES POR ÁMBITOS 

AMBITO CALIDAD 
MEDIO 
AMBIENTE 

SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

Documentación 4 4 14 

Mantenimiento 11 3 8 

Logística 3 3 5 

Varios 1 1 2 

TOTAL 19 11 29 

                                      Fuente: Operaciones CTSE 
                                      Elaborado por: Wiston Escalante 

 
GRÁFICO N° 41 

INCIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

                         Fuente: Operaciones CTSE 
                         Elaborado por: Wiston Escalante 
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CUADRO N° 26 

PORCENTAJE DE EINCIDENCIA SEGUN LA GESTIÓN 

AMBITO CALIDAD 
MEDIO 
AMBIENTE 

SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

Doct 21,1 36,4 48,3 

Mnto 57,9 27,3 27,6 

Logíst 15,8 27,3 17,2 

Varios 5,3 9,1 6,9 

TOTAL 19 11 29 

                           Fuente: Operaciones CTSE 
                                    Elaborado por: Wiston Escalante 

      

Con el desarrollo e implementación de las normativas analizadas, se 

llegaría a tener un incremento en términos globales de la eficiencia de la 

CTSE, sin embargo el tema documental corresponde a solo uno de los 

factores que inciden en la eficiencia, se deberán revisar temas como 

Mantenimiento (mecánico, eléctrico e instrumentación) y logística.   

                                
CUADRO N°27 

SIGNIFICADO DE LA INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

Indicadores Descripción Fórmula 
FACTORES  

Signi
f 

Doct Mnto Logíst Vario 

D
IS

P
O

N
IB

IL

ID
A

D
 Estimación del porcentaje 

de tiempo total que se 
espera q el equipo se 

encuentre listo para cumplir 
la función especifica 

# horas mensuales - (# 
horas indisponibles + # 
horas decremento de 

carga)/(# horas 
mensuales *100) 

0.8 2.2 0.6 0.2 ↑ 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

 

Probabilidad para que un 
equipo cumpla un propósito 

específico bajo las 
condiciones de uso en un 

periodo determinado 

((# Horas mensuales - 
# horas mnto 

programado) - # horas 
mnto. Forzado - # 

horas desconexión SIN 
- # horas falla 

humana)/(# horas 
mensuales - # horas 
mnto programado) * 

100 

0.4 1.2 0.3 0.1 ↑ 

P
M

A
 

Cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental 

# Acciones ejecutadas 
/ # Acciones 
programadas 

15% 10% 10% 5% ↑ 

IN
D

IC
E

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

Frecuencia de 
accidentabilidad de la 

organización 

(# total Accidentes * 
200000)/ # Total Horas 

Hombre trabajadas 

1.1 0.8 - 

 
0.3 

↓ 

IN
D

IC
E

 D
E

 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

Especifica la gravedad de 
los accidentes, 

relacionados al tiempo de 
recuperación 

(# total jornadas 
perdidas por 

accidentes * 200000)/ # 
total Horas Hombre 

trabajadas 

5.8 3.5 - 

 
1 

↓ 

Fuente: CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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3.8 Gestión de la documentación 

 

En todos los procesos organizacionales, la documentación 

contribuye a lograr la conformidad de los requisitos del cliente y la mejora 

de calidad ya que provee de información apropiada para cada etapa de la 

implementación de un sistema de gestión, desde su planificación hasta su 

evaluación. 

 

La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí 

mismo, sino una actividad continua que aporte valor.  Para ello es 

necesario que se documente lo que se hace, siempre justificadamente, 

que se haga lo que se escribió en los planes y las metas, y que se 

demuestre documentalmente lo que se hizo para poder evaluar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Los documentos existentes serán registrados en la lista maestra de 

procedimientos y registros en el formato mostrado a continuación 

 
 

CUADRO N° 28 

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS 

 
CENTRAL TERMOELECTRICA SANTA ELENA 

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS 

                                                                                       Código: 

ÁREA NOMBRE 
FECHA DE 
REVISIÓN VERSION ESTADO 

     

     

     

     

     
Fuente: Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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3.8.1 Formato general para procedimientos 

 

LOGO 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTA ELENA Código:  

TÌTULO: 
Emisión:  

Versión:  

Realizado:  Revisado:  Aprobado:  Página  

 
1. OBJETIVO 

Determinar la finalidad del documento, la razón por la cual ha sido 

elaborado. 

 
2. ALCANCE 

Ámbito de aplicación del procedimiento. 

 

3. REFERENCIA 

Normas, reglamentos y otra normativa a las que esté sujeto el presente 

documento. 

 
4. RESPONSABILIDADES 

Especifique las responsabilidades de los funcionarios que actúan dentro 

de los  procesos y que cumplen las actividades. 

 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Determine aquí las palabras, incluyendo sus definiciones que se 

consideren relevantes para la interpretación de este procedimiento. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

Establezca las actividades y requerimiento que deben cumplirse para 

llevar a cabo el proceso. 

 

7. REGISTROS. 

Identifique los formularios y registros necesarios para realizar el proceso. 

 
8. HISTORIAL DE REVISIONES. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL  CAMBIO REFERENCIAS 

Fecha de la mejora o 
creación 

Describir el cambio de mejora o 
creación del documento 

Definir numeral de cambio o la 
versión 
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3.9 Procedimiento de control de documentos y registros 

 
 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTA ELENA  Código: EGU-OPE-2014-
01-PRO 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTRO 

Emisión: Abril de 2014 

Versión: 01 

Realizado: W. Escalante Revisado:  Aprobado:  Página  
 

1 OBJETIVO 

Describir el proceso de administración de Documentos y Registros 

necesarios para la Gestión del  Sistema de Calidad en: elaboración, 

validación, aprobación antes de su emisión, distribución, actualización, 

control de documentos obsoletos y archivo de documentos. 

 
2 ALCANCE 

Aplica a todos los documentos del sistema de gestión integral que se 

encuentren registrados en la Lista maestra, tales como manuales, 

procedimientos, instructivos y formatos. 

 
3 REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2008, requisitos 4.2.3 y 4.2.4 

Norma ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 requisitos 4.4.4 

 
4 RESPONSABILIDADES 

El jefe de Central deberá aprobar los documentos y registros del Sistema.  

El responsable de Calidad debe supervisar que los documentos y 

registros que integran el sistema sean elaborados conforme a lo 

establecido 

 
5 DEFINICIONES 

Documento: Información registrada cualquiera sea su forma o medio 

utilizado. El medio puede ser papel, magnético, óptico o electrónico etc. 

 
Documentos interno: Documentos controlados, generados dentro de la 

organización. 

 
Documento obsoleto: Documento que ha sido reemplazado por la versión 

inmediatamente siguiente. 
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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas  

 

Instructivo: Modo de específica de realizar una actividad. Su objetivo es 

complementar los pasos de un proceso, detallando más claramente los 

caminos a seguir. 

 

6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 
6.1 ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Acorde a las necesidades de la Central, y con los departamentos 

existentes actualmente se elabora el flujograma de elaboración de 

documentos y registros. 

 
CUADRO N° 29 

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES RESPONSABLE 

 

 

no 

si 

Se debe informar a la jefatura 
departamental la necesidad de 
documentar o registrar 
determinada actividad. 

Se autoriza la creación de la 
documentación. 

En caso de generación debe 
ser coherente con el formato 
establecido y la necesidad de 
información. En eliminación se 
lo descarta de la matriz de 
documentos. En cuanto a 
modificación se indicará 
versión, fecha, resumen de las 
modificaciones. 

Se deberá anotar fecha de 
emisión y la versión. 

Difundir a cada dependencia 
involucrada,  

Personal ligado al 
departamento que 
reporta la 
necesidad. 

Jefatura 
departamental 

Jefatura 
departamental y 
analista de 
operaciones 

Jefe de Central  

 

Analista de 
operaciones 

Jefe 
departamental y 
analista de 
operaciones 

Fuente: Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 

INICIO 

Definir la 

necesidad 

Verificar 

 
Genera, modifica o 

elimina 

Registra en lista 

maestra 

Revisa y aprueba la 

documentación 

Distribuye 

FIN 
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6.1.1 CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 

 

Se utilizará el mismo mecanismo para la aprobación del documento.  

Se indicaran con letra color rojo con el fin de destacar los cambios 

efectuados, manteniendo la información de respaldo de las publicaciones 

anteriores. 

CUADRO N° 30 
CASILLA PARA MODIFICACIÓN 

N° DE PÁGINA MODIFICADA MOTIVO DEL CAMBIO FECHA FIRMA 

    

    

    
Fuente: Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 

    

6.1.2 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 

1 Objetivo 

2 Alcance 

3 Referencias 

4 Responsabilidades 

5 Términos y definiciones 

6 Descripción de actividades 

7 Formularios y registros 

8 Historial de revisiones 

6.2 IDENTIFICACIÓN 

 

Cada documento/registro estará identificado mediante un código.  Se 

deben registrar de acuerdo al tipo de documento que se desarrolla y de 

acuerdo a cada unidad de negocios existente y desde luego llevará una 

secuencia en su numeración. 
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CUADRO N° 31 

CODIFICACIÓN DE  LA DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Acta ACT Actas, acuerdos 

Circular CIR Circulares 

Contrato  CON Contratos 

Convenio CNV Convenios con terceros 

Ficha de compra FTE Ficha técnica o de seguridad  

Formulario/formato FOR Formularios específicos para procesos 

Guías GUI Guías de correspondencia 

Informe INF Documentos explicativos 

Instructivo INS Instructivos, documentos paso a paso 

Manual MAN Libro referente a equipos 

Memorando MEM Comunicaciones internas 

Memoria  MER Resumen de acontecimientos escritos 

Oficios OFI Comunicaciones externas 

Placas PLC Placas de identificación de equipos 

Plan PLN Planes y programas 

Plano PLA Diagramas, diseños, mapas, croquis 

Procedimiento PRO Procedimiento detallados para actividades 

Reportes REP Reporte de acontecimientos 

Resoluciones RES Resoluciones 

Solicitudes SOL Autorizaciones sean de pagos, de ingreso 
etc. 

Fuente: Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
 

CUADRO N° 32 
CODIFICACIÓN POR ÁREA 

ÁREA CODIGO 

Gerencia GUN 

Gestión Ambiental GSA 

Administrativo ADM 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

SSO 

Operación OPE 
                                   Fuente: Unidad de Negocios Electroguayas 
                                                Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Se tendrá una codificación mediante la siguiente nomenclatura. 

 

G1: Central  

G2: Área de trabajo 

G3: Año de elaboración del documento 

G4: Numero secuencial 

G5: Tipo de documento 
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CSE   -   OPE - 20##   -   ###   -  XXX 

  G1   -   G2   -   G3      -     G4    -    G5 
 

Finalmente el formato general para la documentación generada será 

el siguiente: 

 

CUADRO N° 33 
FORMATO PAARA DOCUMENTACIÓN 

TIPO DETALLE 

Tipo de letra Arial, tamaño 11 

Tamaño de papel A4 

Subtitulo Negrita, alineado a la izquierda 

Margen Izq: 3cm, Der: 2.5 cm, Sup: 2.5 cm, Inf: 2.5 cm 

Párrafo Justificado 

Interlineado Sencillo 

                     Fuente: Unidad de Negocios Electroguayas 
                     Elaborado por: Wiston Escalante 

 

6.3 ALMACENAMIENTO 

 

Los registros se almacenarán en el archivo de gestión de la 

dependencia donde se genera la información, en forma física (papel, 

folder) o medio electrónico (disco duro externo). 

 
CUADRO N° 34 

ALMACENAMEINTO ELECTRÓNICO 
NIVEL CARPETA EJEMPLO 

1 Ámbito ENERGÍA ELÉCTRICA 

2 Nombre de actividad GENERACIÓN BRUTA POR PLANTA 

3 Año 2013 

4 Mes Julio 

5 Día 10 
                Fuente: Operación CTSE 
                Elaborado por: Wiston Escalante 
 

6.4 PROTECCIÓN 

 

Las zonas de almacenamiento deben garantizar la protección contra 

la humedad, polvo y elevadas temperaturas (fuentes caloríficas y luz 

solar), el acceso a estos queda restringido únicamente al personal 

autorizado en cada proceso. 
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6.5 RECUPERACIÓN 

Deberán ser clasificados por el generador de la forma más 

conveniente para el usuario y ubicados en sitios accesibles al personal 

que los requiere para el desarrollo de su trabajo, permitiendo su fácil y 

oportuna recuperación. 

6.6 RETENCIÓN 

Para cada uno de los registros se estipula un tiempo de 3 años en el 

archivo correspondiente, mientras que para los documentos 5 años. 

6.7 DISPOCISÓN  

El destino final de los registros será la entrega al gestor ambiental, 

diligenciando un acta de entrega firmada por el responsable de gestión y 

el jefe departamental.  

7 REGISTROS 

Anotamos un acta entrega recepción de los registros obsoletos, así 

como también la Lista Maestra de los documentos y registros. 

 

CUADRO N° 35 
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN 

 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTA ELENA 

ENTREGA - RECEPCIÓN DE DESECHOS 

Identificación del 
generador 

Identificación 
del desecho 

Cantidad 
(Tn) 

Origen de la Transferencia 
Destino de la 
Transferencia 

          

TOTAL: 

  
 

            
Gestión de Calidad  Jefe 

Departamenta
l 

   Gestor ambiental 

    
Observaciones: 

  
 
 
 
 
 
Fuente: Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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8 HISTORIAL DE REVISIONES 

Cada ocasión que se revise este procedimiento se deberá registrar 

los cambios efectuados en el mismo. 

3.10 Procedimientos y registros propuestos 

 

Se elaboran los siguientes procedimientos, los cuales se lo puede 

apreciar en detalle en el anexo. 

 

Encendido, apagado y presurización de calderas 

Aforo de tanques de combustible fuel oil 

Cambio de combustible a motor hyundai 

Generación de energia en modo isla 

Encendido y apagado de purificadoras de hfo 

Acciones preventivas y correctivas 

Control de producto no conforme 

Auditoría interna 

 

Se elaboran los siguientes registros, los cuales se lo puede apreciar 

en detalle en el anexo. 

