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RESUMEN 
 

La presente tesis de maestría se enfoca en el análisis, evaluación y resultados de 

la gestión de los proyectos de infraestructura, que han sido ejecutados por 

CELEC EP TRANSELECTRIC durante los años 2010 a 2014, presentando las 

principales dificultades que han generado desvíos de costo y tiempo en la gestión 

de los proyectos. Se identifican las causas del problema que incluyen los 

continuos cambios en el Sector Eléctrico del Ecuador, los problemas 

organizacionales de las empresas encargadas de la transmisión de energía y la 

falta de modelos de gestión empresariales y normativas y metodologías de 

proyectos. La metodología de trabajo para el análisis de la situación y la 

confección de la propuesta se basó en el método cualitativo de Delphi que tiene 

como pilar fundamental el juicio intuitivo de expertos, complementado con las 

técnicas de investigación de campo, a través de encuestas, y del modelo de 

madurez de Harold Kerzner, además de entrevistas y la observación, desde 

cuatro áreas de la empresa como son: Control, Proveedores, Apoyo Interno y la 

Dirección de la empresa. Con la información obtenida se procede a realizar un 

análisis cualitativo e interpretación de los resultados y se elabora una propuesta 

de mejora de la Gestión de Proyectos, bajo normas y estándares de calidad en la 

gestión de los proyectos del Project Management Institute (PMI) y la Guía de los 

Fundamentos para le Dirección de Proyectos (PMBOK, quinta edición) y de las 

mejores prácticas de la industria. Como cambio sustancial propuesto se plantea la 

implementación de una oficina para la Gestión de Proyectos (PMO Project 

Management Office), estructurada en base a las recomendaciones del PMI, con 

dependencia de la Subgerencia de Proyectos de Expansión en la empresa. El 

modelo propuesto puede ayudar a los gerentes y directores de proyectos a 

establecer una forma organizada de manejar los proyectos de infraestructura, 

asegurando su calidad, mitigando los riesgos y por ende traer beneficio para la 

empresa. 

 

Palabras clave: Gestión de Proyectos, Proyectos de Expansión, Sistema Nacional 

de Transmisión, Costo, Tiempo, PMI, PMO. 
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ABSTRACT 
 

This master's thesis focuses on the analysis, evaluation and results of the project 

management of capital projects, which have been executed by CELEC EP 

TRANSELECTRIC during the years 2010-2014, presenting the main difficulties 

that have generated deviations on cost and time in the projects developed by this 

company. The work identified some causes of the problem which include the 

ongoing changes in Ecuador´s electricity sector, the organizational problems of the 

companies responsible for power transmission and lack of business models and 

project management models. The methodology for the current situation analysis 

and the preparation of the proposal was based on the qualitative method of Delphi, 

which has a fundamental pillar in the intuitive judgment of experts, complemented 

by field research technics, and the Maturity Model from Harold Kerzner, besides 

interviews and observation, from four areas of the organization such as: control, 

suppliers, internal support and the company management. Based on the obtained 

information, a qualitative analysis and an interpretation of the results are made 

and a proposal for improving project management is worked out. This proposal 

takes into account the management model and standards from the Project 

Management Institute (PMI) and its Guide to the Project Management (PMBOK, 

fifth edition) and the best practices from industry. As a proposed substantial 

change, the thesis includes the implementation of a Project Management Office 

(PMO Project Management Office), which is structured based on the 

recommendations from the PMI, which depends, of the Sub management of 

Expansion Projects within CELEC organization. The proposed model can help 

general managers and project managers to establish an organized way to manage 

infrastructure projects, ensuring quality, mitigating risks and bringing benefit to the 

organization. 

 

Keywords: Project Management, Expansion Projects, National Transmission 

System, Time, Scope, PMI, PMO. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El actual momento que vive el país, exige que se optimice el rendimiento (tiempo 

y costo) y eficacia en el desarrollo de los proyectos, en cada una de sus fases; es 

así que, la gestión de los proyectos requiere mejorarse mediante la aplicación de 

modelos, metodologías y procedimientos, que permitan planificaciones y 

estimaciones fiables, mejor control y seguimiento de las tareas y el aseguramiento 

de los resultados esperados. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla para Sector Eléctrico del 

Ecuador, en la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), específicamente 

en la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC (CELEC EP TRANSELECTRIC), 

cuya función principal es el transporte de energía eléctrica a través del Sistema 

Nacional de Transmisión (SNT). Para cumplir con su función, ejecuta varios 

proyectos de infraestructura eléctrica bajo estándares de calidad, eficiencia y 

continuidad del servicio. Por lo cual, CELEC EP TRANSELECTRIC es la 

responsable de planificar, construir, operar, gestionar y administrar las 

subestaciones y líneas de transmisión, que componen el Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT) en el Ecuador y poder así garantizar el libre acceso a las 

redes de transmisión a sus potenciales clientes, como son: generadores, 

distribuidores y grandes consumidores. (CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015) 

 

Actualmente, CELEC EP TRANSELECTRIC se encuentra en una difícil situación 

al tener que implementar una elevada cantidad de proyectos de infraestructura, 

frente a una capacidad insuficiente de recursos para atenderlos; generando como 

resultado un sin número de problemas, incumplimientos y reclamos manifestados 

por clientes internos y externos. Además, pone en evidencia que en la empresa 

las relaciones interfuncionales e interpersonales no están dentro de un marco de 

armonía y de comunicación de doble vía; a esto se suma que a la planificación no 

se le da la importancia adecuada, pues no cuenta con el tiempo suficiente para 

realizarla y poder así enfrentar la ejecución de los proyectos en estos tiempos de 

constantes cambios culturales, políticos, sociales y económicos.  
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Estas carencias o anormalidades percibidas en la empresa, hacen que se pierda 

de vista los objetivos y las acciones a mediano y largo plazo; concentrándose la 

mayor parte de las personas, especialmente quienes Administran los Contratos y 

lideran la ejecución de los Proyectos; en las acciones de corto plazo con la 

famosa acción de “apagar incendios” para solventar problemas coyunturales de 

los proyectos, en lugar de ocuparse en el desarrollo de actividades con valor 

agregado; provocando así la imposibilidad de realizar mejoras efectivas en la 

gestión de los proyectos. 

 

En el presente trabajo se analizan varios proyectos ya desarrollados o ejecutados, 

desde una perspectiva genérica de la gestión de proyectos, exteriorizando sus 

principales falencias y restricciones que hacen que los mismos no se hayan 

terminado en el tiempo requerido o programado, dentro del presupuesto 

convenido y con las funcionalidades necesarias; con la finalidad de establecer un 

punto de partida para la definición de una metodología específica de Dirección de 

Proyectos para la empresa, en el cual converjan las condiciones observadas y los 

estándares de la industria mundial. 

 

Además, se intenta contar con herramientas que ayuden a superar las falencias 

que aquejan a la Gestión de Proyectos en la empresa, por lo que se formula una 

propuesta metodológica para el manejo de proyectos, basada en los estándares y 

las buenas practicas emitidas por el Project Management Institute (PMI) y la 

industria; que toma en consideración: el comportamiento y cultura organizacional 

como empresa pública y la inercia arraigada en la  empresa. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El manejo del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) en el Ecuador ha pasado 

por varios cambios a través del tiempo, es así que, tuvo sus orígenes con la 

creación del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) en 1961, el cual 

culminó su vida jurídica el 31 de marzo de 1999; luego se forma la Empresa 

Nacional de Transmisión, TRANSELECTRIC S.A., bajo el régimen de Sociedad 
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Anónima partir del 1 de abril de 1999, conformada bajo el  marco jurídico del 

artículo 26 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, hasta que el 14 de enero de 

2010, fecha en la cual a través del Decreto  Ejecutivo 220, se forma la EMPRESA 

PÚBLICA ESTRATÉGICA, CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL  ECUADOR, 

CELEC EP, con su Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, para que direccione la 

Transmisión Eléctrica del país, bajo la figura de un monopolio natural (CONELEC, 

2005). Como consecuencia de estas transiciones, también se han suscitado 

cambios en la estructura organizacional, cultura organizativa y la forma de 

planificar, gestionar, direccionar y ejecutar los proyectos. 

 

Además, como lo manifiesta Cristina Robles en su tesis “El Sector Eléctrico es 

considerado un área estratégica del estado Ecuatoriano. Este importante sector 

que ha sufrido significativos cambios en los últimos tiempos, ha sido vulnerable al 

manejo político y poco responsable de administraciones pasadas.” (ROBLES, 

2010). Por esto, durante la implementación del modelo económico del gobierno de 

la Revolución Ciudadana a partir del año 2007, reveló la débil institucionalidad 

que tiene este sector y rescató el papel del estado como responsable en el 

manejo de las áreas estratégicas, a través de la creación del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER) como ente rector del Sector Eléctrico. 

Este modelo instaura como eje central en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), 

que  plantea cambios sustanciales como el cambio de la Matriz Energética, con la 

priorización y desarrollo de proyectos estratégicos planteados en el Plan de Expansión 

del Sistema Nacional de Transmisión, los cuales pueden llevarse a cabo con una 

adecuada planificación, gestión, dirección y ejecución de los proyectos.  

 

Como consecuencia de estas transiciones, también se han causado cambios en 

la estructura organizacional, cultura organizativa y la forma de gestionar, 

direccionar y ejecutar los proyectos; lo que ha llevado a que actualmente, el 

Sistema Nacional de Transmisión (SNT) gestione al mismo tiempo la ejecución de 

alrededor de 30 proyectos de infraestructura entre los que se encuentran la 

construcción de nuevos sistemas de transmisión (subestaciones y líneas de 

transmisión) y la ampliación de sistemas existentes, frente a una capacidad 



4 

 

insuficiente de recursos para atenderlos; que hacen que se pierda de vista los 

objetivos y las acciones a mediano y largo plazo, concentrándose en las acciones 

de corto plazo con la famosa acción de “apagar incendios” para solventar 

problemas coyunturales de los proyectos. 

 

El presupuesto de los proyectos que actualmente se ejecutan en CELEC EP 

TRANSELECTRIC, varía entre los 2 y 22 millones de dólares, (sin contar con el 

sistema de extra alta tensión de 500 kV, que se maneja como un proyecto 

independiente y cuyo costo total se encuentra alrededor de 677 millones de 

dólares) (CELEC EP TRANSELECTRIC, 2014) y con un tiempo de construcción 

promedio entre 8 y 24 meses, excluyendo el proceso de planificación, gestión 

precontractual y cierre que se requieren en la gestión de los proyectos. De una 

investigación exploratoria a un grupo de 20 proyectos, 13 de ellos presentan 

desviaciones negativas respecto al avance (SUBGERENCIA DE GESTION 

ORGANIZACIONAL, 2015). 

 

Si bien, los proyectos se encuentran aprobados en la Planificación Operativa 

Anual (POA) y cuentan con financiamiento, por factores externos como es la baja 

en el precio del petróleo y la burocratización en la aprobación de los presupuestos 

por varios departamentos gubernamentales (Ministerio de Finanzas, 

SENPLADES, MEER y CELEC EP), hacen que los recursos asignados no se 

entregan en los tiempos planificados, lo cual incide en el cumplimiento de 

ejecución de los proyectos y cumplimiento de los planes de expansión del 

Sistema Nacional de Transmisión (SNT), poniendo en riesgo el nivel de eficiencia 

y calidad de sus operaciones tanto técnicas como administrativas, por lo que se 

vuelve necesario el análisis de varios proyectos, desde una perspectiva de 

Gerencia Empresarial apoyado con una forma genérica de gestión de proyectos, 

que permita exteriorizar sus principales dificultades, falencias y restricciones, que 

no permiten que los proyectos terminen en el tiempo requerido o programado, 

dentro del presupuesto convenido y con las funcionalidades necesarias. 
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Si no se atiende uno por uno los problemas identificados en la gestión de los 

proyectos del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), las antiguas concepciones 

administrativas influirán negativamente para que los proyectos no puedan ser 

mejorados en su gestión, impidiendo la aplicación de metodologías probadas y 

procesos reconocidos que aseguren el éxito de los proyectos y, por tanto, el logro 

de los objetivos estratégicos institucionales. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando hablamos de un proyecto de inversión pública, el enfoque de evaluación 

de rentabilidad se refiere a la capacidad que tiene el proyecto para generar 

suficientes beneficios a la sociedad y que los recursos públicos se invierten 

adecuadamente en beneficio de la sociedad. Para realizar una evaluación objetiva 

de los proyectos ya ejecutados (evaluación ex post de proyectos cuya fase de 

inversión ha concluido), se utiliza la recolección y análisis sistemático de 

evidencias, con el propósito de retroalimentar los resultados de la evaluación, 

volviéndose una herramienta de aprendizaje y de gerencia para mejorar los 

procesos de análisis, planificación y ejecución de proyectos, así como la toma de 

decisiones. (Agencia de Cooperación Internacional del Japón, 2012)  

 

Es así que los proyectos que se requieren implementar para el Sistema Nacional 

de Transmisión (SNT) son de inversión pública y de alta importancia a nivel 

nacional; estos son manejados por la Subgerencia de Proyectos de Expansión de 

CELEC EP TRANSELECTRIC, nacen en el área de Planificación de la 

Transmisión y luego de varios procesos y aprobaciones por varias organizaciones 

gubernamentales, son ejecutados por la misma Subgerencia. Muchos de los 

proyectos, durante años han sido ejecutados bajo un mínimo control, sin seguir 

ninguna metodología de dirección de proyectos reconocida por la industria; que si 

bien, han llegado a implantarse y actualmente están en operación, en su 

momento sobrepasaron los valores referenciales de costo y tiempo; en general, la 

calidad de dicha gestión no es uniforme, ni constante y adolece de control 

principalmente de desviaciones de tiempo y costo. 



6 

 

En el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), el manejo de los proyectos de 

infraestructura, no cuentan con herramientas que permitan reportar el avance y 

estado del proyecto, comunicar los riesgos y su forma de mitigarlos, controlar los 

cambios, consolidar y unificar el acervo de procesos de la empresa, documentar 

la información del proyecto, así como las lecciones aprendidas para que se tomen 

en cuenta las buenas experiencias y las malas para no se vuelvan a cometer los 

mismos errores en proyectos futuros, pues dependen más de la habilidad y 

conocimiento de quien Administra o lidera el proyecto, ya que es común encontrar 

profesionales dedicados a la ejecución de proyectos con grandes conocimientos 

técnicos, pero pocas habilidades en Gestión de Proyectos; por lo anterior, es 

necesario recurrir a mejores prácticas, técnicas, herramientas y estándares que 

garanticen una adecuada gestión de los proyectos. De mayor importancia, es 

traducir estos elementos en una metodología que combine todas sus bondades, 

de manera de hacer mucho más efectiva su implementación en el Sistema 

Nacional de Transmisión (SNT) del Ecuador. 

 

De ahí que se justifica la investigación en forma práctica, para que a partir de un 

análisis crítico y basado en evidencias de los problemas que enfrentan nuestros 

proyectos, se elabore un modelo de gestión de proyectos con procesos más 

ágiles, eficientes y de mayor calidad, para la toma oportuna de decisiones y lograr 

los objetivos enmarcados en el plan y direccionamiento estratégico tanto de en 

CELEC EP TRANSELECTRIC, CELEC EP, como del Sector Eléctrico del país. 

 

Sobre la base de la información recopilada, se plantea para los proyectos del 

Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica del Ecuador, las siguientes 

interrogantes a la cuales se espera responder al culminar esta investigación: ¿Los 

proyectos de inversión ejecutados entre los años 2010 a 2014 han sido 

gestionados adecuadamente? y, ¿Es posible plantear un modelo de Dirección de 

Proyectos en base a las mejores prácticas del PMI, para optimizar la ejecución de 

proyectos y sus entregables a fin de mejorar el éxito de los proyectos de 

inversión?. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis y evaluación de la Gestión de Proyectos de inversión del 

Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica del Ecuador ejecutados durante los 

años 2010 a 2014 y plantear un modelo de Dirección de Proyectos basados en el 

PMI, como propuesta para el mejoramiento del éxito en los proyectos inversión 

del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica del Ecuador. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar un diagnóstico y valoración de la empresa desde la perspectiva de 

gestión de los proyectos de inversión del Sistema Nacional de Transmisión 

Eléctrica del Ecuador, ejecutados entre los años 2010 al 2014. 

b) Determinar la situación actual de los proyectos y las metodologías 

utilizadas para la gestión de los proyectos de inversión del Sistema 

Nacional de Transmisión Eléctrica del Ecuador. 

c) Realizar el análisis de las principales falencias que tienen los procesos y 

metodologías, utilizados actualmente para la gestión de los proyectos del 

Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica del Ecuador y detectar 

oportunidades de mejora.  

d) En base a la metodología del PMI para la Gestión de Proyectos, diseñar un 

modelo de Dirección de Proyectos que se adapte a las características 

propias del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica del Ecuador. 

 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se limita al análisis global de la Gestión de Proyectos de 

infraestructura ejecutados y concluidos en CELEC EP TRANSELECTRIC durante 

el periodo 2010 a 2014, sin entrar en detalles propios de cada proyecto, lo cual no 

afecta los objetivos enunciados anteriormente. 
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El análisis y evaluación se realiza a nivel de proyecto y no de programa; dejando 

fuera del alcance de esta investigación la fase del proyecto en la cual se analiza la 

conveniencia de ejecutar o no un determinado proyecto, pues toma como punto 

de partida los proyectos que han sido declarados viables dentro del Plan de 

Expansión del Sistema Nacional de Transmisión. 

 

Se ha planteado el hecho que los proyectos en análisis ya fueron evaluados en su 

momento la viabilidad técnica, posibilidad financiera, interés económico como son 

el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno), aceptabilidad 

ambiental, que se derivan de los grandes objetivos de desarrollo establecidos; por 

tal motivo, en esta investigación no se valida dichos parámetros y se enfoca en la 

evaluación y análisis de los resultados de la gestión de los proyectos. 

 

En la investigación se realiza el análisis y evaluación cualitativa a través de éxito o 

fracaso de los proyectos ya ejecutados, por lo que es importante señalar que esto 

no es sinónimo de control o fiscalización; pues trata de analizar los resultados de 

los Proyectos de infraestructura realizados en CELEC EP TRANSELECTRIC 

durante el periodo 2010 a 2014 y obtener retroalimentación a través de las 

lecciones aprendidas para mejorar la gestión de los proyectos dentro de la 

empresa y del Sector Eléctrico del país. 

 

No se ha incluido, como parte del alcance de la investigación la ejecución del 

proyecto de 500 kV, que comprende la red de transmisión a nivel de extra alta 

tensión y cuya inversión aproximada es de 700 millones de dólares, pues, debido 

a la magnitud del proyecto se lo está manejando de forma independiente. 

 

El trabajo de investigación realizado abarca una propuesta, sin embargo dentro 

del alcance de esta investigación no está su implementación, por lo que se 

recomienda que este trabajo no quede sólo como un ejercicio académico y pueda 

ser utilizado como guía para el manejo de los proyectos en CELEC EP 

TRANSELECTRIC, lo cual dependerá de la voluntad de la Dirección de la 

empresa. 
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El uso de la metodología para la Dirección de Proyectos es inmediata, 

manteniendo las consideraciones éticas y legales que rigen la presente 

investigación y la recomendación es mantenerla actualizada a medida que se 

tengan futuras experiencias, de manera que sea un documento vivo, que continúe 

alimentándose de la recolección de las  mejores prácticas a lo largo del tiempo. 

 

1.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

 

La presente investigación se realiza al amparo de la Constitución de la República 

del Ecuador que expone en su Artículo 297. Todo programa financiado con 

recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser 

evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan nacional de Desarrollo. Las 

instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se 

someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de 

transparencia, rendición de cuentas y control público. 

 

Dentro de las consideraciones éticas y legales de la investigación también se han 

considerado los lineamientos establecidos por el PMI y la metodología establecida 

para el trabajo en proyectos (PMI P. M., 2006). 

 

Una consideración importante representa el trato ético y confidencial que se da a 

la información que se nos ha confiado para el desarrollo de la investigación, 

mismo que se maneja con discreción y se utiliza para efectos académicos objeto 

de estudio de esta investigación. De igual manera se mantiene la ética y valores 

corporativos dentro del sistema de gobernanza de la Gestión de Proyectos de 

CELEC EP TRANSELECTRIC y de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. 

 

Desde el punto de vista académico para el registro y trato de la información propia 

o de otros autores, se consideran las regulaciones establecidas por la Asociación 

Psicológica Americana (APA), reflejando y mencionando a los autores que ayuden 

a la consecución de los objetivos de la investigación. 
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1.7 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Un indicador se define como la relación que existe entre las variables cuantitativas 

o cualitativas, la cual permite observar la situación y las tendencias de cambio 

generadas en el objeto o fenómeno observado respecto a objetivos y metas 

previstos e influencias esperadas (SELLTIZ, 2002). Los indicadores pueden ser 

valores, unidades, índices, series estadísticas, etc.  

 

Tomando en consideración que la evaluación se realiza a los proyectos ya 

ejecutados por CELEC EP TRANSELECTRIC durante el periodo 2010 a 2014, 

luego de transcurrido cierto período desde la terminación del proyecto y al no 

contar con procesos de evaluación definidos para el desarrollo de los proyectos, 

nuestro enfoque hace énfasis en el impacto y sustentabilidad del proyecto, pues 

actualmente los resultados se concentran únicamente en la eficacia y se deja de 

lado el resto de dimensiones de la gestión integral de un proyecto. Para nuestro 

análisis en la investigación que se realiza, se han definido los siguientes 

Indicadores cuantitativos que reflejan el comportamiento global del proyecto.  

 

Indicador de costos (IC)  =   
Gastos Reales 

Gastos Estimados 

  
Indicador de cumplimiento (TC)  =   

Plazo Real 

Pazo Estimado 
 

Estos indicadores son útiles en la toma de decisiones a nivel estratégico de la 

empresa; ya que el resultado que arroja el indicador al ser comparado con un 

nivel de referencia (nivel o estándar de desempeño) señala un acierto (en el caso 

que cumpla o supere las expectativas) o falla (cuando se encuentra en el nivel 

mínimo de satisfacción de la empresa); lo cual establece la pauta para mejorar los 

procesos de análisis, planificación y ejecución de proyectos. 
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Para la evaluación integral de un proyecto cuya fase de inversión ha concluido, se 

utilizan cinco criterios de evaluación objetiva y sistemática sobre un proyecto, los 

cuales son: la pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y la sostenibilidad a la 

luz de los objetivos específicos que se plantearon en la planificación. (Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón, 2012) 

 

· Pertinencia: Medida en que los objetivos de un proyecto son coherentes 

con las necesidades de los beneficiarios y las políticas de la empresa y 

del país. 

· Eficiencia: Medida en que los recursos / insumos (costos, tiempo, etc.) se 

han convertido económicamente en productos (output) del proyecto. Se 

evaluará acorde los indicadores descritos anteriormente. 

· Eficacia: Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del 

proyecto. Se evaluará si se alcanzó el objetivo central. 

· Impacto: Cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y 

secundarios, producidos directa o indirectamente por un proyecto. 

· Sostenibilidad: Continuidad en la generación de los beneficios de un 

proyecto a lo largo de su período de vida útil. 

 

El objetivo de esta evaluación son las lecciones y recomendaciones que derivan 

de la misma, para el mejoramiento de la administración y desempeño en la 

gestión de los proyectos, para optimizar la planeación y ejecución de proyectos. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

El  propósito fundamental de este capítulo es situar el problema de investigación 

dentro de un conjunto de conceptos que  permitirán establecer la base  teórica del 

análisis y la propuesta del presente trabajo. Se presenta una introducción a varios 

términos claves, así como conceptos relacionados con la Gestión de Proyectos, 

con el afán de promover un lenguaje  común, con base a lo establecido por el 

Project Management Institute (PMI) en la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). 

 

2.1 PREGUNTAS SOBRE LA GESTION DE PROYECTOS 

 

Como lo menciona Juan Pablo Bedoya: “La Gestión de Proyectos es una 

disciplina que puede abordarse desde diferentes filosofías o teorías de la 

administración” “La gestión de proyectos como disciplina de la administración está 

enmarcada en un ámbito interdisciplinario con frentes de aplicación que varían 

según la necesidad de la organización que acometa la ejecución de los proyectos 

focos de su negocio”. (BEDOYA, 2009). Por lo que se pretende a través de 

cuestionamientos, introducir de una manera sencilla los conceptos básicos de la 

gestión de proyectos, los cuales facilitan el entendimiento de las definiciones que 

se tratan a lo largo de este trabajo. 

 

2.1.1 ¿Qué es el PMBOK? 

 

El más famoso y reconocido producto del Project Management Institute (PMI) es 

el Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) o Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos; que provee un marco de referencia estándar, de procesos 

repetibles con metodologías tradicionales, comprobadas y ampliamente 

reconocidas como buenas prácticas, para guiar un proyecto desde su concepción 

hasta su finalización. 
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Si bien el PMBOK® describe un conjunto de conocimientos y de prácticas 

aplicables a cualquier situación para desarrollar proyectos, no debe entenderse 

cómo una metodología cerrada, para el desarrollo de proyectos, sino como una 

guía de referencia formal con estándares internacionales que pueden adaptarse a 

cada caso y contexto particular, requiriendo la adaptación a las necesidades de la 

cultura y la especificidad de cada empresa y proyecto en particular (PMI, 2013). 

 

2.1.2 ¿Qué es el PMI?  

 

El Project Management Institute (PMI) es la asociación profesional sin fines de 

lucro más  importante y de mayor crecimiento a nivel mundial que tiene como 

misión convertir a la gerencia de proyectos como la actividad indispensable para 

obtener resultados en cualquier actividad de negocios. En la práctica es un grupo 

de profesionales de la gerencia de proyectos que se dedican a promover el 

desarrollo del conocimiento y competencias básicas para el ejercicio profesional.  

 

2.1.3 ¿Qué son las Buenas prácticas? 

 

En general el concepto de “buenas prácticas” se utiliza en una amplia variedad de 

contextos para referirse a las formas óptimas de ejecutar un proceso, que puede 

servir de modelo para otras organizaciones (PMI, 2013). 

 

En Gestión de Proyectos, se refiere a toda experiencia adquirida por la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que guiadas por 

principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables han 

arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad, aumentando así 

las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos; esto no significa 

que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre de la misma manera en 

todos los proyectos; la organización y/o el equipo de dirección del proyecto son 

los responsables de establecer lo que es apropiado para cada proyecto concreto. 
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2.1.4 ¿Qué es un Proyecto? 

 

Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. Es temporal porque tiene un comienzo y fin, y por tanto tiene un 

alcance y recursos definidos. Es único ya que no es una operación rutinaria, sino 

un conjunto específico de operaciones diseñadas para lograr una meta particular. 

El resultado del proyecto puede ser tangible o intangible. (PMI, 2013) 

 

Complementando lo descrito anteriormente se podría decir que un proyecto es 

una serie de procesos temporales con un conjunto de actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan valiéndose de los medios 

necesarios y posibles, con el fin de producir determinados bienes y servicios 

capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas y que estarán sujetos a 

un presupuesto y a un período de tiempo determinados. 

 

2.1.5 ¿Qué es un Proyecto de Infraestructura? 

 

Comprenden la construcción y/o mejoramiento de diferentes elementos o 

servicios que están considerados como necesarios en un país, para que aporten 

beneficios económicos o sociales. Tienen como propósito fundamental crear 

condiciones que faciliten e impulsen el desarrollo económico. El producto del 

proyecto sirve de instrumento para que las comunidades y los agentes 

económicos desencadenen actividades productivas que mejoren sus ingresos y 

condiciones de vida y propicien efectos económicos hacia otros grupos sociales.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 314, manifiesta que el 

Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos entre estos el de 

la energía eléctrica, es por esto que el Sector Eléctrico es considerado un sector 

estratégico dentro del desarrollo del país y su planificación debe anticiparse al 

crecimiento de la demanda para que puedan desarrollarse en los tiempos 

requeridos los proyectos de infraestructura de alta envergadura que beneficien el 

crecimiento productivo y económico del país. 
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2.1.6 ¿Qué es un proyecto de inversión pública? 

 

Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos 

públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la 

capacidad productora de bienes o servicios, cuyos beneficios se generan durante 

la vida útil del proyecto. No es un proyecto de inversión pública las intervenciones 

que constituyen gastos de operación y mantenimiento (Escudero, 2004). 

 

2.1.7 ¿Qué es la gestión o dirección de proyectos? 

 

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo, a través de 

administrar y organizar los recursos de forma eficaz y eficiente (PMI, 2013).  

 

La Gestión de Proyectos se logra mediante el planeamiento, la organización, la 

motivación, y el control de los recursos, con la aplicación e integración de los 

procesos de Gestión de Proyectos como son inicio, planificación, ejecución, 

seguimiento y control, y cierre. 

 

2.1.8 ¿Qué es la Administración? 

 

Henry Fayol, (considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna 

Administración), menciona que “administrar es prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el 

propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 

eficaz”. (Reyes Ponce, 2004) 

 

Se puede decir que la administración es el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos y 

actividades no repetitivas, con el propósito de lograr un conjunto de metas como 

un medio para lograr que las cosas se realicen de la mejor manera, al menor 

costo, con la mayor eficiencia y eficacia posible.  
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2.1.9 ¿Qué es la Eficiencia? 

 

La EFICIENCIA se centra en cómo hacer las cosas; definiéndola como la 

habilidad para conseguir cosas con la menor inversión posible de recursos para 

lograr un mismo objetivo. Se basa en el método, en la capacidad de disponer el 

mejor sistema y el tiempo más corto para hacer bien lo que se hace. Se 

fundamenta en CÓMO se puede  hacer mejor lo que se está haciendo. 

(FLEITMAN, 2007). 

 

2.1.10 ¿Qué es la Eficacia? 

 

La EFICACIA se centra en la consecución de resultados; definiéndola como la 

habilidad para cumplir con los objetivos con el uso inteligente de recursos, 

haciendo énfasis en la  capacidad para lograr lo que se propone para la 

consecución de metas y objetivos. Es el QUÉ es lo que se debe  estar haciendo. 

(FLEITMAN, 2007). 

 

2.1.11 ¿Por qué estudiar los proyectos del Sector Público? 

 

Porque en la actualidad, los nuevos modelos de asignación y administración 

presupuestal del Estado, ubican a las empresas del Sector Público como centros 

de resultados y no como entidades que requieran ser subsidiadas para poder 

subsistir, por lo que su capacidad de gestión en todos los órdenes, tiene que ser 

transformada profundamente; pues se considera imprescindible que las empresas 

y organizaciones públicas también funcionen bajo criterios de eficacia y eficiencia. 

 

La instauración del nuevo modelo económico del país a partir del año 2007, 

involucró también al Sector Eléctrico, en el cual se plantean cambios sustanciales 

como el cambio de la Matriz Energética, instaurado como eje central en el Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV), que puede llevarse a cabo con una adecuada 

gestión, dirección y ejecución de los proyectos de gran envergadura planteados 

en el Plan de Expansión del Sistema Nacional de Transmisión. 
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En particular, para CELEC EP TRANSELECTRIC como parte del Sector Público, 

que forma parte del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, resulta 

necesario e indispensable mejorar sus procesos de administración de proyectos, 

que le permitan lograr la identificación, el fortalecimiento, la creación, la 

transferencia, la aplicación y la  innovación de los conocimientos, para elevar su 

capacidad competitiva y alcanzar los niveles operacionales requeridos, para  

enfrentar de manera proactiva los retos que el entorno demanda. 

 

2.1.12 ¿Qué es el Entorno del Proyecto?  

 

El entorno es algo que puede influir en las acciones que se llevan  a cabo en los 

proyectos, por eso hay que tenerlo en cuenta para asegurar que esas acciones 

tengan una alta probabilidad de alcanzar el éxito. Resulta fundamental analizar el 

entorno pues el proyecto debe causar algún tipo de impacto en el entorno en el 

cual se deba ejecutar, por lo que es de vital importancia que el equipo que 

conforma el proyecto tenga clara las consecuencias que puede acarrear una 

decisión que se tome dentro del proyecto sobre el entorno que rodea el mismo; 

así pues se debe tener presente los aspectos que se asocian al entorno del 

proyecto tales como: el cultural, social, internacional, político y físico. (BEDOYA, 

2009) 

 

· Entorno Cultural y Social 

 

Es importante tener claro algunos aspectos como los económicos, demográficos, 

educativos, éticos, étnicos, religiosos y cómo afecta el proyecto a las personas y 

viceversa; por otro lado debe entenderse la cultura y políticas sociales que adopta 

la empresa para gestionar el proyecto. 

 

· Entorno Internacional y Político 

  

Es posible que algunos miembros del equipo de trabajo tengan que estar 

familiarizados con las leyes y costumbres internacionales, nacionales, regionales 
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y locales aplicables, así como con el clima político que podría afectar al proyecto. 

