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INTRODUCCIÓN 

1.1Justificación 

En el área de operaciones de la Refinería Shushufindi se procesan alrededor de 20,000 

barriles por día de crudo, utilizando procesos de destilación atmosférica para obtener 

los diferentes productos (derivados). Por la naturaleza de las operaciones, se generan 

algunos contaminantes, los cuales deben ser controlados y procesados para evitar 

afectación al personal, la comunidad y el medioambiente. 

Se comprende la importancia de considerar de forma integrada los aspectos  

medioambientales, los de calidad y los de seguridad, en todas etapas del proceso 

productivo de la refinación de hidrocarburos, dadas sus características y actividades de 

los procesos que involucra.  

Las empresas del sector hidrocarburífero están prestando una importante atención a los 

principios fundamentales de la gestión empresarial que están representados por la 

implantación y el seguimiento de los sistemas que garantizan el cumplimiento de los 

requisitos que se les exigen en calidad, medioambiente y seguridad.  

La integración plantea la gestión de la actividad de la empresa para conseguir asegurar 

la calidad de la producción y la satisfacción del cliente, controlar los riesgos del proceso 

productivo para seguridad de los trabajadores y prevenir la contaminación del entorno 

en el que pueda ejercer su influencia la actividad. 

Un sistema de gestión integrado ayudará a facilitar el cumplimiento de la legislación y 

de las normas a las que la empresa está suscrita, convirtiéndolos en componentes de 

las actividades y productos que se procesan en la refinería. En un medio donde la 

productividad y presión comercial es un parámetro fundamental de crecimiento, la 

reducción en costos al tener un mejor manejo del Sistema Integrado de Gestión ayuda 

a tener una ventaja comparativa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 
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Diseñar un Sistema Integrado de Gestión Organizacional para el área de Operaciones 

de la Refinería Amazonas del Complejo Industrial Shushufindi que ayude a garantizar la 

seguridad y la protección del  medio ambiente aumentando a la vez la productividad y 

calidad de sus productos. El sistema estará diseñado para atender todas las facetas de 

las operaciones, actividades y productos que puedan tener impacto o interactuar con el 

ambiente, enfatizando la conciencia de seguridad y medioambiente. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico estratégico organizacional de la unidad de procesos de la 

refinería mediante el levantamiento de procesos y formular un plan de acción y de 

direccionamiento organizacional. 

 Proveer al área de Operaciones de la Refinería Amazonas del Complejo Industrial 

Shushufindi de una propuesta del Sistema Integrado de Gestión Organizacional. 

 Definir claramente las responsabilidades de todo el personal involucrado para 

promover la responsabilidad de la dirección y del personal en la seguridad y 

protección medioambiental 

 Cumplir con la legislación y la política medioambiental de la organización, 

estableciendo compromisos para reducir de forma continua la contaminación y 

disponer de los registros que justifican o evidencian el comportamiento  

medioambiental de la empresa. 

 Reducir costos mediante la reducción del desperdicio en los procesos, ahorro de 

energía, agua y otros recursos, así como la reducción de las primas de seguros 

como consecuencia de la reducción del riesgo medioambiental. 

 Mejorar la imagen corporativa, ya que debido a los contaminantes que se emiten en 

el proceso de refinación, los habitantes de las comunidades aledañas al complejo 

asimilan ideas como la relación de calidad de los productos, el comportamiento 

medioambiental y la seguridad en los procesos. 
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 Incrementar la toma de conciencia y formación del personal en cuanto a la 

seguridad y salud de los operadores mediante la propuesta de medidas para la 

reducción de incidentes, peligros y utilización de sustancias peligrosas. 

 

1.3  MARCO TEÓRICO 

Las normativas y marcos legales en el campo de la calidad, seguridad y medio 

ambiente actuales exigen que las empresas estructuren e implementen sistemas que 

permitan gestionar de manera adecuada las actividades operativas y administrativas 

que se requieren para un manejo integral de los recursos disponibles dentro de las 

mismas. 

En la actualidad se evidencia la necesidad de un Sistema de Administración  de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo que sea integrado con el de Calidad y Medio Ambiente, 

que permita desarrollar las diferentes acciones para una adecuada gestión de los 

riesgos existentes específicamente en el área de refinación de hidrocarburos de 

Refinería Amazonas. 

 

1.4  MARCO LEGAL 

Las normas legales existentes en las cuales se sustentará el presente estudio y son las 

siguientes: 

• Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad en el trabajo 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393/1986 

• Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo Resolución 741/1991 

• Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas, Decreto No. 

1215, RO 265 del 13 de febrero de 2011. 
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• Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

1.5 METODOLOGÍA 

1.5.1 Métodos  de  Investigación 

Se identificará en cada uno de los puestos de trabajo el método específicos de riesgo 

laboral aplicable así como también el flujo del proceso actual; a partir de esta 

información se procederá a utilizar el método analítico para examinar profundamente el 

proceso productivo lo que permitirá documentar los procedimientos básicos para 

implementar un Sistema Integrado de Gestión. 

1.5.2 Revisión de literatura, internet y entrevistas 

Inicia en la búsqueda de la información legal y normativa actualizada, para obtener un 

mayor conocimiento en cuanto a materia de calidad, seguridad y medio ambiente, 

posteriormente se recolectará información relevante de los involucrados en los procesos 

productivos, a través de entrevistas personales por cada puesto de trabajo, con  la 

finalidad de implementar un sistema integrado de gestión óptimo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA DE ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La refinería, situada en Shushufindi, Ecuador, tiene una capacidad de procesamiento de 

20.000 BPD.  

Esta refinería consta de la unidad de crudo, instalaciones extra locativas e instalaciones 

de servicios de apoyo. 

Así mismo, la planta cuenta con ductos interconectados para crudo y sus derivados, los 

cuales parten o van hacia la Estación Central de Shushufindi o a la Planta de Gas de 

Shushufindi. Mediante interconexiones en las cinco estaciones de bombeo a lo largo de 

la línea Shushufindi-Quito, el sistema también incluye un ducto para productos 

múltiples. 

Capacidad 

La Planta en Shushufindi tiene una capacidad de procesamiento de 20000 BPD. 

Contraste de Crudos 

Para el diseño de la Planta, se utilizó un contraste de crudos de Shushufindi de 31 

°API. 

Gasolina Natural 

Para el diseño de la Planta, se utilizaron las características de la gasolina natural en 

la Planta de Gas de Shushufindi. 

Productos 

 GASOLINA   

 KEROSENE 

 COMBUSTIBLE DE PROPULSIÓN  



8 
 

 
 

 DIESEL 

 RESIDUO  

  

2.2 DESCRIPCIÓN   DEL   PROCESO 

Debido a la política de la empresa de confidencialidad en cuanto a la difusión de 

información específica de los procesos, se indica de manera general la descripción 

de los mismos. 

Área de la refinería  

La Refinería consiste de la unidad de  crudo,  instalaciones extra locativas  que incluyen 

un sistema de derivados,  a más de las instalaciones de servicios de apoyo. 

Unidad de Crudo 

Esta Unidad tiene capacidad para procesar 1590 m3 por día  (10.000 BPD) de crudo de 

Shushufindi  de 31° API y debe poseer la flexibilidad necesaria para operar al 60% de 

su capacidad establecida, a fin de optimizar la producción de diesel y gasolina. Así 

mismo puede producir combustible de propulsión, para lo cual se está considerando un 

sistema de filtros de arcilla y arena para procesar el flujo de dicho combustible. Este 

sistema se diseñará tomando en cuenta que la unidad operará el 20% del tiempo 

produciendo combustible de propulsión. 

El porcentaje de residuo que necesariamente se produce no será superior a 44% del 

crudo por volumen. 

Se acomodan las tanques de entrega para alimentación de crudo de 31 °API (diseño) o 

de 28,5 °API de promedio actual, de forma que coincidan con los parámetros de 

ebullición especificados para cada producto, modificando los puntos de decante y la 

temperatura de alimentación. En el caso del kerosene, este se almacena directamente. 