 

Parámetros de unidades Hyundai 9H21/32 

Transformador de elevación 

Transformador principal 

Aforo de tanques de combustible 

Consumo horario de combustible 

Generación de potencia bruta 

Mejoramiento de documentos 

Solicitud de acción correctiva 

Control de producto no conforme 

Auditoría interna 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE GUÍA METODOLÓGICA DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

4.1 Antecedentes 

 

Debido a las exigencias del mercado mundial de producir no solo 

con calidad sino también preservando el entorno y la salud de los 

trabajadores; se ha hecho necesario que las empresas incluyan dentro de 

su estrategia la implantación de un sistema que garantice estos aspectos. 

 

Normalmente se empieza por desarrollar, implementar y mantener 

un sistema de gestión de la calidad, ya que esta norma resulta más 

completa, por que comprende desde la planificación de la empresa al 

contemplar infraestructura y recursos tanto del talento humano como del 

financiero, además prevé la competencia del personal para la realización 

del producto, como para el sistema, la realización del producto desde su 

diseño hasta la venta y algo fundamental aquí es la medición de análisis y 

mejora, debido a que esto obliga a la organización a medir sus procesos 

(recordemos que todo lo que se mide es mejorable) mediante el análisis 

de acciones correctivas y preventivas, y como es obligatorio determinar si 

estas son eficaces, la alta dirección tomará las mejores decisiones en 

base a esta información. Según (Nájera, 2008). 

 

Al implementar un sistema Integrado de Gestión debe tenerse en 

cuenta diversos aspectos tales como la descripción de la empresa y la 

preparación del sistema.  Definir los procesos que han de llevarse a cabo 

para que la organización cumpla sus fines, los objetivos a alcanzar y la 

forma de estructuración del personal (competencia y formación).



Diseño de guía metodológica del sistema integrado de gestión  88 

 

4.1.1 Introducción  

 

El Diseño está compuesto por cuatro etapas (Planificación, 

Implementación, Verificar y Mejora) las cuales a su vez tienen una serie 

de pasos que conforman el trabajo a realizar para el establecimiento y 

aplicación de un sistema integrado de gestión en la empresa.  Tal cual 

muestra el principio PHVA propia de cada norma analizada ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 

 

GRÁFICO N° 42 

SECUENCIA DE DISEÑO DE SISTEAM INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

                                         Fuente: ISO 9001:2008 
                                                             Elaborado por: Wiston Escalante 

 

4.2 Planificación de la gestión integral 

 

Como en todo proyecto se debe planificar el campo de acción, los 

procesos involucrados, los objetivos y de ser posible el tiempo de cada 

una de las actividades planificadas, este paso le corresponde a los altos 

directivos ya que de ellos debe venir la idea de implementar un sistema de 

gestión.   

 

A continuación se muestra las semejanzas de las normas ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 las cuales vamos a 

integrar. 
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CUADRO N° 36 

SEMEJANZAS DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007 

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 

4. Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

4. Requisitos del Sistema 
de Gestión Ambiental. 

4. Elementos del Sistema de 
Gestión de S & SO  

4.1 Requisitos generales  4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la 
documentación 

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 

4.2.3 Control de documentos 
4.4.5 Control de 
documentos 

4.4.5 Control de documentos y 
datos 

4.2.4 Control de los registros 4.5.4 Control de registros 
4.5.3 Registros y gestión de los 
registros 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la 
Dirección 

4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad y 
autoridad 

4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad, rendición de 
cuentas y autoridad 

5.2 Enfoque al cliente   

5.3 Política de la calidad 
 

 4.2 Política ambiental 4.2 Política de S & SO 

5.4 Planificación  4.3 Planificación 4.3 Planificación 

5.4.1Objetivos de la calidad. 
4.3.3 Objetivos, metas y 
programas 

4.3.3 Objetivos y programas. 

5.5 Responsabilidad, 
autoridad y comunicación 

  

5.5.1 Responsabilidad y 
autoridad 
 

4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad y 
autoridad 

4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad, rendición de 
cuentas y autoridad 

5.5.3 Comunicación interna  4.4.3 Comunicación 
4.4.3 Comunicación, participación 
y consulta 

5.6 Revisión por la dirección 
4.6 Revisión por la 
dirección 

4.6 Revisión por la dirección 

GESTION DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de los recursos 
4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad y 
autoridad 

4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad, rendición de 
cuentas y autoridad 

6.2.2 Competencia, toma de 
conciencia y formación 

4.4.2 Competencia, 
formación y toma de 
conciencia 

4.4.2 Competencia, formación y 
toma de conciencia 

IMPLEMENTACION 

7. Realización del producto 
4.4 Implementación y 
operación 

4.4 Implementación y 
operación 

7.2.1 Determinación de los 
requisitos relacionados con 
el 
producto 
 

4.3.1 Aspectos 
ambientales 
4.3.2 Requisitos legales y 
otros 
requisitos 
4.4.6 Control operacional 

4.3.1 Identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos. 
4.3.2 Requisitos legales y otros 
requisitos 
4.4.6 Control operacional 

7.5.5 Preservación del 4.4.7 Preparación y 4.4.7 Preparación y respuesta 
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producto respuesta ante 
emergencia 

ante emergencia 

7.6 Control de los equipos 
de medición y de 
seguimiento 

4.5.1 Seguimiento y 
medición 

4.5.1 Medición y seguimiento del 
desempeño 

MEJORA CONTINUA 
8. Medición, análisis y 
mejora 

4.5.1 Seguimiento y 
medición 

4.5.1 Medición y seguimiento del 
desempeño 

8.2.2 Auditoría interna 4.5.5 Auditoría interna 4.5.4 Auditoría interna 

8.2.3 Medición y seguimiento 
de los procesos 
8.2.4 Medición y seguimiento 
del producto 

4.5.1 Seguimiento y 
medición 
4.5.2 Evaluación del 
cumplimiento legal 

4.5.1 Medición y seguimiento 
del desempeño 

8.5.2 Acción correctiva 
8.5.3 Acción preventiva 

4.5.3 No conformidad, 
acción 
correctiva y preventiva 

4.5.3 Investigación de incidentes. 
No conformidades y acciones 
correctivas 

Fuente: PAS 99:2012 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

4.2.1 Responsabilidad de la Dirección 

 

4.2.1.1 Compromiso de la Dirección 

 

Para el diseño del sistema integrado de gestión de la Central 

Termoeléctrica Santa Elena, se debe contar con el compromiso de la alta 

dirección, aunque esto no implica únicamente a la máxima autoridad, sino 

a todos quienes dirigen los niveles altos.  Se trata del primer gran requisito 

para el inicio de la gestión que va asegurar la calidad del servicio, respeto 

al ambiente y precautelar la integridad del talento humano de la 

organización. 

 

4.2.1.2 Representante de la Dirección 

 

El grupo de la alta Dirección es el encargado de nombrar un 

representante, el cual gestionará las actividades y recursos para su 

implementación y mantenimiento, además de informar a la alta Dirección 

sobre el desempeño del sistema.  

 

Además se requiere de coordinadores directos de cada uno de los 

sistemas de Calidad, Seguridad y Salud ocupacional, quienes poseerán 

las competencias necesarias en el área específica. 
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GRÁFICO N° 43 

ESQUEMA DE EQUIPO DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

                    Fuente: Flores & Arellano 2012 
                    Elaborado por: Wiston Escalante 

 

4.2.1.3 Enfoque al cliente 

 

Un paso fundamental del sistema integral de gestión es la 

identificación de todas las partes interesadas que conforman la Central 

Termoeléctrica Santa Elena, así como también los requisitos principales 

necesarios de estas partes interesadas para con nuestra organización 

para su correcta operación.   

 

CUADRO N° 37 

PARTES INTERESADAS DE LA CTSE 

CATEGORÍA PARTE INTERESADA REQUISITOS 

Propietario 
CORPORACION ELECTRICA DEL 
ECUADOR (CELEC) 

Disponibilidad y 
confiabilidad. 

Cliente 
TRANSELECTRIC – MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA 

Costos bajos, rangos 
de voltaje y frecuencia. 

Proveedores PETROECUADOR, HYUNDAI 
Pagos oportunos y 
logística adecuada. 

Empleados 
COMITÉ DE EMPRESA, SINDICATO 
DE TRABAJADORES. 

Retribución económica 
y desarrollo 
profesional. 

Sociedad USUARIOS, VISITAS ESTUDIANTILES. 
Cumplimientos legales 
y transparencia. 

Comunidades BARRIOS ADYACENTES 
Minimizar 
contaminación y 
programas de apoyo. 

Organismos de control 
CENACE, CONELEC, MINISTERIOS 
CORRESPONDIENTES. 

Información confiable y 
eficiencia. 

Fuente: Flores & Arellano 2012 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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4.2.2 Política y objetivos del sistema integrado de gestión 

 

La política representa un compromiso para la satisfacción de los 

requisitos de las partes interesadas, deberá indicar su obligación la 

prevención de la contaminación, lesiones y enfermedades profesionales, 

así como también el cumplimiento de la legislación vigente. 

 

GRÁFICO N° 44 

EJEMPLO DE POLÍTICA INTEGRAL 

La Central Termoeléctrica Santa Elena genera energía eléctrica respetando 

parámetros técnicos establecidos por el Concejo Nacional de Electricidad. 

Previniendo enfermedades ocupacionales e impactos ambientales, acatando 

disposiciones legales vigentes, mejorando continuamente su gestión con el 

aporte de su talento humano y apoyo comunitario. 
   Fuente: CENACE 
   Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Los objetivos se refieren a los propósitos concretos de la 

organización con la finalidad de satisfacer las expectativas.  Estos deben 

reflejar el desempeño de la gestión integral y desde luego ser la base 

para los indicadores de desempeño.  Para cada objetivo se contará con 

los siguientes elementos: Objetivo, indicador, meta y el plazo, como indica 

a continuación. 

 
CUADRO N° 38 

EJEMPLO DE OBJETIVOS PARA LA CTSE 

POLITICA 
INTEGRAL 

OBJETIVO INDICADOR META PLAZO 

Generación de 
energía 
eléctrica 
confiable. 

Incrementar 
disponibilidad de la 
Central 

Disponibilidad > 95 % 
Enero 
2014 

Prevención de 
enfermedades 

Minimizar el número de 
enfermedades 

Índice de 
ausentismo por 
enfermedades 

# de días 
perdidos por 
enfermedades 

Enero 
2014 

Prevención de 
contaminación 

Disminuir el número de 
residuos 

Peso de residuos 
< 5% del año 
anterior 

Enero 
2014 

Fuente: CENACE, CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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4.2.3 Planificación de programas de gestión 

 

Programa de gestión consiste en un documento redactado 

anualmente la cual nos permite establecer estrategias, recursos, 

responsables y los plazos respectivos para el éxito de la gestión integral, 

no se debe detallar las actividades, por el contrario se  debe visualizar 

como proyectos (Cuenca & Haro, 2013). 

 

CUADRO N° 39 

EJEMPLO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ESTRATEGIA REFERENCIA RECURSOS RESPONSABLE PLAZO 

Identificar 
peligros y 
analizar riesgos 

Programa SSO Partida N° xxx 
Supervisor de 
Seguridad 

Abril 2014 

Realizar 
exámenes 
médicos 

Programa SALUD Partida N° xxx Medico de planta Abril 2014 

Capacitación de 
factores de 
riesgos 

Programa 
CAPACITACION 

Partida N° xxx 
Coordinador de 
gestión de calidad 

Abril 2014 

Fuente: ELECTROGUAYAS 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 
 

4.2.4 Planificación de los procesos del sistema integral de 

gestión 

 

La Central Termoeléctrica Santa Elena requiere de varios procesos, 

los cuales transforman entradas en salidas.   

 

La identificación de estos procesos y las interacciones que existen 

entre ellos se la denomina enfoque de procesos, esto se resume en el 

Modelo de gestión, tomado de ISO 9001, el mismo que se ha 

personalizado para la CTSE, y se muestra a continuación. 
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GRÁFICO N° 45 

MODELO DE GESTIÓN CTSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ISO 9001:2008 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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Las normas analizadas en el Sistema de Gestión Integral establecen 

procesos que requieren de procedimientos obligatorios por la normativa 

analizada.  

 

 Por lo tanto se debe planificar el mecanismo con el cual la 

organización cumplirá estos requisitos en cada uno de los procesos 

indicados por el alcance. 

 

CUADRO N° 40 

RESUMEN DE REQUISITOS BÁSICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 

NORMA PROCEDIMIENTOS REGISTROS 

ISO 
9001:2008 

Control de documentos 
Control de registros 
Auditoria 
Control de producto no conforme 
Acciones correctivas 
Acciones preventivas 

Revisión por la Dirección 
Capacitación 
Revisión de los requisitos 
Revisión de diseño 
Evaluación de proveedores 
Calibración de equipos 
Resultados de auditoria 
Producto no conforme 
Resultado de acciones correctivas 
Resultado de acciones preventivas 
 

ISO 
14001:2004 

Identificación de aspectos y evaluación 
de impactos ambientales 
Identificación de los requisitos legales 
Toma de conciencia 
Comunicación interna 
Control de documentos 
Control operacional 
Respuesta ante emergencias 
Seguimiento y medición 
Evaluación legal 
No conformidades, acciones correctivas 
y preventivas 
Control de registros  
Auditoria interna 
 

Educación, formación y experiencia 
Calibración de equipos 
Resultados de evaluación 
Resultados de acciones correctivas 
y preventivas 
Resultados de auditoria 
Revisión por la Dirección 

OHSAS 
18001:2007 

Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos 
Identificación de requisitos legales 
Toma de conciencia 
Comunicación, participación y consulta 
Control de documentos 
Control operacional 
Respuesta de emergencia 
Calibración y seguimientos de equipos 
Evaluación legal 
Investigación y análisis de incidentes, no 
conformidades, acciones correctivas y 
preventivas 
Control de registros 
Auditoria interna 

Educación, formación y experiencia 
Calibración y mantenimiento de 
equipos 
Resultados  de la evaluación 
Investigación de incidentes 
Resultado de acciones correctivas 
y preventivas 
Resultados de auditoria 
Revisiones por la Dirección 

Fuente: Torres 2010 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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4.2.5 Identificación de aspectos, evaluación de impactos 

ambientales 

 
Se refiere al impacto de la organización o la empresa sobre el 

medioambiente circundante.  Según la norma analizada, medioambiente 

es el entorno en el que opera una organización, incluyendo el aire, agua, 

suelo, recursos naturales, flora y fauna, los seres humanos y su 

interrelación.   