Otros factores a tener en cuenta son: las diferencias de husos horarios, los días 

festivos nacionales y regionales, los requisitos de viaje para reuniones cara a cara 

y la logística de teleconferencias, las políticas de importación o exportación de 

materiales o productos, los aspectos de seguridad, las políticas de inmigración o 

migración, entre otros. 

 

· Entorno Físico  

 

Casi todos los proyectos se planifican e implementan considerando la afectación a 

un ámbito físico, por lo que algunos miembros del equipo deberán estar 

familiarizados con la ecología local, la geografía física, el clima, la ecología, la 

topología, la fauna y la flora que podrían afectar al proyecto o ser afectadas por el 

proyecto y pueden jugar un papel muy importante en las decisiones involucradas 

con el proyecto en cualquiera de sus fases. 

 

2.1.13 ¿Cuáles son las restricciones en proyectos?  

 

Los proyectos necesitan ser ejecutados y entregados bajo ciertas restricciones, ya 

sean internas o externas, las cuales afectaran el desempeño del proyecto, 

actualmente el PMI considera que un proyecto siete (7) restricciones que son: 

tiempo, costo, alcance, calidad, satisfacción del cliente, riesgos y recursos, que 

están interrelacionadas, es decir si modificamos una de las restricciones las 

demás se verán afectadas. Para el desarrollo de la investigación nos ocuparemos 

de analizar solo tres de estas, las más representativas, pues cada proyecto es la 

combinación de un presupuesto (dinero), un alcance (lo que hay que hacer) y el 

tiempo disponible (cronograma), para mantener unos objetivos de calidad 

determinados. A esto también se conoce como el Triángulo de la Gestión de 

Proyectos o la Restricción Triple, donde cada lado representa una restricción. Un 

lado del triángulo no puede ser modificado sin impactar a los otros. A lo largo de 

un proyecto, la calidad puede tener un impacto muy significativo en el tiempo y en 

el costo (o viceversa). (PMI, 2013) 
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§ Alcance: Son requerimientos especificados para el resultado final; el 

alcance del proyecto delimita y establece criterios de calidad parar las 

actividades del mismo, es la herramienta comparativa que junto con el 

cronograma tiene el cliente y el director para medir el avance del proyecto.  

 

§ Tiempo: El tiempo se descompone para propósitos analíticos en el tiempo 

requerido para completar los componentes del proyecto que es, a su vez, 

descompuesto en el tiempo requerido para completar cada tarea que 

contribuye a la finalización de cada componente. Cuando se realizan tareas 

utilizando Gestión de Proyectos, es importante partir el trabajo en pedazos 

menores para que sean fáciles de seguir. 

 

§ Costos: El costo del proyecto está determinado por el presupuesto que se 

ha realizado en la fase de planeación del proyecto, el análisis presupuestal 

depende de múltiples variables incluyendo costes de mano de obra, costes 

de materiales, administración de riesgo, infraestructura (edificios, 

máquinas, etc.), equipo y utilidades.  

 

2.1.14 ¿Quiénes son los Interesados en el Proyecto (stakeholders)?  

 

Los interesados en el proyecto pueden ser personas u organizaciones, quienes 

intervienen en el proyecto o tienen vínculos externos o indirectos con el mismo, y 

que además de ello pueden verse afectados o beneficiados por el mismo y por 

sus diversas actividades. El interés de estas personas u organizaciones en el 

proyecto tiene niveles de incidencia, no es lo mismo el interés de un diseñador del 

proyecto que el de una persona que habita las cercanías del lugar donde pueda 

estar ejecutándose el mismo. Los interesados pueden influir de manera positiva o 

negativa en el proyecto, su interés puede variar en el tiempo y con las 

responsabilidades asignadas. (PMI, 2013) 

 

Entre los interesados claves del proyecto se pueden mencionar:  
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Ø Director de Proyecto: Persona encargada de dirigir el proyecto.  

Ø Cliente: Es la persona u organización que utilizará el producto del 

proyecto; pueden existir clientes internos o externos.  

Ø Ejecutante: Persona u organización que en su mayoría participa en los 

trabajos del proyecto.  

Ø Equipo de Proyecto: Personas que participan directamente en los 

trabajos del proyecto.  

Ø Equipo de Dirección de Proyecto: Grupo de personas encargadas de las 

labores relacionadas con la dirección del proyecto.  

Ø Patrocinador o Inversor: Persona u organización que proporciona los 

recursos monetarios, financieros o en especie para el proyecto. Los 

directores del proyecto deben gestionar las expectativas de los 

interesados, lo cual puede resultar difícil ya que, a menudo, los interesados 

tienen objetivos muy diferentes o contradictorios. 

  

2.1.15 ¿Qué es la Estructura de La Empresa? 

  

La estructura de la empresa es un factor ambiental que se debe tener en cuenta a 

la hora de gestionar un proyecto, dado que puede afectar la disponibilidad de 

recursos e influir de forma determinante en el modo de dirigir los proyectos. Las 

estructuras abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura 

orientada a proyectos, con una variedad de estructuras matriciales entre ellas. 

(PMI, 2013) 

 

Aunque en la práctica cada organización se estructura de una forma 

completamente distinta, se suelen distinguir tres tipos de estructuras 

organizacionales: 

 

· Organización funcional: La estructura funcional es una jerarquía donde 

cada empleado tiene un superior claramente definido. En el nivel superior, 

el personal está agrupados por especialidades (de aquí el término 

funcional), tales como: asesoría legal, ambiente, ingeniería, recursos 
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humanos, tesorería y contabilidad, etc. Los miembros de la plantilla 

responden únicamente al superior de su departamento, por lo que busca 

una línea directa de comunicación entre los niveles inferiores y superiores. 

Cada departamento realiza el trabajo y las actividades del proyecto de 

manera independiente, enmarcando los proyectos dentro de las áreas 

funcionales de la organización. En este tipo de estructura los proyectos que 

requieren de varios departamentos suelen tener más dificultades para 

desarrollarse, ya que son transversales a la estructura organizativa. 

 

· Organización proyectizada: Las organizaciones proyectizadas son 

claramente la estructura opuesta a las funcionales. El fin de este tipo de 

organizaciones es el proyecto (sus operaciones son realizar proyectos), por 

ello cuenta con un equipo dedicado a tiempo completo y un director de 

proyecto que se sitúa al máximo nivel dentro de la organización con mucha 

más independencia y autoridad. 

 

· Organización matricial: Las organizaciones matriciales, presentan una 

mezcla de características de las organizaciones funcionales y de las 

orientadas a proyectos. Se pueden distinguir tres tipos: 

 

- Estructura matricial débil: es muy similar a una organización 

funcional, siendo el papel del director de proyecto más bien de 

coordinador o facilitador, que el de un verdadero director del proyecto, 

es decir, hace las veces de ayudante y coordinador, por lo que no 

puede tomar decisiones de forma personal, pero tiene interlocución con 

todas las áreas funcionales involucradas en el proyecto. 

 

- Estructura matricial equilibrada: Cuenta con un director de proyecto 

que tiene una mayor autonomía que en la estructura matricial débil, 

pero no le confiere autoridad plena sobre el proyecto, especialmente 

sobre su financiamiento. 
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- Estructura matricial fuerte: coincide en muchas características con la 

organización orientada a proyectos, ya que tienen un director de 

proyecto y un equipo administrativo dedicados a tiempo completo, sin 

que por ello se modifique la estructura funcional. El director de proyecto 

posee autoridad plena sobre el mismo y actúa al mismo nivel que los 

responsables de las áreas funcionales. 

 

Pablo Lledó menciona en su Artículo ¿Qué estructura organizacional se 

recomienda para proyectos?, que no se justifica que todas las empresas tengan 

estructuras orientadas a proyectos, como tampoco es óptimo para la dirección de 

proyectos seguir trabajando con estructuras funcionales rígidas. Los proyectos 

originados desde estructuras funcionales tradicionales suelen estar sesgados 

hacia el enfoque y cultura del departamento funcional que lo patrocina. Por otro 

lado, cada departamento funcional actúa como si fuera una isla independiente del 

resto de los departamentos, es por esto que la estructura organizacional que se 

recomienda desde el punto de vista de la gestión de proyectos es la matricial. 

(LLEDÓ, 2011)  

 

La Tabla 1 muestra las características clave de los principales tipos de estructuras 

de una organización en relación con los proyectos. 

 

Tabla 1- Influencia de la Estructura de la Empresa en los Proyectos 
 

 
Guía del PMBOK (2013, Pag 22) 
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2.1.16 ¿Qué es un proceso? 

 

Se entiende cualquier actitud o grupo de actividades que emplea un insumo, le 

agregue valor y suministre un producto a un cliente externo o interno de esta 

manera todas las actividades presentes en desarrollo de un proceso deben tener 

un propósito común orientado a la satisfacción de la necesidad del cliente. 

(SARACHO, 2005). A continuación se enuncia la jerarquía de los procesos:  

 

· Macro procesos: Es el conjunto de procesos interrelacionados de una 

institución u organización. 

· Procesos: Una serie sistemática de actividades dirigidas a producir un 

resultado final de forma tal que se actuará sobre una o más entradas para 

crear una o más salidas. 

· Subprocesos: Constituyen elementos componentes de un proceso. 

· Actividad: Conjunto de tareas involucradas en un proceso. Es una porción 

definida y planificada de trabajo ejecutado durante el curso de un proyecto. 

· Tarea: Trabajo o labor que debe ejecutarse en un tiempo establecido. 

 

2.1.17 ¿Qué es gestión del cambio? 

 

La gestión del cambio es la apertura y capacidad que tienen las personas y 

organizaciones para cambiar y analizar cómo pueden ser influenciadas por la 

manera en que se presenta el cambio para ellos dentro de una organización o 

contexto empresarial. “La gestión del cambio implica garantizar la capacidad que 

tienen los empleados para adaptarse y trabajar con eficiencia y eficacia en el 

nuevo entorno” (PMI, 2013). 

 

La capacidad para adaptarse al cambio puede reducirse por deficiencias de 

interpretación o por resistencia frente al cambio. Si las personas que pertenecen a 

la organización entienden los beneficios del cambio, existirá una participación más 

activa y así podrán lograr que este se cumpla con éxito, lo que a su vez hace que 

la organización no se vea afectada. 
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2.1.18 ¿Qué es un modelo de madurez? 

 

Los modelos de madurez son cartas de navegación o estándares que orientan a 

las organizaciones y les proveen hojas de ruta de referencia para que desarrollen 

e incrementen su capacidad en áreas y disciplinas específicas, tales como: 

Desarrollo Organizacional, Gestión de Proyectos, Gestión del Conocimiento, 

Aprendizaje Organizacional, Contratación, Seguridad, Aseguramiento, Gestión de 

Riesgos, entre otros Los modelos de madurez facilitan que las organizaciones 

midan y conozcan el estado de desarrollo de su capacidad específica en 

determinada área o disciplina, con respecto a las calificaciones del modelo 

adoptado, y son un punto de partida y referencia para que las organizaciones 

definan un plan de mejoramiento para incrementar su capacidad al nivel que 

deseen para el logro de sus objetivos estratégicos. “En síntesis, un modelo de 

madurez, es una herramienta que le permite a una organización evaluar su estado 

actual con respecto a unos estándares e implementar los cambios de manera 

gradual según decisión de la organización” (VELASQUEZ, 2013). 

 

Los modelos de madurez diseñados para la administración de proyectos, miden el 

grado de efectividad con que se administra y alinean los procesos continuos con 

la estrategia general de la empresa u organización. 

 

2.1.19 ¿Qué es la Técnica Delphi? 

 

Es una a técnica para recabar información que se utiliza como método para lograr 

el consenso de expertos en un tema. Los expertos en el tema participan en esta 

técnica en forma anónima. Un facilitador utiliza un cuestionario para solicitar ideas 

acerca de los puntos importantes del proyecto relacionados con dicho tema. Las 

respuestas son resumidas y luego son enviadas nuevamente a los expertos para 

comentarios adicionales. En pocas rondas, mediante este proceso se puede 

lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a reducir sesgos en los datos y evita 

que cualquier persona ejerza influencias impropias en el resultado (Kelly, 1999). 
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2.2 BASES CONCEPTUALES 

 

A continuación se listan varios términos y conceptos, basados en el lenguaje del 

PMI  que tiene incorporado en la Guía de los Fundamentos para le Dirección de 

Proyectos (PMBOK, quinta edición)  (PMI, 2013) y de la Administración 

Empresarial, que se utilizan en  la presente investigación: 

  

Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter. Se trata de un documento 

emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la 

existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para 

aplicar los recursos de la empresa u organización a las actividades del proyecto. 

 

Activos de los Procesos de la Organización / Organizational Process Assets. 

Son los planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimiento que 

son específicos de la organización ejecutante y que son utilizados por la misma. 

 

Acuerdos / Agreements. Se trata de cualquier documento o comunicación que 

defina las intenciones iniciales de un proyecto. Puede adoptar la forma de un 

contrato, memorándum de entendimiento, cartas de acuerdo, acuerdos verbales, 

correo electrónico, etc. 

 

Adquirir el Equipo del Proyecto / Acquire Project Team. Es el proceso de 

confirmar la disponibilidad de recursos humanos y obtener el equipo de gente 

necesario para completar las actividades del proyecto. 

 

Adquisición / Acquisition. Obtener los recursos humanos y materiales 

necesarios para ejecutar las actividades del proyecto. La adquisición implica un 

costo de recursos y no es necesariamente financiera. 

 

Alcance del Proyecto / Project Scope. El trabajo realizado para entregar un 

producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas. 

 



26 

 

Amenaza / Threat. Riesgo que tendría un efecto negativo sobre uno o más 

objetivos del proyecto. 

 

Análisis Alternativo / Alternative Analysis. Es una técnica utilizada para 

evaluar las opciones identificadas a fin de seleccionar qué opciones o enfoques 

utilizar para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del proyecto. 

 

Análisis Costo-Beneficio / Cost-Benefit Analysis. Una herramienta de análisis 

financiero utilizada para determinar los beneficios proporcionados por un proyecto 

respecto a sus costos. 

 

Análisis de Causa Raíz / Root Cause Analysis. Una técnica analítica utilizada 

para determinar el motivo subyacente básico que causa una variación, un defecto 

o un riesgo. Más de una variación, defecto o riesgo pueden deberse a una causa. 

 

Análisis de Documentos / Document Analysis. Una técnica de extracción de 

información que analiza la documentación existente e identifica información 

relevante para los requisitos. 

 

Análisis FODA / SWOT Analysis. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de una organización, proyecto u opción. 

 

Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos / Project Management 

Knowledge Area. Un área identificada de la dirección de proyectos definida por 

sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos, 

prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que los componen. 

 

Base de Conocimientos de Lecciones Aprendidas / Lessons Learned 

Knowledge Base. Almacenamiento de información histórica y lecciones 

aprendidas, tanto de los resultados de decisiones de selección de proyectos 

anteriores como de desempeño de proyectos anteriores. 
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Calidad / Quality. El grado en el que un conjunto de características inherentes 

satisface los requisitos. 

 

Ciclo de Vida del Proyecto / Project Life Cycle. La serie de fases que atraviesa 

un proyecto desde su inicio hasta su cierre. 

 

Clima Organizacional / Organizational Climate. Es una sensación de 

satisfacción individual que al sumarla con los demás actores de la organización 

crean sinergias que de ser sostenible en el tiempo el pensamiento –holístico 

también será instaurado en la organización. Este ambiente es producto de la 

selección y la inducción de personal. Por lo tanto el clima organizacional no se lo 

dispone ni tampoco se lo ordena.  

 

Cliente / Customer. El cliente es la(s) persona(s) u organización(es) que 

pagará(n) por el producto, servicio o resultado del proyecto. Los clientes pueden 

ser internos o externos a la organización ejecutante. 

 

Contingencia / Contingency. Un evento o una ocurrencia que podría afectar la 

ejecución del proyecto y que puede tenerse en cuenta con una reserva. 

 

Contrato / Contract. Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes en 

virtud del cual el vendedor se obliga a proveer el producto, servicio o resultado 

especificado y el comprador a pagar por él. 

 

Control de Cambios / Change Control. Un proceso por medio del cual se 

identifican, documentan, aprueban o rechazan las modificaciones de documentos, 

entregables o líneas base asociados con el proyecto. 

 

Controlar / Control. Comparar el desempeño real con el desempeño planificado, 

analizar las variaciones, evaluar las tendencias para realizar mejoras en los 

procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas 

apropiadas según sea necesario. 
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Crear la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo WBS) / Create WBS. Es el 

proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

 

Criterios / Criteria. Estándares, reglas o pruebas en las que se puede basar un 

juicio o decisión o por medio de las cuales se puede evaluar un producto, servicio, 

resultado o proceso. 

 

Cronograma del Proyecto / Project Schedule. Una salida de un modelo de 

programación que presenta actividades vinculadas con fechas planificadas, 

duraciones, hitos y recursos. 

 

Cuestionarios y Encuestas / Questionnaires and Surveys. Conjuntos de 

preguntas escritas diseñadas para acumular información rápidamente, 

proveniente de un amplio número de encuestados. 

 

Defecto / Defect. Una imperfección o deficiencia en un componente de un 

proyecto, que hace que dicho componente no cumpla con sus requisitos o 

especificaciones y deba ser reparado o reemplazado. 

 

Dirección de Proyectos / Project Management. La aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a actividades del proyecto para cumplir con 

los requisitos del mismo. 

 

Director del Proyecto (PM) / Project Manager (PM). La persona nombrada por 

la organización ejecutante para liderar al equipo que es responsable de alcanzar 

los objetivos del proyecto. 

 

Dirigir el Equipo del Proyecto / Manage Project Team. Es el proceso que 

consiste en hacer seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, 

proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios en el 

equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 
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Ejecutar / Execute. Dirigir, gestionar, realizar y llevar a cabo el trabajo del 

proyecto, proporcionar los entregables y brindar información sobre el desempeño 

del trabajo. 

 

Entrada / Input. Cualquier elemento, interno o externo, del proyecto que sea 

requerido por un proceso antes de que dicho proceso continúe. Puede ser un 

resultado de un proceso predecesor. 

 

Entrevistas / Interviews. Una manera formal o informal de obtener información 

de los interesados, a través de un diálogo directo con ellos. 

 

Equipo de Dirección del Proyecto / Project Management Team. Los miembros 

del equipo del proyecto que participan directamente en las actividades de 

dirección del mismo. En algunos proyectos más pequeños, el equipo de dirección 

del proyecto puede incluir prácticamente a todos los miembros del equipo del 

proyecto. 

 

Equipo del Proyecto / Project Team. Un conjunto de individuos que respaldan al 

director del proyecto en la realización del trabajo del proyecto para alcanzar sus 

objetivos. 

 

Especificación / Specification. Un documento que expresa de manera completa, 

precisa y verificable, los requisitos, el diseño, el comportamiento y otras 

características de un sistema, componente, producto, resultado o servicio así 

como los procedimientos para determinar si se ha cumplido con estas 

disposiciones. Algunos ejemplos son: especificaciones de requisitos, 

especificaciones de diseño, especificaciones del producto y especificaciones de 

prueba. 

 

Estándar / Standard. Documento que provee, para uso común y repetitivo, las 

reglas, pautas o características que deberían cumplir las actividades (o sus 

resultados), a fin de obtener un óptimo grado de orden en un contexto dado. 
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Factores Ambientales de la Empresa / Enterprise Environmental Factors. 

Condiciones que no están bajo el control directo del equipo y que influyen, 

restringen o dirigen el proyecto, programa o portafolio 

 

Fase del Proyecto / Project Phase. Un conjunto de actividades del proyecto 

relacionadas lógicamente que culmina con la finalización de uno o más 

entregables. 

 

Gerente Funcional / Functional Manager. Alguien con autoridad de Dirección 

sobre una unidad de la organización dentro de una organización funcional. El 

gerente de cualquier grupo que efectivamente realiza un producto o presta un 

servicio. A veces se le denomina gerente de línea. 

 

Gobernabilidad del Proyecto / Project Governance. La alineación de los 

objetivos del proyecto con la estrategia de la organización más grande por parte 

del patrocinador del proyecto y del equipo del proyecto. La gobernabilidad de un 

proyecto se define y debe integrarse al contexto más amplio del programa o de la 

organización que lo patrocina, pero se mantiene separada de la gobernabilidad de 

la organización. 

 

Guía / Guideline. Una recomendación o asesoría oficial que indica políticas, 

estándares o procedimientos acerca del modo en que debe realizarse algo. 

 

Hito / Milestone. Un punto o evento significativo dentro de un proyecto, programa 

o portafolio. 

 

Juicio de Expertos / Expert Judgment. Un juicio que se brinda sobre la base de 

la experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, 

industria, etc., según resulte apropiado para la actividad que se está ejecutando. 

Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con 

una educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada. 
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Lecciones Aprendidas / Lessons Learned. El conocimiento adquirido durante 

un proyecto el cual muestra cómo se abordaron o deberían abordarse en el futuro 

los eventos del proyecto, a fin de mejorar el desempeño futuro. 

 

Madurez de la Dirección de Proyectos de una Organización / Organizational 

Project Management Maturity. El nivel de capacidad de una organización para 

producir los resultados estratégicos deseados de un modo predecible, controlable 

y confiable. 

 

Metodología / Methodology. Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y 

normas utilizado por quienes trabajan en una disciplina. 

 

Objetivo / Objective. Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una 

posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un 

resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. 

 

Oficina de Dirección de Proyectos / Project Management Office (PMO). Una 

estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernabilidad 

relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, 

herramientas y técnicas. 

 

Organigrama del Proyecto / Project Organization Chart. Un documento que 

representa gráficamente a los miembros del equipo del proyecto y sus 

interrelaciones para un proyecto específico. 

 

Organización Funcional / Functional Organization. Una organización 

jerárquica en la cual cada empleado tiene definido claramente un superior y el 

personal está agrupado por áreas de especialización dirigidas por una persona 

con experiencia en esa área. 

 

Organización Matricial / Matrix Organization. Una estructura de organización 

en la cual el director del proyecto comparte con los gerentes funcionales la 
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responsabilidad de asignar prioridades y de dirigir el trabajo de las personas 

asignadas al proyecto. 

 

Organización Orientada a Proyectos / Projectized Organization. Cualquier 

estructura organizativa en la que el director del proyecto tenga plena autoridad 

para asignar prioridades, asignar recursos y dirigir el trabajo de las personas 

asignadas al proyecto. 

 

Plan para la Dirección del Proyecto / Project Management Plan. El documento 

que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y 

controlado. 

 

Política / Policy. Un patrón estructurado de acciones adoptado por una 

organización de modo que la política de la organización puede explicarse como 

un conjunto de principios básicos que rigen la conducta de la organización. 

 

Portafolio / Portfolio. Proyectos, programas, subportafolios y operaciones 

gestionados como un grupo para alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

Procedimiento / Procedure. Un método establecido para alcanzar un 

desempeño o resultado consistentes, típicamente un procedimiento se puede 

describir como la secuencia de pasos que se utilizará para ejecutar un proceso 

 

Programa / Program. Un grupo de proyectos, subprogramas y actividades de 

programas relacionados cuya gestión se realiza de manera coordinada para 

obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran en forma individual. 

 

Recurso / Resource. Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, 

ya sea en forma individual o en equipos o grupos), equipos, servicios, suministros, 

materias primas, materiales, presupuestos o fondos. 
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Regulación / Regulation. Requisitos impuestos por una entidad gubernamental. 

Estos requisitos pueden establecer las características del producto, del proceso o 

del servicio (incluidas las disposiciones administrativas aplicables) que son de 

cumplimiento obligado, exigido por el gobierno. 

 

Requisito / Requirement. Una condición o capacidad que debe estar presente en 

un producto, servicio o resultado para satisfacer un contrato u otra especificación 

formalmente impuesta. También conocido como Requerimiento. 

 

Responsabilidad / Responsibility. Una asignación que puede delegarse dentro 

de un plan para la dirección del proyecto de modo tal que el recurso asignado 

incurre en la obligación de llevar a cabo los requisitos de la asignación. 

 

Riesgo / Risk. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto 

positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto. 

 

Rol / Role. Una función definida a ser realizada por un miembro del equipo del 

proyecto, como probar, archivar, inspeccionar o codificar. 

 

Tormenta de ideas / Brainstorming. Una técnica general de recolección de 

datos y creatividad que puede usarse para identificar los riesgos, ideas o 

soluciones a incidentes mediante la participación de un grupo de miembros del 

equipo o expertos en el tema. 
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3 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

En el presente capitulo, se realiza un análisis global de la empresa desde la 

perspectiva de la Gestión de Proyectos, teniendo como premisa que una empresa 

u organización se crea para alcanzar un objetivo y la Dirección manteniendo un 

buen acoplamiento entre los objetivos, oportunidades de mejora y recursos de 

una empresa, son los que deciden el cómo hacer para cumplir el objetivo; para lo 

cual se esforzarán, moldearan, darán forma a las políticas administrativas que 

deben regir en la empresa para determinar la dirección que se tomará para 

alcanzar este objetivo. De hecho, la responsabilidad principal de la Dirección es 

determinar las metas, estrategia y diseño de la empresa y en ese sentido adaptar 

a la empresa a entornos en constantes cambios. 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

La planificación estratégica es el pilar fundamental del trabajo dentro de una 

empresa u organización, pero al ser una empresa de carácter público se la tiene 

marginada, pasando a ser una mera formalidad de cumplimento o lo que 

comúnmente se la denomina como letra muerta; pues no convergen lo que se 

encuentra escrito con lo que se desarrolla durante la Gestión de Proyectos. 

Siendo específicos en el tema quienes lideran los proyectos de infraestructura en 

la empresa desconocen su direccionamiento estratégico, específicamente cuáles 

son la misión, visión, objetivos y principios que se persiguen, pasando a ser 

netamente una empresa que realiza una gestión operativa. 

 

Si bien CELEC EP TRANSELECTRIC, siempre ha contado con profesionales 

técnicos altamente calificados para llevar a cabo el diseño y construcción de los 

proyectos del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), no es sino hasta el año 

2012 que apareció en la estructura organizacional el Departamento de 

Planificación, Programación y Control, en donde se pretende gestionar y llevar un 

control del portafolio de proyectos de la Subgerencia de Proyectos de Expansión.  
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Sin embargo, el Departamento de Planificación, Programación y Control al ser un 

departamento nuevo, no cuenta con todo el conocimiento sobre buenas prácticas 

en el manejo de proyectos, tampoco funge con responsabilidades y roles para 

brindar apoyo a quienes ejecutan los proyectos y desarrollarse como una Oficina 

de Gestión de Proyectos. Tal es así que no se dispone de información histórica 

consolidada que permita recoger las lecciones aprendidas de los proyectos 

ejecutados a lo largo de la vida de la empresa, pues cada responsable del 

proyecto gestiona y dirige el mismo conforme sus habilidades, tratando 

principalmente de cumplir los plazos establecidos, sin tener una metodología 

estandarizada de los procesos y procedimientos que se debería seguir para una 

gestión exitosa y que se adapte a la realidad de CELEC EP TRANSELECTRIC.  

 

3.1.1 ANTECEDENTES 

 

El Sector Eléctrico Ecuatoriano es uno de los puntales para el crecimiento de la 

producción y desarrollo del bienestar nacional; sin embargo, ha tenido varias 

fases que han retrasado su desarrollo, pues ha sufrido significativos cambios 

marcados por fuertes transformaciones y la aplicación de varios modelos políticos 

y económicos de los gobiernos de turno, además de otros factores tanto internos 

como externos los cuales han influido en su rendimiento, dando como resultado 

altas perdidas y una baja eficiencia en el cumplimiento de objetivos planteados. 

 

3.1.1.1 INICIO DEL SECTOR ELECTRICO 

 

El inicio de la industria eléctrica en nuestro país empieza en los años de 1890 con 

la instalación de la primera central hidráulica al pie de una caída del rio Malacatos 

en la ciudad de Loja con la empresa “Luz y Fuerza”. Posterior la cuidad de Quito 

dispuso de alumbrado público desde 1911, seguida de Cuenca que en 1914 

instaló su planta de generación de energía eléctrica. El Gobierno del Ecuador 

alrededor del año 1940 delegó  a las municipalidades la responsabilidad del 

servicio eléctrico, con infraestructuras aisladas, limitadas y obsoletas que solo 

permitían servir a un 17% de la población (DÍAZ, 2009). 
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3.1.1.2 INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION (INECEL) 

 

Mediante Decreto Ley de Emergencia No. 24 del 23 de mayo de 1961, dictado por 

el entonces Presidente Jose María Velasco Ibarra, se crea el Instituto Ecuatoriano 

de Electrificación (INECEL), el cual  tenía bajo su amparo todas las actividades 

inherentes al Sector Eléctrico: generación, transmisión y distribución, 

estructurando así el primer Plan Nacional de Electrificación cuyo objetivo 

fundamental era integrar, normalizar y masificar la cobertura de este servicio, 

haciendo realidad la integración eléctrica nacional con la construcción del Sistema 

Eléctrico Nacional Interconectado (DÍAZ, 2009).  

 

A pesar de la gran inversión realizada en el sector, en 1992 se produjeron 

racionamientos energéticos que llevaron al Congreso Nacional a aprobar el 18 de 

Septiembre de 1996 la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE).Con esta 

nueva ley se permitía la inversión privada en este sector y dispuso la creación de 

empresas eléctricas privadas concesionarias degeneración, transmisión y 

distribución y comercialización. Finalmente, el 31 de marzo de 1999 culminó, 

mediante un proceso de cierre, la vida jurídica del INECEL, que durante sus 38 

años de vida, desarrolló las grandes centrales de generación, el Sistema Nacional 

de Transmisión (SNT) y obras de distribución (DÍAZ, 2009). 

 

Al final de su vida jurídica, el INECEL se dividió en: 

 

· Empresas generadoras: Termoesmeraldas, Termopichincha, Hidropaute, 

Electroguayas, Hidropisayambo e Hidroagoyán. 

· Empresa Nacional de Transmisión TRANSELECTRIC; y el Centro Nacional 

de Control de la Energía (CENACE) 

· Empresas de Distribución: Ambato, Azogues, Bolívar, Categ – D, Centro-

Sur, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas – Los Ríos, Los 

Ríos, Manabí, Milagro, Norte, Quito, Riobamba, Santa Elena, Santo 

Domingo, Sucumbíos, Sur. 
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3.1.1.3 TRANSELECTRIC S.A. 

 

La Empresa Nacional de Transmisión, TRANSELECTRIC S.A., se constituyó 

como una persona jurídica de derecho privado, domiciliada en el Ecuador bajo la 

modalidad de Sociedad Anónima, mediante escritura pública otorgada el 13 de 

enero de 1999, cuyo único accionista fundador fue el Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación (INECEL) en proceso de liquidación y representado por el Fondo de 

Solidaridad; inició sus operaciones el 1 de abril de 1999. 

 

A partir de esa fecha TRANSELECTRIC S.A. realizó las actividades de diseño, 

construcción, operación y mantenimiento del Sistema Nacional de Transmisión 

(SNT), con los deberes y atribuciones establecidos en la normativa vigente, bajo 

el régimen de exclusividad regulada, respetando el derecho de libre acceso a la 

capacidad de transmisión y transformación, a generadores, distribuidores y 

grandes consumidores, condicionado al pago del correspondiente peaje.  

 

TRANSELECTRIC S.A. funcionó 11 años como Sociedad Anónima, hasta que en 

el año 2010, exactamente un 14 de enero, el gobierno de Rafael Correa, por 

Decreto Ejecutivo número 220, crea la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC 

EP) y bajo esta algunas Unidades de Negocio, entre ellas TRANSELECTRIC, 

regresando  a ser  una empresa pública (CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015). 

 

3.1.1.4 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR S.A (CELEC S.A.) 

 

Con fecha 13 de enero de 2009, la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC S. 

A., se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública producto de 

la fusión de las Empresas Hidropaute S. A., Hidroagoyan S. A., Electroguayas S. 

A., Termoesmeraldas S. A., Termopichincha S. A. y Transelectric S. A., quienes 

de acuerdo con la estructura establecida, se constituyen en Unidades de Negocio. 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en representación del Estado, 

es el único accionista de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC S. A.  
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En el Suplemento del Registro Oficial No. 48 de 16 de octubre de 2009, se publicó 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas, cuya Disposición Transitoria Segunda 

establece que el procedimiento de transformación de las Sociedades Anónimas 

en las que el Estado, a través de sus entidades y organismos sea accionista 

único, deberá cumplirse en un plazo máximo de noventa días, contado a partir de 

la expedición de la precitada Ley. 