En el caso del combustible de propulsión (Jet fuel) se lo trata utilizando los filtros de 

arena y de arcilla para combustible de propulsión. 
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El crudo en el tanque de almacenamiento para Crudo se bombea a  través  de una serie 

de  intercambiadores  de calor hasta el desalador de crudo. Primeramente se calienta 

el crudo hasta una temperatura de 56 °C en el intercambiador Crudo/Residuo; hasta 95 

°C en el intercambiador de Crudo/Evaporación Atmosférica; hasta 102 °C en el 

intercambiador de Crudo/Derivado de Nafta; hasta 106 °C en el intercambiador de 

Derivado de Kerosene/Crudo; y finalmente hasta 119 °C en el intercambiador 

Crudo/Residuo; punto en que entra al desalador de crudo. 

El agua de procesamiento bombeada, se precalienta de 22 °C a  78 °C el 

intercambiador, para luego alimentarlo mediante un regulador de nivel al tambor de 

compensación de agua condensado. Dicha agua y el condensado proveniente de la 

evaporación de la torre de destilación atmosférica de Crudo, proporciona agua 

desalante la cual, mediante las bombas de agua condensada, se bombea directamente 

a la línea de crudo que se encuentra delante del desalador  y también antes del 

intercambiador de Crudo/Evaporación Atmosférica. 

Una vez que dentro del desalador se han mezclado el agua desalante con el químico 

para disolver emulsiones; las sales y la mayor parte del agua se separan del Crudo; 

este se enfría en el intercambiador y luego se envía al Separador. 

El crudo del desalador cuyo flujo se regula, se lleva a una temperatura de 150 °C, de 

los 116 °C a los que se encontraba en los intercambiadores de Crudo/Diesel; luego se 

lo calienta a 171 °C en el intercambiador de Residuo Secundario/Crudo Circular de 

Diesel/Crudo y finalmente, a 237 °C en el Intercambiador de Residuo Primario/Crudo, 

por donde entra al horno de Crudo. Se lleva el crudo a una temperatura de 357 °C para 

alimentar a la torre de destilación atmosférica. 

Este proceso está diseñado para evitar la vaporización del crudo en los 

intercambiadores de calor en secuencia, manteniendo una presión suficiente. 

Todo calentamiento extremo de crudo se realiza en el horno de Crudo, el cual utiliza 

para la combustión gas combustible de la Planta de Gas de Shushufindi  o con  residuo 

de la torre de destilación atmosférica que se convierte en aceite combustible al tratarlo 

con vapor atomizador. 
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Instalaciones Extra locativas 

Las instalaciones extra locativas incluyen: 

 Sistema de derivados 

 Sistema de chimenea 

 Unidad de tratamiento para agua de desecho 

 Sistema de drenaje 

 Alcantarillado sanitario 

Sistema de Derivados 

Crudo 

Un empalme con el ducto de crudo principal, entre el punto de expulsión de las 

bombas reforzadoras y el de succión de las bombas principales, permite que fluya el 

crudo desde el ducto hasta los tanques para almacenamiento de Crudo. 

Las  dos bombas de alimentación de Crudo, las cuales tienen capacidad para abarcar 

el 100% de la tasa de abastecimiento de la Refinería, se utilizan para  transferir  el 

crudo desde los tanques  de  almacenamiento de Crudo a la Unidad. 

Residuos 

Los residuos de la Unidad de Crudo se transfieren, continua y directamente, a través 

de los filtros de traspaso de Residuos, al punto de succión de las bombas principales 

que se encuentran en la Estación Central de Shushufindi. 

Gasolina 

La gasolina que se obtiene al mezclar gasolina natural proveniente de la planta de Gas 

de Shushufindi, con nafta de la Unidad de Crudo, se almacena en los tanques de techo 

flotante para almacenamiento de Gasolina. 

Las instalaciones contienen bombas de traspaso de derivados, que normalmente se 

utilizan para bombear gasolina natural, diesel y Kerosene hacia el ducto de derivados, 
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así como para hacer circular el kerosene y la gasolina. Las bombas se usan para 

enviar la gasolina preparada (gasolina extra) al patio de despacho de combustibles. 

Combustible de Propulsión, Kerosene y Diesel 

Una vez que el combustible de propulsión (Jet fuel) se ha tratado en el filtro de  arena  

para  combustible de  Propulsión y el filtro de Arcilla para combustible de Propulsión 

(Jet fuel), este se almacena en los tanques de techo flotante  (techo flotante inferior). 

El kerosene se almacena en el tanque de almacenamiento para Kerosene Y-T803 B. 

Cuando se circula el kerosene por medio da la línea de circulación de kerosene, se le 

inyecta colorante. El diesel se almacena en los tanques de almacenamiento para 

Diesel. 

Para transferir el combustible de propulsión, el kerosene y el diesel a las estaciones de 

carga (patio de despacho de combustibles), se utilizan las Bombas de Carga.  

Sistema de Chimenea 

Este sistema tiene capacidad para manejar el volumen de hidrocarburos que 

provienen de los materiales expulsados por las válvulas de seguridad del receptor 

de Gas Combustible, los Filtros de Arena para Combustible da Propulsión y el 

Filtro de Arcilla; tanque de desfogue para Líquidos de evaporación Atmosférica, 

Torre Atmosférica y el Desalador de Crudo. 

Unidad para tratamiento de agua de desecho 

Los líquidos que se alimentan a esta unidad son: 

 Agua de lluvia (agua oleosa del área de procesamiento, habiendo pasado por el 

estanque protector, si la hubiere) 

 Agua de desecho para procesamiento 

 Agua de desecho de uso general 

 Agua oleosa de tanque y drenaje de equipos 

 Agua de desecho del laboratorio. 
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Por medio de un colector y de una bomba del estanque protector para petróleo, 

es posible enviar la fase oleosa del agua de lluvia, desde el área de 

procesamiento hasta el separador. 

El agua de desecho para procesamiento se transfiere al Separador CPI y se trata 

continuamente dentro de este sistema. 

El agua de desecho de uso general, la cual está compuesta por:   

 Contracorriente del filtro de agua. 

 Desperdicios de lodo del filtro de agua. 

 Contracorriente del carbón activo. 

 Desperdicios de la Unidad de Desmineralización. 

 Material expulsado de la caldera 

Así mismo, el agua oleosa de tanque y el drenaje del equipo, se transfieren 

intermitentemente al Separador CPI. 

En el Separador CPI, que consiste de dos cámaras que funcionan al 100% de su 

capacidad, se retira casi todo el petróleo y luego se bombea el agua tratada   a  

la  Unidad de  Flotación  de   Aire. En esta unidad, el petróleo remanente en el 

agua tratada, se retira con aire y floculantes. 

Entonces, el agua tratada fluye a la Unidad Aerificadora, donde se combina con 

oxígeno. 

Por gravedad, los lodos de residuo que se producen en el Separador CPI se 

evacuan al Pozo de Lodo. Dicho pozo tiene una mezcladora y una bomba, con 

los cuales se envía el lodo a dos pozos de tierra abiertos. 

Sistema de Drenaje para Agua de Lluvia         

El agua de lluvia se extrae del área de procesamiento, a través de zanjas 

abiertas de tierra, ubicadas alrededor de dicha zona, para enviarla a la zanja 
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periférica de concreto situada alrededor del área de la Refinería, habiendo antes 

pasado por el estanque protector. 

El agua de lluvia se extrae de otras zonas mediante zanjas abiertas de tierra y se la 

conduce directamente a la zanja periférica de concreto. 

Por último, el agua de lluvia desemboca en el rio situado al noroeste del área de la 

refinería. 

Alcantarillado Sanitario 

El sistema de alcantarillado sanitario se realiza mediante un tanque séptico. 

Instalaciones de Servicio  

Sistema Eléctrico 

El sistema primario de distribución eléctrica tiene 6 MWH de capacidad es trifásico, 

de 3 conductores, de neutro sólido a tierra y la energía proviene de tres generadores 

de turbina a gas. 