 
CUADRO N° 41 

ELEMENTOS DEL AMBIENTE 
 
Medio natural 

Físico (agua, aire y tierra)  
Medio antropizado      
 

Sociedad 

Biótico (flora y fauna) Economía  

Perceptual (paisaje y estética) Cultura 

              Fuente: Narváez 2012 
              Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Del diagrama de flujo se deberán tomar los aspectos ambientales 

principales, para luego analizar cada etapa con la siguiente matriz.  

 

CUADRO N° 42 

FACTORES AMBIENTALES DE LA CTSE 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE FACTOR AMBIENTAL 

ABIÓTICO 

Aire Calidad de aire 

Ruido Nivel sonoro 

Suelo 
Calidad de suelo 

Permeabilidad 

Agua Calidad de agua 

BIÓTICO 
Flora  Cobertura vegetal 

Fauna Vertebrados /invertebrados 

ANTRÓPICO 

Medio perceptual Paisaje 

Infraestructura 
Red vial 

Saneamiento ambiental 

Humanos 

Calidad de vida 

Nivel de seguridad 

Percepción de la comunidad 

Economía y población 

Generación de empleo 

Densidad 

Población 

Valor de suelo 

                Fuente: Narváez 2012 
                Elaborado por: Wiston Escalante 
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En el anexo 2 se aprecian las siguientes matrices, todas ellas con un 

método cuantitativo de Batelle-Columbus.   

 

CUADRO N° 43 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

MATRIZ DESCRIPCIÓN EQUIVALENTE 

CATEGORIZACIÓN 
 
Se califica las actividades según su impacto: 

+ Positivo 
- Negativo 

EXTENSIÓN 

 
Dimensión del  impacto en el entorno:  

1    Puntual 
2.5 Parcial 
5    General 
10  Total 

DURACIÓN 
 
Tiempo el cual se manifiesta el impacto: 

5    Corto 
7.5 Temporal 
10   Permanente 

REVERSIBILIDAD 
 
Efecto en medios naturales: 

1    Recuperable 
2.5 Mitigable 
5    Irrecuperable 

IMPORTANCIA 
Importancia = (0,25 Extensión + 0,4 Duración + 
0,35 Reversibilidad) 

 

MAGNITUD 

 
 
Grado de destrucción en el medio: 

1    Muy bajo 
2.5 Bajo 
5    Medio 
7.5 Alto 
10  Muy alto 

VALORACIÓN 
Relación de Importancia y Magnitud del impacto 
analizado 

 

Fuente: Dellavedova 2011 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

4.2.6 Identificación de peligros, evaluación de riesgos de 

seguridad y determinación de controles 

 

Se trata de todas y cada una de las actividades desarrolladas con el 

propósito de reducir riesgos mejorando la eficiencia de la organización.  

Los procesos efectuados en la CTSE generan actividades con potencial 

de causar daño, llamado peligro, es un mecanismo que emplea la 

gerencia para prevenir enfermedades, lesiones y daños materiales. 

 

Se deberá efectuar la identificación de peligros en cada proceso, 

actividades, materiales y equipos.  Ver anexo 3.   

 

Una vez identificados los peligros de la Central, se procede a evaluar 

los riesgos mecánicos mediante el Método Fine verificando los siguientes 

criterios. 
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CUADRO N° 44 

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD 
M

A
G

N
IT

U
D

 
D

E
 

R
IE

S
G

O
 (

M
R

) 
 
 
MR = G x E x P 

> 400         MUY ALTO = Paralizar 
200 a 399 ALTO = Acción correctiva 
70 a 199   MEDIANO = Acción / plazo 
20 a 69     BAJO = Atención indicada 
< 19           ACEPTABLE = Situación 
actual 
 

N
IV

E
L

 D
E

 G
R

A
V

E
D

A
D

 (
G

) 

 
Relación directa con el posible accidente 

100 CATASTROFICA = Muchas muerte 
(150 millones de dólares) 
40   DESASTRE = Unas muertes (15 
millones de dólares) 
15   MUY SERIA = Un muerto 
(1.5millones de dólares) 
7     SERIO = Lesiones permanentes 
(150 mil dólares) 
3     IMPORTANTE = Lesiones 
temporales (15 mil dólares) 
1     NOTABLE = Primeros auxilios 
(1.500 dólares)  
 

N
IV

E
L

 
D

E
 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 (
E

) 

 
Tiempo de permanencia en el trabajo 

 
10  CONTINUAMENTE 
6    DIARIAMENTE 
3    SEMANALMENTE 
2    MENSUALMENTE 
1    MUY POCAS VECES 
0.5 ANUALMENTE 
 

N
IV

E
L

 
D

E
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
P

) 

 
 
Probabilidad de ocurrencia 

 
10  MUY PROBABLE 
6    MUY POSIBLE 
3    HA OCURRIDO AQUÍ 
1    HA OCURRIDO EN OTRA PARTE 
0.5 NO HA PASADO TODAVÍA 
0.2 UNA ENTRE UN MILLÓN 
0.1 SE ACERCA A LO POSIBLE 
 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

 
A

C
T

U
A

C
IÓ

N
 

(J
) 

 

  
                                

                           
 

 
> 10 La inversión se justifica 
< 10 No se justifica. Se debe tomar otras 
medidas 

F
A

C
T

O
R

 D
E

 C
O

S
T

O
 

 
Justifica la actuación de las 
recomendaciones 
 

10  MAS de $ 50.000 
6    $ 25.000 A 50.000 
4    $ 10.000 A 25.000 
3    $ 1.000 A 10.000 
2    $ 100 A 1.000 
1    $ 25 A 100  
0.5 MENOS DE $ 25 

G
R

A
D

O
 

D
E

 

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N
 

Relaciona un valor numérico al riesgo tratado 1 RIESGO ABSOLUTAMENTE 
ELIMINADO 
2 RIESGO REDUCIDO EN 75 % 
3 RIESGO REDUCIDO DEL 50 AL 75 % 
4 RIESGO REDUCIDO DEL 25 AL 50 % 
8 LIGERO EFECTO SOBRE RIESGO 
MENOR DE 25 % 

Fuente: (Departamento de Gestión Ambiental de Unidad de Negocios Electroguayas, 2012 
Elaborado por: Wiston Escalante 



Diseño de guía metodológica del sistema integrado de gestión  99 

 

Ver el anexo 4 y 5  Evaluación de riesgos de seguridad y formato de 

evaluación de riesgo respectivamente. 

 

Se recomienda tomar como referencia los métodos recomendados 

por el Sistema de auditoría de salud y seguridad en el trabajo (SASST) 

para la evaluación de riesgos físicos de ruido, iluminación, humedad, 

presión, temperatura (Medición de niveles de exposición y comparación 

con niveles de tolerancia), peligros químicos y biológicos, así como 

también los peligros psicosociales (Psicometrías, Diana, Psicotx, entre 

otros), ergonomía (por los métodos Rulas, Owas y Niosh).  

 

De esta manera se clasificaran los riesgos existentes para su futuro 

tratamiento y control.  

 

4.2.7 Medidas para control 

 

4.2.7.1 Puntos críticos de control 

 

Se identifican en el diagrama de flujo de la Central Termoeléctrica 

Santa Elena, aquí se considera la relevancia de cada proceso, esta 

identificación debe relacionarse con los aspectos ambientales y los 

peligros en cada etapa, mayormente en los procesos claves de la 

organización. 

 

CUADRO N° 45 

EJEMPLO PARA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 

PROCESOS CARACTERISTICAS FUENTES PUNTO CRÍTICO 

OPERACIÓN 
Parámetros de  la 
energía eléctrica 

Regulaciones emitidas por 
el CENACE 

Parámetros de 
frecuencia, voltaje, 
potencia activa y reactiva 

MANTENIMIE
NTO 

Estado de 
unidades de 
generación  

Recomendaciones del 
fabricante 

Funcionalidad optima de 
unidades de generación y 
transformación 

CONTROL 
QUÍMICO 

Parámetros 
químicos de 
equipos 

Recomendaciones del 
fabricante 

Parámetros de agua, 
vapor, aceite, 
combustible 

Fuente: CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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4.2.7.2 Control Ambiental 

 

Luego de determinar los impactos ambientales se deberá determinar 

medias de control para eliminar, mitigar, compensar y reducir los 

mencionados impactos ambientales.  A continuación se muestra un 

ejemplo de plan de control ambiental.  

 
CUADRO N° 46 

EJEMPLO DE PLANES DE CONTROL AMBIENTAL 

AGUA 
Construcción de sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

AIRE Plan de reducción de emisiones gaseosas. 

SUELO Construcción de relleno sanitario. 

FLORA Y FAUNA Plan de forestación interior y exterior. 
          Fuente: Medio ambiente 2000 
          Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Se recomienda considerar los planes existentes operativos como el 

Plan de Manejo Ambiental, los que deben contener instructivos con 

medidas de control de los aspectos ambientales. 

 

4.2.7.3 Control de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

De la misma manera debemos partir de la clasificación de los 

riesgos, para formular las diferentes medidas para el tratamiento, 

eliminación o transferencia del riesgo.  Estas medidas se deben aplicar 

con la siguiente prioridad. 

 
CUADRO N°47 

EJEMPLO DE MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

PRIORIDAD AMBITO EJEMPLOS 

1 Fuente 
Eliminación 
Sustitución 
Reducción 

2 
Medio de 
transmisión 

Eliminación  
Atenuación 

3 Hombre 
Control administrativo 
Adiestramiento en técnicas de control 
Uso de equipo de protección personal 

      Fuente: Productos y servicios industriales 
      Elaborado por: Wiston Escalante 
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Todas y cada una de estas medidas generan un programa de 

Gestión de Medidas de Control de Riesgos e Impactos Ambientales los 

cuales incluyen acciones, plazos, responsables, acciones, estudios, 

obras. Según (Narvaéz , 2012). 

 

Con respecto a planes emergentes se deben identificar situaciones 

potenciales las cuales representan un alto riesgo para la organización, se 

puede mencionar:  

 
CUADRO N° 48 

EJEMPLO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA LA CTSE 

ENTORNO PLAN DE EMERGENCIA 

OPERATIVAS 
Black out 
Generación aislada 
Arranque en negro 

SEGURIDAD 
Primeros auxilios 
Accidentes / incidentes laborales 
Lucha contra incendio 

AMBIENTALES 
Derrames 
Fuga de vapor o combustible 
Emisiones accidentales (suelo, agua, aire) 

MAYORES 
Sismo 
Tsunami 
Incendio forestal 

                Fuente: CTSE, ELECTROGUAYAS 
                Elaborado por: Wiston Escalante 

 

4.2.7.4 Identificación de requisitos legales 

 

Para este paso se recomienda la asesoría de expertos en el tema, 

debido a que la organización podría mantener diversos tratados, 

convenios, protocolos, etc., se deberá analizar áreas de interés tales 

como: Eléctrico, tributario, laboral, salud y gestión ambiental.  

 

4.2.8 Responsabilidades y competencias 

 

Las responsabilidades de un cargo deben estar establecidas por un 

área de Talento Humano, de acuerdo a las actividades de los procesos en 

las que participa ese rol.  
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Se podrá identificar el perfil por competencias o características 

personales requeridas para desempeñar las responsabilices de un cargo 

al más alto nivel de rendimiento, en función de los conocimientos y 

habilidades adquiridos en educación, formación, entrenamiento, y 

experiencia. Según (ISO 9001, 2008). 

 

Así como también se deberá contar con los roles necesarios para el 

Sistema de Gestión Integral. 

 
CUADRO N° 49 

EJEMPLO DE ROLES DE GESTIÓN 

ROLES DE GESTIÓN INTEGRAL 

Representante de la Dirección 

Coordinadores de gestión 

Auditor líder 

Auditores internos 
                                            Fuente: Nájera 2008 
                                            Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Las responsabilidades junto con las competencias podrían ser 

establecidas en forma documentada, en el Manual de perfil por 

competencia, el cual debe incluir requerimientos de nivel de educación, 

grado de experiencia, conocimientos académicos, entrenamiento como 

una condición en el proceso de selección.   

 

4.2.9 Determinación de la Documentación del sistema integrado 

de gestión 

 

Se deberá planificar con que documentos inicia el sistema, ya que 

con el paso del tiempo seguramente se irá adquiriendo nuevos 

documentos.   

 

Se documenta lo que la Central Termoeléctrica Santa Elena 

considera necesario y por su puesto lo que determina la norma analizada.  

Se recomienda utilizar los documentos indispensables para las 

actividades de la organización.  
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4.2.9.1 Gestión documental 

 

Se trata del primer requisito de la norma, por tal es obligación de la 

Central elabore directrices para el control de la documentación, haciendo 

énfasis en las implicaciones de los organismos de control, se debe 

desarrollar el Procedimiento documentado.  Este documento deberá 

incluir las actividades para la elaboración, revisión y aprobación, vigencia, 

distribución, implementación y disposición del documento.  Según (ISO 

9001, 2008).   

 

CUADRO N° 50 

EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN  

MANUAL Determina las políticas de la organización 

PROCEDIMIENTO Establece la secuencia de las actividades 

INSTRUCTIVO 
Determina las instrucciones específicas de un 
trabajo 

DOCUMENTO 
EXTERNO 

Propio de la legislación identificada 

PROGRAMA Establece estrategias a largo plazo 
PLANO Diagramas técnicos de la organización 

FORMATO Y 
REGISTRO 

Documento que proporciona evidencia. 
Formato con información es un registro. 