 

Asimismo, la Ley de Empresas Públicas, emitida en octubre de 2009, derogó la 

Ley de Modernización del Estado, transfiriendo las acciones de las Empresas del 

Sector Eléctrico y de Telecomunicaciones al sector público, poniendo las del 

Sector Eléctrico a cargo del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(MEER) para administrarlas e invertir en una generación eléctrica eficiente. 

 

3.1.1.5 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR EP (CELEC EP) 

 

El 14 de enero de 2010, de acuerdo al Decreto Presidencial No.220, sustentado 

en el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, se crea la 

Empresa Pública Estratégica, Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, 

como una Entidad de Derecho Público, con personería jurídica y patrimonio 

propio, conformada por la Unidades de Negocio: ELECTROGUAYAS, 

HIDROAGOYAN, HIDRONACION, HIDROPAUTE, TERMOESMERALDAS, 

TERMOPICHINCHA y TRANSELECTRIC. 

 

La Empresa Pública Estratégica CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR, 

CELEC EP, se subroga en los derechos y obligaciones de las compañías 

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR, CELEC S. A. e Hidroeléctrica 

Nacional Hidronación S. A., extinguidas por disposición de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. Los activos, pasivos y, en general, todos los bienes, derechos 

y obligaciones de las sociedades anónimas extintas por disposición legal, se 

transfieren en forma total a la empresa pública que mediante este acto se crea, 

CELEC EP empresa pública que regirá la política del Estado en lo referente a 

servicio de energía eléctrica. 
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3.1.1.6 UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP  TRANSELECTRIC 

 

Como parte de la Empresa Pública Estratégica CORPORACION ELECTRICA 

DEL ECUADOR, CELEC EP, la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC es 

responsable de operar el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), cuyo giro de 

negocio y objetivo fundamental es el transporte de energía eléctrica y la 

transformación de la misma en redes de alta tensión a través de las 

subestaciones y líneas de transmisión que permiten transportar la energía que se 

produce en las centrales de generación hacia las empresas distribuidoras, 

garantizando el libre acceso a las redes de transmisión a todas las unidades de 

negocio del Sector Eléctrico, como generadores y distribuidores. 

 

La transmisión de energía continúa siendo monopolio natural, es así que se 

plantea como objetivo fundamental proporcionar al país un servicio eléctrico de 

alta calidad y confiabilidad, para garantizar su desarrollo económico y social, 

dentro de un marco de competitividad en el mercado de producción de 

electricidad. Pero además, debido a la capacidad técnica y nivel de estudios del 

personal que labora en la empresa y las potencialidades de la misma, CELEC EP 

TRANSELECTRIC también es el operador de la red de fibra óptica que tiene el 

país, y por la cual se transportan millones de datos en microsegundos. 

 

3.1.2 PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CELEC EP TRANSELECTRIC 

 

La planificación estratégica es una herramienta que determina el rumbo que debe 

seguir la empresa, pues su éxito se basa en el poder de anticipación, la iniciativa 

y la reacción oportuna al cambio, no sustentada en una probabilidad sino 

siguiendo un método, plan o lógica, formando así los objetivos de la empresa y la 

definición de los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

 

Se distingue que en CELEC EP TRANSELECTRIC no se dispone de una 

Planificación Estratégica propia de la Unidad de Negocio, por lo que se utiliza y se 

alinea a la que se encuentra vigente por parte de la matriz CELEC EP, cuyas 
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particularidades no son aplicables por el tipo de giro de negocio, pasando a ser 

una mera formalidad de cumplimento.   

 

CELEC EP tiene elaborado el Plan Estratégico 2013 – 2017 (CELEC EP, 2013),  

el cual además  de ser el camino a seguir para la consecución de los objetivos y 

metas propuestas de CELEC EP, permite medir el grado de cumplimiento de la 

gestión y evaluar su desenvolvimiento, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

No. 9, numeral 6) de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Los resultados de 

este Plan Estratégico se los puede resumir en los cuatro componentes que han 

sido adaptados al accionar de la empresa los cuales guían y norman el accionar 

de la empresa, de la siguiente manera:  

 

3.1.2.1 Misión 

 

“Generamos bienestar y desarrollo nacional, asegurando la provisión de energía 

eléctrica a todo el país, con altos estándares de calidad y eficiencia, con el aporte 

de su talento humano comprometido y competente, actuando responsablemente 

con la comunidad y el ambiente” 

 

3.1.2.2 Visión 

 

“Ser la Empresa Publica líder que garantiza la soberanía eléctrica e impulsa el 

desarrollo del Ecuador” 

 

3.1.2.3 Principios y Valores 

 

Los valores institucionales de CELEC EP – TRANSELECTRIC, se muestran en la 

Figura 1, y se describen a continuación. 
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Figura 1 – Valores institucionales de CELEC EP TRANSELECTRIC 
(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015) 

 

· Compromiso: Honramos todas nuestras responsabilidades como un deber 

cívico con la Patria, impulsados por nuestra lealtad con la misión de 

CELEC EP. La mejor medida de nuestro trabajo, es la consecución de los 

objetivos buscados, en el marco de las políticas institucionales y de 

nuestros valores y principios.  

 

· Trabajo en equipo: Actuamos en la unidad, sabiendo que la integración 

sin barreras y coordinada de nuestros esfuerzos es superior a la suma de 

los aportes individuales. El poder de nuestra inteligencia colectiva es 

superior a la magnitud de nuestros retos.  

 

· Integridad: Nuestras acciones, decisiones y resultados están siempre 

enmarcados en la legalidad, oportunidad y ética, enfrentando con decisión 

la corrupción en todas sus formas.  

 

· Responsabilidad Socio-ambiental: Proveemos bienestar y desarrollo a 

nuestros clientes, a todos los colaboradores de la empresa y sus familias, a 

nuestros proveedores y socios de negocios, a las comunidades en que 

actuamos y a la sociedad en general, equilibrando el progreso con la 

preservación de la naturaleza y el ambiente. 
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· Pasión por la excelencia: Generamos ideas para la eficacia, eficiencia e 

innovación de nuestros servicios y gestión. Nos exigimos nuestro mayor 

esfuerzo a nivel técnico, administrativo y directivo. Estamos 

permanentemente aprendiendo y actualizando nuestras competencias. 

Actuamos proactivamente en nuestras decisiones.  

 

3.1.2.4 Objetivos estratégicos 

 

· Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social. 

· Incrementar la oferta del servicio eléctrico para abastecer la demanda con 

responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliara la cobertura y contribuir 

al cambio de la matriz energética. 

· Incrementar la eficiencia institucional. 

· Incrementar el desarrollo del Talento Humano. 

· Incrementar la sustentabilidad financiera. 

 

3.1.2.5 Estructura Organizacional 

 

Según Chiavenato, la estructura organizacional son los patrones de diseño para 

organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el 

objetivo deseado (CHIAVENATO, 2009). 

 

En cuanto a la estructura organizacional de CELEC EP TRANSELECTRIC, es del 

tipo funcional que puede distinguirse en los siguientes niveles: Gerencia, 

Subgerencias, Departamentos y Secciones, tal como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2 - Estructura Organizacional 
(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015) 

 

A continuación se realiza una breve descripción de las funciones (CELEC EP 

TRANSELECTRIC, 2012) de las Gerencia, Subgerencias, Departamentos y 

Secciones de la empresa: 

 

La Gerencia: La Gerencia de la Unidad de Negocio es el nivel jerárquico más 

alto, y tiene como misión dirigir y administrar la Unidad de Negocio, velando por el 

cumplimiento eficiente y eficaz de sus objetivos y responsabilidades, siguiendo la 

misión, visión y objetivos de la CELEC EP, así como las políticas y directrices de 

la Gerencia General de CELEC EP.  

 

Subgerencia: Las subgerencias técnicas que manejan los procesos agregadores 

de valor, y que están directamente relacionados con el giro de negocio de la 

empresa, son: Proyecto de 500 kV, Proyectos de Expansión, Operación y 

Mantenimiento y Servicios del SNI.  
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· Proyecto de 500 kV.- Comprende la red de transmisión a nivel de extra 

alta tensión, que permitirá evacuar la energía generada en las nuevas 

centrales hidráulicas que se están construyendo en el país, de éstas la más 

importante es Coca Codo Sinclair, que producirá 1500 MW. Este sistema, 

que tendrá una inversión aproximada de 700 millones de dólares, estará 

conformado por seis nuevas subestaciones eléctricas y 12 nuevas líneas 

de transmisión, con aproximadamente 900 km de longitud. De aquí que, 

debido a la magnitud del proyecto se lo está manejando de forma 

independiente y no entra en el análisis de la presente investigación. 

  

· Proyectos de Expansión.- Es encargada de diseñar y construir los 

proyectos previstos dentro del Plan Maestro de Electrificación, en cuanto a 

transmisión se refiere. El Plan de Expansión de la Transmisión comprende 

las obras necesarias para levantar restricciones operativas existentes en el 

Sistema Nacional de Transmisión (SNT), así como las obras que deben 

ejecutarse para atender el crecimiento de la demanda. El plan de 

expansión vigente es el que comprende el período 2012 – 2021.  

 

· Operación y Mantenimiento.- Una vez que las nuevas instalaciones del 

sistema de transmisión son construidas e inician la operación, se hacen 

entrega a esta subgerencia que es la encargada de asegurar la 

disponibilidad y confiabilidad de los activos del servicio de transmisión y 

operarlos de manera segura y eficaz, cumpliendo con las regulaciones del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano, lo que se logra haciendo uso adecuado de las 

herramientas operativas disponibles y ejecutando un correcto cumplimiento 

de los planes de mantenimiento.  

 

· Servicios del SIN.- Esta subgerencia maneja la red de telecomunicaciones 

a través de fibra óptica, que va montada sobre las estructuras de 

transmisión de energía, ofreciendo servicio de banda ancha con alta 

disponibilidad y confiabilidad, cumpliendo con las regulaciones del Sector 
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Eléctrico y de las telecomunicaciones. La subgerencia de servicios del SIN 

tiene como responsabilidades el incrementar la disponibilidades ejecutar 

proyectos para reforzar la red actual y llevar a cabo los planes de 

mantenimiento preventivo. Los proyectos ejecutados por esta subgerencia, 

tampoco serán parte de la PMO objeto de estudio.  

 

Subgerencias y Departamentos habilitantes de asesoría: Como su nombre lo 

indica dan asesoría según su área de conocimiento a toda la Unidad de Negocio, 

y están conformadas por las subgerencias Jurídica y de Gestión Organizacional, y 

el Departamento de Comunicaciones.   

 

· Subgerencia Jurídica.- Brinda asesoría en aspectos legales y trámites de 

contratación pública, así como la gestión de las causas judiciales de la 

Unidad de Negocio. 

 

· Subgerencia de Gestión Organizacional.- Su propósito apoyar a las 

áreas administrativas y a la Gerencia de la Unidad de Negocio en la 

consolidación del mejoramiento continuo de la empresa, su planificación y 

gestión organizacional así como la modernización de la plataforma 

tecnológica, a través de la implementación de políticas de servicios de 

tecnologías, mejora de la infraestructura y seguridad de la información. 

 

· Departamento de Comunicaciones.- Maneja la publicidad y 

comunicaciones internas y externas a la empresa.  

 

Subgerencias y Departamentos de apoyo: Finalmente, las subgerencias 

administrativa, financiera y los departamentos de gestión ambiental y seguridad y 

salud ocupacional, son de apoyo apalancando a los agregadores de valor de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
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· Subgerencia Administrativa.- tiene bajo sus funciones la gestión del 

talento humano, logística, administración de inventarios y bodegas, riesgos 

y seguros, asegurando el cumplimiento del plan anual de contrataciones.  

· Subgerencia Financiera.- se encarga de programar, administrar, controlar 

y evaluar el uso de los recursos financieros mediante procesos 

presupuestarios, registros contables, administración del activo fijo, pagos y 

la custodia de garantías e informes que emita la subgerencia. 

 

· Departamento de Gestión Social y Ambiental.- se encarga de apoyar a 

las diferentes áreas de CELEC EP TRANSELECTRIC en la gestión social, 

ambiental y relaciones comunitarias, mediante el licenciamiento y 

seguimiento de los planes de manejo ambiental en proyectos de inversión y 

el desarrollo de políticas y estrategias definidas dentro de un plan de 

responsabilidad social para proyectos de inversión y operación.  

 

· Departamento de Seguridad y Salud Laboral.- este departamento se 

encarga de la gestión y control de los riesgos de trabajo y tiene por objetivo 

reducir los riesgos laborales en las instalaciones y actividades realizadas 

por los funcionarios de la empresa. Se encarga también de la gestión de la 

salud ocupacional.  

 

3.1.2.6 Mapa de procesos 

 

La Figura 3, muestra el mapa de procesos de CELEC EP  TRANSELECTRIC, en 

donde se puede también contrastar los procesos con la estructura organizacional 

descrita anteriormente y también se puede observar que todos los procesos 

apuntan hacia los procesos agregadores de valor, que constituyen la razón de ser 

de la empresa.  
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Figura 3 – Mapa de Procesos CELEC EP TRANSELECTRIC 
(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015) 

 

Además, se identifica la cadena de valor de la organización (CELEC EP 

TRANSELECTRIC, 2012) porque se identifican los procesos habilitantes y 

agregadores de valor en cuatro niveles de gestión, que son:  

 

· Nivel Gobernante.- Que contiene únicamente a la Gerencia General. 

 

· Habilitantes de Asesoría.- En donde se ubican las subgerencias de 

Gestión Organizacional y Jurídica, así como los departamentos de 

Comunicación, Programación Seguimiento y Calidad y Tecnología de la 

Información. 

 

· Habilitantes de Apoyo.- En el nivel de habilitantes de apoyo se tiene las 

Subgerencias Administrativa y Financiera con sus respectivos 

departamentos y en forma adicional los departamentos de Gestión Social y 

Ambiental y Seguridad y Salud Laboral. 
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· Agregadores de Valor.-  Dentro de este nivel se identifica a cuatro 

subgerencias que son: Proyecto de 500 kV, Proyectos de Expansión, 

Operación y Mantenimiento y Telecomunicaciones del SIN. Se identifican 

además los siguientes departamentos: Diseño de Líneas de Transmisión, 

Diseño de Subestaciones, Construcciones, Centro de Operación, 

Mantenimiento, Zonas, Expansión de la Red y Operación y Mantenimiento 

de la red de telecomunicaciones. Finalmente se identifican 18 secciones 

ligadas a los departamentos, en las secciones se maneja ya la parte 

netamente técnica de la empresa. 

 

Los procesos agregadores de valor son los relacionados con: Estudios y Diseños, 

Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema Nacional de Transmisión.  

 

Para citar un ejemplo de la dinámica sistémica del funcionamiento de la empresa 

se tiene para la el caso de una Subestación Eléctrica, en primer lugar, a partir de 

las entradas y del Plan de Expansión para la Transmisión se define la necesidad 

de contar con un nuevo punto de conexión dentro del Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT) existente. Una vez definido esto, se realizan los estudios 

técnicos y los diseños de la obra civil y eléctrica de la Subestación. Una vez que 

se tiene todo el diseño, se contrata la construcción, bajo la Fiscalización directa 

de CELEC EP TRANSELECTRIC; una vez terminada la construcción entra en 

funcionamiento en forma continua e ininterrumpida de operación del sistema del 

cual ahora forma parte dicha subestación y realizar el mantenimiento periódico de 

la misma a fin de mantenerla operativa durante su vida útil, que de la experiencia 

puede ser de 25 a 35 años e incluso más.  

 

No se debe perder de vista que para llevar a cabo todos estos procesos 

agregadores de valor para CELEC EP, es necesario también la coordinación y 

trabajo conjunto con los demás procesos, como son los procesos gobernantes 

que dirigen y habilitan los procedimientos que permiten la ejecución y cierre del 

proyecto de construcción de la Subestación. 
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Los procesos habilitantes de asesoría, por ejemplo la Asesoría Jurídica que 

verifica que todos los contratos y acciones de la parte técnica estén enmarcados 

en las leyes vigentes. Mientras que los procesos Administrativos – Financieros 

emiten informes de disponibilidad presupuestaria y dan apoyo en cuanto al 

manejo financiero de los contratos y las obras que permiten ejecutar el proyecto 

de construcción de la nueva subestación. De forma similar ocurre para la 

construcción y operación de líneas de transmisión. 

 

Realizando un levantamiento de los procesos enfocados en la cadena de valor se 

pueden identificar cuatro procesos claves que son los que agregan valor, de los 

cuales se analizará en tres etapas, debido a que los procesos de operación y 

mantenimiento están ligados y se rigen bajo una misma gerencia. 

 

A continuación la Figura 4 muestra los principales subprocesos y actividades para 

el proceso de Estudios y Diseños. 

 

 

Figura 4 – Descripción de procesos: Estudios y Diseños  
(ELABORACIÓN PROPIA) 

 

El siguiente proceso a describir es el relacionado con la Construcción. La Figura 5 

muestra la descripción de este proceso. 
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Figura 5 – Descripción de proceso: Construcción 
(ELABORACION PROPIA) 

 

Finalmente en la Figura 6 se ha sintetizado a los procesos de Operación y 

Mantenimiento dentro de una sola descripción, pues ambos están muy ligados. 

 

 

Figura 6 – Descripción de procesos: Operación y mantenimiento 
(ELABORACION PROPIA) 
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3.1.2.7 Topología del Sistema Nacional de Transmisión 

 

El Sistema Nacional de Transmisión (SNT) está compuesto por subestaciones y 

líneas de transmisión a lo largo de todo el territorio nacional, como se lo aprecia 

en la Figura 7 siguiente: 

 

 
 

Figura 7 - Topología del Sistema Nacional de Transmisión 
(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015) 

 

Bajo esta premisa, CELEC EP TRANSELECTRIC, a través de la Subgerencia de 

Proyectos de Expansión, es la encargada de planificar, diseñar y construir los 

proyectos que fundamentalmente consisten en: construcción de líneas de 

transmisión; construcción, modernización o ampliación de subestaciones, 

instalación de compensación capacitiva y/o reactiva, requeridas para mejorar la 

seguridad y confiabilidad de todo el Sistema Nacional de Transmisión (SNT); y así 

garantizar el servicio de transporte de energía eléctrica a los diferentes centros de 

consumo del país, así como la integración de la producción de las nuevas 

centrales de generación eléctrica al Sistema Nacional de Transmisión (SNT) 

previstos dentro del Plan Maestro de Electrificación y los requerimientos de 

conexiones. 
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En cuanto a la ejecución de proyectos de inversión en sistemas de transmisión se 

refiere, con corte al 30 de marzo de 2015 está manejando más de 35 proyectos, 

(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2014) entre construcción de nuevos sistemas de 

transmisión (líneas y subestaciones), con presupuestos entre 2 MUSD (dos 

millones USD) y 22 MUSD (veinte y dos millones USD).  

 

En la Tabla 2 siguiente se puede apreciar la infraestructura eléctrica con que 

CELEC EP TRANSELECTRIC cuenta al momento:   

 

Tabla 2- Infraestructura eléctrica de CELEC EP TRANSELECTRIC 
 

 
(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015) 

 
3.1.3 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL GENERAL 

 

La aplicación del diagnóstico organizacional general, permitirá conocer la 

situación actual de CELEC EP TRANSELECTRIC en un momento dado, para 

descubrir problemas y reconocer sus capacidades, limitaciones, las fortalezas y 

debilidades, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas, para 

proponer acciones viables y factibles para la solución de los problemas existentes. 
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Se conceptualiza a la empresa como un sistema compuesto por diferentes áreas 

(Gerencia, Subgerencias, Departamentos), cada una de las cuales funcionan en 

forma particular pero con estrecha interdependencia con las demás áreas de 

trabajo; de tal forma se puede afirmar que el funcionamiento o fracaso de toda 

empresa está en función del grado de armonía y colaboración que exista entre las 

partes que integran el sistema organizacional (Yescas Domínguez, 2015). 

 

Para la realización de este diagnóstico se realizó una tormenta de ideas en la 

reunión de la Planificación Operativa 2015, (CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015) 

con los especialistas de todas las áreas de trabajo con el objetivo de detectar las 

variables clave para el análisis, considerado los siguientes ámbitos: 

 

ü Planificación 

ü Estructura organizacional 

ü Talento Humano 

ü Tecnología 

ü Procesos 

 

3.1.3.1 Ámbito de la Planificación 

 

Objetivo: 

 

Identificar si la empresa ha prevenido anticipadamente los cambios que se van 

produciendo en el entorno, para poder verificar la interdependencia entre los 

recursos disponibles con los objetivos y oportunidades de la empresa.  

 

Hallazgos: 

 

Desafortunadamente, CELEC EP TRANSELECTRIC carece de una Planificación 

Estratégica propia, es decir no tiene los grandes lineamientos respecto al 

desarrollo de los programas de expansión y el futuro deseado para la empresa a 

largo plazo; sino que responde a la planificación estratégica de la Corporación 

Eléctrica del Ecuador CELEC EP, la cual tiene vigencia hasta el 2017.  
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Es transparente que cada Unidad de Negocio tiene requerimientos propios de 

acuerdo a su ámbito de acción y giro de negocio, por lo que no se tiene una base 

de análisis para determinar si la planificación indicada es coherente y adecuada 

para las necesidades de la empresa. 

 

Al momento se cuenta con una Planificación Operativa, la cual pone énfasis 

únicamente en aspectos internos de la operación del sistema a corto plazo, con 

una periodicidad anual enfocada básicamente en el Departamento de Operación y 

Mantenimiento, con proyectos que apoyan el cumplimiento de objetivos operativos 

que se encuentran a su vez alineados a la estrategia y objetivos estratégicos de 

CELEC EP. Lo que denota que la planificación por parte de CELEC EP 

TRANSELECTRIC no lo hace por propia convicción, sino como consecuencia a la 

necesidad de responder a presiones y condicionamientos externos, mediante 

ejercicios meramente formales para dar la apariencia de que se planifica y 

gestiona adecuadamente para lograr el mejoramiento continuo. 

 

Además, se evidencia que no existe una socialización apropiada de la 

planificación estratégica y planificación operativa hacia el personal, pues la 

mayoría de los colaboradores no tienen conocimiento de esta información. Es 

determinante que se visualicen los caminos a seguir y los recursos requeridos 

para una gestión exitosa, pues es esencial invertir un poco de tiempo en la 

planificación para después ejecutar los proyectos con cierto grado de 

sistematización en mucho menor tiempo y con mayor efectividad. 

 

Si bien, los proyectos que se encuentran aprobados en la Planificación Operativa 

Anual (POA) cuentan con financiamiento, sin embargo por factores externos como 

es la baja en el precio del petróleo y la burocratización en la aprobación de los 

presupuestos por varios departamentos gubernamentales (Ministerio de Finanzas, 

SEMPLADES, MEER, CELEC EP), hacen que los recursos asignados no se 

entregan en los tiempos planificados, lo cual incide en el cumplimiento de 

ejecución de los proyectos. 
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Existen mecanismos de medición para evaluar el cumplimiento de proyectos 

como es el Gobierno por Resultados (GPR), pero no se transparentan las 

situaciones reales del bajo cumplimiento del Plan Operativo Anual institucional, ya 

que las áreas dedican la mayor parte de sus esfuerzos a la gestión operativa, 

dejando un menor espacio al cumplimiento de los proyectos planteados para el 

cumplimiento de la planificación estratégica. No se visualiza que la planeación es 

el puente principal entre el presente y futuro de la empresa, la cual permitirá evitar 

la trampa de trabajar mucho pero obteniendo poco e incrementar la probabilidad 

de lograr los resultados deseados. 

  

3.1.3.2 Ámbito de la Estructura organizacional 

 

Objetivo: 

 

Conocer cómo se desarrollan las capacidades del personal fomentando su 

implicación en la gestión  de los proyectos y su participación activa en la mejora 

continua de la empresa. En este sentido, se avalúan aspectos relativos a cómo se 

identifican las necesidades personales de formación, desarrollo de aptitudes, 

carrera profesional, entre otros; cómo se valora el rendimiento y se reconocen y 

recompensan los esfuerzos de mejora. 

 

Hallazgos: 

 

Al ser una empresa gubernamental su estructura es funcional vertical y difícil de 

pretender un cambio, ya que crean poderes muy definidos, pues su accionar está 

en función de establecer autoridad, jerarquía y una intrínseca cadena de mando, 

con un solo punto de vista, el de la autoridad. 

 

La estructura actual no facilita lo suficiente, la posibilidad de que los trabajadores 

se retroalimenten sistemáticamente con la finalidad de que puedan aportar 

criterios para la toma de decisiones y mejorar los procesos de gestión de los 

proyectos. 
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La estructura jerárquica que posee la Unidad de Negocio han impedido que se 

mejore los procesos burocráticos, la normalización de resultados, habilidades y 

procesos de trabajo, ya que la responsabilidad recae únicamente en la Dirección 

que es donde se toma las decisiones en todos los ámbitos, impidiendo que el 

personal capacitado contribuya de manera eficiente y efectiva para alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

 

Las políticas que se han implantado en la empresa en relación a la designación 

de la Dirección (Gerencia, Subgerencia y Jefaturas Departamentales) al ser 

cargos de libre remoción y que no tienen una evaluación de méritocracia  para 

ocupar estos cargos; relegan al personal de carrera (conocedor de la dinámica de 

la empresa) para que puedan participar en un concurso para ocupar dichos 

cargos; esto se convierte obstáculo para el desarrollo de los proyectos, ya que 

cada uno quiere implantar sus propias políticas de control y métodos de gestión 

acorde su buen juicio. 

   

A pesar de ser una empresa que basa su modelo de operación en la ejecución de 

proyectos, su estructura organizacional dista de las estructuras sugeridas por lo 

organismos rectores de las buenas practicas (ejemplo el PMI), para empresas 

proyectizadas. 

 

Se tiene una estructura orgánica básica de la empresa, pero se carece de un 

esquema definido para la coordinación interna de las áreas lo que dificulta el 

fortalecimiento de la coordinación interna y fluidez en la comunicación, ya que 

cada departamento se maneja como una isla con sus propias directrices, 

causando una subutilización del personal, duplicación de esfuerzos y creación de 

brechas en ciertas actividades necesarias que no son realizadas por nadie. 

 

En la mayoría de departamentos se carece de definiciones claras de las funciones 

que el colaborador debe desempeñar ya que todos son responsables de todo, 

además al no tener un empoderamiento en las actividades que realiza existe un 

cambio constante y no se facilita una gestión ordenada y compartida. 
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Para el desarrollo de los proyectos el personal tiene que coordinar su trabajo con 

otros departamentos porque dependen mutuamente del trabajo del otro, en la 

mayoría de los casos este trabajo no se presta a tiempo, lo que causa retrasos en 

la ejecución de los proyectos.  

 

Las áreas técnicas tienen procesos desconcentrados y descentralizados, sin 

embargo, este esfuerzo no ha sido acompañado por un verdadero soporte en los 

procesos administrativos y financieros. Este soporte es insuficiente y deficiente 

respecto del apoyo requerido por el resto de áreas de la empresa lo que dificulta 

el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

La responsabilidad diluida y la falta de empoderamiento son factores que influyen 

para que los colaboradores traten de evadir compromisos y promuevan la solicitud 

de documentación e información en cada una de sus áreas, que no aportan valor 

a los procesos que se desarrollan en la empresa. 

 

El modelo de gestión implementado en la empresa se encuentra basado en el 

cumplimiento de resultados, postergando mecanismos innovadores de gestión 

que permitan cumplir con los objetivos.  

 

Se han trabajado ciertos proyectos puntuales de mejora continua dentro del 

Comité de Subestaciones, que además de no ser un trabajo estructurado, no ha 

tenido el respaldo de los mandos medios, este ha sido saboteado por el personal 

que se resiste a un cambio. 

 

La continuidad de la Dirección de la empresa está sujeta a factores políticos y su 

designación no se establece por méritocracia, lo cual hace que la estructura 

organizacional no sea independiente en la toma de decisiones y la planificación se 

omita por cumplir con voluntades u ofrecimientos políticos. 
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3.1.3.3 Ámbito de la Gestión del Talento Humano 

 

Objetivo: 

 

Conocer si existe una estrategia empresarial, programas de desarrollo y 

administración del talento para que los colaboradores estén en puestos 

adecuados de acuerdo a sus habilidades para poder desarrollarlos y volverlos 

altamente eficientes y que además la gente sea más feliz con sus trabajos y 

puedan innovar y crear procesos que mejoren su rendimiento. 

 

Hallazgos: 

 

La carencia de un plan de carrera que permita desarrollarse y evolucionar 

profesionalmente, conlleva a tener un personal desmotivado, que constantemente 

está preocupado en obtener réditos externos mediante trabajos extras o en 

quedar bien con quienes dirigen la empresa para acceder a un mejor 

posicionamiento dentro de clasificación salarial. 

 

Los planes de capacitación al personal están restringidos, es así que las personas 

intuyen que la empresa no invierte en el crecimiento profesional y desarrollo de su 

carrera profesional. 

 

No hay duda que el clima organizacional imperante al momento se ha convertido 

en una preocupación constante para la Dirección, pues los colaboradores sienten 

que su esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc., no está 

siendo reconocido en: salarios, incentivos, crecimiento profesional, carrera, etc., 

pues al contrario se sienten acosados y perseguidos por las constantes 

sanciones, medidas de vigilancia y austeridad que se implementan. 

 

La crisis a nivel mundial está influyendo en el estado anímico de mucha gente; 

Ecuador no es una excepción a este fenómeno y desgraciadamente, el miedo a 

perder su empleo se ha acentuado con la crisis y ello es incompatible con la 
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creatividad y con los estados de ánimo que ayudan a que los profesionales den lo 

mejor de sí mismos, convirtiéndose en un reto manejar el clima laboral para la 

Dirección. 

 

Se han identificado que no existen planes operativos realistas y con objetivos 

conocidos que puedan ser asumidos por los colaboradores, estas deficiencias en 

el desarrollo de competencias del personal, hacen que sea necesario establecer 

planes de trabajo para eliminar las brechas existentes en estos casos.  

 

No sentirse identificado con la empresa hace que un gran porcentaje de personal 

competente que apoya con su contingente al cumplimiento de la misión 

Institucional, no utilice correctamente los uniformes. 

 

En la empresa al momento se tienen alrededor de 1150 colaboradores, de los 

cuales aproximadamente 500 personas no tienen nombramiento, es decir que 

cerca del 43% del personal mantiene una recurrente inestabilidad laboral. 

 

En la Figura 8, se aprecia cómo se encuentra distribuido porcentualmente el 

personal de la empresa, acorde el listado de la Estructura Orgánica Funcional 

2015 mostrado en la página web de la empresa en la pestaña de Transparencia 

(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015), en el cual se nota un claro déficit en 

cuanto a la cantidad de personal técnico en relación al personal administrativo con 

el que cuenta la Unidad de Negocio; por lo que se puede comprender que la 

empresa se encuentre burocratizada con procesos administrativos que no 

generan valor; sin embargo, también se debe tomar en cuenta el hecho de que en 

algunas áreas existe un desbalance en la distribución del personal, ya que en 

unas existe una mayor necesidad de recursos humanos que en otras, y éstas 

brechas no han podido aún ser cubiertas. 

 

Para complementar este análisis será importante realizar un estudio del costo de 

la transmisión en relación al número de personal que requiere participar tanto en 

la parte técnica como en la administrativa para encontrar la distribución optima 

que este enmarcado dentro de los parámetros de la industria. 
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Figura 8 – Distribución del Personal 
(ELABORACION PROPIA) 

 
3.1.3.4 Ámbito de Gestión de Tecnología 

 

Objetivo: 

 

Evaluar la introducción de cualquier cambio en el equipamiento que pueda 

derivarse de la adopción de nuevos o mejorados métodos de trabajo, emanados 

del uso del conocimiento de avance científico-tecnológico que permita la 

obtención de un incremento en la eficiencia y la transformación de las condiciones 

de trabajo de los colaboradores. 

 

Hallazgos: 

 

La obsolescencia de los computadores que posee el personal tanto laptop como 

los de escritorio, dificultan que se puedan incrementar programas computaciones 

que facilitarían el trabajo y otros programas que requieren actualización por la 

capacidad de las maquinas no es posible realizarlo; sumado a la dificultad de 

adquisición de nuevos programas y herramientas computacionales o la 

actualización de las mismas, hace que se tenga un retraso generacional 

comparado con otras empresas similares del sector a nivel mundial. 

La empresa es proveedora de servicios de telecomunicaciones como el internet 

pero irónicamente se tiene restricción de capacidad y uso de la mayoría de 
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programas y páginas de la web, pues estas se encuentran bloqueadas. Además 

analizando la infraestructura tecnológica se han identificado equipos que han 

cumplido su vida útil y no han sido reemplazados aún; existien varios proyectos 

de actualización para el fortalecimiento del sistema que se encuentran en proceso 

de análisis o truncados. 