Sistema de Aire 

El sistema de aire consiste de tres compresores de Aire, un secador de aire para 

Instrumentos, un receptor de aire para la Planta y un receptor de aire por 

instrumentos. 

Sistema de Agua 

El agua cruda se obtiene de la línea instalada en la Planta de Gas de Shushufindi y se 

almacena en el Tanque de Agua para Incendios. 

Luego,  se   alimenta   el agua cruda a la Unidad Clorinadora/Filtro de Agua, donde se 

efectúa el tratamiento de coagulación y filtración, a fin de retirar los sólidos en 

suspensión. 

El agua filtrada a través de la Unidad Clorinadora/Filtradora, se utiliza para agua de 

servicio y se alimenta al filtro carbón activado. 
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El agua de servicio se utiliza principalmente en las estaciones de mangueras para 

enfriar las bombas y como agua desalante. 

El agua de servicio también se alimenta al filtro de carbón activado, a fin de eliminar 

materias orgánicas. 

El agua tratada en el Filtro Activo de Carbón se utiliza para: 

Agua potable, luego del tratamiento de clorinación. 

Agua de alimentación para la caldera, luego de tratarla en la Unidad de 

Desmineralización de Agua y en el Deaereador. 

El sistema de abastecimiento de agua potable consta de una unidad inyectora de cloro, 

un tanque de agua potable, un tanque presurizado y una tubería de distribución para el 

edificio. 

El agua desmineralizada en la Unidad de Desmineralización de Agua, se alimenta al 

Deaereador. 

Sistema de Vapor 

El agua proveniente del deaereador se alimenta a las calderas. 

En cada una de las calderas genera vapor de 10,5 Kg/cm2; estas calderas de vapor son 

tubulares con un quemador de combustible dual, que sirve tanto para aceite 

combustible como para gas combustible. Cada caldera tiene capacidad para producir 2 

T/hr de vapor saturado  a 1078 KPaG. Normalmente, funciona una sola caldera. 

Sistema de Combustible 

Un sistema dual de combustible consiste de un sistema al 100% de aceite 

combustible y de un sistema al 100% de gas combustible. 

Aceite Combustible 

Los  residuos de combustible para la refinería  y  las instalaciones de servicio, se 

obtienen de la Unidad de crudo y se almacenan en un tanque de techo fijo y  en  el  

tanque  para aceite combustible de uso continuo. 
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Gas Combustible 

El gas combustible fluye a través del ducto interconectado, hacia el receptor de 

Gas Combustible, donde la presión de gas se mantiene constante y a su vez 

distribuye dicho combustible al horno de Crudo, a las Calderas, a la Chimenea 

Abocinada y al edificio, para uso diario. 

Sistema para Combatir Incendios 

El Sistema para Combatir Incendios consiste de  un tanque de agua para incendios, 

una bomba de agua para incendios, una bomba tensora de agua para incendios, una 

unidad abastecedora de espuma y un sistema de alarma contra Incendios. 

Los tanques de agua para incendios almacenan el agua para el sistema de agua y para 

el sistema para combatir incendios. Estos tanques reciben el líquido del ducto de la 

Planta de Gas de Shushufindi y mantienen el nivel mínimo necesario requerido para el 

sistema contra incendios, mediante un detector de nivel. 

El sistema está provisto de una unidad abastecedora de espuma, la cual tiene un 

tanque con capacidad para 1700 litros de espuma proteínica concentrada al 3%. Los 

ductos de agua y de espuma para incendios están en paralelo y pueden aislarse de 

las áreas de proceso, de tanques de derivados y de tanques de crudo. 

El sistema de alarma contra incendios está provisto de detectores de humo y de calor, 

teléfonos manuales de emergencia y de un tablero de alarma contra incendios en la 

estación de bomberos. 

También hay una motobomba estándar con motor diesel, la cual suministra agua y 

espuma para combatir incendios provocados por líquidos y gases de hidrocarburos en 

las unidades. 

 

 

 

2.3 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
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SUPERINTENDENTE DE 
REFINERÍA CIS 

 
 

SECRETARIA JUNIOR  
SUPERVISOR 

DE PROYECTOS 

 
ANALISTA DE 
PROYECTOS 

 
COORDINADOR GENERAL 
DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

COORDINADOR GENERAL DE 
APOYO TÉCNICO DE 

LA PRODUCCIÓN 

 

 
 
 
 
SUPERVISOR DE 

CONTRATOS 
 
 
 
 
 
ANALISTA SÉNIOR DE 
CONTROL DE FALLAS 

Y SOLUCIONES 

 
 

ANALISTA DE 
CONTRATOS 

 
 
 

ABOGADO DE 
CONTRATOS 

 
 
 
ANALISTA DE CONTROL 

DE FALLAS 
Y SOLUCIONES 

 
 
ASISTENTE DE 

CONTRATOS 

 
 
 
 
 

INTENDENTE DE 
REFINACIÓN 

INTENDENTE DE 
MANTENIMIENTO 
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INTENDENTE DE 
REFINACIÓN 

 
 
 

SECRETARIA JUNIOR 
 
 

SUPERVISOR DE OPERACIONES 
DE ESTACIONES DE CAPTACIÓN 

 
 
 
 
 

COORDINADOR DE 
OPERACIONES DE NO 

CATALÍTICA Y 
PLANTA DE GAS 

COORDINADOR DE 
PROGRAMACIÓN 

Y CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISOR DE 
OPERACIONES 

DE NO CATALÍTICA 

SUPERVISOR DE 
OPERACIONES DE 

PLANTA DE GAS 

ANALISTA DE 
PROGRAMACIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN 
 
 
 
 

TÉCNICO LÍDER DE 
OPERACIONES DE 
TABLERO DE NO 

CATALÍTICA 

TÉCNICO LÍDER  DE 
OPERACIONES DE 

TABLERO DE 
PLANTA DE GAS 

ASISTENTE DE 
CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN 

 
 

TÉCNICO DE 
OPERACIONES DE 

NO CATALÍTICA 

TÉCNICO DE 
OPERACIONES DE 
PLANTA DE GAS 

 
 
 

AUXILIAR DE 
NO CATALÍTICA 
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INTENDENTE DE 
MANTENIMIENTO 

 
 
 
 

SECRETARIA JUNIOR 
 
 
 

COORDINADOR DE 
PLANIFICACIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 

ANALISTA DE 
PLANIFICACIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 
DE COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINADOR 
MANTENIMIENTO 

MECÁNICO 

COORDINADOR DE 
GENERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO 

 

COORDINADOR DE 
INSTRUMENTACIÓN 
Y AUTOMATIZACIÓN

 
 
 
 

COORDINADOR  DE 
MANTENIMIENTO 

MECÁNICO 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISOR DE 
CALDERERÍA Y 
SOLDADURA 

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO 

MECÁNICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO DE 
BODEGA DE 

HERRAMIENTAS 

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO DE 

CALDERERÍA 

TÉCNICO  DE 
MANTENIMIENTO DE 

SOLDADURA 

TÉCNICO DE 
OPERACIONES DE 
EQUIPO PESADO 

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO DE 
MECÁNICA ROTATIVA 

TÉCNICO DE 
MÁQUINAS 

HERRAMIENTAS 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN 
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DESARROLLO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN 

3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1.1 Misión  

"REFINERÍA SHUSHUFINDI gestionará el sector hidrocarburífero mediante la 

industrialización de hidrocarburos, con alcance nacional, internacional y preservando el 

medio ambiente ; que contribuyan a la utilización racional y sustentable de los recursos 

naturales para el desarrollo integral, sustentable, con sujeción a los principios y 

normativas previstas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, la Ley de Hidrocarburos y Marco Legal Ecuatoriano que se relacione a sus 

específicas actividades".    