               Fuente: Productos y servicios industriales 
               Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Se muestra también el diagrama de flujo para la creación de 

procedimientos, documentos.  Se cuenta con el formato correspondiente 

para la mejora de los formatos creados, recordando que la norma ISO 

9001:2008 solicita los siguientes procedimientos documentados 

 

CUADRO N° 51 

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS OBLIGATORIOS DISO 
9001:2008 

Control de documentos 

Control de registros 

Auditoria Interna 

Control de producto no conforme 

Acciones correctivas 

Acciones preventivas 
                                    Fuente: ISO 9001:2008 
                                    Elaborado por: Wiston Escalante 

Fuente: ISO9001:2008
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Fuente: Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 

GRÁFICO N° 52 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA GESTIÓN 

DOCUMENTAL CTSE 
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4.2.9.2 Documentos obligatorios 

 

Con las normas analizadas (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:2007) se deberá tener en cuenta la documentación que 

requiere cada una de estas normas, tales como: 

 

 Alcance 

 Política, objetivos 

 Programas 

 Procesos 

 Responsabilidades 

 

Los procedimientos obligatorios por las normas deberán ser 

planificados, así como también los necesarios para la operación normal 

de la Central Termoeléctrica Santa Elena.  La siguiente tabla contiene los 

procedimientos que pudieran ser planificados. 

 

CUADRO N° 53 

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA LA CTSE 

PROCEDIMIENTO NUMERAL DE LA NORMA 

Control de documentos y registros ISO 9001: 4.2.3, 4.2.3 

Auditorías internas ISO 9001: 8.2.2 

Producto no conforme ISO 9001: 8.3 

Acción correctiva y preventiva 
ISO 9001: 8.5.2, 8.5.3 ISO 14001 y 
OHSAS 18001 4.5.3 

Identificación de aspectos y evaluación de 
impactos ambientales 

ISO 14001: 4.3.1 

Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos de SSO 

OHSAS 18001: 4.3.1 

Evaluación de requisitos legales 
ISO 14001 y OHSAS 18001: 4.3.2, 
4.5.2 

Formación entrenamiento y toma de 
conciencia 

ISO 14001 y OHSAS 18001: 4.4.3 

Consulta y comunicación ISO 14001 y OHSAS 18001: 4.4.2 

Control operacional ISO 14001 y OHSAS 18001: 4.4.6 

Medición y seguimiento ISO 14001 y OHSAS 18001: 4.5.1 
Fuente: Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

En cuanto al Manual es solicitado únicamente por la norma (ISO 

9001, 2008), sin embargo se recomienda utilizarlo para la gestión integral, 
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teniendo en cuenta los requisitos de la documentación de las normas ISO 

14001 y OHSAS 18001 (de manera similar como se desarrolla este 

capítulo), se trata del documento más importante del sistema.  

 

En lo que respecta a los registros, es necesaria la elaboración de un 

procedimiento documentado.  En lo referente a la legislación, luego de la 

identificación de los requisitos legales se definirá un plan de manejo 

ambiental acorde a la naturaleza de la organización, con una estructura 

similar a la que se muestra a continuación. 

 

CUADRO N° 2 

EJEMPLO DE PLAN DE MANEJO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Plan de prevención y mitigación de impactos 

Plan de contingencias 

Plan de capacitación ambiental 

Plan de seguridad y salud ocupacional 

Plan de manejo de desechos 

Plan de relaciones comunitarias 

Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

Plan de monitoreo ambiental 

Plan de abandono 
                         Fuente: Departamento Ambiental de la Unidad de Negocios Electroguayas 
                         Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Varias de  las actividades relacionadas con el Plan de Manejo se 

muestran en la sección de Anexo, en él se exponen algunas de las 

diligencias en este tema realizadas en la Central Térmica Santa Elena. 

 

Conociendo que se trata de una empresa joven, se aprecia que hace 

su mejor esfuerzo en respetar la normativa vigente. 

 

4.3 Gestión de recursos para el sistema integrado de gestión 

 

Desde aquí inicia el proceso de implementación de todo aquello que 

fue planificado, loa altos directivos son los encargados de proveer los 

recursos para el cumplimiento de los objetivos trazados y acorde a las 

necesidades del sistema de gestión.  Serán los siguientes. 
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CUADRO N° 54 

DIVERSOS RECURSOS PARA SGI 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
Obras civiles, oficinas, vehículos y demás instalaciones que 
sean necesarias para el control, medición y análisis de 
procesos. 

MATERIALES 
Materiales de oficina, kit de derrames, equipos de protección 
personal, entre otros. 

TECNOLOGIA 
Equipos de computación, programas informáticos, 
impresoras y demás medios tecnológicos que faciliten las 
labores de comunicación del sistema. 

VARIOS 
Asesoría, capacitación, estudios y otros relacionados a los 
ámbitos de interés del sistema de gestión. 

Fuente: CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

4.3.1 Competencia, formación y toma de conciencia 

 

Este punto es responsabilidad del departamento de Talento 

Humano, se fundamenta en el perfil de competencias de cada cargo 

versus las responsabilidades que tendrá todo el personal que preste sus 

servicio en la organización.  

 

Además de aquellas características solicitadas en este documento, 

se deberá efectuar un “plan anual de capacitación” dirigidas a cada área 

de la organización.  La eficacia de la capacitación y entrenamiento 

otorgados podrán ser evaluadas por el jefe inmediato en el desempeño de 

las funciones encomendadas y/o por los responsables de la capacitación.  

 

4.3.2 Comunicación, consulta y participación 

 

Se refiera a un complemento del punto anterior (competencia, 

formación y toma de conciencia) ya que permite la participación activa de 

las partes interesadas de la organización. Los integrantes de la empresa 

deberán conocer los riesgos a los que están expuestos, aspectos 

ambientales, medidas de control, planes de emergencias, sean 

contratistas, visitantes etc.  La comunicación debe ser mantenida en todos 

los niveles. 
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En cuanto a la participación y consulta del personal existirá el 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que coordinará actividades 

asociadas a peligros de seguridad y aspectos ambientales, investigación 

de incidentes, etc.   

 

CUADRO N° 55 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SGI 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Reuniones 

Procesos de inducción 

Charlas internas  

Fichas de maniobras 

Afiches, carteleras 

Oficios, memos 

Correos electrónicos 

Encuestas, entrevistas 

                                                Fuente:  
                                                Elaborado por: Wiston Escalante 

 

4.3.3 Control operacional 

 

Aquí se determinan métodos para que las medidas de control se 

cumplan con éxito en todos los niveles de la organización, de esta manera 

se minimizan la ocurrencia de no conformidades en cada una de las 

normas analizadas. Se mencionan las siguientes:  

 

CUADRO N° 56 

CONTROLES OPERATIVOS DE CTSE 

ÁREA DE TRABAJO CONTROLES 

OPERACIÓN 

Parámetros de unidades de generación y transformación 
Parámetros de equipos auxiliares 
Parámetros de voltajes, frecuencia, potencia activa y reactiva 
Procedimientos de maniobras especiales 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento preventivo/correctivo mecánico  
Mantenimiento preventivo/correctivo instrumental 
Mantenimiento preventivo/correctivo eléctrico 
Mantenimiento preventivo/correctivo equipos auxiliares 

CONTROL QUIMICO 

Parámetros de calidad de agua 
Parámetros de aceite lubricante 
Parámetros de combustibles 
Parámetros de emisiones al aire, agua y suelo 

VARIOS 
Procedimientos para atención de visitas técnicas 
Procedimiento para manejo de emergencias 
Procedimiento para adquisición de materiales y herramientas 

   Fuente: CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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4.4 Medición y seguimiento del sistema integral de gestión 

Esta etapa es elemental para el análisis de datos para la futura toma 

de decisiones logrando mejora en el sistema.  Tomando en cuenta el 

método y equipo de medición, éste último deberá estar verificado, 

calibrado y ajustado de acuerdo al plan de Control Metrológico. 

 

En la Central Termoeléctrica Santa Elena mediante se deberá 

controlar las operaciones en los siguientes ámbitos. 

 
CUADRO N° 57 

ÁMBITOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO  CRITERIOS 

MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Tiempo de respuesta de toma de carga y 
descarga 
Rangos de voltaje y frecuencia 
Energía declarada y entregada al sistema 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
(CENACE) 

Disponibilidad de generación 
Tiempo de respuesta en emergencias 
Maniobras especiales 

DESEMPEÑO 
Disponibilidad 
Confiabilidad 
Índice de gravedad y frecuencia 

VIGILANCIA MÉDICA 

Exámenes pre ocupacionales 
Exámenes iniciales 
Exámenes periódicos 
Exámenes de retiro 

Fuente: CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

4.4.1 Auditorías internas del sistema integral de gestión 

 

Constituyen una técnica de verificar e informar acerca del 

cumplimiento de los objetivos del sistema, usualmente los integrantes de 

la organización se resisten a un proceso de auditoría, por tal se 

recomienda motivar al personal en este tema antes de iniciar esta etapa 

fundamental. 

 

Para este proceso se requiere la ayuda de personal con un grado de 

experiencia de diversas áreas que serán asignados auditores internos.  

Para este paso es necesario un procedimiento documentado específico 

para la organización. 
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4.4.1.1 Planificación de auditorías 

 

Se debe gestionar un Programa Anual de Auditoria, la que debe 

abarcar toda la organización durante cada año.  Atendiendo lo dispuesto 

en el procedimiento documentado de Auditoria interna para la 

organización. 

 

CUADRO N° 58 

 EJEMPLO DE PROGRAMA DE AUDITORÍA 

N
° 

DEPART. / 
ACTIVIDAD 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
DI
C 

1 Planificación             
2 Controles             
3 Eval. 

producción 
            

4 Producción             
5 Operación             
6 Mantenimiento             
7 Información              
8 Recursos 

humanos 
            

9 Soporte de 
gerencia 

            

1
0 

Sistemas de 
gestión 

            

Fuente: ISO 19011:2011 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

4.4.1.2 Ejecución de auditoría 

 

Una vez planificada se procede a ejecutar la revisión de actividades, 

teniendo en cuenta criterios tales como procesos, documentación 

(manuales, registros, instructivos) planes de manejo y demás requisitos 

necesarios para el cumplimiento de las normas analizadas en nuestra  

organización.   

 

Se recomienda la revisión de la norma (ISO 9011, 2002), Directrices 

para la auditoría de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiente.  

Normalmente en una auditoría interna se realizan las siguientes 

actividades en orden indicado. 
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CUADRO N° 59 

ACTIVIDADES TÍPICAS DE AUDITORÍA 

N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

1
1 

Inicio de auditoría 

Designar líder 
Definir objetivos 
Selección de equipo 
Contacto inicial con el auditado 

2
2 

Revisión de la documentación 
Documentos pertinentes con el sistema 
de gestión, registros y criterios de 
auditoría 

3
3 

Preparación de las actividades de auditoría 
Preparación de plan de auditoría  
Asignación de tareas 
Preparación de documentos 

4
4 

Realización de las actividades de auditoría in 
situ 

Reunión de apertura 
Comunicación durante auditoría 
Recopilación y verificación de 
información 
Preparación de las conclusiones 
Realización de reunión de cierre. 

5
5 

Preparación, aprobación y distribución del 
informe de auditoría 

Preparación del informe de auditoría 
Aprobación y distribución del informe 

6
6 

Finalización de la auditoría 
 

7
7 

Realización de las actividades de seguimiento 
de la auditoría 

Continuamente 

Fuente: ISO 19011:2011 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

4.4.2 Evaluación legal 

 

Para este paso necesariamente se deberá contar con la ayuda de un 

experto en el tema, de manera fundamental para la revisión de los 

requisitos legales ambientales, así como también los de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

4.4.3 Revisión por la Dirección 

 

Luego de la realización de la auditoría se deberá tomar decisiones 

acerca de las novedades encontradas, esta revisión será efectuada por 

los altos directivos de la organización. 

 

Normalmente las autoridades revisan los resúmenes de las 

actividades, por ejemplo indicadores, recomendaciones de mejoras, 

solicitudes de acciones correctivas y preventivas entre otros. 
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4.5 Mejora continua del sistema integral de gestión 

 

La mejora continua representa razón de ser de las tres normas de 

gestión analizadas (calidad, seguridad y ambiente) y por su puesto para el 

sistema integrado de gestión de la organización. 

 

4.5.1 No conformidades 

 

Según la norma (ISO 9000, 2005), la no conformidad es el 

incumplimiento de un requisito, de tal manera que deben existir 

evidencias para evitar no conformidades.   

 

Estas pueden ser clasificada como observación, oportunidad de 

mejora o recomendaciones, aunque otra metodología podría ser: No 

conformidad mayor (NC+), no conformidad menor (NC-) cada una de ella 

deberá ser relacionada directamente con una norma y cláusula de las 

normas analizadas. 

 
CUADRO N° 60 

EJEMPLOS  DE NO CONFORMIDADES 

NO CONFORMIDAD NORMA CLAUSULA 

No utilizar los documentos vigentes actualizados, según indica 
el procedimiento documentado Control de Documentos 

ISO 9001:2008 4.2.3 

No identificar el producto a lo largo de toda la línea de 
producción 

ISO 9001:2008 7.5.3 

Equipos de medición de emisiones gaseosas, deben ser 
calibrados y se deberá registrar dicha información 

ISO 14001:2004 4.5.1 

Inexistencia de procedimiento para evaluación de riesgos de 
S&SO 

OHSAS 
18001:2007 

4.3.1 

Fuente: ISO ISO 9001:2008, ISO14001:2004 y OHSAS 18001:2007 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

Un punto fundamental es la revisión de las no conformidades 

encontradas en la auditoría interna, las mismas que deberán ser 

controladas mediante un seguimiento en función del tiempo, éstas No 

conformidades tendrán que ser gestionadas adecuadamente por un 

responsable del área y podría contar con el formato mostrado en la 

siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 61 

EJEMPLO DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD 

RCN   FOLIO  

PROCESO  PLANTA  

NORMA  CLAUSULA  

1 DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD 

Descripción 

 

AUDITOR  Reconocimiento del 
representante de la 
organización 

Categoría 
FECHA  

2 PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO POR EL AUDITADO 

Análisis causa-raíz ¿Que pasó y porque? 