 

Se dispone de sistemas de información tanto para los procesos agregadores de 

valor como para los sistemas de apoyo, el soporte de estos sistemas se lo realiza 

en coordinación con CELEC EP, en el caso de correo electrónico, IFS y Evolution; 

para el caso del sistema documental QUIPUX, se realiza coordinaciones con la 

SNAP. El tener este tipo de soporte distribuido genera demoras en los tiempos de 

respuesta ya que las instalaciones que brindan este servicio están en la Unidad 

de Negocio Hidropaute en la ciudad de Cuenca. 

 

El equipamiento para solventar el tema operativo diario, no ha sido tomado en 

consideración tal es el caso de que existe una sola impresora para todo el 

departamento y carece de suministro de tinta y papel, lo cual dificulta las 

operaciones de fotocopiado e impresión de los trabajos. 

 

No se disponen de salas de reunión adecuadas con los equipos de proyección 

(infocus) lo que dificulta tener reuniones o capacitaciones on line o 

videoconferencias, en relación a los equipos de comunicación como teléfonos y 

sus correspondientes líneas telefónicas han sido restringidas a tener un solo 

teléfono fijo con salida a celular y los celulares solo disponen quienes direccionan 

la empresa; el resto de colaboradores debe utilizar sus teléfonos personales para 

realizar actividades de la empresa. 

 

Se han establecido mediciones de satisfacción del cliente interno, las cuales se 

efectúan semestralmente, sin embargo, no se evalúa el servicio respecto del 

sistema integrado y de la gestión de telecomunicaciones. Existe un déficit en la 

gestión de ayuda a los usuarios ya que los reportes de novedades tienen un 

tiempo muy largo para que sean resueltos. 
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3.1.3.5 Ámbito de la Gestión de Procesos 

 

Objetivo: 

 

Evaluar la forma en que la empresa gestiona la aplicación de la política y la 

estrategia en cada uno de sus procesos, así como percibir si se tiene claro quién 

es el cliente del proceso, cuales son las posibles entradas y salidas y cuál es el 

producto final que se espera obtener de los procesos y la repercusión en el 

servicio que presta a sus clientes internos y externos. 

 

Hallazgos: 

 

La gestión de procesos en la Unidad de Negocio se desarrolla funcionalmente 

conforme las atribuciones que tiene cada área en la empresa, lo cual se refleja en 

el análisis de la estructura funcional, cada área constituye una isla y existe poca 

comunicación y coordinación entre áreas. Además, existen procesos levantados y 

documentados, sin embargo éstos no están actualizados y las áreas no conocen 

como acceder a los mismos de manera fácil. 

 

Al no tener un enfoque general del trabajo por procesos, se carece de una visión 

global que dota a la empresa de una mayor flexibilidad y puede hacer mejoras en 

sus procesos, pues no se concientiza que somos parte de una cadena, dónde lo 

que hacemos impacta a otros y que por ende, la calidad de esta interacción define 

finalmente si tenemos o no  a un cliente interno o externo satisfecho y contento. 

 

Los procesos administrativos y financieros no son ágiles ni simplificados, existe 

dificultad en la comunicación entre las  áreas técnicas y las áreas  de apoyo y no 

se ha establecido una verdadera comprensión de las necesidades de las dos 

partes. 
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El mantener en las áreas de soporte los procesos manuales obsoletos tienen 

múltiples impactos como son la pérdida de tiempo, uso ineficiente de los recursos 

informáticos, acumulación de documentación innecesaria, no tener los datos 

seguros y accesibles todo el tiempo, por lo que la  empresa debe utilizar un 

sistema de flujo de trabajo y los procesos documentales totalmente automatizados 

para mejorar el tratamiento de los documentos críticos del negocio como son 

facturas, recibos, informes, comprobantes, planillas, etc., que mejoran la 

distribución y almacenamiento de la información. 

 

La carencia de propuestas para la creación de proyectos que complementen y 

diversifiquen los procedimientos de trabajo de cada uno de los departamentos y 

además permitan el desarrollo de la mejora continúa a través de tecnologías de la 

información y comunicación y así obtener un crecimiento integral de la empresa. 

La ausencia de planificación y ejecución de proyectos internos que complementen 

y diversifiquen las actividades que permitan el desarrollo de procesos 

agregadores de valor, generan una gestión reactiva y un exceso de burocracia 

donde los esfuerzos y los recursos se duplican. 

 

En líneas generales en relaciona a la gestión documental, se conoce que la 

mayoría de la información que se produce no se la utiliza para solucionar los 

conflictos y/o contingencias, simplemente sirve para archivo o mero cumplimiento 

de obligaciones, ya que la tendencia de los gerentes de basar sus decisiones en 

la intuición más que en información concreta, representa una debilidad tanto para 

el sistema de gestión de la información documental como para el funcionamiento 

general de la empresa. 

 

Basados en lo que no se mide no se puede mejorar, se evidencia que no se 

tienen procesos de control y medición objetiva de cada una de las actividades que 

se realizan, pues si se carece  de ésta herramienta directa de medición de las 

actividades, se puede afirmar  que en su conjunto no se obtendrá la medición de 

los procesos e indicadores de una buena o mala gestión. 
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Pues no solo es la carencia de procesos formales sino la falta de compromiso de 

las personas cuyo compromiso se basa en sus intereses personales y otros tienen 

una actitud siempre contraria a la empresa, es una variable cualitativa realmente 

poco comprendida en su verdadera magnitud e impacto en la empresa. 

 

Un proceso clave dentro de la empresa al cual no se le da la relevancia e 

importancia del caso, es la Administración de los Contratos de los proyectos de 

infraestructura, pues esto, por políticas internas de la empresa, son gestionados y 

administrados únicamente por la Dirección (Gerencia, Subgerencia, Jefes 

Departamentales y Jefes de Zona), recayendo en ellos la responsabilidad de 

gestionar más de cinco proyectos a la vez, además de ejercer las funciones 

propias de las jefaturas, con la correspondiente sobrecarga de trabajo. 

 

Se tiene un vago conocimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

expedidas por la Contraloría General del Estado para la Administración de 

Contratos con sus consecuentes implicaciones civiles y penales. Por otro lado no 

se tiene una definición clara si el Administrador de contrato es el líder del proyecto 

o gerente del proyecto, lo que hace que diluyan las responsabilidades y no se 

utilicen metodologías, técnicas y herramientas planteados para la gestión de los 

proyectos para lograr el cumplimiento del alcance, tiempo y costo, con los 

requerimientos de calidad; pues su enfoque esta únicamente en el cumplimiento 

de fechas comprometidas con las autoridades del país, que se traducen en el  hito 

llamado energización del sistema. 

 

3.1.4 CUANTIFICACION DEL DIAGNOSTICO GENERAL  

 

Con la finalidad de cuantificar el análisis del diagnóstico organizacional realizado 

a CELEC EP TRANSELECTRIC, se ha establecido una escala de calificación la 

cual se muestra en la Tabla 3 siguiente, cuyo rango se encuentra entre 0 y 1, 

identificándose como mínima calificación 0 y máxima calificación 1, para guiar el 

establecimiento de los valores asignados, con una descripción ilustrativa de las 

escalas de evaluación: 
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Tabla 3- Escala para cuantificar el diagnostico organizacional 
 

Puntaje Comentario Ilustrativo 

0,00 – 0,20 
· No existe evidencia al respecto 
· Se detecta alguna idea o intención 
· Si existe, sólo es aplicable a una sola área o parte de ella 

0,21 – 0,40 

· Iniciación reciente 
· Alguna evidencia parcialmente documentada 
· Implantación extensiva a algunas áreas 
· Revisiones ocasionales 

0,41 – 0,60 
· Evidencia clara y documentada 
· Implantación extensiva a mayoría de áreas 
· Revisiones regulares 

0,61 – 0,80 
· Los sistemas y procesos están implantados de forma interrelacionada y permanente 

durante los últimos 4 años. 
· Incorpora mejores prácticas 

0,81 – 1,00 

· Evidencia clara y plenamente documentada 
· Implantado en todas las áreas 
· Cuenta con un ciclo de mejora completo 
· Opera conforme a las estrategias, políticas y principios organizacionales 

(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015) 

 

En la Figura 9, se detallan los resultados obtenidos en la calificación de cada 

ámbito evaluado, obteniendo de este modo un puntaje total promedio del 37.78 %,  

lo que da cuenta de que la  mayoría de los resultados obtenidos por la Unidad de 

Negocio CELEC EP TRANSELECTRIC tienen la necesidad de la implantación de 

políticas y directrices para alcanzar los objetivos establecidos.  

 

 
 

Figura 9 – Diagnostico Organizacional General 
(ELABORACION PROPIA) 
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3.1.5 ANALISIS DEL ENTORNO A CELEC EP TRANSELECTRIC  

 

Con la finalidad de entender el entorno en el que se desenvuelve CELEC EP 

TRANSELECTRIC, y poder considerar las potenciales oportunidades y amenazas 

que de éste entorno se derivan; se realiza un análisis de su macroentorno y 

microentorno. 

  

3.1.5.1 Macroentorno. 

 

Dentro del análisis del macroentorno se considerará los factores que están fuera 

del control de la empresa, pero que pueden tener incidencias positivas o 

negativas sobre la misma. Para esto se empleará la metodología conocida como 

“PEST”, que considera los factores: políticos, económicos, sociales y tecnológicos 

del ambiente en donde se desarrolla la empresa. La Figura 10, ilustra la idea del 

análisis PEST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 10 – Factores PEST 
(ELABORACION PROPIA) 

 

En las tablas 4, 5, 6 y 7 que se muestran a continuación, se exponen cada uno de 

los factores considerados dentro del análisis PEST para CELEC EP 

TRANSELECTRIC. 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

FACTORES POLÍTICOS FACTORES ECONÓMICOS 

FACTORES SOCIALES 
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Tabla 4- Análisis de Factores Políticos 
 

Factor Descripción Oportunidad / Amenaza 

Políticas de 

inversión Estatal y 

Privada en el 

Sector Eléctrico 

El Gobierno a través de su Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos, tiene prevista una inversión de  

6.962’689.050 USD para la construcción de proyectos 

eléctricos, con la finalidad de Incrementar la cobertura 

eléctrica, asegurar la confiabilidad y calidad del 

suministro, autosuficiencia; promover el uso eficiente y 

racional de la energía y fomentar la integración 

energética regional, a través de una efectiva Gestión 

de Proyectos. (Glas Espinel, Pastor, Albornoz, 

Guerrero, & Solís, 2012)  

Oportunidad: la alta 

inversión en los sectores 

estratégicos potencializará 

los proyectos de 

transmisión eléctrica 

Políticas de 

Cambio de la 

Matriz Energética 

El cambio de la matriz energética consiste en 

aumentar, de manera óptima y sustentable, las fuentes 

primarias de energía; al mismo tiempo cambiar las 

estructuras de consumo en el sector de transporte, 

residencial, comercial, para que su uso sea racional y 

eficiente. (Ministerio Cordinador de Sectores 

Estrategicos, 2014) 

Oportunidad: Al 

incrementar las fuentes de 

energía se crea la 

necesidad de incrementar 

proyectos de transmisión. 

Políticas de 

Subsidios 

En Ecuador la energía eléctrica es subsidiada por el 

Estado, según la regulación CONELEC 004 14, hay 

subsidios como son la tarifa de la dignidad y por 

cocción eléctrica, para el año 2013 el Estado subsidió 

48.966,73 miles de dólares únicamente por concepto 

de la tarifa de la dignidad. (CONELEC, 2014) 

Amenaza: el subsidio de la 

energía eléctrica se podría 

traducir en un déficit de 

ingresos para CELEC EP  - 

TRASELECTRIC. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública 

Cuyo fin de dar transparencia en los procesos de 

contratación pública, que se realizan a través del 

Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP), 

mediante procedimientos ágiles, transparentes, 

eficientes y tecnológicamente actualizados, que 

facilitan las labores de control tanto de las entidades 

contratantes como de los proveedores y de la 

ciudadanía en general. 

Oportunidad: Esta 

legislatura facilita los 

procesos de contratación 

de bienes y servicios para 

la ejecución de proyectos 

en CELEC EP  

TRANSELECTRIC 

Política de 

recuperación de 

los sectores 

estratégicos por 

parte del Estado 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 220 del 14 de enero de 

2010. CELEC EP se constituyó como una corporación 

conformada por varias Unidades de Negocio, y dentro 

de éstas la Unidad de Negocio Transelectric, que pasó 

de ser una sociedad anónima una empresa pública. 

(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015) 

 

Amenaza: al ser CELEC 

EP TRANSELECTRIC una 

empresa pública, depende 

de los organismos 

superiores que la rigen, 

restando agilidad e 

independencia en la toma 

de decisiones. 
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Tabla 5- Análisis de Factores Económicos 
 

Factor Descripción Oportunidad / Amenaza 

Producto Interno 

Bruto 

 

En el año 2014 el PIB se ubicó en USD 69, 632 

millones y su crecimiento solo fue de 3.8% frente al 

4.6% año 2013%. Los sectores de mayor contribución 

al PIB son la Comercio, Industria, Construcción; 

Transporte, Agricultura, Electricidad y Agua, Correo y 

Comunicaciones y Petróleo y Minas. (BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR, 2014) 

 

Amenaza: La tendencia a 

la baja del PIB, que se 

redujo del 4.6 % al 3.8 % 

entre el 2013 y 2014, 

puede traducirse como una 

amenaza debido a que el 

gobierno cuenta con 

menores recursos, y esto a 

su vez, podría implicar una 

menor inversión en 

proyectos del Sector 

Eléctrico. 

Inversión 

Extranjera 

Directa 

 

La Inversión Extranjera Directa entre 2008 y 2014 

muestra un comportamiento irregular. El más alto flujo 

de IED se recibió en el año 2008 (USD 1,057.8 

millones) canalizándose la mayor parte a la rama de 

Explotación de Minas y Canteras. La IED para el año 

2014 fue de USD 773 millones. La mayor parte de la 

inversión extranjera directa que realizaron los países 

de China, Canadá, España e Italia en el Ecuador 

durante el año 2012. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2014) 

Oportunidad: La inversión 

extranjera podrá financiar 

proyectos del Sector 

Eléctrico. 
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Inversión 

Pública en el 

Sector Público 

No Financiero 

(SPNF) 

Los gastos en Inversión Pública del SPNF 

(Presupuesto General del Estado-PGE-, Empresas 

Públicas no Financieras, Gobiernos Locales y otros), 

en el período enero-septiembre de 2013, alcanza un 

valor de USD 8,743.1 millones, lo que representa 

10.3% del PIB, que es un porcentaje mucho mayor al 

4.1 – 6.2 % que se tenía en los años 2006 – 2007. 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014) 

Oportunidad: en la 

actualidad se destina un 

mayor porcentaje del PIB 

para inversión pública, lo 

cual incrementa el volumen 

de proyectos del Sector 

Eléctrico. 

Financiamiento 

del Sector 

Público No 

Financiero 

(SPNF) 

El financiamiento para el SPNF se incrementó del 0.9% 

de PIB en el 2012 al 3% del PIB en el 2013. A 

septiembre de 2013, la deuda pública alcanzó el 23.1% 

del PIB (USD 21.274 millones), siendo el límite 

impuesto del 40% del PIB. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2014) 

Amenaza: mantener un 

nivel del endeudamiento 

alto se puede traducir en 

disminución de la 

soberanía.  

Recaudación de 

Impuestos 

Durante el período enero-septiembre de 2013 se 

registraron incrementos importantes en la recaudación 

de los impuestos más relevantes como: el Impuesto a 

la Renta, IVA, ICE, Arancelarios. (BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR, 2014) 

Oportunidad: Una 

adecuada cultura tributaria 

permite tener un mayor 

ingreso de recursos para el 

Estado y usarlos en 

proyectos de inversión.  

 

Tabla 6- Análisis de Factores Sociales 
 

Factor Descripción Oportunidad / Amenaza 

Crecimiento 

Demográfico 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el 

Ecuador tiene una población de alrededor de 15 

millones de habitantes y, durante el período 2001-2010, 

creció a una velocidad promedio anual de 1,9%. Con 

esta tasa de crecimiento la población se duplicaría en 

37 años, implicando presiones adicionales sobre los 

servicios sociales y la economía nacional. 

(SENPLADES, 2013) 

Oportunidad: junto con el 

crecimiento demográfico se 

incrementa la demanda de 

energía eléctrica y por tanto 

el volumen de trabajo de 

CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. Sin 

embargo, este mismo factor 

podría convertirse en una 

amenaza si la empresa no 

está preparada para 

satisfacer este reto. 

Perfil Etario 

Si bien la estructura por edades de la población 

evidencia un envejecimiento progresivo, el perfil etario 

sigue caracterizándose por su juventud. El 31% de la 

población, cerca de la tercera parte, tiene entre 0 y 14 

años de edad; mientras que la población adulta mayor, 

comprendida entre los 65 y más años, bordea el 7%. 

(SENPLADES, 2013) 

Oportunidad: tener una 

población joven es positivo 

pues se cuenta con recurso 

humano para trabajar en 

proyectos del Estado, como 

por ejemplo la expansión del 

Sector Eléctrico. 
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Nivel de 

Educación 

El índice de escolaridad para la población de 24 años 

en adelante se incrementó en 3.1 grados entre el 

período inter-censal. En el censo de 2010 se alcanzó 

los 9.6 grados de escolaridad, que corresponde al 

décimo año de educación general básica, mejorando el 

grado obtenido en el censo del año 2001, donde el 

grado de escolaridad alcanzado fue de 6.5 grados, 

correspondiente al séptimo año de educación general 

básica. (INEN, 2012)  

Amenaza: si bien se ha 

incrementado el índice de 

escolaridad en Ecuador, el 

nivel alcanzado es aún 

muy bajo, pues ni siquiera 

alcanza un tercer nivel de 

educación, que es lo que 

se requiere para impulsar 

empresas como CELEC 

EP – TRANSELECTRIC. 

 

Tabla 7- Análisis de Factores Tecnológicos 
 

Factor Descripción Oportunidad / Amenaza 

Implementación 

de nuevas 

tecnologías en 

energías 

renovables 

Con el cambio de la matriz energética, se pretende 

potencializar el uso de energías renovables, con la 

implementación de nuevas tecnologías para la generación 

de energía eléctrica, este cambio se evidencia con la 

fuente de generación de energía eléctrica, es así que el 

2011 la generación de energía estaba constituida por: 

58% hidroeléctrica, 34% térmica, 7% importación; 1% 

biomasa, mientras que para el 2016 se tiene previsto que 

la generación de energía esté constituida por: 95.53% 

hidroeléctrica, 4.86% térmica, 0.57% eólica, 0.72% 

geotérmica y 0.32% biomasa. (Ministerio Cordinador de 

Sectores Estrategicos, 2014) 

Oportunidad: la 

implementación de nuevas 

tecnologías para la generación 

de energía, mejorará el 

desempeño técnico y de 

conocimiento del Sector 

Eléctrico, así como también 

aportará al ahorro de inversión 

en combustible para la 

generación térmica.   

Cambios 

acelerados en 

el área 

Tecnológica 

A nivel mundial se evidencia un crecimiento 

acelerado en el desarrollo tecnológico, y el área afín 

al Sector Eléctrico no es la excepción, pues cada 

vez se encuentra en el mercado nuevas soluciones 

para la automatización, control y monitoreo de 

redes eléctricas.   

Amenaza: los constantes 

cambios en las soluciones 

tecnológicas implementadas en 

CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, pueden 

ocasionar falta de reparación en 

caso de daño y la obsolescencia 

del equipo o software. 

Tecnologías 

de la 

Información y 

Comunicación 

TIC  

Ecuador ha experimentado un alto crecimiento en 

cuanto a instalación de fibra óptica a lo largo de todo el 

país, pasando de 3500 km de fibra óptica instalada en 

el año 2006 a 35111 km al presente. El porcentaje de 

densidad abonados al internet también se incrementó 

considerablemente de 1.,55% en el año 2006 a 

30.81% al año 2014, y el acceso a internet paso de 6 

de cada 100 habitantes en el 2006 a 66 de cada 100 

habitantes en el año 2014. (Ministerio Cordinador de 

Sectores Estrategicos, 2014) 

Oportunidad: el acceso a las 

comunicaciones siempre será 

una herramienta positiva para 

facilitar el trabajo y la gestión 

de las empresas u 

organizaciones.  
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Investigación y 

adquisición de 

conocimiento. 

El programa “Generación del Conocimiento” 

pretende que profesionales recién graduados se 

capaciten en los centros de formación más 

importantes del mundo y de inmediato asuman 

funciones. De esta forma las empresas públicas, 

que eran sinónimo de abandono y mala calidad en 

el servicio, se fortalezcan con nuevas ideas, y 

tengan personal altamente calificado. (Ministerio 

Cordinador de Sectores Estrategicos, 2014)) 

Oportunidad: esta iniciativa 

incide directamente en pro de 

fortalecer el talento humano 

de CELEC EP – 

TRANSLECTRIC, haciendo 

posible que asuma de forma 

eficiente los retos derivados 

en el futuro. 

 

Los factores analizados dentro del entorno político, económico, social y 

tecnológico en los que se desarrolla CELEC EP TRANSELECTRIC, serán 

considerados al momento de definir los atributos para potencializar las 

oportunidades y minimizar las amenazas de estas influencias externas a la 

empresa.  

 

3.1.5.2 Microentorno. 

 

El análisis del micro entorno tiene como objetivo analizar el entorno específico 

respecto a: clientes, competencia – oferta, proveedores, intermediarios y 

sustitutos. Considerando que la transmisión de energía eléctrica en la topología 

de Ecuador es un “Monopolio Natural”, el análisis del microentorno incluye 

únicamente a clientes y proveedores, pues no existe competencia, sustitutos ni 

intermediarios. 

 

Adicionalmente hay que aclarar que sus competidores no son empresas que 

luchan por quitar porción de mercado, sino empresas estatales que pugnan por 

obtener los escasos recursos que el Estado destina al Sector Eléctrico. 

 

3.1.5.2.1 Clientes: 

 

Tomando en cuenta que CELEC EP TRANSELECTRIC, es la empresa encargada 

de la planificación, ejecución, operación y mantenimiento del Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT); y que por lo tanto, su actividad principal es la transmisión de 

energía desde las fuentes de producción hasta los centros de consumo dentro del 
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territorio ecuatoriano, los clientes de CELEC EP TRANSELECTRIC lo constituyen 

las empresas del Sector Eléctrico que se conectan a la red de transmisión, esto 

es: empresas de generación, empresas eléctricas de distribución y grandes 

consumidores. (CONELEC, 2014) 

 

Al año 2014 se contó con alrededor de 230 centrales de generación de energía 

eléctrica, entre empresas de generación del Sector Eléctrico nacional, empresas 

distribuidoras con generación y empresas privadas con autogeneración, estas 

últimas, no siempre se conectan a la red de transmisión. Para ese año el aporte 

en generación fue de 5.454,40 MW de potencia instalada y 5.062,95 MW de 

potencia efectiva. (CONELEC, 2013) 

 

Las empresas eléctricas de distribución o distribuidoras, tienen como función 

principal suministrar energía eléctrica a los usuarios finales, a través de los 

sistemas de distribución. Las distribuidoras, para atender la demanda eléctrica de 

los clientes de su área de concesión, deben adquirir la energía mediante la 

compra por contratos en el Mercado Eléctrico Mayorista, y proveerse empleando 

la red de transporte (subestaciones y líneas de transmisión de CELEC 

TRANSELECTRIC), o por abastecimiento con generación propia (en sistemas de 

distribución no incorporados al Sistema Nacional de Transmisión). Al momento se 

encuentran constituidas 19 empresa eléctricas de distribución, de las cuales 10 se 

encuentran agrupadas bajo la Corporación Nacional de Electricidad CNEL. 

(CONELEC, 2013) 

 

3.1.5.2.2 Proveedores 

 

Los principales proveedores de CELEC EP TRANSELECTRIC son empresas o 

personas naturales que oferten productos y/o servicios relacionados con la 

actividad de la empresa. Cabe indicar que todos los proveedores que deseen 

ofertar en CELEC EP TRANSELECTRIC, deberán estar suscritos y cumplir los 

lineamientos del INCOP, Instituto Nacional de Contratación Pública. 
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Como un ejemplo de proveedores de CELEC EP TRANSELECTRIC se tiene a 

grandes empresas de venta de equipo y soluciones eléctricas como: SIEMENS, 

ABB, ALSTOM, SCHENEIDER ELECTRIC, entre otras. 

 

3.1.5.3 Análisis de la Estrategia Empresarial 

 

Para el análisis de la estrategia empresarial se utiliza la herramienta FODA para 

preparar y elaborar el plan que se necesita para ver cuál es el presente de la 

empresa y cómo será el futuro  de la Unidad de Negocio; lo que se quiere lograr 

con el análisis es que llegamos a tener una fotografía de algo que nos muestre 

donde estamos: 

  

- Fortalezas: Factores críticos positivos con los que se cuenta. 

- Oportunidades: Aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando las 

fortalezas. 

- Debilidades: Factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir. 

- Amenazas: Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro 

de los objetivos. 

 

En el ejercicio de evaluación de estos aspectos, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

3.1.5.3.1 Fortalezas 

 

- Cuenta con personal que tiene una amplia experiencia y conocimiento 

técnico. 

- Posee una sólida infraestructura de transmisión y telecomunicaciones 

instalada y operativa a nivel nacional. 

- Cuenta con personal experimentado para la  gestión de créditos externos. 

- La tarifa eléctrica es una fuente de recursos para garantizar la operación y 

el mantenimiento del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) que no 

depende del presupuesto general del estado. 
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- Cuenta procedimientos documentados relacionados a la correcta operación 

del Sistema Nacional de Transmisión (SNT). 

 

3.1.5.3.2 Oportunidades 

 

- Las políticas de Gobierno contemplan el cambio de la matriz productiva y 

energética. 

- Existe una gran tendencia hacia la Integración energética regional. 

- Existen posibilidades en cuanto a la obtención de líneas de crédito 

internacionales. 

- Acceso a nuevas tecnologías para la infraestructura de transmisión. 

- Cambios en el sistema de educación superior (Investigación),  lo que 

propicia a que se cuente con un mayor número de profesionales que 

contribuyan con la gestión de la Unidad de Negocio. 

- Enfoque integral para la gestión de los proyectos propuesto por la matriz. 

 

3.1.5.3.3 Debilidades 

                                      

- Falta de Planificación Integral dentro de la Unidad de Negocio; las áreas 

elaboran su planificación de modo individual, sin considerar las 

necesidades y expectativas de las demás áreas. 

- Canales de Comunicación deficientes; existen canales de comunicación 

(oficial, correos electrónicos, reuniones) pero no logran el objetivo de 

socialización necesario dentro de la Unidad de Negocio. 

- Falta de procesos internos y transversales; varias actividades no cuentan 

con procesos ni procedimientos documentados, donde se especifiquen las 

responsabilidades, plazos e indicadores de seguimiento. 

- Falta de trabajo en equipo; existen complicaciones para el cumplimiento de 

los objetos institucionales de la Unidad de Negocio, derivados de la falta de 

coordinación  y acuerdo entre áreas internas. 

- No existe un plan de carrera; lo cual repercute en el mecanismo de 

incentivo para los funcionarios y las funcionarias de la Unidad de Negocio, 
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puesto que no existen reglas claras en cuanto al crecimiento horizontal 

(actividades) y vertical (ascensos). 

- No existe un Plan de Capacitación orientado a los Objetivos Estratégicos; 

no ha existido una definición total de los perfiles requeridos para la 

ocupación de cargos ni un análisis de las brechas existentes para definir 

los programas necesarios de capacitación al personal. 

- Actualmente no es suficiente el personal técnico para cubrir las 

necesidades operativas y de gestión de la Unidad de Negocio. 

- Falta de un área de investigación específica; no existe una definición formal 

de un área de investigación y desarrollo de tecnologías específicas en 

todas las dependencias de la Unidad de Negocio. 

- Falta de cumplimiento de los plazos en los procesos de contratación de 

bienes y servicios; los procesos avanzan con lentitud y dificultades 

administrativas, tomando demasiado tiempo en su ejecución, a pesar de la 

existencia de procedimientos. 

- Procesos de la gestión financiera no son ágiles o simplificados lo que 

contribuye a incrementar las demoras o re procesos en la gestión de otras 

áreas. 

- Falta de seguimiento y control en el Sistema de Seguridad Industrial; es 

necesario disponer de un sistema de control y seguimiento al personal de 

las compañías contratistas, en particular; y, al personal de CELEC EP 

TRANSELECTRIC en general. 

- No está estructurado un modelo formal de Gestión de Proyectos que 

permita gestionar y evaluar el desarrollo de los proyectos, acorde a las 

mejores prácticas de la industria. 

 

3.1.5.3.4 Amenazas 

 

- Disminución de los techos presupuestarios para las actividades de la 

Unidad de Negocio debido a la situación económica mundial. 

- Cambio de Actores Políticos que podrían impactar directamente en la 

ejecución de los proyectos. 
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- Resistencia de comunidades hacia nuevos proyectos que generan conflicto 

social y ambiental. 

- Falta de profesionales especializados en el mercado laboral. 

- Cambios significativos en la normativa que rige al sector a la hora de emitir 

una nueva ley o reglamento. 

- Demora en la asignación de recursos económicos provenientes tanto del 

presupuesto del estado como de los créditos externos obtenidos. 

 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTION DE PROYECTOS 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, normativa expedida en el Tercer Suplemento del Registro 

Oficial Nº 418 de 16 de enero de 2015, Título V Prestación del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, Capítulo III Régimen Tarifario, Artículo 54 Precios sujetos a 

Regulación. Tarifas.- “…La ARCONEL, dentro del primer semestre de cada año, 

determinará los costos de generación, transmisión, distribución y 

comercialización, y de alumbrado público general…”. (ARCONEL, 2015). En este 

contexto, la ARCONEL desarrolla el análisis del costo y pliego tarifario del 

Servicio de Energía Eléctrica del país, es así que para el período enero-diciembre 

2015, la transmisión eléctrica tiene el 7,15 % del componente de la tarifa de 

energía eléctrica del país correspondiente a un promedio de 0.613 USD/kWh, 

considerando en este costo la calidad, confiabilidad, disponibilidad, 

administración, operación y mantenimiento; y, los costos asociados con la 

responsabilidad ambiental. De esto se deriva que el cumplimiento en los plazos 

establecidos en el desarrollo de los proyectos de infraestructura que tiene la 

empresa influye directamente en la confiabilidad y disponibilidad de las 

instalaciones para el Sistema Nacional de Transmisión (SNT) y por ende en el 

costo de la transmisión. 

 

Se vislumbra que el estado actual del portafolio de proyectos de CELEC EP 

TRANSELECTRIC, en su mayoría no se está cumpliendo con los plazos 
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planificados, ni con las buenas prácticas que permitirían un manejo exitoso de los 

mismos, por lo que surge la necesidad también evaluar la posibilidad de 

incorporar una oficina de administración de proyectos (PMO) que permitiría 

manejar de forma global y sistémica el conjunto de todos los proyectos de la 

Subgerencia de Proyectos de Expansión.  

 

Los retos que debe enfrentar CELEC EP TRANSELECTRIC es desarrollar e 

implementar proyectos de infraestructura encaminados al cumplimiento del plan 

estratégico y de los objetivos organizacionales, como son los proyectos de 

ampliación del Sistema Nacional de Transmisión (SNT). Dichos proyectos están 

sustentados  en los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

(SENPLADES, 2013):  

 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

10.9. Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica 

necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la 

consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución 

de la riqueza. 

a. Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y eficiencia de los 

servicios públicos de agua potable, riego y drenaje, saneamiento, energía 

eléctrica, telecomunicaciones, gas natural y el servicio postal. 

e. Articular las acciones y metas de generación de energías limpias y 

eficiencia energética, con la estrategia de transformación de la matriz 

productiva. 

 

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica 

 

11.1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de 

la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y 

sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. 
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a. Aprovechar el potencial energético basado en fuentes renovables, 

principalmente de la hidroenergía, en el marco del derecho constitucional al 

acceso al agua y de la conservación del caudal ecológico. 

q. Mantener actualizada una base de datos intersectorial de la oferta 

energética, los centros de transformación y los centros de consumo, para 

construir balances energéticos y planificar el abastecimiento del país. 