3.1.2 Visión 

"Ser una Empresa que garantice el cumplimiento de metas fijadas por la política 

nacional y reconocida internacionalmente por su eficiencia empresarial de primera 

calidad en la gestión del sector hidrocarburífero, con responsabilidad en el área 

ambiental y conformada por talento humano profesional, competente y comprometido 

con el País" 

3.1.3 Política 

REFINERÍA AMAZONAS, empresa comprometida en la industrialización de 

hidrocarburos que cumplen con requisitos legales ambientales y de seguridad 

aplicables y  los establecidos por nuestros clientes, considerando la contaminación 

ambiental y  los riesgos asociados con sus actividades, a través de la mejora continua 

de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, cumpliendo los objetivos de la calidad, 

ambiente,  seguridad y salud de sus trabajadores y responsabilidad social. 
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3.2 DIAGNÓSTICO INICIAL ESTRATÉGICO 

3.2.1 Análisis contextual 

El estudio de contexto servirá para determinar si la capacidad y experiencia posee mi 

organización podrá abordar el proceso de integración, las necesidades y expectativas 

de clientes y otras partes interesadas a las que debe satisfacer el sistema integrado, los 

sistemas de gestión posee la organización para dar respuesta a esas necesidades y 

riesgos tiene la integración en la organización. 

 

3.2.2 Análisis FODA 

Introducción 

El beneficio de este análisis es conocer la situación real en que se encuentra Refinería 

Amazonas, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. El objetivo del 

análisis DAFO es el de que todas las partes involucradas en la actividad identifiquen las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que puedan afectar en mayor o 

menor medida a la consecución de los objetivos de la empresa 

Como herramienta de gestión para el análisis de la situación de partida se realizó un 

análisis DAFO al proceso de refinación. 

Metodología  

Los factores que se tomaron en cuenta para este análisis están descritos en el siguiente 

cuadro: 
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Pasos 

1. Análisis interno / Identificación de factores: debilidades, fortalezas 

2. Análisis externo / Identificación de factores: oportunidades, amenazas 

3. Selección de los 7 factores más importantes 

4. Ponderación de los factores: repartiendo 100 puntos entre los 7 factores, para 

determinar la relevancia de cada uno 

5. Clasificación del posicionamiento 

La tabla de clasificación está en base a los siguientes criterios: 

PUNTAJE  DESCRIPCIÓN 

3 Ideal - Mejor Imposible - Excelente impresión- Excede las 
expectativas- Genial 

2 Por encima de la media - Mejor que la mayoría - No es 
habitual 

1 En la media - Suficiente - Expectativa mejorable 
0 No buena, puede generar problemas - Se puede mejorar 
-1 Incipiente 

 

ANÁLISIS DAFO 

ANÁLISIS INTERNO: 
DEBILIDADES 
FORTALEZAS 

RECURSOS HUMANOS 
ESTRATEGIA 
RECURSOS FINANCIEROS 
COSTOS / MÁRGENES 
EQUIPOS E INSTALACIONES 
CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS 

ANÁLISIS EXTERNO: 
OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

PROVEEDORES / CLIENTES 
COMPETIDORES EN EL SECTOR 
SITUACIÓN MACROECONÓMICA 
SITUACIÓN DEL MERCADO 
REQUISITOS LEGALES 
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6. Ponderación 

Cuadros de evaluación 

BANCO DE CRITERIOS AMENAZAS 

1 La ubicación de la planta industrial se ve afectada por el microclima propio del sector 

2 La humedad del sector, corroe rápidamente a los metales (clima tropical) 

3 Falta de herramientas actualizadas para el mantenimiento de máquina y equipos 

4 Normativas cada vez más estrictas respecto a la actividad del sector 

5 Requerimientos reguladores costosos 

6 Poca capacidad de inversión 

7 Altos precios de insumos 

8 Consumo energético elevado 

9 El empleador esta expuesto a demandas por parte de sus empleados, debido a la 
falta  de políticas de Seguridad Industrial y posibles enfermedades profesionales 

10 Incorrecta  locación de los sectores de industriales y de vivienda de la zona 

11 Inconformidad de la gente del poblado, por la falta de políticas ambientales 

12 Las organizaciones reguladoras del sector tienen un grado de descoordinación, lo que 
genera confusión 

13 Pérdida de los recursos naturales 

 

7 (SIETE) CRITERIOS MÁS IMPORTANTES AMENAZAS 

1 Normativas cada vez más estrictas respecto a la actividad del sector 

2 Poca capacidad de inversión 

3 Altos precios de insumos 

4 Consumo energético elevado 

5 Inconformidad de la gente del poblado, por la falta de políticas ambientales 

6 Las organizaciones reguladoras del sector tienen un grado de descoordinación, lo que 
genera confusión 

7 Pérdida de los recursos naturales 
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1 Normativas cada vez más estrictas 
respecto a la actividad del sector 20 0 0 1 20 2 40 

2 Poca capacidad de inversión 15 -1 -15 0 0 2 30 

3 Altos precios de insumos 15 0 0 1 15 2 30 

4 Consumo energético elevado 10 1 10 1 10 2 20 

5 
Inconformidad de la gente del 
poblado, por la falta de políticas 
ambientales 

10 0 0 1 10 1 10 

6 
Las organizaciones reguladoras 
del sector tienen un grado de 
descoordinación, lo que genera 
confusión 

10 -1 -10 0 0 1 10 

7 Pérdida de los recursos naturales 20 0 0 1 20 2 40 

Suma 100   -15   75   180 
 

BANCO DE CRITERIOS OPORTUNIDADES 

1 Poca competencia  

2 Aceptación de los productos 

3 Generación de puestos de trabajo para la gente del poblado 

4 Plazos de entrega cortos 

5 Posibilidades de expansión en el mercado nacional 

6 Mejoras medioambientales 

7 Capacidad de crecimiento por incremento de la demanda de productos 

8 Aprovechamiento de nuevas tecnologías 

9 Creación de canales de comunicación entre las diferentes áreas 

 



26 
 

 
 

7 (SIETE) CRITERIOS MÁS IMPORTANTES OPORTUNIDADES 

1 Generación de puestos de trabajo para la gente del poblado 

2 Plazos de entrega cortos 

3 Posibilidades de expansión en el mercado nacional 

4 Mejoras medioambientales 

5 Capacidad de crecimiento por incremento de la demanda de productos 

6 Aprovechamiento de nuevas tecnologías 

7 Creación de canales de comunicación entre las diferentes áreas 
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1 
Generación de puestos de trabajo 
para la gente del poblado 

10 1 10 2 20 2 20 

2 Plazos de entrega cortos 15 1 15 1 15 2 30 

3 
Posibilidades de expansión en el 
mercado nacional 

20 0 0 1 20 2 40 

4 Mejoras medioambientales 20 1 20 2 40 3 60 

5 
Capacidad de crecimiento por 
incremento de la demanda de 
productos 

15 0 0 0 0 1 15 

6 
Aprovechamiento de nuevas 
tecnologías 

10 -1 -10 0 0 1 10 

7 
Creación de canales de 
comunicación entre las diferentes 
áreas 

10 0 0 1 10 2 20 

Suma 100   35   105   195 
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BANCO DE CRITERIOS DEBILIDADES 

1 Mal manejo de desechos y de productos defectuosos 

2 Mal almacenamiento de productos químicos 

3 Excesivo inventario de ciertas materias primas 

4 Falta de políticas de seguridad industrial y de salud ocupacional 

5 Falta política de Gestión Ambiental 

6 Mayor porcentaje de desecho producido por tecnología anterior 

7 Falta de capacitación a los empleados 

8 Instalaciones inapropiadas para ciertos procesos, deterioro 

9 Incremento en los costos de producción 

10 Mala imagen de la compañía respecto a la contaminación por derrames de producto 

11 Falta de coordinación y difusión de las actividades de las distintas áreas 

12 Falta de desarrollo de proyectos tecnológicos 

13 Desfase entre la oferta y demanda 

 

7 (SIETE) CRITERIOS MÁS IMPORTANTES DEBILIDADES 

1 Mal manejo de desechos y de productos defectuosos 

2 Mal almacenamiento de productos químicos 

3 Falta de políticas de seguridad industrial y de salud ocupacional 

4 Falta política de Gestión Ambiental 

5 Mayor porcentaje de desecho producido por tecnología anterior 

6 Falta de desarrollo de proyectos tecnológicos 

7 No existen objetivos claros establecidos 
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1 
Mal manejo de desechos y de 
productos defectuosos 