 

Corrección con fecha de finalización 

 

Acción correctiva con fecha de terminación 

 

Revisión y aceptación del plan de acción correctiva por el “Auditor” 

Representante 
del auditado 

 Fecha  

3 DETALLES DE VERIFICACIÓN POR EL AUDITOR DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

4 FINALIZACIÓN DE RNC 

Cierre de 
“Auditor” 
(fecha) 

 Nombre de auditor 
líder 

 

Fuente: ISO 19011:2011 
Elaborado por: Wiston Escalante 

 

4.5.2 Acciones correctivas y preventivas 

 

Las acciones correctivas son acciones tomadas para eliminar la 

causa de las no conformidades, mientras que las preventivas eliminan la 

causa de una no conformidad potencial o una situación indeseable, según 

(ISO 9000, 2005).   

 

La gestión de dichas acciones deberá ser plasmada en el 

procedimiento documentado, éstas deberán ser gestionadas 

generalmente por el responsable de cada área de trabajo en coordinación 

del personal de Gestión. 
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4.5.3 Conclusiones 

 

Con el análisis documental realizado en la CTSE se verifica la 

necesidad de desarrollar e implementar un sistema de gestión, para 

mejorar los indicadores en temas de Calidad, Seguridad y Ambiente. 

 

Con la futura implementación de un sistema de gestión integrado se 

incidirá directamente en indicadores de Disponibilidad y Confiabilidad 

aumentando 0,8 y 0,4 respectivamente al tener un mejor manejo de la 

información. 

 

 La CTSE realiza su mejor esfuerzo en optimizar procesos 

productivos, mejorar el desempeño ambiental y precautelar la integridad 

del talento humano, sin embargo es necesario evidenciar dicha gestión 

mediante un sistema integrado. 

 

4.5.4 Recomendaciones 

 

La documentación existente deberá ser complementada, 

especialmente en el Dpto. Operaciones, debido a la diferencia en 

procesos de la CTSE y las demás centrales de Electroguayas. Creando 

documentos personalizados para CTSE. 

 

Efectuar un análisis de incidencia de Mantenimiento (mecánico, 

eléctrico e instrumental) en la eficiencia de la CTSE, usando metodología 

tradicional y mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM). 

 

En la implementación del sistema de gestión es fundamental la 

participación y comunicación de todos los involucrados, por ello se debe 

realizar un proceso de aprendizaje que conlleve al desarrollo sistemático y 

significativo para el trabajador, con temas de motivación, liderazgo y 

comunicación, servicio prestado por “Ca_vida Consultores”.



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Incidente: Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o 

tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar 

severidad) o fatalidad.  

 

Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en 

términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas. 

 

Política ambiental: Intenciones y direcciones generales de una 

organización relacionadas con su desempeño ambiental, tal como lo ha 

expresado de forma voluntaria la alta dirección de la organización. 

 

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que 

puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus 

obligaciones legales y su propia política de S&SO. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento 

o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, enfermedad que 

puede provocar el evento o la exposición(es). 

 

Salud y seguridad ocupacional: Condiciones y factores que 

afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, 

trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en 

el lugar de trabajo (OHSAS 18001, 2007). 

 

Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política 

ambiental y gestionar sus aspectos ambientales, identificando aspecto y 

evaluando impactos ambientales. 
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Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión  para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 

 

Sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional: parte del 

sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar su 

política de S&SO y gestionar sus riesgos. 

 

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los 

objetivos y para lograr dichos objetivos.  Un sistema de gestión de una 

organización podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como un 

sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión financiera o un 

sistema de gestión ambiental. 
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ANEXO 1  

RESUMEN DE INTEGRACIÓN 1 

 
Fuente: PAS 99:2012 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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RESUMEN DE INTEGRACIÓN 2 

 
Fuente: PAS 99:2012 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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RESUMEN DE INTEGRACIÓN 3 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PAS 99:2012 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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ANEXO 2 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

L
 

A
B

IÓ
TI

C
O

 

Aire Calidad de aire -     -           

Ruido Nivel sonoro - -   - -   -     

Suelo 
Calidad de suelo - - - - - - - -   

Permeabilidad         -         

Agua Calidad de agua   - - - -   -     

B
IÓ

TI
C

O
 Flora  Cobertura vegetal       -   -       

Fauna Vertebrados /invertebrados       -   -       

A
N

TR
Ó

P
IC

O
 

Medio 
perceptual Paisaje 

- -   -       -   

Infraestructura 
Red vial - -               

Saneamiento ambiental -               - 

Humanos 

Calidad de vida       -           

Nivel de seguridad - - - - - - - -   

Percepción de la comunidad -     -           

Economía y 
población 

Generación de empleo + +   +     +     

Densidad       -           

Población       -           

Valor de suelo       -           

  

 

 

 

 

 

Fuente: Guía metodológica de evaluación de impacto ambiental  
Elaborado por: Wiston Escalante 



Anexos  122 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

MATRIZ DE EXTENSIÓN 
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Aire Calidad de aire 2,5     5,0           

Ruido Nivel sonoro 2,5 1,0   5,0 1,0   2,5     

Suelo 
Calidad de suelo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

Permeabilidad         1,0         

Agua Calidad de agua   1,0 1,0 2,5 1,0   1,0     

B
IÓ

TI
C

O
 

Flora  Cobertura vegetal 
      2,5   1,0       

Fauna 
Vertebrados 
/invertebrados 

      2,5   1,0       

A
N

TR
Ó

P
IC

O
 

Medio 
perceptual Paisaje 2,5 1,0   2,5       1,0   

Infraestructura 
Red vial 1,0 1,0               

Saneamiento ambiental 1,0               1,0 

Humanos 

Calidad de vida       2,5           

Nivel de seguridad 2,5 1,0 1,0 2,5 1,0 1,0 2,5 1,0   

Percepción de la 
comunidad 

2,5     2,5           

Economía y 
población 

Generación de empleo 1,0 1,0   2,5     1,0     

Densidad       2,5           

Población       2,5           

Valor de suelo       2,5           

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía metodológica de evaluación de impacto ambiental  
Elaborado por: Wiston Escalante 
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

MATRIZ DE DURACIÓN 
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 Aire Calidad de aire 7,5     10           

Ruido Nivel sonoro 7,5 7,5   10 5,0   7,5     

Suelo 
Calidad de suelo 7,5 7,5 10 10 5,0 5,0 7,5 5,0   

Permeabilidad         5,0         

Agua Calidad de agua   7,5 10 10 5,0   5,0     

B
IÓ

T
IC

O
 

Flora  Cobertura vegetal 
      10   5,0       

Fauna 

Vertebrados 
/invertebrados 

      10   5,0       

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

 

Medio 
perceptual Paisaje 

7,5 7,5   10       7,5   

Infraestructura 
Red vial 7,5 7,5               

Saneamiento 
ambiental 

7,5               10 

Humanos 

Calidad de vida       10           

Nivel de seguridad 7,5 7,5 10 10 10 10 7,5 5,0   

Percepción de la 
comunidad 

7,5     10           

Economía y 
población 

Generación de 
empleo 

7,5 7,5   10     7,5     

Densidad       10           

Población       10           

Valor de suelo       10           

 
 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Guía metodológica de evaluación de impacto ambiental  
Elaborado por: Wiston Escalante 
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

MATRIZ DE REVERSIVILIDAD 
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 Aire Calidad de aire 2,5     5,0           

Ruido Nivel sonoro 2,5 1,0   5,0 5,0   2,5     

Suelo 
Calidad de suelo 1,0 1,0 2,5 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5   

Permeabilidad         2,5         

Agua Calidad de agua   2,5 2,5 2,5 2,5   2,5     

B
IÓ

T
IC

O
 

Flora  Cobertura vegetal 
      2,5   1,0       

Fauna 

Vertebrados 
/invertebrados 

      2,5   1,0       

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

 

Medio 
perceptual Paisaje 

2,5 2,5   5,0       7,5   

Infraestructura 
Red vial 2,5 2,5               

Saneamiento 
ambiental 

1,0               2,5 

Humanos 

Calidad de vida       5,0           

Nivel de seguridad 2,5 1,0 1,0 5,0 2,5 2,5 1,0 2,5   

Percepción de la 
comunidad 

2,5     5,0           

Economía y 
población 

Generación de 
empleo 

1,0 1,0   1,0     1,0     

Densidad       2,5           

Población       2,5           

Valor de suelo       2,5           

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía metodológica de evaluación de impacto ambiental  
Elaborado por: Wiston Escalante 
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

MATRIZ DE IMPORTANCIA 
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 Aire Calidad de aire 4,5     7,0           

Ruido Nivel sonoro 4,5 3,6   7,0 4,0   4,5     

Suelo 
Calidad de suelo 3,6 3,6 5,1 5,1 4,0 3,1 4,1 3,1   

Permeabilidad         3,1         

Agua Calidad de agua   4,1 5,1 5,5 3,1   3,1     

B
IÓ

T
IC

O
 

Flora  Cobertura vegetal 
      5,5   2,6       

Fauna 

Vertebrados 
/invertebrados 

      5,5   2,6       

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

 

Medio 
perceptual Paisaje 

4,5 4,1   6,4       5,9   

Infraestructura 
Red vial 4,1 4,1               

Saneamiento 
ambiental 

3,6               5,1 

Humanos 

Calidad de vida       6,4           

Nivel de seguridad 4,5 3,6 4,6 6,4 5,1 5,1 4,0 3,1   

Percepción de la 
comunidad 

4,5     6,4           

Economía y 
población 

Generación de 
empleo 

3,6 3,6   5,0     3,6     

Densidad       5,5           

Población       5,5           

Valor de suelo       5,5           

 
 

 NOTA: Valores adoptados para el departamento Ambiental. 

EXTENSIÓN 0,25  
DURACIÓN 0,40  
REVERSIBILIDAD 0,35  
 
 
 
Fuente: Guía metodológica de evaluación de impacto ambiental  
Elaborado por: Wiston Escalante 
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

MATRIZ DE MAGNITUD 
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 Aire Calidad de aire 2,5     7,5           

Ruido Nivel sonoro 2,5 1,0   5,0 5,0   2,5     

Suelo 
Calidad de suelo 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5   

Permeabilidad         2,5         

Agua Calidad de agua   2,5 2,5 2,5 2,5   2,5     

B
IÓ

T
IC

O
 

Flora  Cobertura vegetal 
      2,5   2,5       

Fauna 

Vertebrados 
/invertebrados 

      2,5   2,5       

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

 

Medio 
perceptual Paisaje 

2,5 2,5   5,0       2,5   

Infraestructura 
Red vial 2,5 2,5               

Saneamiento 
ambiental 

2,5               1,0 

Humanos 

Calidad de vida       2,5           

Nivel de seguridad 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   

Percepción de la 
comunidad 

2,5     2,5           

Economía y 
población 

Generación de 
empleo 

2,5 2,5   2,5     2,5     

Densidad       2,5           

Población       2,5           

Valor de suelo       2,5           

 
 

  

 
 

 

 
 
Fuente: Guía metodológica de evaluación de impacto ambiental  
Elaborado por: Wiston Escalante 
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES  

MATRIZ DE VALORACIÓN 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Guía metodológica de evaluación de impacto ambiental  
Elaborado por: Wiston Escalante 
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ANEXO 3 

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE S&SO 

TIPO DE PELIGRO: FÍSICO 

CLASE DE 
PELIGRO 

ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO 

Electricidad 
dinámica 

Contacto eléctrico directo sea en transformadores, 
seccionadores, generadores. 

Alteraciones de la salud 
(lesiones, quemaduras, 
shock, fibrilación 
ventricular, quemaduras, 
riesgo accidentes, 
ignición.  

Electroquímica Trabajos en acumuladores de energía, baterías 

Electricidad 
estática 

Instalaciones metálicas, uso de Meger 

Ruido > 80 dB 

Toma de datos en unidades Alteraciones de la salud 
(efecto audición baja, 
trauma acústico, 
hipertensión arterial, 
alteraciones del sueño 
descanso, estrés, etc.) 

Actividades de mantenimiento in situ 

Actividades de mantenimiento en taller 

Vibraciones 
Toma de datos en unidades de generación, trabajos de 
mantenimiento. 

Alteraciones de la salud 
(déficit neurovascular, 
molestia) 

Iluminación 

Toma de datos en unidades 
Alteraciones de la salud 
(fatiga visual), dolor de 
cabeza, 
deslumbramiento, etc.. 

Circulación de personal 

Operaciones en talleres, salas de control y paneles de unidades. 

Temperaturas 
(Calor/frío) 

Actividades de mantenimiento Alteraciones de la salud 
(estrés, disconfort 
térmico, molestia, 
alteraciones vasculares 
periféricas). 

Contacto térmicos en soldaduras, calderas, cocinas. 

Actividades en boiler y comedor 

Radiaciones No 
Ionizantes 

El Sol 

Alteraciones de la salud 
(fatiga visual), dolor de 
cabeza, 
deslumbramiento, etc. 

Trabajos de soldaduras 

Pantallas de computador 

Lámparas de vapor, halógeno 

Transformación de energía eléctrica 

Estaciones de radio, emisoras, instalaciones de radar, etc. 

Radiaciones 
Ionizantes 

Generación y transformación de energía electica 
Alteraciones de la salud 
(efecto cancerígeno, 
Teratogénico y 
mutagénico, 
quemaduras) 

Tomas de radiografía 

Tubos de neón, etc. 

Lámparas de vapor de mercurio 

Lámparas de gases 

Energía 
potencial 

Caída de personas a distinto nivel, en unidades de generación y 
en trabajos de mantenimiento. 

Lesiones, golpes, 
heridas, accidentes, 

atrapamiento, fracturas, 
caídas, traumas. 

Caída de materiales, objetos desprendidos o desplome. 

Caída de personas al mismo nivel, en unidades de generación y 
en trabajos de mantenimiento. 

Energía cinética 

Choques contra objetos con movimiento, en unidades de 
generación o actividades de mantenimientos. 

Choque con objetos inmóviles en pasillos y diversas áreas de 
trabajo. 
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Atrapamientos por o entre objetos. 

Energía 
mecánica 

Proyección de fragmentos, partículas o fluidos presurizados, en 
operación normal o mantenimientos. 