 

Bajo este antecedente, se puede afirmar que los proyectos manejados por la 

Subgerencia de Proyectos de Expansión de CELEC EP TRANSELECTRIC, son 

de alta importancia a nivel nacional y contribuyen al desarrollo del país y al 

cambio de la matriz energética, de aquí que, una gestión eficiente de los mismos 

a través de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), mejorará los resultados 

obtenidos hasta el momento, haciendo tangibles los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

 

3.2.1 LINEA BASE DE ANALISIS  

 
La situación actual del abastecimiento de energía eléctrica, amerita una especial 

atención, pues el Gobierno Nacional a través de la construcción de grandes, 

medianos y pequeños proyectos hidroeléctricos, ha puesto a prueba la 

planificación de la expansión del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica del 

país, pues el financiamiento de los proyectos de inversión por parte del Estado se 

ve limitado por la disponibilidad de recursos de la caja fiscal, por lo que ha 

buscado financiamiento internacional. La realidad económica mundial ha incidido 

como era de esperarse en la economía del Ecuador, que es altamente 

dependiente de los precios de los denominados “comoditties”, cuyo principal 

componente es el petróleo. 

 

Para el análisis de la implementación de los proyectos del Plan de Expansión del 

Sistema Nacional de Transmisión ejecutados durante los años 2010 al 2014, 

motivo de este trabajo de investigación, se toma como línea base el Plan Maestro 

de Electrificación 2009, que está sujeto a las condiciones y limitantes que 

presenta el País y el sistema eléctrico nacional. 
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En el Anexo A, se pueden apreciar  la proyección de proyectos del Programa de 

inversiones para los proyectos a desarrollarse durante los años 2009 a 2014 que 

se consideran necesarios realizar en el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), 

con una proyección y estimación de costos, del cual se resume en la Tabla 8 

siguiente: 

 

Tabla 8- Programa de inversiones para ejecución de proyectos 2009 - 2014 
 

RESUMEN 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

INVERSION REQUERIDA (MILES USD) 151.470 177.035 86.889 109.910 303.859 17.324 

PROYECTOS CONSIDERADOS (SIN 500 KV) 40 38 13 21 10 5 

(ARCONEL, 2015) 

 

3.2.2 PROYECTOS EN EJECUCION A MARZO DE 2015  

 
Se consideran los proyectos importantes de infraestructura que están en marcha, 

que permiten satisfacer el crecimiento sostenido de la demanda y la necesidad de 

asegurar el abastecimiento interno. En la Figura 11 se presenta un resumen con 

los proyectos que se encuentran en construcción en todo el Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT), cabe indicar que no se encuentra descrito el proyecto 500 kV 

ni los sistemas que lo integran por no ser parte de la presente investigación. 

 

Acorde el Anexo B en el que se presenta la tabla de Inversión Acumulada a 

Diciembre de 2014 presentado en el Informe de Gestion 2014, (CELEC EP 

TRANSELECTRIC, 2014) se tiene una inversión acumulada que asciende a 159 

millones de dólares en los treinta y seis (36) proyectos en ejecución y proyectos 

que han sido energizados y se encuentran en la fase de liquidación y cierre 

financiero. 
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Figura 11 – Proyectos en ejecución de CELEC EP TRANSELECTRIC 

(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015) 
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Revisada la información publicada en el portal web de CELEC EP 

TRANSELECTRIC, y el reporte generado en la sección de Programación y 

Control, (CELEC EP TRANSELECTRIC, 2014) en el cual se muestra el estado 

actual de los proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución hasta 

diciembre de 2014; se observa que de los 36 proyectos reportados se han 

evaluado el parámetro de cumplimiento de plazos, veinte y siete (27) presentan 

retrasos considerables (> 2 años) y están en rojo, siete (7) presentan retrasos 

moderados (< 2 y >1 año) y están en amarillo y sólo dos (2) está a tiempo (<1 

año) con estatus verde; lo anterior se aprecia en forma porcentual en la Figura 12. 

 

 
 

Figura 12 – Cumplimiento de plazo en proyectos 
(ELABORACION PROPIA) 

 

En base al último reporte de avance de los proyectos (Anexo C) en ejecución al 

31 de enero del 2015, generado en la sección de Programación y Control, 

considera un total de 74 obras, de las cuales: 32 obras corresponden a proyectos 

considerados en los Planes Maestros de Electrificación 2009-2020 y 2012-2021 

que se encuentra en vigencia,  29 obras corresponden a los proyectos incluidos 

en el Plan Maestro de Electrificación 2014-2023 que se encuentra en revisión por 

parte del ARCONEL. Cabe indicar que estos proyectos constan en el Plan Anual 

de Inversiones 2010-2014; 1 obra corresponde a proyectos diferidos para el Plan 

Anual de Inversiones del 2015 (obra 57); 7 obras corresponden a los proyectos 

Inversión de la Gestion de Operación y  5 obras corresponden a proyectos de 

terceros. 
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De los 32 proyectos que se encuentran en construcción y constan como parte de 

la inversión acumulada, todos ellos han sido reprogramados en cuanto a la fecha 

de entrega (5 en dos años, 8 en tres años, 10 en cuatro años y 9 en cinco años). 

Cabe notar que las brechas entre el tiempo planificado de entrega versus el 

reprogramado está en el rango de dos a cinco años. La información de la 

reprogramación de estos proyectos se resume porcentualmente en la Figura 13.  

 

Figura 13 – Reprogramación de proyectos 
(ELABORACION PROPIA) 

 

3.2.3 PROYECTOS REGISTRADOS EN ACTIVO FIJO  

 

Si bien se iniciaron varios proyectos considerados dentro del Plan de Expansión 

2009-2020 y 2012-2021 en el  periodo de análisis, pocos han culminado y ya 

forman parte del activo fijo de operación de la empresa, incrementando así la 

confiabilidad y disponibilidad de las instalaciones para el Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT) y por ende beneficiando el costo de la transmisión. 

 

De información obtenida del departamento de Contabilidad y Activos Fijos de 

CELEC EP TRANSELECTRIC, se muestra en el Anexo D, datos de los proyectos 

liquidados y que han entrado en operación, como parte del activo fijo en operación 

desde el año 2010 a Marzo de 2015, con los correspondientes costos incurridos 

durante su ejecución. En la Tabla  9 se muestra un resumen de dichos proyectos: 
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Tabla 9- Proyectos registrados en activo fijo de año 2010 a Marzo de 2015 

DESGLOSE DE PROYECTOS REGISTRADOS EN EL ACTIVO FIJO EN OPERACIÓN AÑO 2010 A MARZO DE 2015 

  
 Número 

Obra  
 OBRAS  

Periodo de 
construcción 

Años 

1 4 CONSTRUCCIÓN L/T QUEVEDO-PORTOVIEJO (SAN CAYETANO) 2006-1012 7 

2 38 CAPACITORES 12 MVAR 69 kV S/E ESMERALDAS 2007-2011 5 

3 40 AMPLIACIÓN S/E SALITRAL 1 POS. 138 kV Y GIS 69 kV 2006 -2012 7 

4 41 
S/E IBARRA: INSTALACIÓN DE NUEVO PATIO DE 69 kV Y MODERNIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE CONTROL. 

2006-2012 7 

5 51 L/T LAS ESCLUSAS - TRINITARIA A 230 kV 2009 - 2012 4 

6 52 CAPACITORES 2X12 MVAR 69 kV S/E DOS CERRITOS  2010 - 2013 4 

7 60 CONSTRUCCIÓN L/T TRINITARIA - SALITRAL 2006-2012 7 

8 67 CAPACITORES 3X27 MVAR 138 kV S/E STA. ROSA 2008-2011 4 

9 68 L/T  PASTO-QUITO 2006 -2011 6 

10 73-A MODERNIZACIÓN S/E SANTA ROSA  230kV 2008-2013 6 

11 75 AMPLIACIÓN S/E POMASQUI SEGUNDA INTERCONEXIÓN CON COLOMBIA 2007 - 2011 5 

12 80 CONSTRUCCIÓN S/E PORTOVIEJO 230 kV (S.GREGORIO) 2006-1012 7 

13 81 CONSTRUCCIÓN S/E SININCAY 230/69 kV, 166 MVA 2006-2012 7 

14 83 AMPLIACIÓN S/E PORTOVIEJO 1 POSICIÓN 138 kV 2008-2011 4 

15 85 AMPLIACIÓN S/E QUEVEDO 1 POSICIÓN 230 kV   2007-2010 4 

16 89 CONSTRUCCIÓN S/E ZHORAY 230 kV  2006-2012 7 

17 93 AMPLIACION S/E LOJA POSICION DE 69 kV. 2009-2012 4 

18 103 CONSTRUCCIÓN S/E PROSPERINA 230 kV 2008 - 2012 5 

19 104 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN PASCUALES, 230/138/69 kV 2007 -2012 6 

20 107 CONSTRUCCIÓN S/E MONTECRISTI (MANTA) 138 kV 2006-1012 7 

21 113 
CONSTRUCCIÓN L/T TAP NUEVA PROSPERINA A E22 PASCUALES-
TRINITARIA A 230 kV 

2009 - 2012 4 

22 115 ADQUISICIÓN L/T BAÑOS - PUYO, A 138 kV, 1 CIRCUITO, 49 km 2008-2012 5 

23 121 AMPLIACIÓN S/E ESMERALDAS: 2DO TRANSFORMADOR 138/69 kV, 75 MVA 2008-2012 5 

24 122 AMPLIACIÓN S/E SANTA ELENA 2DO TRANSFORMADOR 138/69 kV, 66 MVA 2008-2012 5 

25 132 CAPACITORES 138 Y 69 kV S/E PASCUALES 2008 - 2012 5 

26 133 CONSTRUCCIÓN S/E LAS ESCLUSAS 230/138 kV 2010 - 2013 4 

27 136 AMPLIACIÓN S/E SALITRAL 1 POSICIÓN 138 kV, (2O CIRCUITO TRINITARIA)  2009 - 2012 4 

28 138 CAPACITORES 12 MVAR 69 kV S/E NUEVA PROSPERINA 2010-2011 2 

29 157 AMPLIACIÓN DE LA S/E ZHORAY 230 kV  2010-2011 2 

30 158 AMPLIACIÓN S/E POMASQUI 230 kV REACTOR 2009 - 2011 4 

31 170 
CONSTRUCCIÓN VARIANTES DE L/T DESDE S/E PASCUALES-HASTA S/E'S: 
POLICENTRO-MILAGRO Y PAUTE QUE PASAN POR TERRENO  DE 
PENITENCIARÍA DEL LITORAL 

2009 - 2011 3 

  PROMEDIO 5,032258065 

 

(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2015) 
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Como se puede apreciar en la Tabla 9, en CELEC EP TRANSELECTRIC el 

tiempo promedio de ejecución de un proyecto hasta su liquidación es de 5 años, 

sin considerar la fase de planificación. De igual manera pudimos discriminar entre 

el tipo de proyecto que se maneja en la empresa obteniendo así que para 

ampliaciones de subestaciones su promedio está en 4.5 años, para subestaciones 

nuevas su promedio es de 6 años y para líneas de transmisión 5.5 años, lo cual al 

ser comparados estos tiempos con empresas u organizaciones internacionales 

como Interconexión Eléctrica S.A. ISA (Perú), Empresas Publicas de Medellín 

EPM (Colombia), Comisión Federal de Electricidad CFE(México) (información 

obtenida de sus página electrónicas en la web), las cuales realizan el mismo tipo 

de trabajo pero con procesos estructurados de manejo de proyectos; se tiene en 

promedio para subestaciones en 2.5 años y para líneas de transmisión en 3 años; 

lo que denota que se toma más del 60% de tiempo adicional, lo cual es muy 

perjudicial para la empresa y el país. En el caso de estudio de este trabajo se 

evidenció que se tienen abiertos muchos frentes de trabajo para el líder del 

proyecto o Administrador del contrato, en diferentes áreas como son Contabilidad 

y Activos Fijos, Bodegas, Recursos Humanos, entre otros. Lo más grave  que se 

ha encontrado es que el Administrador de contrato incrementa su listado de 

actividades tales como: solicitud de renovación de pólizas, solicitud de 

permanencia del personal temporáneo, solicitud de permisos para ingreso a las 

instalaciones, revisión de actas parciales de cierre, logística para el personal, etc., 

sin poder desligarse del proyecto e iniciar un nuevo.  

 

Al corte de marzo de 2015 se puede observar que de los 150 proyectos 

considerados en los Planes Anuales de Inversión desde el año 2010 hasta el año 

2014 y que se encuentran inmersos  en los Planes de Expansión del Sistema 

Nacional de Transmisión 2009-2020 y 2012-2021; tan solo 32 han ingresado en 

operación  y culminado con su liquidación, 28 se encuentran en operación y no 

han sido liquidados, 32 se encuentran en construcción y 58 han sido 

reprogramados. Esta información se muestra sintetizada en las Figura 14. 
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Figura 14 – Estatus de proyectos del Plan de Expansión 
(ELABORACION PROPIA) 

 

De esta información se puede ver que en cuanto al volumen de proyectos que han 

ingresado a operación, al momento se tiene alrededor de 60 proyectos, distribuido 

acorde se lo muestra en la Figura 15. 

 

 Figura 15 – Proyectos ingresados a operación al SNT 
(CELEC EP TRANSELECTRIC. Informes de Gestion) 

 

3.2.4 COMPARACION DE COSTOS PROYECTADOS VS EJECUTADOS  

 

Se toma como muestra el 30% de los proyectos incluidos en la información 

obtenida del departamento de Contabilidad y Activos Fijos de CELEC EP 

TRANSELECTRIC, en relación a los costos de los proyectos liquidados y que han 

entrado en operación, estos se contrastan con los costos presupuestados en los 

Planes de Expansión 2009-2020 y 2012-2021 en el periodo de análisis, 

obteniendo de esta manera  la Tabla 10 siguiente: 

32 

28 

32 

58 

Proyectos del Plan de Expansión 2009 y 2012 

Proyectos ingresados en el activo fijo

2010- Marzo de 2015

Proyectos que has ingresado en

operación y no se han liquidado

Proyectos que se encuentran en

construcción a Enero de 2015

Proyectos que se han reprogramado

en el Plan de Expansión 2014-2023

2 9 

34 

11 
4 

Proyectos ingresados en Operación 2010-2014 

2010

2011

2012

2013

2014
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Tabla 10- Comparativo Costos Proyectados vs Ejecutados 2010 – 2014 
 

 
Número 

Obra  
 OBRAS  TOTAL 

EJECUTADO (USD) 
TOTAL 

PRESUPUESTADO 
DIFERENCIA (USD) 

4 
CONSTRUCCIÓN L/T QUEVEDO-PORTOVIEJO (SAN 
CAYETANO) 

17.023.594,27  14.700.000,00  2.323.594,27  

40 AMPLIACIÓN S/E SALITRAL 1 POS. 138 kV Y GIS 69 kV 14.917.280,99  12.140.000,00  2.777.280,99  

52 CAPACITORES 2X12 MVAR 69 kV S/E DOS CERRITOS  2.010.280,90  927.000,00  1.083.280,90  

60 CONSTRUCCIÓN L/T TRINITARIA - SALITRAL 5.706.883,65  1.895.000,00  3.811.883,65  

67 CAPACITORES 3X27 MVAR 138 kV S/E STA. ROSA 2.980.300,67  1.836.000,00  1.144.300,67  

80 CONSTRUCCIÓN S/E PORTOVIEJO 230 kV (S.GREGORIO) 7.185.718,34  5.748.000,00  1.437.718,34  

103 CONSTRUCCIÓN S/E PROSPERINA 230 kV 10.802.888,40  7.714.000,00  3.088.888,40  

104 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN PASCUALES, 230/138/69 kV 7.345.349,99  3.198.000,00  4.147.349,99  

107 CONSTRUCCIÓN S/E MONTECRISTI (MANTA) 138 kV 7.264.662,61  4.097.000,00  3.167.662,61  

133 CONSTRUCCIÓN S/E LAS ESCLUSAS 230/138 kV 18.936.583,00  10.104.000,00  8.832.583,00  

TOTAL 94.173.542,82  62.359.000,00  31.814.542,82  

 

(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2014) 
 

Como se puede observar existe una diferencia notable entre los valores 

ejecutados y los valores proyectados (entre el 30 % al 35%), esto se da por dos 

condiciones, la primera es que para realizar las proyecciones de costos de los 

proyectos se trabaja con costos antiguos o con los valores más bajos de los 

concursos que aparecen en el portal de compras públicas SERCOP y la segunda 

es que se utiliza el 30 % de presupuesto adicional en incremento de obra y 

adicionales de costo más porcentaje, que la ley de contratación pública permite 

incrementar al momento de ejecutar los contratos, para no ser observados por la 

Contraloría General del Estado. 

  

Haciendo un análisis somero de los valores presentados en las proyecciones de 

costos de los proyectos, denota que en la empresa se da prioridad al costo en 

lugar de la calidad y que la diferencia requiere del manejo de artificios por parte 

de los Administradores de Contratos para cumplir con el presupuesto establecido. 

 

Por otra parte, en el Informe de Gestion 2014, presentan las inversiones 

realizadas por CELEC EP TRANSLECTRIC en relación a la ejecución de los 

proyectos durante los años del 2010 al 2014, los cuales se resumen en la 

siguiente Tabla 11: 
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Tabla 11- Inversiones para ejecución de proyectos 2010 - 2014 
 

AÑO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 
EJECUCION PRESUPUESTARIA MAS 

ANTICIPOS (Miles USD) 77.610 73.240 98.580 179.560 113.650 

PROYECTOS EN OPERACIÓN (SIN 500 KV) 2 9 34 11 4 
 

(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2014) 
 

Una vez que se ha mostrado el estado actual del portafolio de proyectos de 

CELEC EP TRANSELECTRIC, reflejan los resultados expuestos que en su 

mayoría los proyectos no se están cumpliendo con los plazos planificados de 1 a 

dos años, pues su ejecución oscila entre los 3 y 4 años, sin considerar el periodo 

de planificación, esto sumado a que no se aplican las buenas prácticas de gestión 

de proyectos, que permitirían un manejo exitoso de los mismos, incide 

negativamente en los resultados, pues no se cierran oportunamente los 

proyectos, generando altos costos a la empresa. 

 

Finalmente, al nivel de la Gerencia de CELEC EP TRANSLERCTRIC, ya se ha 

identificado la necesidad de contar con un manejo adecuado de proyectos, ya que 

de la forma en la que se ha venido manejando no se han obtenido los resultados 

esperados; es así que, la “Implementación de mejores prácticas en la Gestión de 

Proyectos (PMI)”,  “Consolidar la aplicación de mejores practicas en la Gestion de 

Proyectos (PMI)”, “Ejecución de los proyectos de la Unidad de Negocio con 

elevados indicadores de tiempo y calidad”, “Implementación del Sistema de 

Gestion de Calidad para la Unidad de Negocio Transelectric”, han sido expuestos  

en  la empresa como propuestas de mejora, que se espera tengan la acogida 

esperada.  
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4 PROBLEMÁTICA EN LA GESTION DE PROYECTOS 

 

En el presente capítulo se busca establecer las principales falencias que generan 

la problemática de la Gestión de Proyectos desde el punto de vista de costo y 

tiempo, además establecer oportunidades de mejora que permitan un control real 

y efectivo, no sólo de los proyectos en ejecución, sino también de los proyectos 

futuros considerados en los documentos del Plan de Expansión de Transmisión.  

 

4.1 METODO DE INVESTIGACION 

 

El método de investigación que desea utilizar determinará la estrategia, los pasos 

a seguir, datos que se recolectan, la forma de obtenerlos, el muestreo, sus 

técnicas y procesos que puedan emplear en el mismo. En general determina todo 

el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de 

cómo se analizan los datos recaudados (MEDINA, 2015). 

 

La investigación propuesta es de tipo cualitativo y exploratorio por lo que se utiliza 

el método cualitativo de Delphi que se refiere a una investigación heterogénea 

basada en el juicio intuitivo de expertos; además está integrada por un conjunto 

de actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y 

datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver; se respalda 

con la combinación de una investigación descriptiva, documental, como de 

campo; con el fin de establecer un comportamiento organizacional y obtener la 

información necesaria para lograr cumplir con los objetivos de esta investigación. 

 

Se complementa la investigación de campo con información que proviene de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, la cual se integra mediante 

la información de carácter documental que se realiza, apoyada en documentos de 

consulta de libros, artículos o ensayos de revistas y periódicos o bien en 

documentos que se encuentran en los archivos de la empresa, como 

procedimientos, cartas, oficios, circulares, expedientes, entre otros. 
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La diferencia entre método y técnica es: el método es el conjunto de pasos y 

etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias, 

mientras la técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 

 

4.2 POBLACION 

 

La población a  ser estudiada, está compuesta  por Administradores de Contrato, 

Fiscalizadores de Obra, Responsables técnicos y la Dirección de la empresa, 

quienes representan el personal que participa directamente en los proyectos 

como gestores, líderes y Administradores de Contratos en CELEC EP 

TRANSELECTRIC. También se incluirá en el análisis a los principales interesados 

(stakeholders) como son organismos de control y proveedores.  

 

Del total de colaboradores activos de CELEC EP TRANSELECTRIC (alrededor de 

1150 personas), se identificó a quienes han participado directamente en los 

proyectos de inversión del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) llegando a 

tener alrededor de 600 personas como personal operativo (Personal de Operación 

y Mantenimiento, Telecomunicaciones, Personal de Expansión que participan 

como Inspectores, Responsables Técnicos, Técnicos), además 130 

colaboradores quienes también forman parte de personal de apoyo en las 

diferentes funciones (Financiero, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Seguros, 

Jurídico, Programación y control, Operación y mantenimiento, Inventarios y 

bodegas, Servicios generales, Adquisiciones, Talento humano, Tecnología de la 

información, Gestión organizacional, Seguridad y salud ocupacional, Medio 

ambiente), también se excluye al personal del sistema de Extra Alta Tensión  de 

500 kV en el que participan alrededor de 350 personas, por ser un proyecto 

emblemático y con una estructura de Gestión de Proyectos propia; de ahí quienes 

han colaborado directamente como personal de Dirección de los proyectos en la 

parte administrativa (Gerencia, Subgerencia, Administradores y Fiscalizadores) 

son alrededor de 70 colaboradores. 
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Por lo expuesto, nuestro universo o población para el presente caso de análisis 

serán 70 colaboradores. Ahora lo sería beneficioso es obtener la información para 

todos y cada uno de los elementos de la población pero se debe tomar en 

consideración que el personal está distribuido en cuatro zonas a lo largo del 

territorio nacional en grupos de aproximadamente 15 personas, por lo que, por 

cuestiones de logística y tiempo, el enfoque se realizara a quienes laboran, están 

cercanos o visiten el edificio Transelectric, teniendo la probabilidad que cualquiera 

de los colaboradores puede proporcionar la información requerida para la 

investigación, lo que si se define que no será una cantidad menor a 30 personas 

que representa más del 40% de la población. 

 

4.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se seleccionó una muestra representativa para que luego pueda generalizarse 

con seguridad a toda la población. Dado que nuestra investigación es de tipo 

cualitativo y exploratorio, la muestra del estudio fue seleccionada de forma no 

aleatoria (no probabilística), mediante un muestreo intencional, llegando a tener 

mínimo 30 colaboradores de la población de estudio, lo cual podemos corroborar 

con el método científico que se describe a continuación: 

 

Para calcular el tamaño de la muestra de poblaciones finitas suele utilizarse la 

siguiente fórmula: (RODRÍGUEZ, 2005) 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población = 70. 

 Desviación estándar de la población = 0,5. 

Z = Niveles de confianza en relación al 97% de confianza equivale 2,17. 

e = Límite aceptable de error muestral =  15% (0,15). 
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Para obtener desde diferentes perspectivas la convergencia hacia la Gestión de 

Proyectos que realiza CELEC EP TRANSELECTRIC, se toma como lineamiento 

realizar las entrevistas a los principales interesados (stakeholders) en que se 

ejecuten los proyectos; tomando como muestra mínima el entrevistar a: 6 

personas de proveedores, 6 personas de organismos de control, 8 personas de 

las áreas de apoyo y 10 personas relacionadas con la Dirección de la empresa.  

 

Se definió también, enviar la encuesta vía correo electrónico a toda la población, 

los cuales han participado directamente como gestores y Administradores de 

contrato en la ejecución de los proyectos del Sistema Nacional de Transmisión 

(SNT), esperando que respondan al menos 30 personas.  

 

4.4 TECNICA DE INVESTIGACION 

 

Se resalta que el análisis y evaluación general se realiza sobre un proyecto cuya 

fase de inversión ha concluido, por lo que la recolección y análisis sistemático de 

evidencias se realizara con el propósito de mejorar el entendimiento del objetivo 

evaluado, así como tener la capacidad de emitir opiniones respecto al mismo. 

 

Para efectos de esta investigación, con el fin de brindarle operatividad e 

implementar los métodos de investigación escogidos, se tomaron como 

instrumentos de recolección de datos los recursos, dispositivos o formatos para 

registrar la información valida, fiable y objetiva de acuerdo con cuatro 

dimensiones importantes: estructura, confiabilidad, injerencia del investigador y 

objetividad. Se usaron las siguientes técnicas e instrumentos: (Jose Yuny, 2006) 

 

Ø La Entrevista 

Ø La Encuesta 

Ø La Observación 
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4.4.1 LA ENTREVISTA 

 

Se utiliza la técnica de la entrevista ya que es una manera directa e interactiva de 

recolección de datos, dado que el investigador se sitúa frente al investigado y le 

formula preguntas preestablecidas, a partir de cuyas respuestas habrán de surgir 

los datos de interés para el análisis del objetivo de la investigación. (Jose Yuny, 

2006) 

 

Estas entrevistas permiten explorar y revelar los sentimientos, emociones, valores 

y la visión particular de la realidad de la gestión de los proyectos desde el punto 

de vista de los entrevistados; lo cual nos hace reflexionar sobre la perspectiva que 

tiene la Dirección de la empresa en relación a los procesos de Gestión de 

Proyectos, permitiendo valorar los avances y la eficacia de las estrategias 

implementadas para mejorarlos y la ayuda al aprendizaje y evaluación de la 

situación actual de la empresa. 

 

4.4.1.1 SELECCIÓN DEL GRUPO PARA LA ENTREVISTA  

 

Para realizar la selección del grupo escogido para las entrevistas se tomó en 

consideración a los interesados (stakeholders) en los proyectos desde cuatro 

diferentes perspectivas dentro de la gestión de los proyectos como son: 1) Los 

entes del Sector Eléctrico u organismos de control (MEER, ARCONEL y CELEC 

EP), 2) Proveedores (ABB, SIEMENS, ALSTOM, SCHNEIDER, SEDEMI, 

LARGENERGY, 3) Áreas de apoyo internas (Contabilidad, Presupuesto, 

Recursos Humanos, Adquisiciones, Tecnologías de la Información, Jurídico, 

Procesos, Ambiente, Seguridad y Salud) y 4) La Dirección de la empresa 

(Gerencia, Subgerencias, Jefaturas Departamentales y Jefaturas Zonales); 

quienes que por cuestiones de confidencialidad no se revelaran sus nombres. 

 

Dentro del trabajo de campo de las entrevistas se realizó la entrevista a 40 

personas distribuidas de acuerdo como se muestra en la Figura 16 siguiente: 
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Figura 16 – Personal Entrevistado 
(ELABORACION PROPIA) 

 

La entrevista se realizó en forma personal e individual, la cual fue 

semiestructurada, es decir se realizaron preguntas abiertas para que el 

entrevistado pueda ampliar su espectro sobre el tema. En el Anexo E, se muestra 

el guion utilizado para la misma. 

 

Se adoptó la decisión de no transcribir exhaustivamente los registros de las 

entrevistas sino proceder a una transcripción selectiva de la información 

significativa y relevante. Una vez depurada y organizada toda la información 

recogida en las entrevistas, se procedió a eliminar aquellos temas que no están 

enmarcados dentro de la investigación con el fin de diseñar y acordar la estrategia 

de análisis sistemático de la información recogida en las entrevistas. 

 

4.4.1.2 HALLASGOS Y RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Luego de realizadas las entrevistas y realizadas reuniones con las personas que 

tienen un papel o conocimiento importante de la empresa; se observó que existe 

convergencia en muchos de los aspectos tratados, los cuales se presentan a 

continuación: 

 

8 

10 

8 

14 

PERSONAL ENTREVISTADO 

ENTREVISTADOS
PROVEEDORES

ENTREVISTADOS AREAS DE
APOYO

ENTREVISTADOS
ORGANISMOS DE CONTROL

ENTREVISTADOS DIRECCION
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1. Se coincide que el problema de incumplimiento de los proyectos en 

costo, tiempo y alcance, no radica únicamente en usar una metodología 

u otra, sino en la mentalidad del personal, quienes desde su confort no 

visualizan una mejora a los procesos establecidos y mantienen una 

resistencia al cambio, pero a la vez son conscientes que existen 

problemas en los procesos y que estos deben mejorarse acorde las 

necesidades y exigencias de los proyectos. 
 

2. Al ser entidad pública, la Dirección es de libre remoción y está sujeta a 

una amplia gama de presiones políticas a corto plazo y la planificación a 

largo plazo se hace muy difícil como consecuencia de la dinámica 

política y electoral, es así que los parámetros que se manejan difieren en 

gran medida de los que se aplicarían a una empresa privada, por lo que 

las decisiones siempre están normadas por mecanismos complejos y 

responden más bien a responsabilidades legales y jurídicas dentro de 

los contratos que a una visión global de gestión de los proyectos. 
 

3. La falta de manejo de fondos o recursos económicos propios y la 

burocratización en la aprobación de los presupuestos por varios 

departamentos gubernamentales (Ministerio de Finanzas, SEMPLADES, 

MEER, CELEC EP), hacen que los recursos económicos no se entregan 

en los tiempos planificados, volviendo al proceso aún más lento y 

engorroso, lo cual incide directamente en el cumplimiento de ejecución 

de los proyectos, pues no se realizan los pagos a los proveedores en los 

tiempos establecidos. 
 

4. Se carece de una Planificación Estratégica propia de la Unidad de 

Negocio Transelectric, más bien está responde a la planificación 

estratégica de CELEC EP, la cual tiene una perspectiva diferente de su 

ámbito de acción y del giro de negocio, lo cual difiere de los grandes 

lineamientos respecto al desarrollo de los programas de expansión y el 

futuro deseado para la empresa a largo plazo, lo cual además conlleva a 

que no se tenga claro el objetivo de la correcta gestión de los proyectos. 
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5. Los excesivos y fluctuantes trámites administrativos que no agregan 

valor, a más de los requerimientos propios emitidos por las áreas de 

apoyo, crean dificultades en el desarrollo y ejecución de los proyectos. 
 

6. La planificación escueta en que se establecen plazos para la ejecución 

de las actividades dentro de Proyectos, conlleva a tener cronogramas de 

ejecución de los proyectos incoherentes, que nunca se cumplen. 
 

7. La información que se genera para la ejecución de los proyectos es muy 

ambigua y desactualizada, pues se tienen diferencias entre las 

especificaciones técnicas, diseños, datos técnicos garantizados y las 

tablas de cantidades y precios, lo que conlleva a no tener claro el 

alcance del proyecto y dificultades en la gestión del mismo. 
 

8. Se cometen los mismos errores de proyectos anteriores, lo que refleja 

que existe un bajo nivel de comunicación entre los diferentes 

departamentos y quienes participan en cada etapa de los proyectos 

(planificación, ingeniería, procura, ejecución, puesta en servicio y cierre 

del proyecto)  con la Dirección y Administración de los proyectos. 
 

9. Al ser un equipo multidisciplinario que gestiona un proyecto, es común 

encontrar que las directrices emitidas de quien está al frente del proyecto 

no sean acatadas; pues la estructura organizacional establece otro nivel 

jerárquico al que responden, creando así conflictos y malos entendidos.  
 

10. No existe un plan de carrera o escalafón claro y coherente, que permita 

definir remuneraciones apropiadas al cargo que desempeña dejando a la 

interpretación de cada uno de los colaboradores, lo que es el pago justo 

y no explotador. 
 

11. Los colaboradores realizan múltiples actividades dentro de un proyecto 

por lo que no pueden especializarse en un ámbito específico del trabajo; 

de igual manera, no existe una división del trabajo o distribución 

coherente de las tareas a realizarse entre grupos e individuos para 

aprovechar los recursos de la empresa. 
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12. No existe una evaluación del desempeño a los colaboradores, que 

permita incentivar el esfuerzo común hacia la consecución de resultados 

o establecer oportunidades de mejora a través de un programa de 

entrenamiento, formación y capacitación sólido, coherente y proyectado,  

que ayude a mejorar la productividad del personal. 
 

13. Un factor esencial es que el conocimiento (know how) que se adquiere 

de la ejecución de los proyectos se queda en la mente de las personas  

ya que no se cuentan con estrategias para retener el conocimiento y las 

experiencias que se generan en la Gestión de Proyectos. Este 

conocimiento modelado como información debe ser recogido en una 

memoria de lecciones aprendidas para que sirva como fuente de 

consulta en la ejecución de los proyectos y realización mejoras continuas 

a los procesos de Gestión de Proyectos. 
 