20 0 0 1 20 2 40 

2 
Mal almacenamiento de productos 
químicos 

20 0 0 1 20 2 40 

3 
Falta de políticas de seguridad 
industrial y de salud ocupacional 

15 -1 -15 0 0 1 15 

4 Falta política de Gestión Ambiental 15 -1 -15 0 0 1 15 

5 
Mayor porcentaje de desecho 
producido por tecnología anterior 

10 -1 -10 0 0 1 10 

6 
Falta de desarrollo de proyectos 
tecnológicos 

10 0 0 1 10 1 10 

7 
No existen objetivos claros 
establecidos 

10 0 0 1 10 2 20 

Suma 100  -40   60   150 
 

 

BANCO DE CRITERIOS FORTALEZAS 

1 Adaptación a la variación de las regulaciones del sector 

2 Experiencia del personal técnico operativo 

3 Cumplimiento en los plazos de entrega establecidos 

4 Know How del proceso productivo 

5 Propietarios del lugar donde se encuentran las facilidades y sectores aledaños 

6 Búsqueda de mejora de eficiencia con la infraestructura existente 

7 Motivación por parte de Gerencia en la implementación de un Sistema de Gestión 
Integrado 
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8 Realiza control de calidad de todos los productos 

9 Naves de producción y control de calidad se encuentra contiguas, acelera los 
resultados 

 

7 (SIETE) CRITERIOS MÁS IMPORTANTES FORTALEZAS 

1 Experiencia del personal técnico operativo 

2 Cumplimiento en los plazos de entrega establecidos 

3 Propietarios del lugar donde se encuentran las facilidades y sectores aledaños 

4 Búsqueda de mejora de eficiencia con la infraestructura existente 

5 Motivación por parte de Gerencia en la implementación de un Sistema de Gestión 
Integrado 

6 Realiza control de calidad de todos los productos 

7 Naves de producción y control de calidad se encuentra contiguas, acelera los 
resultados 
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1 
Experiencia del personal técnico 
operativo 

25 1 25 2 50 2 50 

2 
Cumplimiento en los plazos de 
entrega establecidos 

15 0 0 1 15 2 30 

3 
Propietarios del lugar donde se 
encuentran las facilidades y 
sectores aledaños 

10 1 10 1 10 1 10 

4 
Búsqueda de mejora de eficiencia 
con la infraestructura existente 

10 0 0 1 10 2 20 

5 Motivación por parte de Gerencia 
en la implementación de un 

10 -1 -10 1 10 2 20 
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Sistema de Gestión Integrado 

6 
Realiza control de calidad de todos 
los productos 

20 1 20 2 40 2 40 

7 
Naves de producción y control de 
calidad se encuentra contiguas, 
acelera los resultados 

10 1 10 1 10 1 10 

Suma 100   55   145   180 
 

Resumen de datos y gráfica: 

    
ORG 1 ORG 2 ORG 3 

100 300 0 200 -40 55 60 145 150 180 
300 100 200 0 -15 35 75 105 180 195 

 

 

 

3.3 NIVEL DE MADUREZ 

Para determinar el nivel de madurez se utilizó la “TABLA PARA LA EVALUACIÓN DEL 

NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN POR PROCESOS” del anexo C de la norma 
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UNE 66177:2005, la cual describe las características de los cinco niveles de madurez 

posibles de los sistemas de gestión de la organización, identificando situaciones 

habituales para reconocerlos. 

 

La tabla contiene:  

• Experiencia y eficacia en el uso de los sistemas de gestión y en el uso de 

herramientas de gestión. 

• Estructura organizativa y funcional de la organización. 

• Nivel de competencias del personal de la organización. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL 
NIVEL DE MADUREZ 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES 
SITUACIONES DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

1 INICIAL: Sin 
aproximación formal: 

La actividad o proceso 

se realiza total o 

parcialmente, pero no se 

documenta de manera 

adecuada. 

 

No es tenida en cuenta la voz del cliente, ni 

hay evidencia de mejora en los procesos y 

actividades. 

No se han establecido los procesos ni los 

propietarios del proceso. 

No se han definido las responsabilidades, 

en relación a los procesos. 

Información limitada sólo a los procesos 

clave 

2 BÁSICO: Aproximación 
reactiva: 

La actividad o proceso 

se realiza totalmente y 

se documenta de 

manera adecuada 

existiendo mínimos 

El sistema de gestión se basa en 

procedimientos, registros e instrucciones, 

que aseguran la calidad del producto o 

servicio. 

Se evalúa a los proveedores de manera 

sistemática, y existen criterios de 

evaluación, pero no se les tiene en cuenta 
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 DESCRIPCIÓN DEL 
NIVEL DE MADUREZ 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES 
SITUACIONES DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

datos de su seguimiento 

y revisión para la mejora. 

en el diseño de los procesos. 

Se han definido y comunicado las 

responsabilidades y funciones del personal 

relacionado con los procesos críticos para 

la calidad, seguridad o gestión ambiental 

del producto o servicio. 

Satisface la Norma UNE-EN ISO 9001. 

3 AVANZADO: 
Aproximación del 
sistema formal estable: 

La actividad o proceso 

se realiza y revisa; se 

toman acciones 

derivadas del 

seguimiento y Análisis 

de datos. Existe 

tendencia a la mejora en 

etapas tempranas del 

proceso. 

 

El sistema de gestión de la calidad se ha 

basado en la identificación y 

documentación de los procesos de gestión 

o estratégicos, los procesos operativos o 

clave y los procesos de soporte, y sus 

interrelaciones, conformando así el mapa 

de procesos de la organización. 

Están identificados los elementos de 

entrada y salida de los procesos. 

Los procesos son revisados y mejorados 

de manera regular. 

También se han definido objetivos 

concretos cuantitativos, para lo que existe 

el consiguiente indicador de seguimiento. 

El personal conoce los procesos y es 

debidamente formado para el desempeño 

de sus funciones dentro de ellos. 

Se definen y comunican, propietarios y 
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 DESCRIPCIÓN DEL 
NIVEL DE MADUREZ 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES 
SITUACIONES DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

personal vinculado para todos los 

procesos. 

Se incluye la voz del cliente, proveedores y 

otras partes interesadas en el diseño de los 

procesos. 

La dirección asegura que todos los 

procesos son eficaces para satisfacer a los 

clientes. 

La dirección ha definido un plan operativo 

para gestionar los procesos, donde se 

incluye: requisitos de entrada y salida, 

verificación y validación, oportunidades y 

acciones de mejora de procesos 

4 EXPERTO: Énfasis en 
la mejora continua: 

La actividad o proceso 

se realiza, se revisa y se 

toman acciones 

derivadas del análisis de 

los datos. El proceso es 

eficaz y eficiente. 

Tendencia mantenida a 

la mejora. 

 

Existe evidencia de la mejora de los 

procesos gracias a la revisión sistemática. 

Los procesos de gestión sistematizados 

incluyen actividades administrativas y 

económicas. 

Los procesos del sistema cuentan con su 

propietario y personal vinculado 

identificado. 

Existe un despliegue completo de 

indicadores y objetivos en todos los 

procesos y subprocesos. 

Existe evidencia de la mejora de los 
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 DESCRIPCIÓN DEL 
NIVEL DE MADUREZ 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES 
SITUACIONES DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

procesos gracias a la revisión sistemática, 

bien a través de autoevaluaciones, 

revisiones del sistema por la dirección, u 

otras. 

La organización se enfoca hacia la mejora 

de los procesos, para asegurar la creación 

de valor para todas las partes interesadas. 

Se involucra a los proveedores en la 

mejora de los procesos. 

Se han establecido alianzas con 

proveedores para mejorar la eficacia y 

eficiencia de los procesos. 

La organización revisa periódicamente el 

desempeño del proceso para asegurar su 

coherencia con el plan operativo. 