TIPO DE PELIGRO: ERGONÓMICO 

CLASE DE 
PELIGRO 

ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO 

Operaciones 
mentales 

Trabajos de esfuerzo mental, actividades de planificación. 

Alteraciones de la salud 
(lesiones óseo 
musculares, fatiga, 
alteraciones vasculares, 
accidentes de trabajo) 

Señalización 
Trabajos de mantenimiento, electrico, mecánico e 
instrumentación 

Posturas 
corporales 

Trabajos que requieren posturas forzadas. 

Manejo de 
cargas 

Manipulación y levantamiento de cargas, movimientos 
repetitivos. 

Transporte de cargas en diferentes mantenimientos. 

Dimensionales 
Altura del puesto de trabajo, ubicación de los controles, 
maquinarias y herramientas, equipos, superficies, etc. 

  TIPO DE PELIGRO:  QUÍMICO 

CLASE DE 
PELIGRO 

ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO 

Materiales 

Contacto dérmico y/o ocular con sustancias nocivas, cáusticas o 
corrosivas (sólidas, líquidas y gaseosas) Alteraciones de la salud 

(afecciones respiratorias, 
enfermedades crónicas 
diversas, asfixia, muerte) 

Inhalación de sustancias nocivas, cáusticas o corrosivas en 
trabajos de sueldas, talleres, laboratorios, unidades de 
generación, calderas, área de tanques de combustibles, etc. 

 Sustancias Inflamables Alteraciones de la salud 
(irritación vías 
respiratorias, alergias, 
etc...) 

Trabajos de atomización, mezclado, limpieza con  vapor de 
agua, desinfectantes, etc.   

  TIPO DE PELIGRO: BIOLÓGICO 

CLASE DE 
PELIGRO 

ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO 

Fluidos 
corporales y 

cepas 

Manejo de materiales hospitalarios, manipulación de elementos 
corto punzantes  

Alteraciones de la salud 
(infecciones, alergias, 
enfermedades diversas, 
muerte) 

Contaminación con: hongos, virus, bacterias, parásitos, entre 
otros. 

Desechos sanitarios 

Manipulación de animales (mordeduras, excremento, etc.., 
presencia de plagas, etc.. 

  TIPO DE PELIGRO: PSICOSOCIAL  

CLASE DE 
PELIGRO 

ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO 

Trabajo 
excesivo, 

violencia y 
acoso  

Estrés y Síndrome de Bernout 

Fatiga mental, 
alteraciones de la 
conducta y del 
comportamiento del 
trabajador, estrés. 

Mobbing: acoso psicológico 

Fatiga laboral 

Monotonía 

Organización 
del tiempo de 

trabajo 

Turnos 

Horas extras 

Relaciones 
humanas 

Clima Laboral 

Participación (toma decisiones - opiniones) 

Fuente: Guédez C.  
Elaborado por: Wiston Escalante 
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ANEXO 4 

EVALUACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Fuente: W. Fine  
Elaborado por: Wiston Escalante 
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ANEXO 5  

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Fuente: Departamento de Gestión Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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ANEXO 6 

REGULACIONES LEGALES 

 
INSTRUMENTO 

 
DOCUMENTO DE REVISIÓN 

Constitución política de la República del Ecuador R.O. No. 449 Octubre 20, 
2008 

Ley reformatoria del código penal R.O. No. 2 - Enero 25, 2000 

Ley de gravámenes y derechos tendientes a obras de 
Electrificación (imposición de servidumbre para 
obras de electrificación). 

R.O. No. 472 - Noviembre 
28, 1977. 

Reglamento ambiental para actividades eléctricas R O. No. 396  Agosto 23, 
2001 

Ley de prevención y control de la contaminación Ambiental 
R. O. No. 97 - Mayo 31, 
1976. 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico 
R. O. S. 43 10 de Octubre 
de 1996 

Ley de gestión ambiental R. O. 245 - 30 Julio, 1999. 

Texto unificado de legislación ambiental 
Secundaria del ministerio del ambiente 

R.O. 725 – 16 Diciembre, 
2002 
Legislación Ambiental 
Secundaria Libro I, II, III, 
IV, IV, V,  VI 

Reforma al libro vi del texto unificado de legislación 
secundaria del ministerio del ambiente 

Decreto ejecutivo 3616, 31 
de Marzo, 2003 

Ley de aguas (codificación) R. O. No. 339, mayo 20, 
2004 

Código laboral Ecuatoriano – Ministerio de trabajo del 
Ecuador 

R. O. S. 167 

Reglamento sustitutivo del reglamento ambiental para las 
operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador 

R. O. No. 265 – febrero 13, 
2001. 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 
mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

R. O. No. 565 – noviembre 
17, 1986. 

Norma técnica ambiental para la prevención y Control de la  
contaminación ambiental para el Sector eléctrico. 

R.O. No.41 – marzo 14, 
2007 

Reglamento al artículo 28 de la ley de gestión Ambiental 
sobre la participación ciudadana y Consulta previa. 

R. O. No 380 – octubre 19, 
2006 

Ley de patrimonio cultural del estado. R. O. S. 418 - 10 de Sept, 
2004 

Ley orgánica de Salud 
R. O. 423, 22 de Diciembre, 
2006 

Normas técnicas ambientales para la prevención y control 
de la contaminación ambiental para los sectores de 
infraestructura: eléctrico, telecomunicaciones y transporte 
(puertos y aeropuertos) 

R. O. S. No. 41 del 14 de 
marzo, 2007 

Acuerdo  ministerial  no.  024,  para  el  registro  de 
Generadores   de    desechos    peligrosos  gestión    de 
Desechos y transporte de materiales peligrosos 

R. O. No. 334  del 12 de 
mayo. 2008. 

Acuerdo ministerial no. 050, reforma a la norma de calidad 
del aire ambiente o nivel de inmisión, que constan en el 
anexo 4 del libro vi del texto unificado de legislación 
secundaria del ministerio del ambiente. 

R. O. No. 464, Junio 7 de 
2011. 

Acuerdo ministerial 142, listados nacionales de sustancias 
químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales 

R. O. No.   856,  Diciembre 
21 de 2012 

Reglamento de Seguridad del trabajo contra riesgos en 
instalaciones de energía eléctrica 

R. O. No.   249,   publicado   
en febrero 03 de 1998 
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Instrumento Andino Decisión 584 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 
Mejoramiento del medioambiente de trabajo 

Decreto ejecutivo 2393, 13 
de Noviembre, 1986 

Reglamento de prevención, mitigación y protección contra 
incendios 

R. O. No 114 2 de Abril, 
2009 

Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, 
desechos peligrosos y especiales 

Acuerdo ministerial 142, 11 
de Octubre, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuenca, Flores 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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ANEXO 7 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

MANUAL DE FUNCIONES Resolución: RD - 2002 - 034 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Fecha de revisión 21.02.2002 

1.   DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo: SUPERVISOR DE OPERACIÓN  
Código  CGZ/CTT 4.05.35  
Área: PRODUCCION  
Departamento: OPERACIÓN  
Reporta a: JEFE DE OPERACIÓN  
Supervisa a: OPERADOR DE SALA DE CONTROL, OPERADOR AUXILIAR DE CAMPO 
 
2.   NATURALEZA DEL TRABAJO  

2.1 Es responsable por la supervisión de las operaciones de las unidades de generación 
y el correcto manejo de los equipos para el cumplimiento de las metas de producción y 
productividad programadas. 
 
3.    FUNCIONES ESPECÍFICAS 
3.1 Organizar, coordinar, supervisar y controlar las actividades del personal subalterno. 
3.2 Supervisar las maniobras de arranque y parada, variaciones de carga y condiciones 
normales y de emergencia de las unidades de generación, vigilando que se cumplan de 
acuerdo a los procedimientos y normas establecidas. 
3.3 Supervisar las operaciones de emergencia y cumplimiento del programa de 
inspecciones y pruebas de los equipos. 
3.4 Supervisar la operación de las unidades de generación en condiciones normales y de 
emergencia, en coordinación con el CENACE y de acuerdo a programas de despacho y 
redespacho vigentes. 
3.5 Coordinar y supervisar el proceso diario de transferencia de combustible 
3.6 Efectuar análisis operativo de los parámetros diarios obtenido en los procesos de 
generación 
3.7 Reportar en solicitudes de trabajo las necesidades de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los equipos. 
3.8 Entregar libranza de los equipos cuando solicite el departamento de mantenimiento, 
verificando la recepción y prueba del mismo 
3.9 Reportar al Jefe de Operación, Asistente del Gerente y al Gerente de Central 
cualquier situación anómala que ponga en riesgo el funcionamiento de las unidades de 
generación. 
3.10 Registrar en bitácora las novedades y actividades presentadas así como las 
maniobras realizadas durante la guardia 
3.11 Elaborar informe de eventos cuando se presenten anomalías en la central 
3.12 Elaborar informe diario de producción 
3.13 Controlar el cumplimiento de los turnos del personal de operación y los reemplazos. 
3.14 Cumplir con el procedimiento de recepción y entrega de turnos. 
3.15 Asistir y participar de las reuniones convocadas por el Jefe de Operaciones. 
3.16 Participar en la actualización de programas de mantenimiento y procedimientos de 
trabajo de acuerdo a especificaciones de los fabricantes. 
3.17 Organizar y sistematizar procedimientos del Archivo Técnico del Área. 
3.18 Participar en las reuniones de análisis de las condiciones técnicas de la central. 
3.19 Dar asistencia en la elaboración del presupuesto del Área de Operaciones. 
3.20 Recomendar innovaciones en cuanto a equipos, sistemas y procedimientos. 
3.21 Verificar la libranza de equipos de importancia previa intervención del personal 
técnico autorizado. 
3.22 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de seguridad e Higiene 
Industrial. 
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3.23 Colaborar brindando charlas técnicas al personal operativo, cuando sean 
requeridas. 
3.24 Colaborar en la actualización de procedimientos e instructivos de operación. 
3.25 Otras, que en el ámbito de sus responsabilidades le sean asignadas por el Jefe de 
Operaciones. 
 
4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

4.1 Exige iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones. 
4.2 Exige capacidad de análisis, liderazgo y toma de decisiones 
4.3 Requiere responsabilidad en el manejo de personal a su cargo. 
4.4 Exige habilidad para coordinar acciones con el personal de la empresa. 
4.5 Requiere laborar en turnos rotativos. 
 
5. REQUISITOS MÍNIMOS 

5.1 Profesional en Ingeniería eléctrica, electrónica o mecánica. 
5.2 Un año de experiencia en funciones y posiciones similares. 
5.3 Haber efectuado un curso de operación de centrales de generación. 
5.4 Manejo de utilitarios básicos de computación. 
5.5 Conocimientos medios de idioma inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Gestión Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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ANEXO 8 

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS PROPUESTOS 

 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTA ELENA 
Código: CSE-OPE-
2014-01-PRO 

PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO, APAGADO Y 
PRESURIZACIÓN DE CALDERAS 

Emisión: Agosto de 
2014 

Versión: 01 

Realizado: W. Escalante Revisado:  Aprobado:  Página  

1 OBJETIVO 

 
Establecer las actividades secuenciales para encendido, apagado y presurización 

de las calderas de la central. 
 
2 ALCANCE 

 
Aplica al personal de operaciones y control químico de la Central, para la 

operación de las 7 calderas instaladas. 
 
3 REFERENCIAS 

 
Manual de operaciones de calderas Hyundai. 

 
4 RESPONSABILIDADES 

 
El Supervisor de turno es responsable de planificar y gestionar el encendido, 

apagado y presurizado de calderas, de acuerdo a los requerimientos de generación. 
 
El Tablerista es responsable de coordinar el encendido, apagado y presurizado de 

las calderas, previa disposición del Supervisor de Operaciones, controlando los 
parámetros de operación. 
 

 5 DEFINICIONES 
 
Caldera.- Equipo que genera vapor a partir del calentamiento del agua. 

Presurización.- Acción de acumular presión par aun fin determinado. 

Damper.- Elemento de apertura y cierre de gases de combustión. 

Embancar.- Acción de dejar fuera de servicio una caldera. 

 
6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
6.1 PUESTA EN MARCHA DE CALDERA 
 

Colocar el selector EGB DAMPER CONTROL en modo MANUAL y luego de esto 
encender la caldera presionando el botón RUN. Se enciende también la unidad 
dosificadora de químicos CHEM DOSING UNIT presionando el botón RUN. 

 
Colocar en modo MANUAL el BOILER PRESS CONTROLLER y el BOILER LEVEL 

CONTROLLER, presionando el botón MODE. Poner en 0 (cero) ambos. 
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Si en el arranque, la presión de vapor en la caldera es menor de 1 bar, el DAMPER 
debe abrirse hasta el 20% con las teclas direccionales. Así mismo, abrir la válvula de 
venteo ubicada en el domo de la caldera. Cada 30 min aumentar 10 % de apertura del 
dámper. 

 
Cuando la caldera alcance 1 bar de presión proceder a cerrar la válvula de venteo. 
 
Si en el arranque, la presión de vapor en la caldera está entre 1 y 3 bar, el DAMPER 

debe abrirse hasta el 40% con teclas direccionales. 
  
Cuando la presión sea superior a 3 bares, se debe realizar la apertura del DAMPER 

hasta el  100% en modo automático. 
 
Cuando la presión haya alcanzado los 7 bares, se procede a abrir las válvulas del 

cabezal de vapor. 
 
Abrir las válvulas de alimentación de agua a la caldera. 
      
Luego lentamente abrir la válvula principal de vapor, ubicada en la parte superior 

de la caldera, que alimenta al sistema. La apertura de esta válvula se realiza  
 
Luego en el selector del EGB DAMPER CONTROL, se debe colocar  la opción AUTO I 

ó AUTO II. Excepto en calderas 3 y 4 (debe quedar en MANUAL) 
 
6.2 PRESURIZAR CALDERA 
 

Ir a la parte superior de la caldera y cerrar  la válvula principal de salida VC – 701 - 
00; así mismo en el cabezal de vapor, proceder a cerrar las válvulas de distribución de 
vapor al sistema VC – 711 – 00. 
 