14. No se han implantado mecanismos de evaluación por desempeño hacia 

los contratistas y subcontratistas de las obras, lo que conlleva a que se 

trabaje en base al mínimo costo dejando a un lado la calidad y seguridad 

de la obra o en su defecto que la empresa tenga que asumir la ejecución 

de las obras por la insolvencia técnica y/o económica de los contratistas. 
 

15. La gestión de riesgos no es implementada, por lo que no se tiene un 

plan de evaluación, control y mitigación, lo que hace que cualquier 

evento por pequeño que sea impacte directamente sobre el costo, 

tiempo y alcance en la ejecución de los proyectos, con las consecuentes 

ampliaciones de plazo, incremento de cantidades de obra y costos; 

acudiendo a la utilización del porcentaje de incremento de obras que 

permite el contrato o el remedial salvador de los proyectos costo más 

porcentaje como práctica común. 
 

16. La planificación para la ejecución de los proyectos es tomada de forma 

ligera por parte de la Administración ya que consideran un desperdicio 

del tiempo y esta se confunde frecuentemente con la planificación del 

Sistema Nacional de Transmisión (SNT) desde el punto de vista técnico; 
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se percibe que existe poca capacitación en Gestión de Proyectos por lo 

que se tiene una mala conceptualización de lo que es planificación como 

eje central para la ejecución de un proyecto. 
 

17. Se coincide en que no es posible incorporar una Oficina de Gestion de 

Proyectos en la estructura organizacional existente, por lo que se 

sugiere fortalecer  y potenciar el equipo de trabajo para la gestión de los 

proyectos en la Subgerencia de Proyectos de Expansión para que 

asuma un  rol de Oficina de Gestion de Proyectos no formal dentro de la 

empresa, como asesoría y soporte de la misma. 
 

18. La Gestion de los proyectos se los realiza únicamente acorde la 

experiencia y mejor criterio de quien está a cargo de la Administración 

del Contrato pues se carece de una metodología especifica acorde a las 

mejores prácticas de la industria. 
 

19.  No se cuentan con indicadores o parámetros para la medición de la 

calidad en los proyectos que permitan mejorar el desempeño en la 

gerencia de los proyectos. 
 

20. La trazabilidad de los documentos en los proyectos es un problema 

constante ya que no hay quien valide los planos en la obra y el 

contratista dispone únicamente  dispone con planos de ingeniería 

conceptual con los cuales salió a concurso el proyecto. 
 

21. Se tienen proyectos nuevos y muchos inconclusos pues se finalizan 

pocos, es por esto  que siempre hace falta recursos, tiempo y sobre todo 

presupuesto. Los pendientes que se tienen abiertos en los proyectos 

inconclusos hacen que se generen costos que no están considerados. 
 

22. No se realiza una programación completa del personal que participara 

en los proyectos así como los responsables de la Administración y 

gestión de los proyectos, ni se evalúa la carga de trabajo ya asignado, lo 

que genera que se cargue responsabilidades a una persona, mientras 

otras están subutilizadas. 
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23. Se carece de una verdadera trasferencia tecnológica desde los 

proveedores hacia la empresa, pues estos se limitan a poner personal 

para ejecutar las obras debiendo la empresa poner a su personal a guiar 

a los contratistas para que ejecuten el trabajo que es de su 

responsabilidad, asumiendo responsabilidades que no le competen pues 

se transforma en juez y parte. 

 

4.4.2 LA ENCUESTA 

 

Se utiliza la técnica de la encuesta a través de un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones bajo estudio, con el fin de recoger información, conocer estados de 

opinión o hechos específicos. Para nuestra investigación se utilizó un cuestionario 

cerrado, en el cual se forzó a los individuos para que tomen una posición y forma 

su opinión sobre los aspectos importante de la investigación, lo cual limita las 

posibles respuestas del interrogado. (Jose Yuny, 2006) 

 

El modelo de la encuesta se la puede visualizar en el Anexo F. La encuesta fue 

enviada vía correo electrónico y se obtuvieron las respuestas vía correo 

electrónico y en forma impresa. Las respuestas que se obtuvieron por cada uno 

de los tópicos se las visualiza en las tablas y gráficos siguientes: 

 

4.4.2.1 ANALISIS SITUACIONAL EN GESTION DE PROYECTOS 

 

En la Tabla 12, se visualiza las tendencias que nos permitirán identificar y analizar 

el estado actual en el que se encuentra la Gestion de Proyectos desde una 

perceptiva interna de la empresa pues participaron en la encuesta quienes están 

inmersos en la ejecución de los mismos. 
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Tabla 12- Tabulación Análisis Situacional de la Gestion de Proyectos 
 

Análisis Situacional en Gestión de  Proyectos de 
Infraestructura   N

u
nc

a 

  O
ca

si
on

al
m

en
te

 

  F
re

cu
en

te
m

en
te

 

  S
ie

m
p

re
 

  T
ot

al
 

1 

Para el desarrollo de los proyectos de inversión se aplica algún estándar 
internacional o metodología considerada como mejor práctica de la 
industria, para la gestión de los proyectos tales como PMBok, PRINCE 2, 
ISO 21500, Stage Gate Project Management Process, Modelo de Madurez, 
Marco Lógico u otros. 

10 18 4 3 35 

2 

La empresa aplica un modelo de Gestión de Proyectos, por lo que es común 
el uso de metodologías, procesos, procedimientos, estándares, métricas, etc., 
durante la  Administración de Contratos, Administración y control de 
cambios y en toda la Administración de sus proyectos. 

6 19 8 2 35 

3 

Para el seguimiento de los proyectos, la empresa establece métricas para el 
cálculo de indicadores principales de desempeño (KPIs), para verificar el 
cumplimiento de actividades e hitos, identificar desvíos y acciones 
correctivas de los proyectos, así como contrastar el rendimiento de su 
proyecto para definir el éxito o fracaso. 

9 15 9 2 35 

4 

Para los proyectos de inversión, la empresa declara formalmente la ficha de 
Descripción del Proyecto (Project Charter: documento que describe el 
alcance, objetivos que persigue, recursos destinados, cronograma, tiempo de 
entrega, resultados esperados, cantidades y costos involucrados en el 
proyecto) y el Plan de Ejecución  del Proyecto, (toma en cuenta las áreas del 
conocimiento del PMI), como base para el desarrollo de los proyectos. 

9 14 4 8 35 

5 
Se tiene como buena práctica que al finalizar cada proyecto, las lecciones 
aprendidas son discutidas y documentadas para la implementación de 
acciones de mejora continua en los próximos proyectos. 

17 13 5 0 35 

6 
Para el desarrollo de los proyectos se tiene un proceso para la gestión 
documental que permita el manejo de la información, su custodia, la 
confidencialidad y trazabilidad. 

6 13 13 3 35 

7 

La Dirección de la empresa comunica las metas, los objetivos estratégicos y 
la alineación de los proyectos con dichos objetivos y verifica que todos los 
miembros de los equipos de trabajo de los proyectos, los entiendan y se 
comprometan con el cumplimiento de los mismos. 

8 20 6 1 35 

8 
El líder de proyecto tiene pleno conocimiento de la política, la misión, 
visión y valores de la empresa, lo que permite alinear los objetivos del 
proyecto a los de la empresa y del proyecto. 

3 9 17 6 35 

9 
La Dirección de la empresa sitúa la Gestión de Proyectos como algo 
importante, funcional y estratégico. 

3 15 10 7 35 

10 
La empresa dispone de manuales, procedimientos o criterios formales y 
definidos para la selección y priorización de los proyectos a ser 
desarrollados. 

9 14 7 5 35 

11 
Se realiza análisis de riesgos en la fase conceptual del proyecto y se 
actualiza en el desarrollo de los proyectos. 

12 15 6 2 35 

12 
En el desarrollo de nuevos proyectos se repiten los mismos errores de 
proyectos ya ejecutados. 

1 12 15 7 35 

 

ELABORACION PROPIA 
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En los gráficos que se presentan a continuación (Figura 17), consta  la 

representación de las respuestas dadas a cada una de las inquietudes planteadas 

en donde se aprecia la divergencia de opiniones o puntos de vista que se pueden 

encontrar en un grupo de trabajo y que a su tiempo tienen potencial impacto en la 

formulación e implantación de estrategias para los cambios relevantes que se 

requieren realizar en la empresa. 

 

    

   

   

29% 

51% 

11% 

9% 

1) Aplican un estandar o metodologia  
considerada como mejor práctica de la 

industria 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

17% 

54% 

23%

6% 

2) Es común el uso de metodologías, 
procesos, procedimientos, estándares, 

métricas, etc. 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

26% 

43% 

26% 

5% 

3) Establecen métricas para el cálculo 
de indicadores principales de 

desempeño (KPIs) 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

26% 

40% 

11% 

23% 

4) Declaran formalmente la Ficha de 
descripción del Proyecto (Project 

Charter) 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

49% 

37% 

14% 

0% 

5) Las lecciones aprendidas son 
discutidas y documentadas para la 

mejora continua  

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

17% 

37% 

37% 

9% 

6) Tienen un proceso para la gestión 
documental para el manejo de la 

información 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre
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Figura 17 – Análisis Situacional en Gestion de Proyectos 
(ELABORACION PROPIA) 

 

4.4.2.2 HALLASGOS Y RESULTADOS DE LA SITUACION ACTUAL 

 

Con el propósito de dar un mejor entendimiento a las respuestas generadas en la 

encuesta, se formula un análisis de las mismas evaluando de forma apropiada e 

imparcial y dando hincapié a la tendencia de la respuesta y la siguiente en 

prelación: 

23% 

57% 

17% 

3% 

7) La empresa comunica las metas, los 
objetivos estratégicos y la alineación 

de los proyectos 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

9% 

26% 

48% 

17% 

8) El equipo de trabajo, tiene una carga 
de trabajo adecuada dentro de la 

jornada laboral 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

8% 

43% 
29% 

20% 

9) La empresa sitúa la gestión de 
proyectos como algo importante, 

funcional y estratégico 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

26% 

40% 

20% 

14% 

10) La empresa dispone de criterios 
formales  para la selección y 
priorización de los proyectos  

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

34% 

43% 

17% 

6% 

11) Se análizan los riesgos en la fase 
conceptual y se actualizan en el 

desarrollo de los proyectos 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

3% 

34% 

43%

20% 

12) El equipo de trabajo y el líder del 
proyecto son evaluados acorde el 

grado de cumplimiento 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre
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1) Está claro que no se aplica una metodología considerada como buena 

practica en la industria para el manejo de proyectos; lo que la tendencia 

muestra es la metodología que aplica cada uno de los Administradores 

de Contrato propia de su experiencia. 
 

2) En el uso de procedimientos la tendencia muestra una realidad, pues 

estos se aplican únicamente cuando el proyecto se encuentra en la 

fase de pruebas y entrada en operación; y cuando se realizan las 

adquisiciones de los bienes del proyecto. En cuanto a las métricas se 

refieren a las métricas que tienen ciertos proyectos que están en la 

herramienta informática del GPR (Gobierno por Resultados). 
 

3) Los indicadores a los que se refiere la tendencia son los de avance de 

proyecto en relación a los costos que se generan por el avance de la 

obra. 
 

4) Esta ficha se la elabora únicamente para los proyectos que tienen 

asociados a un crédito con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

ya que es un requisito para otorgar el crédito. El resto de proyectos no 

declaran formalmente la descripción del proyecto. 
 

5) Las lecciones aprendidas se quedan únicamente con quien ejecuta el 

proyecto y todo ese conocimiento es desperdiciado por la empresa, 

que luego repite los errores de proyectos anteriores. 
 

6) Los documentos a los que hace referencia la tendencia son los planos 

y especificaciones técnicas que se tienen en la fase de concurso del 

proyecto. De igual manera al libro de obra que se genera durante la 

ejecución del proyecto. 
 

7) La tendencia muestra que se comunican el alcance y los objetivos que 

persigue con la ejecución del proyecto, lo cual significa que se 

transmite cuán importante es el proyecto dentro del Plan de Expansión 

del Sistema Nacional de Transmisión. 
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8) Se aprecia que el personal se siente satisfecho con la carga laboral 

que tiene cuando ejecuta un proyecto. 
 

9) Al ser la implementación de la Gestión de Proyectos uno de los retos 

que mantiene la empresa, ha ganado terreno en el lenguaje de la 

empresa. 
 

10) La respuesta de la tendencia se basa en el documento de Plan Anual 

de Inversiones, en el que se muestran los proyectos que disponen de 

recursos para su ejecución. 
 

11) Los riesgos a los que se refiere la tendencia son relacionados a la 

disponibilidad de recursos económicos y los posibles retrasos de los 

equipos a la obra, por lo que  la inclinación a que no se dispone de una 

gestión de riesgos  que permitan evaluar  y mitigar durante la ejecución 

de los proyectos, es la adecuada. 
 

12) Cabe indicar que el grado de cumplimento al que se refiere la 

tendencia es el cumplimiento en la ejecución del proyecto hasta la 

energización del mismo, con lo cual dan por concluido el proyecto y 

evalúan en ese momento el grado de cumplimiento de los compromisos 

adquiridos con la Dirección de la empresa.  

   

4.4.2.3 COMPETENCIAS Y/O HABILIDADES EN GESTION DE PROYECTOS 

 

En la Tabla 13, se visualizan las tendencias que se tienen en relación a las 

Competencias y/o Habilidades que tienen los colaboradores en relación a la 

Gestion de Proyectos. Las opiniones que se vierten en este análisis deberían 

servir de base para estimular el pensamiento crítico y creativo de la Dirección de 

la empresa, pues pueden ayudar a clarificar las situaciones e interactuar de la 

forma adecuada en los puntos en los que se requiere intervenir de manera 

inmediata. 
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Tabla 13- Tabulación de Competencias y/o Habilidades en Gestion de  Proyectos 
 

Desarrollo de Competencias y/o Habilidades en 
Gestión de Proyectos   N

u
nc

a 

  O
ca

si
on

al
m

en
te

 

  F
re

cu
en

te
m

en
te

 

  S
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m
p

re
 

  T
ot

al
 

1 
El éxito de un proyecto de inversión, depende del conocimiento y 
habilidades de la persona que lo lidera o dirige. 

0 5 19 11 35 

2 
La Dirección de la empresa tiene confianza en el personal, para delegar la 
gestión de los proyectos, en base a su capacidad y conocimientos adquiridos. 0 8 21 6 35 

3 

El líder de proyecto, demuestra tener el conocimiento adecuado para ejercer 
su rol, está plenamente identificado en la estructura organizacional, conoce 
sus funciones y la metodología que deben seguir para la ejecución de los 
proyectos a su cargo. 

0 12 19 4 35 

4 
El líder de proyecto tiene el empoderamiento y delegación, posee plena 
autonomía en la conducción de sus proyectos, incluyendo equipo de trabajo, 
recursos económicos, equipos y materiales. 

9 15 10 1 35 

5 
El líder de proyecto, promueve, gestiona y realiza suficientes esfuerzos para 
la capacitación del equipo de trabajo. 

6 21 5 3 35 

6 
El líder de proyecto, promueve, gestiona y realiza suficientes esfuerzos para 
que el equipo de trabajo sea reconocido por la Dirección de la empresa por 
el trabajo bien hecho. 

9 18 7 1 35 

7 
El líder de proyecto, transmite criterios claros de igualdad de oportunidades 
y valores, lo que motiva la promoción profesional de las personas dentro del 
equipo  de trabajo. 

3 20 11 1 35 

8 
Los miembros del equipo de trabajo, tienen una carga de trabajo adecuada 
dentro de la jornada laboral. 

6 11 13 5 35 

9 
Los líderes de proyecto coordinan entre ellos los proyectos, tomando en 
consideración los cronogramas, recursos financieros, recursos humanos, 
equipos y materiales destinados para cada proyecto. 

6 16 12 1 35 

10 
En la empresa existe una definición del perfil que deben tener los miembros 
del equipo de trabajo, incluido el líder del proyecto. 

6 17 10 2 35 

11 
El líder de proyecto, propone o establece estrategias para retener el 
conocimiento del equipo de trabajo 3 20 11 1 35 

12 
El equipo de trabajo y el líder del proyecto son evaluados en función al 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 

11 15 8 1 35 

 

ELABORACION PROPIA 

 

Los gráficos que se presentan a continuación (Figura 18), representan las 

respuestas dadas a cada una de las inquietudes planteadas en donde se aprecia 

la divergencia de opiniones que pueden ser el punto de partida para comprender 

las claves para gestionar los proyectos, planificar la ejecución, generar ideas y 

soluciones y controlar la calidad y la productividad en la empresa. 
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0% 

14% 

54% 

32% 

1) El éxito de un proyecto, depende del 
conocimiento y habilidades del lider 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

0% 

23% 

60%

17% 

2) La empresa delega la gestión de los 
proyectos, por su capacidad y 

conocimientos 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

0% 

34% 

54% 

12% 

3) El líder de proyecto, tiene el 
conocimiento adecuado para ejercer su rol 

y está plenamente identificado en la 
estructura organizacional 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

26% 

43% 

28% 

3% 

4) El líder de proyecto tiene el 
empoderamiento y autonomía en la 

conducción de sus proyectos 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

17% 

60% 

14% 
9% 

5) El líder de proyecto, promueve y 
gestiona  para la capacitación del equipo 

de trabajo.  

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

26% 

51% 

20% 

3% 

6) La Dirección de la empresa promueve 
reconocimientos por el trabajo bien hecho. 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

9% 

57% 

31% 

3% 

7) El líder de proyecto, motiva la 
promoción profesional dentro del equipo  

de trabajo. 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

17% 

32% 37%

14% 

8) El equipo de trabajo, tiene una carga de 
trabajo adecuada dentro de la jornada 

laboral 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre
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Figura 18 – Análisis de Competencias y/o Habilidades 
(ELABORACION PROPIA) 

 

4.4.2.4 HALLASGOS Y RESULTADOS DE COMPETENCIAS Y/O HABILIDADES 

 

Con el propósito de dar un mejor entendimiento a las respuestas generadas en la 

encuesta, se formula un análisis de las mismas evaluando de forma apropiada e 

imparcial y dando hincapié a la tendencia de la respuesta y la siguiente en 

prelación: 

 

1) La tendencia lo ratifica, el éxito de los proyectos dependen únicamente 

de la habilidad, experiencia y mejor criterio de quien está a cargo de la 

Administración del Contrato pues se carece de una metodología 

especifica acorde a las mejores prácticas de la industria. 
 

17% 

46% 

34% 

3% 

9) Los líderes de proyecto coordinan  los 
proyectos, considerando los recursos 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

17% 

48% 

29% 

6% 

10) Existe una definición del perfil de los 
miembros del equipo de trabajo y del líder 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

9% 

57% 

31% 

3% 

11) Se establecen estrategias para retener 
el conocimiento del equipo de trabajo 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

31% 

43% 

23% 

3% 

12) El equipo de trabajo y el líder del 
proyecto son evaluados acorde el 

cumplimiento  

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre
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2) No se puede dar mayor amplitud a la respuesta de este cuestionamiento, 

pues la Gestion de los Proyectos y Administración de Contratos acorde 

con las directrices de la empresa se la tiene asignada a un grupo 

definido conformado por la Dirección (Gerencia, Subgerencia, Jefes 

Departamentales y Jefes de Zona). 
 

3) La tendencia muestra el complemento de la inquietud anterior, pues la 

mayoría de los Administradores de Contrato son reconocidos como 

líderes de proyecto por su vasta experiencia y solvencia técnica, pero no 

siempre tienen un conocimiento de Gestion de Proyectos. 
 

4) Al parecer la tendencia se contrapone con los dos cuestionamientos 

anteriores, pero en realidad los Administradores de Contrato y Gestores 

de los Proyectos no tienen un empoderamiento total para la gestión de 

sus proyectos, pues cualquier decisión administrativa que toman debe 

estar avalado primero por la Gerencia, quitándole de esta manera 

empoderamiento y autonomía. La única autonomía que demuestran es 

en el manejo técnico del proyecto por la solvencia técnica que poseen. 
 

5) En esta inquietud se debe aclarar que el personal considera como 

capacitación el poder participar en las pruebas de los equipos y del 

sistema, así como las capacitaciones del manejo de los sistemas 

informáticos que se implantan en el proyecto. Lo que no se tiene es 

capacitaciones sobre manejo y Gestión de Proyectos. 
 

6) El término “trabajo bien hecho” toma fuerza cuando se energiza la 

subestación y se cumple con las expectativas de tiempo con la 

Dirección; en ese caso el grupo de trabajo organiza una comida en la 

cual invitan a las autoridades a compartir su satisfacción del deber 

cumplido, es decir no hay un reconocimiento formal por parte de la 

Dirección. 
 

7) La mayoría percibe que un trabajo bien hecho lo mantiene dentro del 

grupo de trabajo, esto coadyuvando de la recomendación del 

Administrador del Contrato con quien ha trabajado anteriormente. 
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8) El personal reconoce el tipo de horario y la forma en la cual se trabaja en 

un proyecto, es decir no tiene un horario definido y tiene picos de trabajo 

máximos y mínimos. 
 

9) Difícil de discernir pues la mayoría de los Administradores o Gestores de 

los proyectos no tienen poder de decisión sobre la consecución y 

aseguramiento de los recursos económicos para su proyecto y los 

recursos humanos son impuestos por la Subgerencia, pocas veces 

podrán escoger su equipo de trabajo. 
 

10) Esta tendencia se basa en las definiciones que tienen los 

Administradores y Fiscalizadores dentro de los contratos y el equipo de 

trabajo que se requiere para gestionar el proyecto; pero hay que aclarar 

que no se dispone de una definición de los perfiles requeridos en el 

grupo de trabajo. 
 

11) Puede considerarse como estrategia, mantener a las personas que 

poseen el conocimiento dentro del grupo de trabajo sin que esta se 

divulgue a través de lecciones aprendidas, así estas personas se hacen 

indispensables dentro de la ejecución de los proyectos. 
 

12) La evaluación implícita que realiza la Dirección, nunca es conocida por el 

evaluado y mucho menos se tiene algún documento formal que respalde 

esto, es por esto que la inclinación será hacia que nunca se evalúa al 

equipo de trabajo pues se evidencia en que no se tienen planes de 

capacitación para mejorar la eficiencia y oficia dentro del proyecto. 

 

4.4.2.5 Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 

 

En la Tabla 14, se visualizan las tendencias que se tienen en relación a la 

implantación o no de una Oficina de Gestion de Proyectos dentro de la empresa, 

para enfocar nuestra atención hacia fortalecer a determinado departamento. Las 

opiniones que se vierten en este análisis serán reconocidas como base potencial 

para la gestión de los proyectos en el futuro pues causarán un impacto directo en 

la empresa. 
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Tabla 14- Tabulación Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 
 

Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 

  N
u
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  O
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te
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  S
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  T
ot

al
 

1 
Se tiene definida una oficina o departamento con funciones, roles y 
responsabilidades, para brindar soporte a la Gestión de Proyectos con  
metodología, procesos, procedimientos y estándares.  

20 7 4 4 35 

2 
La empresa mantiene un inventario permanente de los proyectos y su estado, 
con un adecuado monitoreo y control del desempeño. 

3 12 12 8 35 

3 

La inclusión de la metodología de Gestión de los Proyectos y optimización 
del uso de los recursos para mejorar la gestión de los proyectos, admite la 
variación de la  estructura organizacional de la empresa y la 
interdependencia entre los departamentos de la misma. 

11 18 6 0 35 

4 
Se emplean herramientas informáticas especializadas para la Gestión de 
Proyectos y el personal está capacitado para utilizar estas herramientas. 

9 18 7 1 35 

5 
Los líderes de los proyectos, planifican las actividades teniendo en cuenta 
los cronogramas de los proyectos, recursos disponibles e interdependencias 
de los recursos compartidos con otros proyectos. 

4 14 15 2 35 

6 
La empresa  realiza auditorias durante la ejecución de los proyectos y se 
llevan a cabo revisiones del cumplimiento de gestión después de finalizar el 
proyecto. 

7 19 6 3 35 

7 

Se crea expectativas de desarrollo profesional en la Gestión de Proyectos 
como Project Manager, Control Management, Responsable técnico, 
Administrador, promoviendo el desarrollo a través de un plan de carrera 
profesional. 

23 7 5 0 35 

8 
Se almacena la información de la ejecución de los proyectos, con la 
trazabilidad correspondiente, a través de un medio documentado (Manual 
/Digital). 

9 13 11 2 35 

9 
La estructura organizacional de la empresa permite la comunicación y 
colaboración efectiva entre áreas funcionales y los equipos de los proyectos 3 21 9 2 35 

10 
La empresa define el personal clave para manejar la información y los 
reportes de obra y gerenciales de los proyectos. 

3 17 11 4 35 

11 
Se definen y asignan  roles y responsabilidades del líder y los miembros del 
equipo de trabajo para el desarrollo y gestión de los proyectos 

3 17 12 3 35 

12 
Se pone mayor énfasis a los resultados y no a los procesos y/o metodologías 
utilizadas 

2 1 11 21 35 

 

ELABORACION PROPIA 

 

En los gráficos que se presentan a continuación (Figura 19), se representan las 

respuestas dadas a cada una de las inquietudes planteadas en donde se aprecia 

la divergencia de opiniones que pueden ser el punto de partida para comprender 

las claves para gestionar los proyectos, planificar la ejecución, generar ideas y 

soluciones y controlar la calidad y la productividad en la empresa. 
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57% 20% 

12% 
11% 

1) Se tiene definido un departamento, para 
brindar soporte a la gestión de proyectos 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

9% 

34% 

34% 

23% 

2) Se mantiene un inventario permanente 
de los proyectos y su estado 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

31% 

52% 

17% 

0% 

3) Se tiene una metodología de gestión de 
los proyectos y optimización del uso de los 

recursos 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

26% 

51% 

20% 

3% 

4) Se emplean herramientas informáticas 
especializadas para la gestión de proyectos 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

11% 

40% 
43% 

6% 

5)  Se planifican las actividades teniendo en 
cuenta los recursos e interdependencias  

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

20% 

54% 

17% 
9% 

6) La empresa  realiza auditorias durante la 
ejecución de los proyectos 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

66% 

20% 

14% 

0% 

7) La empresa promueve el desarrollo del 
personal a través de un plan de carrera 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

26% 

37% 

31% 

6% 

8) Se almacena la información, con la 
trazabilidad correspondiente. 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre
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Figura 19 – Análisis de Oficina de Gestion de Proyectos 
(CELEC EP TRANSELECTRIC) 

 

4.4.2.6 HALLASGOS Y RESULTADOS DE OFICINA DE GESTION DE 

PROYECTOS (PMO) 

 

Con el propósito de dar un mejor entendimiento a las respuestas generadas en la 

encuesta, se formula un análisis de las mismas evaluando de forma apropiada e 

imparcial y dando hincapié a la tendencia de la respuesta y la siguiente en 

prelación: 

 

1) La tendencia lo ratifica, la empresa no dispone de un departamento que 

pueda guiar a quienes gestionan los proyectos; dejando a la deriva el 

éxito de los mismos pues dependen únicamente de la habilidad, 

experiencia y mejor criterio de quien está a cargo de la Gestión de los 

proyectos. Se sugiere fomentar el inicio de una PMO. 

8% 

60% 

26% 

6% 

9) La estructura organizacional permite la 
comunicación y colaboración  entre áreas 
funcionales y los equipos de los proyectos 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

9% 

49% 

31% 

11% 

10) La empresa define el personal clave 
para manejar la información, reportes de 

obra y gerenciales de los proyectos. 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

9% 

48% 

34% 

9% 

11) Se define roles y responsabilidades de 
líder y  equipo de trabajo  

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre

6% 3% 

31% 

60% 

12) Se pone mayor énfasis a los resultados 
y no a los procesos y/o metodologías 

utilizadas 

  Nunca

  Ocasionalmente

  Frecuentemente

  Siempre
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2) Acorde con las directrices de la empresa se tienen asignados a los 

departamentos de Programación y Control y Programación, Seguimiento 

y Calidad para que realicen el seguimiento y reportes de los proyectos 

hacia los entes de control internos y externos. Al no ser estos 

departamentos parte de la gestión del proyecto no emiten señales de 

alarma o alertas en caso de desviaciones (tiempo, costo y alcance) del 

proyecto y se limitan a emitir informes que no impacten con los intereses 

políticos o  realidad interesada de quien lo revisa; por ejemplo en ningún 

informe se emite que “no puede ejecutarse el proyecto por falta de 

recursos económicos” y lo que se emite es que “se ha gestionado la el 

financiamiento el cual se encuentra en análisis”, lo cual dista de la 

realidad que vive la empresa. 
 

3) La tendencia hace referencia hacia la metodología que tiene y aplica 

quien está a cargo de la Gestion del Proyecto, la inclinación hacia que 

no se posee una metodología de Gestión de Proyectos propia de la 

empresa, es válida. La optimización de los recursos pasa a ser un 

paradigma ya que al no tener evaluación no se puede mejorar un 

concepto de mejora.  
 

4) La utilización de herramientas informáticas para la Gestión de Proyectos 

en la empresa se basan en la utilización del Microsoft Project, Excel y 

Word, que pueden considerarse apropiadas desde el punto de vista que 

los proyectos no requieren mayor seguimiento y control, se tiene una 

herramienta informática especializada la cual esta subutilizada. 
 

5) El cronograma de actividades y recursos que se elabora para la 

ejecución de los proyectos es apropiado acorde lo muestra la tendencia 

de las respuestas. 
 

6) La auditoría a la que se refiere la tendencia, es la visita ocasional que 

realiza la Dirección cuando la obra se ejecuta para verificar el avance 

físico de los proyectos, pues no se realiza una auditoria documental del 

proyecto en la cual se evidencie que se realizó dicha actividad. 
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7) La tendencia lo ratifica pues la empresa no dispone de un plan de 

carrera, lo que impide que el personal pueda desarrollarse y evolucionar 

profesionalmente, puesto que no existen reglas claras en cuanto al 

crecimiento horizontal (actividades) y vertical (ascensos). 
 

8) Se considera que la trazabilidad que se tiene implantada empíricamente 

en los proyectos dan los resultados deseados. Hay que notar que la 

información de los proyectos no se la comparte en la empresa, pues esta 

se almacena en los computadores de cada responsable. 
 

9) Los acuerdos de cooperación entre las áreas funcionales funcionan 

dependiendo la presión y prioridad del proyecto que tenga la Dirección. 

Al manejarse funcionalmente cada área el colaborador responde 

únicamente a su Jefatura y deja de lado la visión de proyecto. 
 

10) La figura que está definida claramente dentro la ejecución de los 

proyectos de la empresa se la denomina Fiscalizador, quien es el que 

proporciona la información del proyecto y sirve de nexo entre la obra y 

los departamentos de Programación y Control y Programación, 

Seguimiento y Calidad para que realicen el seguimiento y reportes de los 

proyectos hacia los entes de control internos y externos. 
 

11) Dentro de los contratos se definen los roles y responsabilidades del 

Administrador de Contrato y los Fiscalizadores, mas no del equipo de 

trabajo que se requiere para la gestión de los proyectos. No se dispone 

de una metodología de manejo que indique cuales son los roles y 

responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo. 

 

12) La tendencia muestra claramente que lo importante es el resultado, es 

decir llegar a energizar el sistema y queda relegada o postergados los 

procesos y metodologías utilizadas, es así que el proceso de cierre y 

liquidación de la obra no se lo considera dentro del proyecto. 
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4.4.3 LA OBSERVACIÓN 

 

La técnica de la observación, permite al investigador observar a las personas 

cuando efectúan su trabajo para conocer mejor su sistema de trabajo y así poder 

determinar que se está haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando 

se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, donde se hace y porque se hace. 

 

La observación desempeña un papel importante en la investigación, es así que 

durante las diversas etapas del trabajo, el investigador utiliza sus sentidos: oído, 

vista, olfato, tacto y gusto, acumula hechos que le ayudan a identificar un 

problema, así como también descubre pautas para elaborar una solución teórica 

de su problema. (Galán, 2015) 

 

4.4.3.1 SELECCIÓN DEL TIPO DE OBSERVACION  

 

Para la presente  investigación, se realizaron dos tipos de observaciones: la 

documental y la simple, las cuales se describen a continuación: 

 

Observación Documental: Mediante esta técnica se procedió a realizar una 

lectura detallada y rigurosa de textos, tesis de grado y otros materiales escritos 

relacionados con la Gestión de Proyectos, con la finalidad de extraer todos los 

datos bibliográficos útiles y que facilitaron la descripción, estudio, análisis e 

interpretación de la investigación objeto de estudio. Adicionalmente se buscaron 

datos relacionados con la investigación a partir de reportes, documentos, 

informes, comunicaciones, registros, etc. 