5 PREMIO: Desempeño 
de “mejor en su clase”: 

La actividad se realiza y 

se revisa teniendo en 

cuenta lo que hacen los 

mejores en el sector y 

midiendo el nivel de 

satisfacción de las 

partes afectadas y se 

toman acciones 

derivadas del 

Los procesos están optimizados y sus 

propietarios innovan con el fin de buscar 

nuevas oportunidades de mejora, por 

ejemplo mediante actividades planificadas 

y actividades de benchmarking. 

Los procesos guían la organización hacia la 

total satisfacción de los clientes y otras 

partes interesadas 
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 DESCRIPCIÓN DEL 
NIVEL DE MADUREZ 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES 
SITUACIONES DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

seguimiento de la 

revisión. Se mide la 

eficacia y eficiencia de la 

actividad y se mejora 

continuamente Para 

optimizarla. 

 

 

Debido a que a pesar de no tener implementado ningún sistema de gestión, el proceso 

se realiza siguiendo los manuales de procesos, se evidencia que la forma de llevar la 

refinación de hidrocarburos se realiza por procedimientos ya establecidos, definiendo 

responsabilidades para el personal de operaciones. Por estas razones, se determina 

que el nivel de madurez es BÁSICO. 

3.4 ALCANCE DE LA INTEGRACIÓN 

El alcance de integración involucra a todos los procesos de fabricación de los diferentes 

derivados de crudo descritos en la presentación de la empresa. Los procesos deberán 

ser revisados y actualizados, tanto documental como operativamente  para que se 

acoplen de manera adecuada con lo que implica trabajar bajo un sistema integrado.  

3.5 RIESGO DE  LA INTEGRACIÓN 

Llevar las actividades de Refinería Amazonas bajo un sistema de gestión integrado 

puede eventualmente llegar a generar incumplimientos de tipo legales tanto  

ambientales como laborales. 

Las actividades deberán ser realizadas para garantizar armonía entre los tres sistemas 

y su adecuada interrelación, viéndose simplificado la cantidad de documentación y 

reducidos los costos del mantenimiento del sistema de Gestión y verse una mejoría en 

el manejo tanto Ambiental y de Seguridad. 
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3.6 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE INTEGRACIÓN 

Luego de haberse realizado los análisis de la determinación de madurez de la empresa 

y el riesgo existente para la implementación  de la integración de los sistemas, se 

procederá a evaluar el método de integración más pertinente, pues tanto la madurez de 

la empresa como el riesgo existente son dos puntos clave y nos indica como la empresa 

se maneja en base a la gestión por procesos. 

Dentro de la norma UNE 66177:2005 se habla de tres posible métodos de integración a 

seguir según el nivel de madurez de la empresa: 

1) Método Básico: Es un método muy rentable ya que requiere una inversión pequeña y 

se obtienen resultados importantes a corto plazo, debido a la optimización de los 

recursos destinados a la gestión de la documentación y a la gestión integrada de 

algunos procesos. 

Este método no requiere experiencia en la gestión por procesos, y es abordable por 

todo tipo de organizaciones. 

Las acciones que, a modo de ejemplo, pueden llevarse a cabo en este estadio son las 

siguientes: 

a) Integrar las políticas de cada sistema de gestión en una política única de sistema 

integrado de gestión. 

b) Integrar en un único “Manual” de gestión (directrices generales de actuación) la 

documentación de los sistemas de gestión que se aplican. 

c) Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos 

críticos para la gestión de la calidad, seguridad o gestión ambiental del producto o 

servicio. 

d) Integrar la gestión de algunos procesos organizativos comunes a los dos o tres 

sistemas teniendo en cuenta los requisitos de cada sistema. Integrar también la 

documentación de estos procesos. 
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Ejemplos de procesos que son abordados en esta etapa son: 

− Identificación y acceso a los requisitos legales. 

− Elaboración y gestión de los documentos y registros. 

− Gestión de no conformidades, y oportunidades de mejora. 

− Auditoría y evaluación interna. 

2) Método Avanzado: Este método supone la continuación natural del método “Básico”, 

y su rentabilidad se consigue normalmente a medio plazo, ya que se requiere cierta 

experiencia para implantar eficazmente la gestión por procesos. 

Para aplicar este método se necesita un nivel de madurez en la gestión por procesos 

suficiente, que supone alcanzar o superar el nivel 2 de la tabla del anexo C. Por ello, 

intentar aplicar este método sin la necesaria experiencia en la gestión por procesos 

puede suponer la aparición de problemas durante la integración. 

Las acciones que, a modo de ejemplo, pueden ser abordadas en este estadio son las 

siguientes: 

a) Desarrollo de un mapa de procesos que integra para los diferentes sistemas de 

gestión, los procesos gestión o estratégicos, los procesos operativos o clave y los 

procesos de soporte, y sus interrelaciones. 

b) Definición y gestión de los procesos que contemplan entre otros los siguientes 

factores: definición de propietarios, objetivos, indicadores, elementos de entrada y 

salida de los procesos, instrucciones que aplican a requisitos de varios sistemas, 

formación, planificación, procesos relacionados con el cliente, compras, producción y 

prestación del servicio, mantenimiento, equipos de seguimiento y medición, etc. 

c) Revisión y mejora sistemática de los procesos teniendo en cuenta los requisitos de 

cada sistema. 

Ejemplos de procesos que se pueden integrar son: 

− Revisión por la dirección. 
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− Comunicación, información y participación. 

− Procesos productivos y procesos críticos para la calidad, seguridad o gestión 

ambiental del producto o servicio. 

3) Método Experto: Este método supone la continuación natural del método “Avanzado”, 

y es un método muy rentable, ya que supone extender la integración a corto plazo del 

sistema de gestión por procesos existente a otras áreas o aspectos no contemplados 

hasta ahora, sin inversión adicional. Se pueden conseguir grandes resultados si se 

alinean los procesos con las estrategias de la organización. 

Se requiere una gran experiencia en la gestión por procesos para aplicar este método. 

Las acciones que, a modo de ejemplo, pueden ser abordadas en este estadio son las 

siguientes: 

a) Establecer objetivos y metas, e indicadores integrados, así como “desplegar” los 

objetivos e indicadores a los procesos y subprocesos. 

b) Incluir la “voz del cliente”, a los proveedores y otras partes interesadas en el diseño 

de todos los procesos. 

c) Extender la gestión por procesos a las actividades administrativas y económicas. 

d) Involucrar a los proveedores en la mejora de los procesos. 

Se tomará como referencia  el modelo  propuesto por la UNE 66177:2005 para 
identificar el modelo más apropiado de integración   
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Una vez obtenidos estos dos resultados utilizaremos el gráfico para identificar el método 

de integración,  llegándose a determinar que debemos aplicar un método de Integración 

Avanzado para el posterior desarrollo de este tema de tesis. 

Este método implica llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

a) Integrar las políticas de cada sistema de gestión en una política única de sistema 

integrado de gestión. 

b) Integrar en un único “Manual” de gestión (directrices generales de actuación) la 

documentación de los sistemas de gestión que se aplican. 

c) Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos 

críticos para la gestión de la calidad, seguridad o gestión ambiental del producto o 

servicio. 

d) Integrar la gestión de algunos procesos organizativos comunes a los dos o tres 

sistemas teniendo en cuenta los requisitos de cada sistema. Integrar también la 

documentación de estos procesos. 