6.3 EMBANCAR Y APAGAR UNA CALDERA 

 
Presionar el botón MODE y colocar en modo MANUAL el BOILER PRESS 

CONTROLLER y el BOILER LEVEL CONTROLLER. 
 
Cuando la presión de vapor de la caldera llegue a 7 bares, se debe poner en 

manual selector del dámper y presionar el botón STOP tanto para el EGB DAMPER 
CONTROL como para el  CHEM DOSING UNIT. 

 
Luego colocar en 0 el porcentaje de apertura del  DAMPER  y el de AGUA. 

 
7 REGISTROS 

Se debe anotar los valores en el registro CONTROL DE CONSUMO DE AGUA 
 
8 HISTORIAL DE REVISIONES 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL  CAMBIO REFERENCIAS 

10 Agosto 2014 Creación  

   
Fuente: Departamento de Gestión Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTA ELENA 
Código: CSE-OPE-2014-
02-PRO 

PROCEDIMIENTO DE AFORO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE 
FUEL OIL 

Emisión: Enero de 2014 

Versión: 01 
Realizado: W. 
Escalante 

Revisado:  Aprobado:  Páginas 

1 OBJETIVO 
 

Establecer secuencialmente las actividades para realizar el aforo de los tanques de 
Fuel Oíl, para contar con una guía confiable que garantice la seguridad del operador al 
momento de realizar la medición. 
 
2 ALCANCE 
 

Personal de operaciones y Almacenamiento, sin considerar los pasos para el 
cálculo del volumen de combustible corregido a 60ºF. 
 

3 REFERENCIAS 
 

Procedimiento para el ‘CONTROL DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE DE LOS 
TANQUES PRINCIPALES A LOS TANQUES DIARIOS’, elaborado por el personal de 
Almacenamiento. 

 
NORMA API 3.1: Manual de Estándares de Medición de Petróleo Capítulo 3—

Medición del Tanque Sección 1A—Procedimiento Estándar para la Medición Manual de 
Petróleo y Productos del Petróleo - SEGUNDA EDICION, AGOSTO 2005. 
 

4 RESPONSABILIDADES 
 

El Supervisor de Operación es responsable de gestionar el aforo de los tanques de 
Fuel Oíl en el horario que disponga el Jefe de Operaciones. Además debe asegurarse de 
que los operadores cuenten con el EPP necesario, para la ejecución de la maniobra. 

 
El Operador auxiliar es responsable de ejecutar las maniobras para el aforo. 

 

5 DEFINICIONES 
 
Grados API.- Medida de densidad que, en comparación con el agua, precisa cuán pesado 
o liviano es el Fuel Oíl. La gravedad API se mide con un instrumento denominado 
densímetro o termohidrómetro.  
 
Termohidrómetro o Densímetro.- Instrumento capaz de medir la densidad relativa en 
grados API en  combustibles líquidos. 
 
Aforo (sondeo).- Nivel de líquido en un tanque medido desde el plato de medición o el 
fondo del tanque hasta la superficie del líquido. 
 
Cinta De Medición.- Cinta de acero, graduada y usada para la medición a fondo de un 
hidrocarburo en un tanque.  
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Plomada.- Pesa adjunta a la cinta de medición, de suficiente peso para mantener la cinta 
tensa de tal forma que facilite la penetración en el líquido. 
 
Muestras.- Las muestras de combustible son tomadas para encontrar ciertas 
propiedades del hidrocarburo, como gravedad API, viscosidad, contenido de impurezas. 
 
Plato De Medición.- Placa metálica de nivel localizada directamente debajo del punto de 
referencia para la medición, que proporciona una superficie de contacto fija desde 
donde se hace la medición de la profundidad del líquido. 
 
Altura De Referencia.- Distancia desde el fondo del tanque hasta el punto de referencia. 
Debe estar claramente escrita sobre el techo del tanque.  
Botella toma muestra.- Recipiente de vidrio o metálico que sirve para extraer una 
pequeña cantidad de combustible para medir propiedades físicas y químicas como 
densidad y viscosidad. 

 
6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
El aforo de los tanques de Fuel Oíl de la CTSE II, es una actividad que se la realiza 

para determinar el volumen de este combustible  contenido en dichos tanques, para 
esto es necesario medir: 

 
6.1  NIVEL DEL COMBUSTIBLE EN METROS 
 

• Aterrice eléctricamente la cinta con el fin de evitar chispas por corriente 
estática. 

• Baje la cinta hasta casi el fondo. 
• Deslícela suavemente hasta que la plomada toque el plato de medición. 
• Mantenga la cinta firme, el tiempo suficiente para que el líquido produzca el 

corte en la cinta. 
• Recoja la cinta hasta la marca de corte y registre la lectura. 
• Realice 3 mediciones consecutivas con la cinta y obtenga el promedio de las 

mismas. 
• Use la tabla de aforo del tanque para determinar el volumen del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

                                                                Medición de nivel 

 
 



Anexos  140 

 

6.2  MEDICION DE TEMPERATURA  
 
• Introduzca el termómetro hasta la mitad del líquido o haga tres mediciones en las 

zonas superior, media e inferior, si el nivel es mayor a 10 pies (3,048 m). 

• Deje el termómetro 3 minutos, hasta que el nivel de mercurio se estabilice. 

• La medición se debe hacer dentro de la escotilla, para evitar que el aire lo enfríe. 

• Si tiene un instrumento de medición digital de temperatura, introduzca el sensor 

de temperatura a diferentes niveles como lo indica el gráfico, para obtener el promedio 

de la temperatura del combustible contenido en el tanque. 

 
                                                            Medición de temperatura 
6.3  TOMA DE MUESTRA 

 

 El producto del tanque debe permanecer en reposo por lo menos 30 minutos 

antes de la toma de la muestra. 

 Verificar que el tanque no esté recibiendo o entregando producto e informar 

sobre la operación a realizar.  

     
 

 

 

 

         
 
 
                                               
 
                                                                       Toma de muestra 
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6.4  MEDICIÓN DEL GRADO API Y TEMPERATURA DE LA MUESTRA 
 

     Inmediatamente después de obtener la muestra de combustible se debe: 
 

 Introducir lentamente el termohidrómetro en la muestra sosteniéndolo por la parte 

superior de la escala y esperar hasta que se aproxime a la posición de equilibrio. De esta 

manera se evitará el mojado de la escala emergente, que luego daría lugar a errores. 

 Espere 5 minutos para que el instrumento alcance la inmovilidad total y las 

burbujas de aire salgan a la superficie. 

 Anotar la temperatura que está detallada en grados Fahrenheit y la densidad 

detallada en grados API como el valor en el punto en que la escala del Termohidrómetro 

es cortada por la superficie del líquido. 

 Preferiblemente no se debe sacar el recipiente con la muestra de la escotilla del 

tanque, para evitar que la muestra se enfríe y varíe su viscosidad dando como resultado 

una lectura errónea del grado API. 

 
7   REGISTROS 

 
Registros AFORO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE, COMSUMO DIARIO DE 

COMBUSTIBLE 
      
 8  HISTORIAL DE REVISIONES 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL  CAMBIO REFERENCIAS 

10 Enero 2014 Creación  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Gestión Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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CENTRAL TÉRMICA SANTA ELENA  Código CSE-OPE-
2014-03-PRO 

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE COMBUSTIBLE A 
MOTOR HYUNDAI 

Emisión: Diciembre 
2012 

Edición: 01 

Realizado: W. Escalante Revisado:  Aprobado:  Página  
1 OBJETIVO 

Describir el método apropiado para efectuar el cambio de combustible en 
las unidades de generación, cumpliendo parámetros establecidos por el 
fabricante. 

 
2 ALCANCE 

Unidades de generación Hyundai 9H21/32 de la Central Térmica Santa 
Elena. 

 
3 REFERENCIAS 

Manual de usuario Hyundai 9H21/32 
 

4 RESPONSABLES 

Los supervisores de operaciones deben gestionar la implementación de 
este procedimiento. 

 
El operador auxiliar debe verificar en el campo la acción  de este 

procedimiento. 
 

5 DEFINICIONES 

 
HFO.- Heavy fuel oíl, combustible pesado 

DO.- Diesel  

HTU.- Unidad de tratamiento térmico 

9H21/32.- 9 cilindros en línea, cuyo pistón es de 21 cm de diámetro y 32 cm de 

desplazamiento. 

CtS.- CentiStokes 

 
6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
6.1 CONDICIONES DEL MOTOR 

 Encienda bomba DO, el motor debe tener condiciones de aceite y agua 35 y 

65 °C respectivamente 

 Encendido de motor  

 Sincronizado de breaker de la unidad encendida 

 Suba carga hasta el 50% 

6.2 CONDICIONES DE HTU 

 Encienda bomba de HFO 

 Ingreso de HFO, abra válvula de paso rápido al tanque de venteo 

 Encienda el controlador de vapor 
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 Temperatura del combustible 130 °C 

 Viscosidad 14 CtS 

 Presión 7 - 10 bares 

6.3 CAMBIO DE COMBUSTIBLE 

 Presione botón correspondiente a válvula de ingreso de HFO (debe cambiar a 

color verde) 

 Espere que la temperatura aumente de 30 a 100 °C (3-5 minutos) 

 Presione botón correspondiente a válvula de retorno de HFO (debe cambiar a 

color verde) 

 Suba carga al motor 

 Apague la bomba de suministro de DO 

 
7   REGISTROS 
 

Parámetros de motor, consumo de DO 
 
8 HISTORIAL DE REVISIONES 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL  CAMBIO REFERENCIAS 

20 Diciembre 
2012 

Creación  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Departamento de Gestión Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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CENTRAL TÉRMICA SANTA ELENA  Código CSE-OPE-
2014-04-PRO 

PROCEDIMIENTO PARA GENERACIÓN DE ENERGIA 
EN MODO ISLA 

Emisión: Agosto 2014 

Edición: 01 

Realizado: W. Escalante Revisado:  Aprobado:  Página  
1 OBJETIVO 

Definir actividades para la generación de energía en forma de isla eléctrica, con la 
demanda de la subestación Santa Elena de Cnel. 
 

2 ALCANCE 

Aplica a departamentos de Operaciones.  
 

3 REFERENCIAS 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
 

4 RESPONSABLES 

CENACE es el organismo que sugiere la generación aislada del Sistema Nacional 
Interconectado. El Departamento de Operaciones efectúa las maniobras de control de 
frecuencia.  Tablerista ejecutan actividades de este procedimiento. 
 

5 DEFINICIONES 

Control de frecuencia.- Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de la 

frecuencia en su valor ideal (60 Hz). 

Frecuencia.- Número de ciclos de una forma de onda periódica que ocurre en un 

segundo. La unidad de medición es hertz (Hz) 

Potencia: Indicación de cuánto trabajo puede ser realizado en una cantidad específica 

de tiempo. Se mide en joules/segundo (J/s) o watts (W). La cantidad de generación de 

fuerza de la Central. 

Voltaje: Es una señal de cuánta energía se encuentra involucrada en el movimiento de 

una carga entre dos puntos en un sistema eléctrico. Se mide en voltio (V). 

Corriente: Es la cantidad de electrones libres que pasan por una superficie en un 

segundo. Se mide en amperios (A).  

Potencia Reactiva Inductiva.- Esta potencia no se consume ni se genera en el sentido 

estricto en circuitos lineales solo aparece cuando existen bobinas o condensadores. 

Potencia Reactiva Capacitiva.- Es toda aquella potencia desarrollada en un circuito 

capacitivo. Considerando el caso ideal de que un circuito pasivo contenga únicamente 

un capacitor. 

SNI.- Sistema Nacional Interconectado 

CTSE.- Central Termoeléctrica Santa Elena 

 

6 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

6.1 PREÁMBULO DE OPERACIONES 

 Coordinar con el CENACE bajar la carga de la CTSE hasta un valor aproximado de 30 

MW 



Anexos  145 

 

 Cambio de combustible a la CTSE 

 Desanexión del Capacitor de 12 KVARs 

 Verificar sentido de flujo de energía hacia la Subestación en rango de 0,5 MW 

6.2 DESCONEXIÓN DE CTSE DEL SNI 

 CENACE indica vía telefónica la desconexión de CTSE 

 Cambio de modo FIJO a DROOP de 8 unidades de generación. 

 Verificar parámetros de calidad del servicio, voltaje, frecuencia, potencia reactiva  

6.3  ESTABILIZACIÓN Y CONTROL DE FRECUENCIA 

 Subir potencia si la frecuencia baja 

 Bajar potencia si la frecuencia sube 

 Bajar Factor de potencia si el voltaje disminuye 

 Subir Factor de potencia si el voltaje aumenta 

 Mantenerse frente al monitor de frecuencia todo el tiempo de generación aislada 

6.4  CONEXIÓN AL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 

 CENACE indica vía telefónica la conexión de CTSE 

 Cambio de modo DROOP a FIJO de 8 unidades de generación. 

 Verificar parámetros de calidad del servicio, voltaje, frecuencia, potencia reactiva  

 Luego de estabilizar los parámetros proceder con la subida de carga de acuerdo al 

despacho económico del CENACE 

 
7 REGISTROS 
 

 Generación de energía horaria 

 Lecturas electrónica de potencia eléctrica 

 Generación de energía bruta 

8 HISTORIAL DE REVISIONES 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL  CAMBIO REFERENCIAS 

07 Agosto 2014 Creación  

   

   
 
 
 
Fuente: Departamento de Gestión Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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CENTRAL TÉRMICA SANTA ELENA  Código CSE-OPE-
2014-05-PRO 

PROCEDIMIENTO PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE 
PURIFICADORAS DE HFO 

Emisión: Junio de 2013 

Edición: 01 

Realizado: W. Escalante Revisado:  Aprobado:  Página  
 

1 OBJETIVO 

Establecer las maniobras ordenadas para el encendido y apagado de 
purificadoras. 
 
2 ALCANCE 

Aplica a departamentos de Operaciones, para las 6 purificadoras de HFO 
 
3 REFERENCIAS 

Manual de purificadores Himsem 
 
4 RESPONSABLES 

El Supervisor de turno  informara detalladamente a los Tableristas las 
actividades que se realizarán; haciendo hincapié sobre las condiciones de 
seguridad industrial que se deben considerar antes de realizar algún trabajo. 