 

Observación Simple o No Participante: A partir de esta técnica se detalló a 

simple vista como se ejecutan los trabajos, así como el comportamiento y 

actuación del personal (ejecutores y supervisores) que labora actualmente en la 

ejecución de los proyectos. Esto permitió obtener datos con alto grado de 

veracidad y documentar aspectos relacionados con la investigación, 

complementando de esta manera la información obtenida a partir de otras 

técnicas e instrumentos de recolección de los datos. 
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4.4.3.2 HALLASGOS Y RESULTADOS DE LA OBSERVACION  

 

Se trabajó arduamente durante meses, para realizar la observación de los 

procesos de la Gestión de Proyectos dentro de la empresa  y obtener una 

evidencia confiable y pertinente suficiente para dar una base razonable sobre la 

cual emitir un informe. A pesar que las debilidades diferenciales internas 

encontradas para la Gestión de Proyectos en la empresa, se las ha tratado de 

manera objetiva y realista no dejan de ser completamente subjetivas ya que es un 

juicio personal de quien realiza la investigación. A continuación se presentan los 

principales hallazgos encontrados durante la observación: 

 

1. Del análisis de la observación, se desprende que hay una serie de medidas 

y actuaciones que se deben llevar a cabo en la gestión de los proyectos 

dentro de CELEC EP TRANSELECTRIC, así como  la necesidad de 

cooperación entre todos los actores intervinientes en cada uno de los 

procesos de desarrollo de los proyectos, para que se fomente una cultura 

de Gestión de Proyectos. 
 

2. Al no tener claras las directrices de un plan de carrera, se crean muchos 

rumores en relación a la participación y categorización del personal, pues 

no hay la confianza en la Dirección para exponer ideas, problemas y 

reclamos y estos se los hablan entre compañeros lo que genera una mala 

comunicación. 
 

3. Uno de los factores que ha influido en el poco éxito de la Gestión de 

Proyectos es la pugna de poder que se ha generado entre las Áreas de la 

organización (Administrativo – Técnico) ya que cada cual acarrea el agua a 

su molino, sin lograr llegar a nada, creando únicamente inestabilidad y 

desmotivación laboral. 

 

4. La empresa no ha promulgado y comunicado adecuadamente el 

planeamiento estratégico al personal, pues la mayoría de colaboradores 

desconoce la visión, misión, políticas, objetivos, metas y las estrategias a 
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ser aplicadas como parte del objetivo organizacional, imposibilitando de 

este modo generar compromiso en el personal de la empresa para el 

cumplimiento y logro de los objetivos con una gestión eficaz y eficiente de 

los recursos. 
 

5. No está claramente definido el perfil, el rol y las responsabilidades de los 

gerentes o líderes de proyectos, ya que los gestores de los proyectos así 

como los Administradores de los contratos se amparan en su gran 

experiencia técnica que conlleva a tener autoridad y responsabilidad en 

dicho campo, ganándose “el derecho de dar órdenes y el poder para 

conseguir su fiel obediencia” en el grupo de trabajo. 
 

6. El fenómeno de salida o rotación del personal en la empresa, crea 

inestabilidad en la gestión de los proyectos ya que al no tener garantía 

sobre la continuidad de su contrato laboral, se formulan hipótesis propias 

que lo único que generan es que el colaborador en lugar de ser proactivo 

para mejorar la gestión de los proyectos, se vuelva sumiso y  busque 

simpatía con la dirección para asegurar su continuidad en el proyecto. 
 

7. La carencia de una metodología de Gestión de Proyectos hace que la 

ejecución del proyecto en cada una de sus fases dependa básicamente del 

criterio del funcionario que está a cargo, sumado a que estos a su vez 

carecen de un poder de decisión para la solución de conflictos y aspectos 

técnicos en la obra, llegando a una falta de respuestas oportunas y 

dilatación de responsabilidades, lo que conlleva a burocratizar y crear re-

procesos en las obras, obteniendo pérdidas financieras por ampliaciones 

innecesarias de tiempos y alcances. 
 

8. Se nota la falta de liderazgo y empoderamiento que existe en la empresa 

para la gestión de los proyectos, pues la falta de visión hace que la 

Dirección tienda a controlar todas las decisiones importantes y no delegar 

la autoridad en sus subordinados, ya sean subgerentes  o jefes de mediano 

nivel y se enfrasquen los problemas que impactan directamente al 

proyecto.  
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9. Los suministros no cumplen con las especificaciones de calidad solicitados 

y requeridos en los proyectos, ya que el proceso de compra de los equipos 

y materiales no discrimina entre costo y calidad y se basa en el aparente 

ahorro por el mínimo costo, relegando la calidad. 
 

10. Además, el momento político que vive el país y al ser una entidad pública, 

su Dirección está sujeta a una amplia gama de presiones políticas a corto 

plazo y la planificación a largo plazo se hace muy difícil como 

consecuencia de la dinámica política y electoral, es así que los parámetros 

que se manejan difieren en gran medida de los que se aplicarían a una 

empresa privada, por lo que las decisiones siempre están reguladas por 

mecanismos complejos y responden más a responsabilidades legales y 

jurídicas dentro de los contratos que a una visión global de gestión de los 

proyectos. 
 

11. Se ha comprobado que el problema de incumplimiento de los proyectos no 

radica en usar una metodología u otra, sino en la mentalidad del personal, 

quienes desde su confort no visualizan una mejora a los procesos 

establecidos y mantienen una resistencia al cambio, pero a la vez son 

conscientes que existen. 
 

12. La costumbre de ir solucionando las cosas conforme se vayan presentando 

se ha vuelto una práctica común en la gestión de los proyectos, lo que lleva 

a seguir cometiendo los mismos errores en proyectos siguientes; esto 

podría mejorar notablemente con solo realizar un taller de lecciones 

aprendidas para recolectar el conocimiento adquirido, esto se haría luego 

de culminado el proyecto.  
 

13. La inercia de CELEC EP TRANSELECTRIC para la implementación de 

nuevas iniciativas para la Gestión de Proyectos, se refleja en que cada 

departamento evalúa su propia forma de contribuir al proyecto, sustentando 

que las prácticas actuales se han desarrollado a través del tiempo y estas 

reflejan la forma actual en que opera la empresa. 
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14. Se debe diseñar una metodología que tenga las herramientas que permitan 

reportar el avance y estado del proyecto con soportes objetivos, se 

comuniquen los riesgos y su forma de mitigarlos, se controlen los cambios, 

se consolide y unifique el acervo de procesos de la empresa, se 

documente la información del proyecto, así como las lecciones aprendidas 

para que en proyectos futuros no se vuelvan a cometer los mismos errores 

o se tomen las buenas experiencias vividas y se implementen en proyectos 

por desarrollar. 
 

15. La constante rotación que existe en la Dirección especialmente en la parte 

Financiera y Administrativa ha evidenciado que los cargos no se nombran 

en base a la méritocracia sino más bien al grado de afinidad o amistad que 

tenga con la Dirección, generando con esto que el flujo de información y 

requerimientos que se tienen para la gestión de los proyectos dependa de 

la perspectiva de quien está a cargo del departamento. 

  

4.5 RESUMEN DE LA METODOLOGIA UTILIZADA 

 

En toda investigación es importante que los resultados o los nuevos 

conocimientos tengan un grado de máxima exactitud y confiabilidad, por esta 

razón es necesario contar con una metodología ordena que permita establecer lo 

significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está encaminado el 

interés de la investigación. 

 

La metodología utilizada para recoger la información fue: 

 

· Formular el problema que se sabe que existe en la empresa, acotando el 

alcance del mismo. 

· Seleccionar al grupo al que se direccionara las entrevistas y encuestas 

para obtener respuestas que se enmarquen dentro del contexto de la 

investigación. 
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· Recopilar la información que se genera dentro de la empresa en relación a 

la gestión de los proyectos.   

· Hacer una ronda de preguntas básicas que se someterán a discusión en 

una entrevista. 

· Aplicar a la mayoría del grupo un cuestionario para complementar la 

problemática detectada en las etapas anteriores. 

· Identificar los problemas y probables soluciones. 

· Identificar la priorización de solución. 

· Emitir la evaluación de los resultados los cuales se convertirán en el punto 

de partida para el desarrollo de una metodología de trabajo para la gestión 

de los proyectos.  
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5 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 

DE PROYECTOS 

 

En este capítulo se realiza una adaptación de la Metodología propuesta por el 

Project Management Institute (PMI), en la Guía del PMBOK® – Quinta Edición, 

direccionando sus procesos estándar hacia proyectos de Infraestructura de 

Transmisión de Energía Eléctrica del tipo que desarrolla CELEC EP 

TRANSELECTRIC, dejando claro que este modelo no define "CÓMO" hacer las 

cosas, sino "QUÉ" cosas se deben hacer para conseguir los mejores resultados.  

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

Como lo menciona Paul Villagomez en su Tesis, “es indispensable emplear 

metodologías formales para el manejo de los proyectos que permitan asegurar el 

cumplimiento de todos los requisitos técnicos, ambientales, socio-políticos que 

viabilicen su ejecución, en base a haber alcanzado un nivel de certidumbre alto y 

de riesgo mínimo, y al uso de mecanismos efectivos para el control de los cuatro 

aspectos fundamentales durante la ejecución que son el alcance, el plazo, el 

costo y la calidad.” (VILLAGÓMEZ, 2009) 

  

Gestionar un proyecto por lo general implica: 

 

· Identificar requisitos; 

· Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados según se planifica y desarrolla el proyecto; 

· Establecer y mantener una comunicación activa con los interesados; y 

· Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre 

otras: el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y 

los riesgos. 
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Se conoce la importancia que tiene la implantación de procesos de gestión en la 

empresa, que visualicen el proyecto como un todo en lugar de islas separadas, 

logrando que los procesos de gestión se adapten a la empresa, a los equipos y a 

las personas; y no al revés;  

 

5.1.1 GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 

 

Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías que se 

vinculan entre sí a través de los resultados que producen; estos raras veces son 

eventos discretos o únicos ya que son actividades superpuestas que tienen lugar 

a lo largo de todo el proyecto, pues la salida de un proceso normalmente se 

convierte en la entrada para otro proceso o es un entregable del proyecto, 

subproyecto, o fase del proyecto. A continuación se describen los Grupos de 

Procesos, de acuerdo al PMI, necesarios en todo proyecto: (PMI, 2013) 

 

· Grupo de Procesos de Inicio. Consta de aquellos procesos realizados para 

definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente y 

obtiene la autorización para iniciar el proyecto o fase. 

· Grupo de Procesos de Planificación. Consta de aquellos procesos 

requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y 

definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo 

logro se emprendió el proyecto. 

· Grupo de Procesos de Ejecución. Consta de aquellos procesos realizados 

para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a 

fin de cumplir con las especificaciones del mismo. 

· Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Consta de aquellos procesos 

requeridos para monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño 

del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y 

para iniciar los cambios correspondientes. 

· Grupo de Procesos de Cierre. Consta de aquellos procesos realizados 

para finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de 

Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 
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La Figura 20 ilustra cómo interactúan los Grupos de Procesos y muestra el nivel 

de superposición en distintas etapas. Cuando el proyecto está dividido en fases, 

los Grupos de Procesos interactúan dentro de cada fase. 

 
 

Figura 20 - Interacciones entre los Grupos de Procesos de un Proyecto 
(PMI, 2013) 

 

El Grupo de Procesos de Planificación suministra al Grupo de Procesos de 

Ejecución el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto y, 

conforme el proyecto avanza, a menudo genera actualizaciones del plan para la 

dirección del proyecto y de dichos documentos.  

 

5.1.2 AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 

 
La guía PMBOK 5ª edición define 10 áreas de conocimiento que agrupan los 47 

procesos de dirección de proyectos identificados en la misma. Cada una de las 

áreas de conocimiento comprende un conjunto completo de conceptos, términos y 

actividades requeridos para lograr una efectiva gestión del proyecto. 

 

Los equipos de proyecto deben adquirir la experticia, habilidad y conocimiento de 

cada una de estas diez Áreas de Conocimiento, pues se utilizan de la manera 

más adecuada en la mayoría de los proyectos, durante la mayor parte del tiempo. 

Las Áreas de Conocimiento son: (PMI, 2013) 
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· Gestión de la integración del proyecto. Se refiere a los procesos y 

actividades requeridos para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar 

varios elementos de un proyecto, asegurando la gestión exitosa de las 

expectativas de los interesados y el cumplimiento de los requisitos de un 

proyecto. En contexto la gestión de la integración del proyecto implica tomar 

decisiones en cuanto a la asignación de recursos, balancear objetivos y 

alternativas contrapuestas, y manejar las interdependencias entre las áreas 

de conocimiento de la dirección de proyectos. Consiste del desarrollo de un 

plan de proyecto, ejecución del plan de proyecto, y el control de cambios en 

general. 

· Gestión del alcance. Incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todo el conjunto de características y trabajo requerido para 

completar el proyecto con éxito. Se enfoca en definir y controlar qué se 

incluye y qué no se incluye en el proyecto. El administrador de proyecto debe 

asegurarse que el proyecto cumpla con el alcance acordado y que el alcance 

no se modifique sin control. 

· Gestión del tiempo. Incluye los procesos necesarios para completar el 

proyecto en el plazo requerido. El objetivo del administrador de proyectos 

para esta área de conocimiento consiste simplemente en asegurar que el 

proyecto termine a tiempo y en las fechas establecidas. 

· Gestión de costos. Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, 

presupuestar, financiar, gestionar y controlar los costos; con el objetivo de que 

el proyecto sea realizado con un presupuesto apropiado. La administración de 

los costos del proyecto debe tener en cuenta los requisitos, maneras y 

tiempos de los interesados para la medición de los costos.  

· Gestión de la calidad. Incluye los procesos y actividades involucrados en la 

planeación, aseguramiento y control de la calidad, que define el conjunto de 

acciones para que el proyecto cumpla con un estándar o nivel de calidad, 

implícito y/o explícito que satisfaga las necesidades por las que  fue 

desarrollado y el administrador de proyectos debe garantizar que así sea. 
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· Gestión de los recursos humanos. Incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen al equipo  de trabajo del proyecto. Esta área de 

conocimiento involucra la guía de las personas que participan en el proyecto 

para: medir su eficiencia, capacitarlas, coordinarlas adecuadamente, 

mantenerlas motivadas, trabajen en equipo y adquieran especialización en las 

tareas que desarrollan. 

· Gestión de las comunicaciones. Incluye los procesos requeridos para 

asegurar en tiempo y forma que la planificación, recopilación, creación, 

distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 

disposición final de la información del proyecto sean oportunas y adecuadas. 

La comunicación se debe manejar en forma pro-activa por el director del 

proyecto, ya que una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes 

interesados e involucrados en un proyecto, conectando diferentes entornos 

culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y 

perspectivas e intereses diversos en la ejecución o resultado del proyecto. 

· Gestión de los riesgos. Es una de las áreas de conocimiento más 

importantes, pues incluye los procesos que planean, identifican, analizan, y 

controlan los posibles o actuales riesgos del proyecto y tienen por objetivo 

aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. El 

administrador de proyectos debe identificar y administrar los riesgos que se 

presenten en el proyecto, para evitar que ocurran y que el proyecto resulte 

afectado. 

· Gestión de adquisiciones. Requiere la administración de proveedores y 

contratistas e incluye los procesos necesarios para la adquisición y compra de 

productos, bienes, servicios o resultados requeridos del exterior por el equipo 

de trabajo. El administrador de proyectos debe garantizar que los recursos 

materiales necesarios para el proyecto se encuentren disponibles en tiempo y 

forma, con los precios acordados. 

· Gestión de los interesados del proyecto. Incluye los procesos necesarios 

para identificar las personas y organizaciones que pueden afectar o ser 

afectadas por el proyecto y desarrollar estrategias adecuadas para implicarles 
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de forma efectiva en las decisiones y ejecución del proyecto, manteniendo un 

dialogo fluido y continuo con los interesados para satisfacer sus necesidades 

y expectativas. El Gerente de Proyecto debe gestionar los cuestionamientos 

(issues) y comprometer a los interesados en las decisiones clave y 

actividades del proyecto para minimizar o maximizar un potencial impacto 

sobre el proyecto. 

 

5.1.3 CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOS Y AREAS DE 

CONOCIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 

 

Los Grupos de Procesos no son fases del proyecto, pues los proyectos están 

separados en fases diferenciadas o subcomponentes; de hecho, es posible que 

se lleven a cabo dentro de una fase del proyecto todos los Grupos de Procesos, 

pues la naturaleza iterativa de la dirección de proyectos significa que se pueden 

utilizar procesos de cualquier grupo a lo largo de todo el ciclo de vida del 

proyecto. (PMI, 2013) 

 

Es importante mencionar que la Guía del PMBOK® define los aspectos 

importantes de cada una de las Áreas de Conocimiento y cómo éstas se integran 

con los cinco Grupos de Procesos, para lo cual asigna un capitulo a cada una de 

estas áreas, en los cuales están detallados por procesos y estos a su vez están 

compuestos por entradas, herramientas y salidas de los procesos, junto con una 

explicación descriptiva de las herramientas y técnicas de uso más frecuente en 

los procesos de la dirección de proyectos para producir cada uno de los 

resultados. 

 

La Tabla 15, refleja la correspondencia entre los 47 procesos de la dirección de 

proyectos con los 5 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos y las 10 

Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. 
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Tabla 15- Interacciones entre los Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento  
 

 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Á
re

as
 d

e 
C

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
 D

ir
ec

ci
ó

n
 d

e 
P

ro
ye

ct
o

s 

PMBOK® 
Grupos de 

Procesos de 
Inicio 

Grupos de 
Procesos de 
Planificación 

Grupos de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupos de 
Procesos de 
Monitoreo y 

Control 

Grupos de 
Procesos de 

Cierre 

Gestion de la 
Integración del 

Proyecto 

Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Desarrollar el Plan 
para la Dirección 
del Proyecto 

Dirigir y Gestionar 
el Trabajo del 
Proyecto 

Monitorear y 
Controlar el Trabajo 
del Proyecto Cerrar el 

Proyecto o 
Fase Realizar el Control 

Integrado de 
Cambios 

Gestion del 
Alcance del 

Proyecto 
  

Planificar la Gestión 
del Alcance 

  

Validar el Alcance 

  
Recopilar 
Requisitos 

Definir el Alcance 
Controlar el Alcance 

Crear la WBS/EDT 

Gestion del 
Tiempo del 
Proyecto 

  

Planificar la Gestión 
del Cronograma 

  
Controlar el 
Cronograma 

  

Definir las 
Actividades 
Secuenciar las 
Actividades 
Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 
Estimar la Duración 
de las Actividades 
Desarrollar el 
Cronograma 

Gestion de los 
Costos del 
Proyecto 

  

Planificar la Gestión 
de los Costos 

  Controlar los Costos   Estimar los Costos 

Determinar el 
Presupuesto 

Gestion de la 
Calidad del 
Proyecto 

  
Planificar la Gestión 
de la Calidad 

Realizar el 
Aseguramiento de 
Calidad 

Controlar la Calidad   

Gestion de los 
Recursos 

humanos del 
Proyecto 

  
Planificar la Gestión 
de Recursos 
Humanos 

Adquirir el Equipo 
del Proyecto 

    
Desarrollar el 
Equipo del Proyecto 
Dirigir el Equipo del 
Proyecto 

Gestion de las 
Comunicaciones 

del Proyecto 
  

Planificar la Gestión 
de las 
Comunicaciones 

Gestionar las 
Comunicaciones 

Controlar las 
Comunicaciones 

  

Gestion de los 
Riesgos del 

Proyecto 
  

Planificar la Gestión 
de Riesgos 

  
Controlar los 
Riesgos 

  

Identificar los 
Riesgos 
Realizar el Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos 
Realizar el Análisis 
Cuantitavo de 
Riesgos 
Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos 

Gestion de 
Adquisiciones del 

Proyecto 
  

Planificar la Gestión 
de las 
Adquisiciones 

Efectuar las 
Adquisiciones 

Controlar las 
Adquisiciones 

Cerrar las 
Adquisiciones 

Gestion de los 
Interesados del 

Proyecto 

Identificar a los 
Interesados 

Planificar la Gestión 
de los Interesados 

Gestionar la 
Participación de los 
Interesados 

Controlar la 
Participación de los 
Interesados 

  

 
(PMI, 2013) 
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5.1.4 MADUREZ COMO EJE PARA LA GESTION DE PROYECTOS 

 

Los modelos de madurez se han planteado como estándares o condiciones 

mínimas con las que la empresa debe contar para reflejar que aprende de la 

experiencia y está involucrada en la práctica de los mejores procesos en procura 

de la excelencia en la Gestión de Proyectos, en un periodo razonable de tiempo.  

 

Los diferentes modelos de madurez diseñados como marco de referencia 

conceptual para la Gestión de Proyectos, miden el grado de efectividad con que 

se administra y alinean los procesos continuos con la estrategia general de la 

empresa.  

 

Es así que Parviz y Levin manifiestan que… “Un mayor grado de madurez 

significa procedimientos más efectivos en proyectos, mayor calidad en los 

entregables, costos más bajos, más motivación del equipo de proyectos, una 

balanza deseable entre costo-cronograma-calidad, y una fundamental mejora en 

provecho de la organización. Por el contrario una organización con poca madurez 

se caracteriza por sus repetidos errores en proyectos, aplicación de 

procedimientos redundantes y una historia de proyectos ejecutados sin 

resultados” (Parviz, 2002). 

 

“Un grado de madurez puede definirse como el estado de un proceso con el cual 

una empresa u organización desarrolla sus actividades con respecto a una 

metodología en particular. Dentro de un modelo de madurez, los estados se 

encuentran definidos enumerando cuales son los requerimientos y capacidades 

que una empresa u organización cumple para ubicarse en uno de ellos”. 

(Medrano, 2015) 

 

Si bien, existen varios modelos de madurez de Gestión de Proyectos como: 

Capability maturity model (CMM), Trillium model, Project Management Assesment 

(PMA), Project Management Maturity Model (PM3), Colombian Project 

Management Maturity Model (CPM3), ISO/IEC 15504-7, ISO 21500 e Innovation 
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Maturity Model (IMM); todos de una u otra manera buscan medir o alcanzar un 

determinado nivel de capacidad en Gestión de Proyectos. 

 

Para la presente investigación, se propone un modelo de madurez de ocho (8) 

niveles, basado directamente en aquellos desarrollados en el PMBOK y los 

conceptos enunciados por Kerzner (Kerzner, 2001), CPM3 e ISO/IEC 15504-7, 

para ayudar y desarrollar a la empresa u organización en su madurez en el ámbito 

de la Gerencia de Proyectos, los cuales pueden utilizarse como los escalones 

para establecer metas a conseguir por la empresa u organización desde el punto 

de vista de la calidad de su Gestión de Proyectos. 

 

Se evidencia que el modelo no establece “llegar a determinado puntaje” para 

acceder al nuevo nivel, sino, más bien, que mediante su autoevaluación verifica 

que se mantiene abierta a mejoras y cumple con las condiciones necesarias para 

afrontar un nuevo reto. 

 

A continuación se presenta una síntesis de los principales aspectos de cada uno 

de los niveles propuestos: 

 

· Nivel 0: No conocedor.- La empresa no tiene conocimiento alguno sobre 

Gestión de Proyectos, simplemente se basa en el conocimiento y habilidad 

que tienen los profesionales dedicados a la ejecución y Gestión de 

Proyectos, que en si poseen grandes conocimientos técnicos, pero pocas 

habilidades en Gestión de Proyectos. 

 

· Nivel 1: Inicial.- La empresa se interesa por los lineamientos y la 

aplicación de las buenas prácticas, reconociendo la importancia de la 

Gestión de Proyectos, por lo que se enfoca en el levantamiento de sus 

procesos para el diseño de una metodología única y común, aplicable a la 

mayoría de sus proyectos. Se presentan entrenamientos aislados y 

genéricos, con el fin de generar un lenguaje común o terminología estándar 

en la gestión de sus proyectos. 
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· Nivel 2: Inmadura.- La empresa logra un buen entendimiento del 

conocimiento básico de Gestión de Proyectos, por lo que pone mayor 

énfasis inicial en los procesos de planeación, seguimiento, control y reporte 

de los proyectos, así como en el plan de comunicaciones, comenzando con 

algunas tareas de gestión como asignación de responsabilidades, 

documentación, identificación de riesgos, hitos y manejo formal de 

información; pero aún no tiene una implementación efectiva de los 

procesos. 

 

· Nivel 3: Básica.- La empresa establece algunos procesos estándar de 

gestión y se formaliza el uso de determinadas herramientas y formatos, 

como medio para el éxito de los proyectos, los que podrán ser repetidos en 

otros proyectos. Ya existe algún plan de entrenamiento en Gestión de 

Proyectos y se llevan algunas auditorias. 

 

· Nivel 4: Gestionada.- La empresa posee los procesos propios para la 

gestión de sus proyectos, con un entendimiento general, uniforme y 

detallado de la normatividad y procedimientos aplicables; cuenta con 

herramientas que permiten reportar el avance y estado del proyecto, se 

comunican los riesgos y su forma de mitigarlos, controlan los cambios, se 

documenta la información del proyecto, así como las lecciones aprendidas. 

El entrenamiento y las auditorias o seguimientos, son totales.  

 

· Nivel 5: Avanzada.- La empresa utiliza una metodología única con sus 

procesos definidos y basados en estándares propios los cuales se 

establecen, controlan y mantienen. Los niveles de autoridad y experiencia 

son completos, se crea una mejor transferencia de información entre los 

diferentes departamentos y se marcan prioridades, así el control y el 

proceso de decisión son más fáciles. El entrenamiento es avanzado, los 

procesos se integran con los diferentes departamentos con el uso de 

documentación y el uso de métricas, con el análisis de resultados. 
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· Nivel 6: Predecible.- La empresa gestiona cuantitativamente los procesos 

para garantizar una mejora adaptativa y sostenida a lo largo del tiempo. 

Algunos procesos y herramientas son incorporados en su totalidad. 

Requiere realizar un “Benchmarking” debiendo decidir con quién 

compararse y qué requiere implementar para mejorar sus procesos. 

 

· Nivel 7: Optimizado.- La empresa mejora continuamente los procesos 

para cumplir los objetivos planteados y establece el mejoramiento continuo 

de una metodología única para la empresa. Se promueven los incentivos, 

se introduce la certificación en Gestión de Proyectos. Se persigue un buen 

desempeño y mejorar la eficiencia y efectividad. 

 

A continuación en la Tabla 16, se presenta un resumen de los Niveles de Madurez 

para la Gestión de Proyectos propuestos para la aplicación en CELEC EP 

TRANSELECTRIC: 

 

Tabla 16- Niveles de Madurez para CELEC EP TRANSELECTRIC 
 

 NIVEL DEFINICION ALCANCE EN LA GESTION DE PROYECTOS 

0 NO CONOCEDOR Conocimientos empíricos 

1 INICIAL Introducción a las buenas practicas 

2 INMADURA Manejan un lenguaje común 

3 BASICA Se alinea a procesos estándar 

4 GESTIONADA Tiene procesos propios de la empresa 

5 AVANZADA Maneja una metodología única 

6 PREDECIBLE Realiza Benchmarking con organizaciones similares 

7 OPTIMIZADA Implanta la mejora continua de sus procesos 

 

ELABORACION PROPIA (Adaptado para CELEC EP TRANSELECTRIC de varios autores, 2016)  
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Para comprender de mejor manera las implicaciones de tener en la empresa un 

grado de madurez en la gestión de los proyectos, se presenta a continuación en la 

Tabla 17, una comparación entre el nivel de madurez en las organizaciones 

maduras e inmaduras: 

 

Tabla 17- Comparación de Madurez en las organizaciones 
 

 
ELABORACION PROPIA (Adaptado de varios autores, 2016)  

 

De la evaluación y  análisis realizado a la empresa CELEC EP TRANSELECTRIC 

en el capítulo anterior, se puede determinar que esta se encuentra en un Nivel de 

Madurez 0, de “no conocedor”, pues su trabajo lo realiza en base a un 

conocimiento empírico. Se ha impulsado desde la Gerencia a que inicie con el 

Nivel de Madurez 1, pues ha apostado a la capacitación de la introducción a las 

buenas practicas basadas en el PMI, es así que se han capacitado un grupo de 

personas en Gestión de Proyectos, pero estos no ejercen;  por lo que el trabajo 

que requiere realizar la Dirección es arduo, ya que se requiere romper la inercia 

del pensamiento de “las cosas están bien como se hacen, pues funcionan bien” a 

un trabajo “metódico y común”, aplicable a la mayoría de sus proyectos.  
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5.1.5 UBICACIÓN DE OFICINA DE GESTION PROYECTOS (PMO) 

 

La definición de PMO en el PMBoK 5ta edición dice: Una estructura 

organizacional que estandariza los procesos de gobierno relacionados a los 

proyectos y facilita el compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas. 

Las responsabilidades de una PMO pueden ir desde proporcionar las funciones 

de apoyo de Gestión de Proyectos hasta ser realmente la responsable de la 

gestión directa de uno o más proyectos. (PMI, 2013) 

 

Existen distintos tipos de Oficinas de Proyectos (PMO), según las 

responsabilidades que se le asignen, que pueden ir desde realizar funciones de 

soporte hasta ser responsable directo de la Gerencia de Proyectos. 

 

Las Oficinas de Proyectos (PMO) se están haciendo cada vez más importantes, 

debido a la necesidad de aprovechar al máximo los recursos y maximizar el 

desempeño de los proyectos, para esto, se requiere seleccionar el Tipo de Oficina 

de Proyectos (PMO) más adecuado según las necesidades presentes de la 

organización. Según los Tipos de Oficinas de Proyectos (PMO), estas se pueden 

clasificar en PMO de Soporte, de Control y Directiva, si se toma en cuenta 

solamente el grado de control que tienen sobre los proyectos. Asimismo,  se 

pueden clasificar en PMO de apoyo administrativo, de servicios especializados, 

de consultoría y asesoría, y en la PMO de Gobernabilidad y Control, si se toma en 

cuenta los servicios que proporcionan. 

 

Existen distintos tipos y variantes de una PMO, según el grado de influencia y 

control de los proyectos. El papel desempeñado por la PMO puede ser de:  

 

· Soporte o Apoyo: Una PMO de soporte ejerce un rol de consultoría en los 

proyectos, en la forma de plantillas, mejores prácticas, entrenamiento, 

formación, acceso a la información y lecciones aprendidas de otros 

proyectos. Bajo esta forma, el grado de control proporcionado por la PMO 

es bajo. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de proyectos. 
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· Seguimiento y Control: Las PMO de Control además de proporcionar 

soporte aseguran en cumplimiento por diversos medios. El cumplimiento 

implica la adopción de marcos de Gestión de Proyectos o verificar que se 

estén usando las metodologías, verificando el uso de plantillas, formularios 

y herramientas, así como otros mecanismos de gobernabilidad. El grado de 

control proporcionado es medio.   

 

· Dirección: La PMO asume la dirección y control directo de los proyectos a 

través de la gestión directa de los mismos. El grado de control 

proporcionado es alto.   

 

Para realizar la ubicación de la Oficina de Gestion de Proyectos dentro de la 

estructura organizacional actual, lo primero es indicar que no existe estructura 

organizacional buena o mala, sino organizaciones o empresas apropiadas o 

inapropiadas para su aplicación, pues la estructura organizacional es un factor 

que afecta significativamente la disponibilidad de recursos e influye de forma 

determinante en el modo de dirigir o gestionar los proyectos. 

 

Tomando en consideración que en CELEC EP TRANSELECTRIC la Subgerencia 

de Proyectos de Expansión enfoca su accionar y la mayor parte de sus recursos a 

la gestión de los proyectos de infraestructura asociados a la expansión, 

reconfiguración, reposición y modernización de toda la infraestructura de 

transmisión de energía eléctrica, planteados en el Plan de Expansión del Sistema 

Nacional de Transmisión, se toma a esta subgerencia como PMO para plantear 

una estructura organizacional que responda al esquema matricial equilibrada. 

 

Dada la ubicación sugerida para la Oficina de Gestion de Proyectos dentro de la 

estructura organizacional, se puede indicar que esta debe iniciar su trabajo como 

ente de consultoría y asesoría de los proyectos que se gestionan dentro de la 

empresa, hasta que se adquiera el nivel básico de madurez, logrando así 

aprovechar al máximo los recursos y maximizar el desempeño de los proyectos 

de infraestructura. 
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5.2 MODELO DE PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS 

PARA CELEC EP TRANSELECTRIC  

 

Para iniciar se debe tener claro lo enunciado por el PMI en referencia a las 

“buenas prácticas”. No quiere decir que los conocimientos descritos deban 

aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos; pues la aplicación 

de los procesos que son apropiados para cada proyecto tiene que ser definidos 

por la empresa y/o el equipo de dirección del proyecto. 