 

MÉTODO DE 

INTEGRACIÓN 

 

EXPERTO 

 

AVANZADO 

 

BÁSICO 

BAJO        MEDIO                     ALTO COMPLEJIDAD 
        ALCANCE 
       RIESGO 
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3.7 MAPAS DE PROCESO: ACTUAL Y PROPUESTO 

A continuación se presenta el mapa de procesos actual y el propuesto considerando los 

requisitos de integración de los sistemas. 
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3.8 PLAN DE  INTEGRACIÓN  

 
En la siguiente tabla se indica el programa de actividades planificadas para integrar 

los diferentes sistemas de gestión y ejecutar eficazmente y de forma controlada la 

integración de los sistemas. 
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 OBJETIVOS METAS ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS PLAZO 

1 

Revisión y 

diagnóstico 

inicial del SGI 

Determinación del 

estado actual respecto al 

manejo ambiental y a la 

SST 

Tabla comparativa  

del manejo actual 

contra lo estipulado 

por el Ministerio del 

medio ambiente e 

IESS 

Jefaturas de 

Operaciones, 

Seguridad y 

Medioambiente 

2 Técnicos 

Operaciones 

2 Técnicos 

Ambiental 

2 Técnicos SST 

4 meses 

3 
Selección del 

Método 
Método más apropiado  

Utilización de la 

Norma UNE 

66177:2005 

Superintendencia 

y Jefaturas de 

Operaciones, 

Seguridad y 

Medioambiente 

1 Superintendente 

1 Técnico 

Operaciones 

1 Encargado de 

Gestión de 

Calidad 

2 meses 

4 
Mapas de 

Procesos 

Elaboración del Mapa de 

procesos  

Levantamiento de 

procesos 

Jefaturas de 

Operaciones, 

Seguridad y 

Medioambiente 

2 Técnicos 

Operaciones 

1 Encargado de 

Gestión de 

Calidad 

1 

semana 

5 Política 
Elaboración de política 

integrada 

Modificación y 

ampliación de la 

política de calidad  

Superintendencia  1 Superintendente 1 mes 
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 OBJETIVOS METAS ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS PLAZO 

6 

Grado de 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

legales 

Identificación de los 

requisitos legales 

Determinar los 

requisitos legales  

Jefaturas de 

Operaciones, 

Seguridad y 

Medioambiente 

1 Técnico 

Operaciones 

1 Encargado de 

Gestión de 

Calidad 

2 meses 

7 
Manual del 

SIG 

Elaboración del manual 

del SIG 

Levantamiento de 

mapas de proceso y 

Manual del SIG  

Gestión de 

Calidad 

1 Encargado de 

Gestión de 

Calidad 

3 meses 

8 

Plan de 

Comunicación 

y seguimiento 

Elaboración del Plan de 

comunicación y 

seguimiento 

Levantamiento del 

Plan de 

comunicación y 

seguimiento 

Gestión de 

Calidad 

1 Encargado de 

Gestión de 

Calidad 

2 meses 

10 
Auditoría 

Interna 

Elaboración del 

Procedimiento para las 

Auditorías Internas 

seguimiento. 

Levantamiento del 

Procedimiento para 

las Auditorías 

Internas 

Gestión de 

Calidad 

1 Encargado de 

Gestión de 

Calidad 

2 meses 
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3.9 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN 

 
3.9.1 Comité de Integración 

Para realizar la implantación del Plan de Integración se integrará un comité o equipo 

de integración con los responsables de las diferentes áreas y se planificarán 

reuniones periódicas en conjunto con los responsables de los procesos 

involucrados. 

Las funciones del comité de integración son: 

- Elaborar un plan de comunicación sobre el plan de integración. 

- Definir responsables de los procesos. 

- Programar calendario de reuniones. 

- Revisar y elaborar la documentación del SIG. 

 

3.9.2 Definición de responsabilidades 

Los responsables en llevar adelante la integración serán las jefaturas de 

Operaciones, junto con el Departamento de Gestión de Calidad.  

El Superintendente junto con los jefes de seguridad y medio ambiente serán los 

responsables de dar apoyo al proceso de integración. 

 

3.9.3 Documentación 

Esta se encuentra en un documento ANEXO Manual del Sistema Integrado de 

Gestión que integra los elementos comunes de los tres sistemas de gestión 

considerados aplicados al área de procesos.  

 

3.9.4 Seguimiento del Plan de Integración 

El seguimiento del plan debe permitir analizar el cumplimiento de los objetivos 

previstos y prever los cambios al mismo que faciliten una correcta integración de los 

sistemas. 

 

Los informes serán difundidos a todas las áreas involucradas en el proceso de 

integración. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

• El sistema diseñado gestionará las fases de las operaciones, actividades y 

productos que puedan tener impacto o interactuar con el ambiente laboral, 

teniendo como parámetro fundamental la seguridad y medioambiente. 

• De acuerdo al diagnóstico estratégico organizacional de la unidad de 

procesos de la Refinería Amazonas, se determinó que el método más 

apropiado para realizar la integración de los tres sistemas de gestión 

integrada, de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 66177, es el método 

avanzado. 

•  Una de las metas a nivel corporativo a mediano plazo es la certificación del 

área de procesos. El levantamiento de información y documentación 

generada en este proyecto facilitará el proceso de implantación. 

• Se identificó y evaluó los aspectos e impactos ambientales. Esto permitirá una 

mejor gestión del manejo de residuos y actividades con un grado de riesgo, lo 

que a su vez conlleva a mejorar la imagen corporativa ante los habitantes de 

las comunidades aledañas a la planta industrial. 

• El proyecto ayudará al cumplimiento de la legislación y política 

medioambiental de la organización, estableciendo compromisos para reducir 

de forma continua la contaminación y disponer de los registros que justifican o 

evidencian el comportamiento  medioambiental de la empresa. 

• Se identificó y realizó la matriz de riesgos de seguridad y salud ocupacional 

para cada uno de los puestos que contemplan el área de procesos y servicios 

auxiliares. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Incrementar la toma de conciencia y formación del personal en cuanto a la 

seguridad y salud de los operadores mediante la propuesta de medidas para 

la reducción de incidentes, peligros y utilización de sustancias peligrosas. 
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• Definir claramente las responsabilidades de todo el personal involucrado para 

promover la responsabilidad de la dirección y del personal en la seguridad y 

protección medioambiental. 

• Destinar recursos necesarios para llevar a cabo las oportunidades de mejora 

detectadas en el análisis DAFO. 
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ANEXO I.  ANÁLISIS DAFO  
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Introducción 

El beneficio de este análisis es conocer la situación real en que se encuentra 

Refinería Amazonas, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. 

El objetivo del análisis DAFO es el de que todas las partes involucradas en la 

actividad identifiquen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que 

puedan afectar en mayor o menor medida a la consecución de los objetivos de la 

empresa 

Como herramienta de gestión para el análisis de la situación de partida se realizó un 

análisis DAFO al proceso de refinación. 

Metodología  

Los factores que se tomaron en cuenta para este análisis están descritos en el 

siguiente cuadro: 

 

Pasos 

1. Análisis interno / Identificación de factores: debilidades, fortalezas 

2. Análisis externo / Identificación de factores: oportunidades, amenazas 

3. Selección de los 7 factores más importantes 

4. Ponderación de los factores: repartiendo 100 puntos entre los 7 factores, para 

determinar la relevancia de cada uno 

ANÁLISIS DAFO 

ANÁLISIS INTERNO: 
DEBILIDADES 
FORTALEZAS 

RECURSOS HUMANOS 
ESTRATEGIA 
RECURSOS FINANCIEROS 
COSTOS / MÁRGENES 
EQUIPOS E INSTALACIONES 
CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS 

ANÁLISIS EXTERNO: 
OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

PROVEEDORES / CLIENTES 
COMPETIDORES EN EL SECTOR 
SITUACIÓN MACROECONÓMICA 
SITUACIÓN DEL MERCADO 
REQUISITOS LEGALES 
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5. Clasificación del posicionamiento 

La tabla de clasificación está en base a los siguientes criterios: 

PUNTAJE  DESCRIPCIÓN 

3 Ideal - Mejor Imposible - Excelente impresión- Excede las 
expectativas- Genial 

2 Por encima de la media - Mejor que la mayoría - No es 
habitual 

1 En la media - Suficiente - Expectativa mejorable 
0 No buena, puede generar problemas - Se puede mejorar 
-1 Incipiente 

 

6. Ponderación 

 