 
El operador de campo ejecuta las maniobras en los equipos de purificación  
 

5 DEFINICIONES 

 
HFO.- Heavy fuel oíl 

Recirculación.- Acción de enviar combustible nuevamente a iniciar el proceso. 

Centrifugadora.- Equipo que mediante su fuerza centrífuga elimina las 

impurezas del combustible, con l ayuda de altas temperaturas. 

RPM.- Revoluciones por minutos 

 

6 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

6.1 ENCENDIDO DE PURIFICADORAS 

 Activar la visualización de la pantalla en el panel de control en cuarto de 

centrifugado. (Se lo activa pulsando el dedo sobre la pantalla) 

 Encender el motor de la bomba. 

 Encender el motor de la centrifugadora. 

 Chequear en la pantalla del panel que la revoluciones de la centrifugadora 

alcancen las 1700 revoluciones por minuto. (rpm) 

 Chequear en la pantalla del panel que la temperatura se encuentre entre los 

75 ºC y 115 ºC, temperatura normal de trabajo 95 ºC. 
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                                             Control de purificadora 
 

 Una vez que las revoluciones y la temperatura se encuentren en condiciones 

normales, esperar unos cinco minutos hasta que las válvulas selenoides (1-2-3) 

se activen y la válvula de paso se abra (4).  

 Visualizar en la pantalla el inicio del centrifugado (Circuito de línea amarillo). 

 Regular la presión de entrada de H.F.O si se encuentra con presión alta o 

baja de la presión normal de 5 bares. 

 La presión de entrada de H.F.O se la regula con la manija (9) en sentido 

horario para disminuir presión y en sentido anti horario para aumentar la presión. 

6.2 APAGADO DE PURIFICADORAS 

 

 En pantalla principal seleccionar “Control Automático” 

 Luego “Alto Automático” 

 Confirmar respuesta “SI” 

7 REGISTROS 
 

 Consumo de combustible 

 Generación de desechos 

 Mantenimiento preventivos 

 

8 HISTORIAL DE REVISIONES 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL  CAMBIO REFERENCIAS 

07 Junio 2014 Creación  

   

   
Fuente: Departamento de Gestión Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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CENTRAL TÉRMICA SANTA ELENA  Código CSE-OPE-
2014-06-PRO 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO 
CONFORME 

Emisión: Junio de 
2013 

Edición: 01 

Realizado: W. Escalante Revisado:  Aprobado:  Página  
1 OBJETIVO 

Definir acciones en caso de la generación  de producto no conforme, según 
requerimientos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 
 
2 ALCANCE 

Aplica a departamentos de Operaciones.  
 

3 REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2008, Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
 
4 RESPONSABLES 

CENACE es el organismo que sugiere la generación de parámetros 
inadecuados de operación. El gerente de la Central es responsable de la toma 
de conciencia y posterior implementación de este procedimiento. Sala de control 
de la Central verifica los parámetros constantemente. 

 
5 DEFINICIONES 

Proceso de medición.- Conjunto de operaciones que permiten determinar el 

valor de una magnitud. 

Frecuencia.- Número de ciclos de una forma de onda periódica que ocurre en 

un segundo. La unidad de medición es hertz (Hz) 

Potencia: Indicación de cuánto trabajo puede ser realizado en una cantidad 

específica de tiempo. Se mide en joules/segundo (J/s) o watts (W). La cantidad 

de generación de fuerza de la Central. 

Voltaje: Es una señal de cuánta energía se encuentra involucrada en el 

movimiento de una carga entre dos puntos en un sistema eléctrico. Se mide en 

voltio (V). 

Corriente: Es la cantidad de electrones libres que pasan por una superficie en 

un segundo. Se mide en amperios (A).  

Potencia Reactiva Inductiva.- Esta potencia no se consume ni se genera en el 

sentido estricto en circuitos lineales solo aparece cuando existen bobinas o 

condensadores. 

Potencia Reactiva Capacitiva.- Es toda aquella potencia desarrollada en un 

circuito capacitivo. Considerando el caso ideal de que un circuito pasivo 

contenga únicamente un capacitor. 

6 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

6.1 DETECCION DE PRODUCTO NO CONFORME 



Anexos  149 

 

El centro nacional de control de energía supervisa en tiempo real los 

parámetros de la energía generada en la Central, realizando sugerencias, o 

informe s detallado de las no conformidades de los parámetros generados. 

 
AMBITO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PARAMETRO 
NORMAL 

RANGO DE 
OPERACIÓN 

Voltaje en barra principal VOLTIOS 138.000 +/- 10% 

Frecuencia del sistema HERTZ 60 +/- 3 

Potencia reactiva VOLT-AMPER 
REACTIVOS 

15.000 3.000 - 25.000 

Variación de potencia MEGAWATTS CANTIDAD 
DECLARADA 

+/- 2 

 
6.2 REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME 

Se elabora el registro exponiendo la no conformidad existente, así como 

también las consecuencias. 

 
6.3 ACCIONES A REALIZAR CON EL PRODUCTO NO CONOFORME 

 Efectuar  un o más proceso ideal para alcanzar el producto deseado. 

 Efectuar proceso de actividades para alcanzar los parámetros deseado. 

 Implementar las acciones sugeridas por los implicados (CENACE-CTSE) 

 Actualizar procedimiento o registros implicados en este proceso. 

 
6.4 APROBACIÓN Y CIERRE DE PRODUCTO NO CONFORME. 

 El jefe de central aprueba los cambios relacionados a la generación de 

energía eléctrica. 

 Cenace efectúa seguimiento de los cambios en el sistema eléctrico del país. 

6.5 SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO  

 El jefe de Operaciones efectúa el seguimiento de los cambios propuestos en 

la central. 

 Sala de control efectúa el monitoreo del producto en parámetros normales. 

7 REGISTROS 

 Generación de energía horaria 

 Lecturas electrónica de potencia eléctrica 

 Generación de energía bruta 

 Producto no conforme 

 

8 HISTORIAL DE REVISIONES 
FECHA DESCRIPCIÓN DEL  CAMBIO REFERENCIAS 

07 Junio 2013 Creación  

   
Fuente: Departamento de Gestión Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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CENTRAL TÉRMICA SANTA ELENA  
CódigoCSE-OPE-
2014-07-PRO 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 
Emisión: Julio de 2013 

Edición: 01 

Realizado: W. 
Escalante 

Revisado:  Aprobado:  Página  

1 OBJETIVO 
Definir el modo llevar a cabo con eficacia el proceso de auditorías internas, 

verificando si el sistema de calidad cumple los requisitos establecidos por la 

norma. 

 
2 ALCANCE 

Aplica a departamentos de Seguridad, Ambiente y Operaciones.  

 
3 REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2008, ISO 19001:2011 

 
4 RESPONSABLES 

El gerente de la Central es responsable de la toma de conciencia y 

posterior implementación de este procedimiento, así como también el auditor jefe 

y su equipo de trabajo. 

 
5 DEFINICIONES 
 
Auditor: Persona cualificada para realizar auditorías de sistemas de gestión. 

Auditoría: La auditoría de calidad es un examen metódico que se realiza para 

determinar si las actividades y resultados relativos a la calidad satisfacen las 

disposiciones previamente establecidas y que realmente se llevan a cabo. 

Auditoría interna: Auditorías llevadas a cabo por la organización cada año para 

determinar si el sistema de gestión de la calidad, por un lado, es conforme con 

las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma y con los requisitos 

del sistema establecidos por la organización. 

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

utilizados como referencia.  

No Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos fijados por el sistema 

de gestión de calidad de la empresa.  

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la 

auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de 

auditoría, u oportunidades de mejora. 
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6 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

6.1 INICIO DE AUDITORÍA 

 Talento humano debe definir las competencias del auditor interno. 

 El auditor no debe revisar su propio trabajo. 

 Debe existir un compromiso de imparcialidad. 

 Establecer las áreas a ser auditadas. 

 
6.2  REVISIÓN DE LA DOCUMENTACION 

 Verificar los documentos relacionados a cada etapa del proceso. 

 Verificar la actualización de los registros. 

 Verificar cambio registrados de la documentación. 
 
6.3 PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA 

 Establecer los objetivos y la amplitud del programa de auditoría 

 Establecer las responsabilidades y procedimientos, asegurarse de que 
se proporcionan recursos. 

 Asegurarse de la implementación del programa de auditoría. 

 Asegurarse de que se mantienen los registros pertinentes del programa  
 

6.4 REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA IN SITU 

 Reunión de apertura 

 El auditor verifica los registros existentes en cada proceso, con la lista 
maestra actualizada. 

 Recolección de evidencias, mediante entrevistas, observación de 
maniobras específicas en cada etapa del proceso. 

 Lista de verificación de hallazgos. 
 

6.5 PREPARACIÓN, APROVACION Y DISTRIBUCIÓN DEL INFORME. 

 Reunión para revisión de hallazgos. 

 No conformidades y oportunidades de mejora encontradas. 

 Informe de conclusiones de auditoria. 
 

6.6 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 

 El auditor interno deberá efectuar el seguimiento para las acciones 
sugeridas para todas y cada una de las no conformidades encontradas. 

 Se deberá contar con una planificación con respecto al tiempo límite 
para la corrección de las mismas 

 Seguir con las acciones propuestas en el procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas. 

 
7 REGISTROS 

 Plan de auditoría internas 

 Lista de verificación 

 Informe de auditoría. 
 
8 HISTORIAL DE REVISIONES 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL  CAMBIO REFERENCIAS 

05 Julio 2013 Creación  

   
Fuente: Departamento de Gestión Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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CENTRAL TÉRMICA SANTA ELENA   Código CSE-OPE-
2014-08-PRO 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS 

Emisión: Julio de 2013 

Edición: 01 

Realizado: W. Escalante Revisado:  Aprobado:  Página  
1 OBJETIVO 

Describir el método para implementar acciones preventivas y correctivas 

con el fin de eliminar las causas de no conformidades existentes y potenciales, 

en el Sistema  de Gestión de Calidad, sistematizando su análisis y determinando 

las acciones para advertir y mitigar su ocurrencia. 

 
2 ALCANCE 

Aplica a departamentos de Seguridad, Ambiente y Operaciones.  

 
3 REFERENCIAS 

Norma ISO 9001:2008 

 
4 RESPONSABLES 
 

El gerente de la Central es responsable de la toma de conciencia y 

posterior implementación de este procedimiento 

Los jefes de áreas son responsables de asegurar que el personal a su 

cargo, disponga de los recursos y las herramientas necesarias para que tanto las 

acciones correctivas como preventivas se cumplan en forma efectiva. 

Cada trabajador de la Central Térmica Santa Elena es responsable por la 

identificación y notificación de situaciones no conformes existentes o potenciales. 

 
5 DEFINICIONES 
 

Parte interesada.- Persona o grupo que tenga interés en el desempeño o éxito 

de la empresa. 

Conformidad.- Cumplimiento de un requisito. 

No conformidad.- No cumplimiento de un requisito. 

Acción preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

Acción correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Corrección.- Acción tomada para eliminar una no conformidad. 
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6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La identificación de no conformidades reales, potenciales y de 

oportunidades de mejora se da principalmente por los siguientes medios: 

 

 Del análisis de las diferentes peticiones y sugerencias presentadas por 

Cenace, u otro organismo de control del sector eléctrico, Ambiental  o 

Laboral. 

 De la reunión de revisión del Sistema de Gestión por la Dirección. 

 Del informe de auditoría interna y externa de calidad. 

 De seguimiento y medición realizado a los procesos. 

 En la revisión y actualización de la Matriz FODA a nivel Institucional. 

 De la revisión y actualización del Mapa de Riesgos a nivel Institucional  

 

6.1 REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 

 

6.1.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y 

SU ORIGEN. 

 Se identifica y analiza el impacto de las no conformidades como resultado de 

las mediciones de indicadores de proceso con las evidencias necesarias, 

ejemplo rangos de voltaje de operación de la central. 

 

6.1.2 DETERMINACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ. 

 Programar una reunión con el personal involucrado en este proceso, 

efectuando una lluvia de ideas para determinar la causa, con la ayuda de 

registros. 

 Exponer la no conformidad y sus efectos. 

 

6.1.3 DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA. 

 Solicitar propuestas para eliminar las causa más representativas, aquí 

podemos modificar procedimientos existentes. 

 Planear, programar e implementar acciones correctivas y preventivas, así 

como responsables. 
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 Designar un auditor interno para verificar el cumplimiento. 

6.1.4 SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES TOMADAS. 

 En la fecha acordad se reúnen los involucrados para la revisión de la 

planificación. 

 En caso de no haberse cumplidos los objetivos se pacta una nueva fecha de 

reunión. 

 

6.1.5 COMUNICAR LAS ACCIONES TOMADAS. 

 Una vez verificada la mejora en el proceso se comunica a los departamentos 

afectados. 

 

6.1.6 REGISTRO DE LAS ACCIONES TOMADAS. 

 Se deberá modificar el procedimiento, registro o la documentación pertinente. 

 

6.1.7 CIERRE. 

 Una vez cumplidas todas y cada una de las acciones anteriores se da por 

cerrada la acción correctiva o preventiva. 

 

7 REGISTROS 

Registros: Solicitud de acción correctiva y preventiva. 

8 HISTORIAL DE REVISIONES 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL  CAMBIO REFERENCIAS 

05 Julio 2013 Creación  

   

   

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Gestión Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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PARÁMETROS DE MOTOR HYUNDAI 9H21/32  

 

Fuente: Departamento de Gestión Unidad de Negocios Electroguayas 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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GENERACIÓN DE ENERGÍA POR PLANTA 

 

Fuente: CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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TRANSFORMADOR DE ELEVACIÓN 

 
Fuente: CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante 
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ANEXO 9 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE MANEJO CTSE 
 

CAPACITACIÓN DE EXTINTORES – LUCHA CONTRA INCENDIO 

  
REFORESTACIÓN – ADECUACIÓN DE ÁREAS 

  
CAPACITACIONES  

  
 
 
 
 
Fuente: CTSE 
Elaborado por: Wiston Escalante
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