Cuadros de evaluación 

BANCO DE CRITERIOS AMENAZAS 

1 La ubicación de la planta industrial se ve afectada por el microclima propio del sector 

2 La humedad del sector, corroe rápidamente a los metales (clima tropical) 

3 Falta de herramientas actualizadas para el mantenimiento de máquina y equipos 

4 Normativas cada vez más estrictas respecto a la actividad del sector 

5 Requerimientos reguladores costosos 

6 Poca capacidad de inversión 

7 Altos precios de insumos 

8 Consumo energético elevado 

9 El empleador esta expuesto a demandas por parte de sus empleados, debido a la 
falta  de políticas de Seguridad Industrial y posibles enfermedades profesionales 

10 Incorrecta  locación de los sectores de industriales y de vivienda de la zona 

11 Inconformidad de la gente del poblado, por la falta de políticas ambientales 

12 Las organizaciones reguladoras del sector tienen un grado de descoordinación, lo que 
genera confusión 

13 Pérdida de los recursos naturales 

 

7 (SIETE) CRITERIOS MÁS IMPORTANTES AMENAZAS 

1 Normativas cada vez más estrictas respecto a la actividad del sector 
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2 Poca capacidad de inversión 

3 Altos precios de insumos 

4 Consumo energético elevado 

5 Inconformidad de la gente del poblado, por la falta de políticas ambientales 

6 Las organizaciones reguladoras del sector tienen un grado de descoordinación, lo que 
genera confusión 

7 Pérdida de los recursos naturales 

 

  

Criterio/Amenazas 
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1 Normativas cada vez más estrictas 
respecto a la actividad del sector 20 0 0 1 20 2 40 

2 Poca capacidad de inversión 15 -1 -15 0 0 2 30 

3 Altos precios de insumos 15 0 0 1 15 2 30 

4 Consumo energético elevado 10 1 10 1 10 2 20 

5 
Inconformidad de la gente del 
poblado, por la falta de políticas 
ambientales 

10 0 0 1 10 1 10 

6 
Las organizaciones reguladoras 
del sector tienen un grado de 
descoordinación, lo que genera 
confusión 

10 -1 -10 0 0 1 10 

7 Pérdida de los recursos naturales 20 0 0 1 20 2 40 

Suma 100   -15   75   180 
 

BANCO DE CRITERIOS OPORTUNIDADES 

1 Poca competencia  

2 Aceptación de los productos 

3 Generación de puestos de trabajo para la gente del poblado 

4 Plazos de entrega cortos 

5 Posibilidades de expansión en el mercado nacional 
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6 Mejoras medioambientales 

7 Capacidad de crecimiento por incremento de la demanda de productos 

8 Aprovechamiento de nuevas tecnologías 

9 Creación de canales de comunicación entre las diferentes áreas 

 

7 (SIETE) CRITERIOS MÁS IMPORTANTES OPORTUNIDADES 

1 Generación de puestos de trabajo para la gente del poblado 

2 Plazos de entrega cortos 

3 Posibilidades de expansión en el mercado nacional 

4 Mejoras medioambientales 

5 Capacidad de crecimiento por incremento de la demanda de productos 

6 Aprovechamiento de nuevas tecnologías 

7 Creación de canales de comunicación entre las diferentes áreas 

 

 

  

Criterio/Oportunidades 
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1 
Generación de puestos de trabajo 
para la gente del poblado 

10 1 10 2 20 2 20 

2 Plazos de entrega cortos 15 1 15 1 15 2 30 

3 
Posibilidades de expansión en el 
mercado nacional 

20 0 0 1 20 2 40 

4 Mejoras medioambientales 20 1 20 2 40 3 60 

5 
Capacidad de crecimiento por 
incremento de la demanda de 
productos 

15 0 0 0 0 1 15 
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6 
Aprovechamiento de nuevas 
tecnologías 

10 -1 -10 0 0 1 10 

7 
Creación de canales de 
comunicación entre las diferentes 
áreas 

10 0 0 1 10 2 20 

Suma 100   35   105   195 
 

BANCO DE CRITERIOS DEBILIDADES 

1 Mal manejo de desechos y de productos defectuosos 

2 Mal almacenamiento de productos químicos 

3 Excesivo inventario de ciertas materias primas 

4 Falta de políticas de seguridad industrial y de salud ocupacional 

5 Falta política de Gestión Ambiental 

6 Mayor porcentaje de desecho producido por tecnología anterior 

7 Falta de capacitación a los empleados 

8 Instalaciones inapropiadas para ciertos procesos, deterioro 

9 Incremento en los costos de producción 

10 Mala imagen de la compañía respecto a la contaminación por derrames de producto 

11 Falta de coordinación y difusión de las actividades de las distintas áreas 

12 Falta de desarrollo de proyectos tecnológicos 

13 Desfase entre la oferta y demanda 

 

7 (SIETE) CRITERIOS MÁS IMPORTANTES DEBILIDADES 

1 Mal manejo de desechos y de productos defectuosos 

2 Mal almacenamiento de productos químicos 

3 Falta de políticas de seguridad industrial y de salud ocupacional 

4 Falta política de Gestión Ambiental 

5 Mayor porcentaje de desecho producido por tecnología anterior 

6 Falta de desarrollo de proyectos tecnológicos 

7 No existen objetivos claros establecidos 
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Criterio/Debilidades 
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1 
Mal manejo de desechos y de 
productos defectuosos 

20 0 0 1 20 2 40 

2 
Mal almacenamiento de productos 
químicos 

20 0 0 1 20 2 40 

3 
Falta de políticas de seguridad 
industrial y de salud ocupacional 

15 -1 -15 0 0 1 15 

4 Falta política de Gestión Ambiental 15 -1 -15 0 0 1 15 

5 
Mayor porcentaje de desecho 
producido por tecnología anterior 

10 -1 -10 0 0 1 10 

6 
Falta de desarrollo de proyectos 
tecnológicos 

10 0 0 1 10 1 10 

7 
No existen objetivos claros 
establecidos 

10 0 0 1 10 2 20 

Suma 100  -40   60   150 
 

 

BANCO DE CRITERIOS FORTALEZAS 

1 Adaptación a la variación de las regulaciones del sector 

2 Experiencia del personal técnico operativo 

3 Cumplimiento en los plazos de entrega establecidos 

4 Know How del proceso productivo 

5 Propietarios del lugar donde se encuentran las facilidades y sectores aledaños 

6 Búsqueda de mejora de eficiencia con la infraestructura existente 

7 Motivación por parte de Gerencia en la implementación de un Sistema de Gestión 
Integrado 

8 Realiza control de calidad de todos los productos 

9 Naves de producción y control de calidad se encuentra contiguas, acelera los 
resultados 
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7 (SIETE) CRITERIOS MÁS IMPORTANTES FORTALEZAS 

1 Experiencia del personal técnico operativo 

2 Cumplimiento en los plazos de entrega establecidos 

3 Propietarios del lugar donde se encuentran las facilidades y sectores aledaños 

4 Búsqueda de mejora de eficiencia con la infraestructura existente 

5 Motivación por parte de Gerencia en la implementación de un Sistema de Gestión 
Integrado 

6 Realiza control de calidad de todos los productos 

7 Naves de producción y control de calidad se encuentra contiguas, acelera los 
resultados 
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1 
Experiencia del personal técnico 
operativo 

25 1 25 2 50 2 50 

2 
Cumplimiento en los plazos de 
entrega establecidos 

15 0 0 1 15 2 30 

3 
Propietarios del lugar donde se 
encuentran las facilidades y 
sectores aledaños 

10 1 10 1 10 1 10 

4 
Búsqueda de mejora de eficiencia 
con la infraestructura existente 

10 0 0 1 10 2 20 

5 
Motivación por parte de Gerencia 
en la implementación de un 
Sistema de Gestión Integrado 

10 -1 -10 1 10 2 20 

6 
Realiza control de calidad de todos 
los productos 

20 1 20 2 40 2 40 

7 
Naves de producción y control de 
calidad se encuentra contiguas, 
acelera los resultados 

10 1 10 1 10 1 10 

Suma 100   55   145   180 
 

 



9 
 
Resumen de datos y gráfica: 

    
ORG 1 ORG 2 ORG 3 

100 300 0 200 -40 55 60 145 150 180 
300 100 200 0 -15 35 75 105 180 195 
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