 

5.2.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANICIONAL PARA LOS 

PROYECTOS 

 

Para aclarar el alcance de un proyecto de infraestructura que se desarrolla en la 

empresa, se plantean dos tipos de proyectos: el primero en el que se involucran 

dos subestaciones y una línea de transmisión que las une ya sea nuevo o por 

seccionamiento de una línea de trasmisión, añadiendo las subestaciones 

adyacentes a la línea de transmisión existente y el segundo tipo se refiere a la 

ampliación de una subestación existente o variantes en las líneas de transmisión 

existentes.   

 

Con el propósito de entender la estructura propuesta y que se muestra en la 

Figura 21, es necesario realizar una breve descripción de los procesos que a 

grandes rasgos desempeña cada una de las áreas consideradas en la 

Subgerencia de Proyectos de Expansión. 

 

Planificación: Se encargará de realizar los estudios eléctricos para determinar  la 

necesidad de realizar el proyecto, planificará su ingreso al Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT), así como gestionará la asignación de recursos para su 

desarrollo. Con el apoyo de las áreas de apoyo, para continuar con el siguiente 

proceso entregará el plan de obras de Expansión de Transmisión aprobado y 

priorizado, así como los documentos aprobados referentes a estudios y 

actividades como son selección del sitio, trayectorias o rutas, estudios 
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ambientales  que deben ser realizados para tomar en cuenta las características 

físicas y ambientales del lugar donde se ubicará la subestación y las líneas de 

transmisión.  

 

Subestaciones: Se encargará de realizar los estudios de campo y las ingenierías 

conceptual, básica, de detalle, tanto de la obra civil y electromecánica de las 

subestaciones correspondientes, así como se encargará de llevar a cabo los 

procesos contractuales hasta la adjudicación para la construcción de los 

proyectos. 

  

Líneas de Transmisión: Se encargará de realizar los estudios de campo y las 

ingenierías conceptual, básica, de detalle, tanto de la obra civil y electromecánica 

de la línea de transmisión correspondiente, así como se encargará de llevar a 

cabo los procesos contractuales hasta la adjudicación para la construcción de los 

proyectos. 

 

Construcciones: Se encargará de llevar a cabo la ejecución del proyecto, hasta 

el cierre del mismo. Sin lugar a dudas todas las sugerencias determinadas en esta 

investigación convergen que esta es el área que más deberá desarrollarse como 

planificador y control del desarrollo de los proyectos, apoyados de los Jefes  de 

cada una de sus zonas geográficas en las cuales se desarrollan los proyectos. Y 

además fomentar el grupo de cierre de proyecto, los cuales serán los encargados 

de realizar la liquidación técnica y económica del proyecto, incluyendo  el ingreso 

de las instalaciones a ser parte del activo de la empresa.  
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Figura 21 - Modelo estructura organizacional Sugerencia Proyectos de Expansión 
(Elaboracion Propia, 2016) 
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5.2.2 DISEÑO DE LOS PROCESOS PARA LOS PROYECTOS 

 

El proceso de Gestión de Proyectos del presente trabajo  agrupa a líneas de 

transmisión y a las subestaciones pertenecientes a la infraestructura del Sistema 

Nacional de Transmisión (SNT), en las cuales se involucran varios procesos 

diseño eléctrico y civil de las subestaciones y líneas de transmisión, estudios 

ambientales de los proyectos, diseño del control de las subestaciones y los 

procesos de compras de los equipos y materiales asociados, obras civiles, 

electromecánicas, instalaciones y montaje electromecánico y electrónico hasta 

llegar a las pruebas y puesta en marcha del proyecto, todo esto con el apoyo de 

diferentes ramas de la técnica tales como: Geología Geotécnica, Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería de 

Telecomunicaciones, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Ambiental, Administración, 

entre otras; esta característica multidisciplinaria obliga a crear un proceso que sea 

capaz de garantizar una fácil interacción entre las áreas al momento de que ellas 

tengan la necesidad de confluir todas o una parte en algún tipo de trabajo. 

 

Se iniciara con la estructuración de un ciclo de vida y fases para los proyectos de 

infraestructura del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), en el cual se pretende 

organizar los procesos iniciales desde que aparece la necesidad hasta su 

ejecución y culminación. Permitiendo en cada fase del ciclo de vida del proyecto, 

revisar las variables de tiempo, costo y calidad y prever riesgos que pudiesen 

surgir para la fase siguiente y manejar planes de contingencia para estos eventos. 

 

La construcción de un nuevo proyecto en CELEC EP TRANSELECTRIC, surge 

con el propósito de satisfacer la demanda eléctrica en una determinada zona del 

país, lo cual se encuentra reflejado en el Plan de obras del Plan de Expansión de 

Transmisión. Es esencial que se cumpla con determinadas etapas que se 

marcaran como subprocesos globales dentro del entorno del desarrollo de un 

proyecto. 

 



138 

 

En la Figura 22 se incluye un diagrama de flujo el cual  muestra las principales 

etapas para el diseño y construcción de un proyecto en la empresa. 

 

 

 
Figura 22 – Modelo para la gestión de un proyecto en CELEC EP TRANSELECTRIC 

(ELABORACION PROPIA, 2016) 
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A continuación se describen brevemente las principales etapas que deben regir 

para el diseño y construcción de un proyecto de infraestructura en CELEC EP 

TRANSELECTRIC. 

  
5.2.2.1 Planeación  

 
En esta etapa se define la zona de influencia del sistema eléctrico en que se 

detecta la necesidad de instalar un nuevo proyecto, el cual se determina mediante 

diversos estudios y análisis del mercado eléctrico, con el objetivo de estimar el 

futuro crecimiento del consumo y la demanda eléctrica de una zona específica.  

 

Los estudios del sistema eléctrico necesarios para determinar el impacto que se 

tendrá con la construcción de nueva subestación y línea de transmisión son: 

estudio de flujos de carga, corriente de corto circuito, requerimientos de 

estabilidad, necesidades de compensación del sistema, entre otros. 

 

Durante la planeación se elabora un plan de trabajo donde se toma en cuenta el 

alcance de las instalaciones (características generales), fecha requerida para su 

operación y costos estimados del proyecto.  

 
5.2.2.2 Actividades previas  

 
Son aquellos estudios y actividades que deben ser realizados para tomar en 

cuenta las características físicas y ambientales del lugar donde se ubicará el 

proyecto.  

 

La selección de la ruta y el sitio de emplazamiento es uno de los principales 

puntos a considerar para el diseño de una subestación y línea de transmisión. Es 

muy importante seleccionar cuidadosamente el lugar donde se tiene planeado el 

diseño, basándose en el área requerida y en las trayectorias o rutas de las líneas 

de transmisión.  

 

Para la selección se toman en cuenta diversos factores como: selección del sitio, 

factibilidad de compra, gestión ambiental, entre otros.  
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Para obtener a detalle las características y la información del sitio donde se 

ubicará la subestación y cada una de las estructuras de la línea de transmisión, es 

necesario realizar estudios específicos como son: geológico, geomorfológico, 

topográfico, estudio de geotecnia y mecánica de suelos, resistividad del terreno, 

entre otros.  

 
5.2.2.3 Ingeniería conceptual  

 
Para iniciar con el diseño, es necesario contar con información preliminar para así 

poder llevar a cabo el proyecto. En esta etapa se definen las especificaciones 

esenciales y generales de la obra, incluyendo: alcances, configuración de barras, 

tipos de estructuras, vanos, características de los equipos, planos de diseño 

conceptual, entre otros. Se analizan varias alternativas técnico-económicas de la 

implementación del proyecto, se escoge una alternativa y se obtiene un 

presupuesto del proyecto clase III o II.  

 

Durante la etapa de ingeniería conceptual se realiza una descripción general de la 

obra, así como los planos preliminares del proyecto a construir. Dentro de los 

planos conceptuales se incluyen: definición de la ruta, diagrama unifilar 

simplificado y las implantaciones generales civiles y eléctricas. 

 
5.2.2.4 Ingeniería básica 

 
La ingeniería básica está constituida por el diseño definitivo electromecánico, 

electrónico, diseño civil. En esta etapa se aplican los valores y especificaciones 

típicos definidos en la ingeniería conceptual y los estudios de campo realizados: 

geología, topografía, estudio de suelos, resistividad.  

 

Dentro de la ingeniería básica se realizan diagramas unifilares de protección, 

control y medición, diagramas de principio, arquitectura del sistema, diagramas de 

control y protección, disposición de equipos, cálculo de flechas y tensiones, 

diseño de la red de tierra, memorias de cálculo, diagramas unifilares de servicios 

auxiliares, entre otros. Implantaciones definitivas civiles y eléctricas. 
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Dentro de la parte civil se desarrollan planos constructivos para el movimiento de 

tierras, vías de acceso e internas, urbanización, instalaciones hidráulicas y 

sanitarias, edificaciones, sistema contra incendios, cimentaciones para pórticos, 

equipos y canaletas. 

 

En base al diseño definitivo del proyecto se obtiene un presupuesto clase I. En 

esta fase debe quedar listo el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y los términos 

de referencia y especificaciones técnicas de la licitación de la fase de ejecución. 

Adicionalmente en esta fase se deben completar los estudios de ingeniería de 

valor del proyecto tales como: análisis de riesgos de procesos y eléctricos 

(hazop), análisis causa raíz (ACR), estudio de confiabilidad, talleres de revisión de 

pares (Peer Reviews), entre otros. Los resultados y recomendaciones de estos 

estudios deben ser incorporados en el diseño definitivo del proyecto. 

 

5.2.2.5 Procura de equipos y materiales 

 

La procura comprende los procesos requeridos para adquirir equipos, materiales, 

en general bienes y servicios basados en las necesidades del proyecto y los 

requerimientos técnicos desarrollados en la ingeniería básica, esto sustentado en 

la especificación de los requerimientos técnicos, la selección de los proveedores, 

realizar los procesos de licitación, bajo los criterios de calidad, confiabilidad para 

entregar en los tiempos requeridos por el proyecto y no generar retrasos. 

 

5.2.2.6 Ingeniería de detalle 

 

La ingeniería de detalle se refiere al desarrollo de la ingeniería para construcción 

o de campo considerando los equipos definitivos que se instalaran en las 

subestaciones, así como las estructuras que se colocarán a lo largo de la línea de 

transmisión. 

 

Dentro de la parte civil se afinan las dimensiones definitivas de fundaciones para 

pórticos y soportes de equipos, con la ubicación de los pernos de anclaje. 
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Para los equipos de patio y sistemas de supervisión, control, protección y 

medición, se realizan tablas de tendido y conexionado, entre otros.  

En esta fase se debe seguir totalmente el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) el 

mismo que se completó en la fase de ingeniería básica. 

 

5.2.2.7 Obra  

 

La obra en una subestación y línea de transmisión se divide en dos partes: Obra 

Electromecánica y Obra Civil. Durante esta etapa se efectúan los trabajos de 

construcción, montaje e instalación de estructuras y equipos, de acuerdo a lo 

especificado previamente en la ingeniería básica y de detalle. 

 

5.2.2.8 Pruebas (Pre comisionamiento) 

 

Son las verificaciones que se realizan a los equipos e instalaciones, 

individualmente o en conjunto, para comprobar que su diseño, construcción, 

instalación y funcionalidad, cumplen con todos los requerimientos y características 

que haya solicitado la empresa usuaria. 

  

Antes de poner en servicio la subestación se aplican determinadas pruebas para 

asegurar un correcto funcionamiento. Las pruebas realizadas son: pruebas pre 

operativas y pruebas operativas. 

 

5.2.2.9 Puesta en servicio (Comisionamiento) 

 

Después de haber realizado las pruebas individualmente y en conjunto, se pone 

en servicio la subestación y la línea de transmisión y su conexión al sistema 

eléctrico existente o a la central de generación involucrada. Para mantener la 

subestación con un funcionamiento óptimo, se deben monitorear sus parámetros 

de operación, así como realizar acciones de revisión y mantenimiento preventivo, 

lo cual realiza el personal encargado de la operación de la instalación. 
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5.3 SELECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PMBOK 

APLICABLES A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA 

DIRECCION DE PROYECTOS  

 
Ahora se procederá a la selección de las metodologías propuestas en el PMBOK 

que serán aplicables a la propuesta de mejoramiento de la Dirección de Proyectos 

en CELEC EP TRANSELECTRIC con las principales herramientas para 

administrar de manera eficiente el programa de proyectos que lleva a cabo la 

empresa. Para lograrlo se analizará cada área de conocimiento y la pertinencia de 

la aplicación de sus procesos en el modelo de Gestión de Proyectos de la 

empresa. 

 

Para la gestión de los proyectos hay criterios que pueden ser aplicados como 

Modelos y Prácticas. Los primeros dicen QUÉ hay que hacer, y los segundos 

COMO se deben hacer. Unos trabajan con conocimiento explícito (PROCESOS) y 

otros con conocimiento tácito (RUTINAS). 

 

La metodología única consiste en un conjunto de procedimientos para llevar a 

cabo los procesos que forman parte de la Gestión de Proyectos. Constituye el 

núcleo del conocimiento principal de Gestión de Proyectos de la empresa.  

 

La metodología no solo incluye procedimientos sino plantillas, lista de revisión y 

otras herramientas para trabajar en proyectos. Los procedimientos de la 

metodología deben escribirse en plena concordancia con el trabajo que hay que 

realizar a nivel de estas herramientas de procesos.  

 

Los procedimientos de la metodología deben revisarse y mejorarse 

continuamente con el tiempo, y con la introducción y mejora de nuevos procesos y 

sistemas, y se alimentan de nuevas versiones de estándares y publicaciones, así 

como de propuestas y comentarios del propio personal de proyectos.  
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El proceso se deberá iniciar escribiendo al inicio un grupo esencial de unos 15 a 

20 procedimientos de Gestión de Proyectos, que permita empezar a trabajar, 

particularmente dentro del marco referencial de la empresa. Sin embargo, esto 

obligará a una revisión de los procedimientos incluidos a medida que se vaya 

construyendo la metodología única. Estos procedimientos pueden ser los 

siguientes:  

 

ü Terminología básica de proyectos  

ü Project Charter (acta de constitución del proyecto)  

ü Plan de ejecución del proyecto  

ü Plan de comunicaciones  

ü Identificación de requerimientos  

ü Enunciado del alcance del proyecto  

ü Definición de alcance. EDT  

ü Cambios de alcance  

ü Elaboración del programa de trabajo  

ü Estimación de duraciones de las actividades  

ü Estimación de recursos necesarios  

ü Procedimiento para estimación de costos  

ü Procedimiento para realizar el presupuesto del proyecto  

ü Procedimiento general de gestión de riesgos  

ü Procedimiento para reportar horas-hombre  

ü Procedimiento para preparar el plan de procura del proyecto  

ü Procedimiento para administrar el contrato  

ü Procedimiento para cerrar un proyecto  

 

Las metodologías deben ser publicadas y distribuidas a medida que estas vayan 

siendo elaboradas. La distribución requiere un proceso de inducción y 

presentaciones educativas o sesiones facilitadas sobre como usar las 

metodologías.  
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Durante la elaboración de las metodologías será necesario realizar algunas 

reuniones periódicas con diferentes participantes del proyecto provenientes de 

distintos departamentos de la empresa, para asegurar que lo que se escribe no 

contradice procedimientos ya existentes. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

· Del diagnóstico y valoración realizado a CELEC EP TRANSELECTRIC 

desde la perspectiva de Gestión de los Proyectos, se obtuvo que: 

 

o Carece de una Planificación Estratégica propia que se adapte a su 

ámbito de acción y giro de negocio; sino que responde a la 

planificación estratégica de la Corporación Eléctrica del Ecuador 

CELEC EP. 

o Los proyectos aprobados en la Planificación Operativa Anual (POA) 

cuentan con financiamiento, sin embargo por factores externos, los 

recursos asignados no se entregan en los tiempos planificados, lo 

cual incide en el cumplimiento de ejecución de los proyectos. 

o Su estructura es funcional y difícil de pretender un cambio, pues su 

accionar está en función de establecer autoridad, jerarquía y una 

intrínseca cadena de mando. 

o La coordinación interna y fluidez en la comunicación, en cada 

departamento se maneja como una isla, con sus propias directrices. 

o La responsabilidad diluida y la falta de empoderamiento son factores 

que influyen para que los colaboradores traten de evadir 

compromisos y promuevan la solicitud de documentación e 

información en cada una de sus áreas, que no aportan valor a los 

procesos que se desarrollan en la empresa. 

o La continuidad de la Dirección está sujeta a factores políticos y su 

designación no se establece por méritocracia, lo cual hace que la 

empresa no sea independiente en la toma de decisiones y la 

planificación se omita por cumplir con voluntades u ofrecimientos 

políticos. 
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o Carece de un plan de carrera que permita desarrollarse y 

evolucionar profesionalmente a los colaboradores, lo que conlleva a 

tener un personal desmotivado. 

o El clima organizacional se ha convertido en una preocupación 

constante para la Dirección, pues los colaboradores sienten 

acosados y perseguidos por las constantes sanciones, medidas de 

vigilancia y austeridad que se implementan. 

o Al momento se tienen alrededor de 1150 colaboradores, de los 

cuales aproximadamente 500 personas no tienen nombramiento, es 

decir que cerca del 43% del personal mantiene una recurrente 

inestabilidad laboral. 

o En la gestión documental, se conoce que la mayoría de la 

información que se produce no se la utiliza para solucionar los 

conflictos y/o contingencias, simplemente sirve para archivo o mero 

cumplimiento de obligaciones. 

o Se evidencia que no se tienen procesos de control y medición 

objetiva de cada una de las actividades que se realizan por lo que  

no se obtendrá la medición de los procesos e indicadores de una 

buena o mala gestión. 

o La Dirección tiene a su cargo la Administración de los Contratos con 

la responsabilidad de gestionar más de cinco proyectos a la vez, 

además de ejercer las funciones propias de las jefaturas. 

o Ciertos objetivos de mejoramiento de los procesos de gestión de los 

proyectos se convierten en meros deseos de cambio, ya que no se 

da cabida a la utilización de nuevas estrategias para un verdadero 

cambio organizacional, pues la empresa ha pasado de ser técnica 

administrativa a político administrativa. 

 

· Del análisis de la situación actual de los proyectos ejecutados durante los 

años 2010 al 2014 y las metodologías utilizadas para la gestión de los 

proyectos, se obtuvo lo siguiente: 
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o No está estructurado un modelo formal de Gestión de Proyectos que 

permita gestionar y evaluar el desarrollo de los proyectos, acorde a 

las mejores prácticas de la industria.  

o Falta de procesos internos y transversales; varias actividades no 

cuentan con procesos ni procedimientos documentados, donde se 

especifiquen las responsabilidades, plazos e indicadores de 

seguimiento. 

o De los proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución 

hasta diciembre de 2014; se observa el 75% presentan retrasos 

considerables, el 20% presentan retrasos moderados y tan solo el 

5% están está a tiempo. 

o De los proyectos que se encuentran en construcción y constan como 

parte de la inversión acumulada, todos han sido reprogramados en 

cuanto a la fecha de entrega; el 16% en 2 años, el 25% en 3 años, el 

31% en 4 años y el 28% en 5 años. 

o De los proyectos liquidados y que han entrado en operación, como 

parte del activo fijo en operación desde el año 2010 a Marzo de 

2015, el tiempo promedio de ejecución de un proyecto hasta su 

liquidación es de 5 años, sin considerar la fase de planificación. 

Discriminando se tiene que las ampliaciones de subestaciones su 

promedio está en 4.5 años, subestaciones nuevas su promedio es 

de 6 años y para líneas de transmisión 5.5 años, incrementando un 

60 % de tiempo requerido por empresas análogas que cuentan con 

procesos estructurados para el manejo de proyectos 

o De los 150 proyectos considerados en los Planes Anuales de 

Inversión desde el año 2010 hasta el año 2014 y que se encuentran 

inmersos  en los Planes de Expansión del Sistema Nacional de 

Transmisión 2009-2020 y 2012-2021; tan solo 32 han ingresado en 

operación  y culminado con su liquidación, 28 se encuentran en 

operación y no han sido liquidados, 32 se encuentran en 

construcción y 58 han sido reprogramados. 



149 

 

o En relación a los costos de los proyectos liquidados y que han 

entrado en operación, estos se contrastan con los costos 

presupuestados en los Planes de Expansión 2009-2020 y 2012-

2021 en el periodo de análisis, se observa que existe una diferencia 

notable entre los valores ejecutados y los valores proyectados  cuyo 

valor esta entre el 30 % al 35% en exceso. 

o Los proyectos que han ingresado en operación pero no han 

culminado su fase de cierre (no se han liquidado), tiene una 

inversión acumulada que asciende alrededor de los 160 millones de 

dólares; lo cual es perjudicial para la empresa ya que no se los 

puede declarar como instalaciones disponibles para el Sistema 

Nacional de Transmisión (SNT) y por ende se deja de recibir 

dividendos (tarifa de transmisión) del costo de la transmisión.  

 

· Al realizar el análisis de las principales falencias que tienen los procesos y 

metodologías, utilizados actualmente para la gestión de los proyectos del 

Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica del Ecuador, se detecta lo 

siguiente:  

 

o El problema de incumplimiento de los proyectos en costo, tiempo y 

alcance, no radica únicamente en usar una metodología u otra, sino 

en la mentalidad del personal, que mantiene una resistencia al 

cambio. 

o Los excesivos y fluctuantes trámites administrativos que no agregan 

valor, a más de los requerimientos propios emitidos por las áreas de 

apoyo, crean dificultades en el desarrollo y ejecución de los 

proyectos. 

o La Gestion de los proyectos se los realiza únicamente acorde la 

experiencia y mejor criterio de quien está a cargo de la 

Administración del Contrato pues se carece de una metodología 

especifica acorde a las mejores prácticas de la industria. 
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o La pugna de poder que se ha generado entre las Áreas de la 

organización (Administrativo – Técnico) ha generado que se 

burocratice ciertos procesos, haciendo que el flujo de información y 

requerimientos que se tienen para la gestión de los proyectos 

dependa de la perspectiva de quien está a cargo del departamento.  

o La planificación escueta en que se establecen plazos para la 

ejecución de las actividades dentro de Proyectos, conlleva a tener 

cronogramas de ejecución de los proyectos incoherentes, que nunca 

se cumplen. 

o Se cometen los mismos errores de proyectos anteriores, lo que 

refleja que existe un bajo nivel de comunicación entre los diferentes 

departamentos y quienes participan en cada etapa de los proyectos; 

creando como una práctica común la costumbre de ir solucionando 

las cosas conforme se vayan presentando. 

o El conocimiento (know how) que se adquiere de la ejecución de los 

proyectos se queda en la mente de las personas, ya que no se 

cuentan con estrategias para retener el conocimiento y las 

experiencias que se generan en la Gestión de Proyectos. 

o La gestión de riesgos no es implementada, por lo que no se tiene un 

plan de evaluación, control y mitigación, lo que hace que cualquier 

evento por pequeño que sea impacte directamente sobre el costo, 

tiempo y alcance en la ejecución de los proyectos. 

o No se han implantado mecanismos de evaluación por desempeño 

hacia los contratistas y subcontratistas de las obras, lo que conlleva 

a que se trabaje en base al mínimo costo dejando a un lado la 

calidad y seguridad de la obra. 

o La trazabilidad de los documentos en los proyectos es un problema 

constante ya que no hay quien valide los planos en la obra y el 

contratista dispone únicamente con planos de ingeniería conceptual 

con los cuales salió a concurso el proyecto. 
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o Los suministros no cumplen con las especificaciones de calidad 

requeridos en los proyectos, ya que el proceso de compra de los 

equipos y materiales no discrimina entre costo y calidad. 

 

· En relación al diseño de un modelo de Dirección de Proyectos en base a la 

metodología del PMI para la Gestión de Proyectos que se adapte a las 

características propias del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica del 

Ecuador, se recabo lo siguiente: 

 

o El tipo de Oficina de Gestion de Proyectos (PMO) más adecuado 

según las necesidades presentes de la empresa es el de Soporte o 

Apoyo cuya misión principal será la de estandarizar y homogenizar 

los procesos de ejecución de los proyectos, que con el transcurrir 

del tiempo se desarrolle y mejore la cultura de la gerencia de 

proyectos, actuando como facilitador  del desarrollo de ideas 

creativas y responsable que los proyectos estén alineados con los 

objetivos estratégicos de la empresa. 

o Se coincide en que no es posible incorporar una Oficina de Gestion 

de Proyectos en la estructura organizacional existente, por lo que se 

sugiere fortalecer  y potenciar el equipo de trabajo para la Gestión 

de los Proyectos en la Subgerencia de Proyectos de Expansión para 

que asuma un  rol de Oficina de Gestion de Proyectos no formal 

dentro de la empresa, como asesoría y soporte de la misma. 

o La metodología propuesta está planteada bajo los lineamientos del 

Project Management Institute (PMI) y está enfocada al tipo de 

proyectos que desarrolla la Unidad de Negocio Transelectric 

considerados en la planificación establecida en el Plan Maestro de 

Electrificación, de ahí que su utilización será el medio para encontrar 

nuevas maneras para reducir los costos, mejorar la calidad y 

administrar de mejor manera sus recursos, para mejorar el éxito de 

los proyectos. 
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o Se propone un modelo de madurez de ocho (8) niveles, para ayudar 

a desarrollar a la empresa en su madurez en el ámbito de la 

Gerencia de Proyectos, los cuales pueden utilizarse como los 

escalones para establecer metas a conseguir por la empresa. 

o De las evaluaciones de madurez de la empresa en Gestión de 

Proyectos realizadas a través de las entrevistas y encuestas 

convergen que la empresa se encuentra en un nivel de madurez 0 e 

iniciando el nivel 1 para la Gestión de Proyectos. 

o Al desarrollar un modelo de Gestión de Proyectos para CELEC EP 

TRANSELECTRIC, se logra establecer una metodología formal, 

alineada con los estándares internacionales, que se podrá aplicar en 

cualquier proyecto de infraestructura que desarrolle la empresa, 

dejando la aplicación para la Gerencia.  

· La única forma para cambiar a la empresa es cambiando su cultura y clima 

organizacional, proporcionando una motivación entre los colaboradores  

para que se sientan parte de los proyectos y actividades de la empresa y 

estableciendo un escalafón acorde a las funciones que desempeña, que se 

vea reflejado en relaciones de satisfacción, interés, ánimo, colaboración, 

etc., en el grupo de trabajo. 

· Una de las debilidades encontradas en el análisis de los parámetros 

descritos en la encuesta y las entrevistas que tienen mucho peso 

representa la baja capacitación y conocimiento en relación a un modelo 

metodológico para la gestión en proyectos que poseen los profesionales 

que gestionan los proyectos. Las brechas de conocimiento analizadas 

están relacionada a los estándares de gestión, los cinco procesos y nueve 

áreas de conocimiento asociados a la metodología de Gestión de 

Proyectos definida por el Project Management Institute (PMI). También es 

claro que el nivel o grado de competencias o conocimiento que posea un 

Gerente de Proyectos no garantiza necesariamente el éxito de un proyecto 

ya que depende además del nivel de madurez y conocimientos que posea 

la empresa en relación  al manejo y trabajo en base a proyectos. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

· Dar a conocer el trabajo realizado a las empresas eléctricas, entes de 

control del Sector Eléctrico y principales actores del Sector Eléctrico, 

mediante foros y talleres para que se pueda replicar el modelo propuesto. 

· Para complementar el trabajo realizado, se recomienda realizar un estudio 

del impacto económico que tiene el país por el retraso en la ejecución que 

han sufrido las obras de infraestructura establecidas en el Plan de 

Expansión del Sistema Nacional de Transmisión. Además, realizar un 

estudio del costo de la transmisión en relación al número de personal que 

requiere participar, tanto en la parte técnica como en la administrativa, para 

encontrar la distribución óptima que este enmarcado dentro de los 

parámetros de la industria. 

· Fortalecer la Subgerencia de Proyectos de Expansión para que adopte el 

rol de Oficina de Dirección de Proyectos dentro de la empresa y pueda 

definir, estandarizar y mantener procesos relacionados con la Gestión de 

Proyectos, siendo el facilitador del intercambio de recursos, metodologías, 

herramientas y técnicas; convirtiéndose así con el transcurrir del tiempo en 

el ente guardián de la propiedad intelectual de Gestión de Proyectos, que 

busca que la empresa actúe de acuerdo a mejores prácticas, permitiéndole 

alcanzar los hitos establecidos, cumpliendo con parámetros de costo, 

calidad, tiempo y alcance. 

· Realizar el análisis y evaluación inmediatamente después de concluida la 

ejecución física del proyecto, para garantizar que esté disponible la 

información del proyecto y la memoria de las experiencias estén frescas; a 

través de una reunión de cierre del proyecto en la cual puedan participar 

los involucrados de planificación, diseño y ejecución del proyecto.  

· Ejecutar dos (2) proyectos anuales por zona, con lo cual se tendría 

suficientes recursos para culminarlos con éxito y disminuyendo 

sensiblemente los conflictos por recursos, ya que vemos que existen 

demasiados proyectos activos en relación a los recursos disponibles y las 

restricciones presupuestarias que se tienen al momento. 



154 

 

· Organizar un equipo del proyecto, por cada proyecto de gran envergadura 

que se emprende y proporcionarle el empoderamiento requerido, los 

sistemas de información, comunicación y los recursos, pensando en 

programar actividades y supervisar avances dentro de estrictas normas de 

tiempo, costo y desempeño. 

· Elaborar una efectiva Planificación Estratégica de la empresa, enfocándola 

en su verdadero giro de negocio como base fundamental, para poder 

comparar los resultados esperados y los resultados reales, y conocer en 

donde se deben tomar medidas correctivas para asegurar que el 

desempeño se ciñe a los planes. 

· Mejorar el grado de competencias y conocimiento que posea un 

Administrador de contrato o Líder de Proyecto este debe ser capacitado 

respecto de los conceptos jurídicos y  legales, marco regulatorio y 

financiero establecidos en el país y riesgos asociados a la gestión de 

los contratos; con el  objeto de identificar, prevenir y/o resolver reclamos 

durante la gestión de los proyectos. 

· Implantar una serie de lineamientos y prácticas que son reconocidas y 

aceptadas para la Gestión de Proyectos, con una adecuada participación 

de los directivos y del personal involucrado en la gestión de los proyectos, 

mediante el establecimiento de un sistema dinámico de comunicación y de 

este modo generar compromiso en el personal de la empresa para el 

cumplimiento y logro de los objetivos. 

· Obtener resultados homogéneos en todos los proyectos para que se creen 

los criterios necesarios de Gestión de Proyectos como un know-how propio 

de la empresa, que es un activo valioso de la empresa pues el 

conocimiento es clave para hacer las cosas bien, con eficiencia y de forma 

homogénea.  

· Integrar a los colaboradores como parte importante y clave de la Gestión 

de Proyectos en la empresa, pues son quienes con sus conocimientos y 

habilidades, serán capaces de aportar sugerencias y soluciones a cualquier 

situación que se presente en la empresa.  
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· Diseñar un plan de carrera para los colaboradores que demuestre que la 

empresa está preocupada por la superación y especialización de sus 

colaboradores, obteniendo de esta manera un compromiso emocional más 

robusto por parte de los mismos. 

· Crear un plan de capacitación de Project Management (PM), con la 

finalidad de alcanzar los objetivos propuestos para lograr el éxito en varios 

proyectos dentro de las limitaciones de alcance, el tiempo, la calidad y el 

presupuesto establecidos en los proyectos, para aportar el crecimiento y 

desarrollo de la carrera profesional de los colaboradores. 

· Acoger la propuesta de mejoramiento en la administración de proyectos 

como un punto de partida para el mejoramiento de la madurez en el 

manejo de proyectos e integración de los procesos involucrados como una 

condición fundamental para lograr el éxito, tomando en consideración que 

el proceso de implementar una metodología no es simple, toma tiempo, y 

en muchos casos implica cambios de paradigmas, los cuales normalmente 

afectan al personal involucrado en mayor o menor grado y como es natural 

cualquier modificación o mejoramiento al proceso, práctica o metodología 

habrá situaciones que causen que algunas personas salgan de su zona de 

comodidad. 

· Como los proyectos son críticos para el éxito de cualquier empresa y todos 

los equipos funcionan con gente, se recomienda que el personal que 

participante en los proyectos sea adecuadamente compensado por su valor 

(económicamente, reconocimientos y de otras formas también); debiendo 

también, darle seguimiento a sus actividades para evaluar el desempeño, 

registrando lo que realmente hace, no lo que está programado para hacer. 

· Al enfrentar con un  nuevo enfoque la gestión de los proyectos y llevarlos al 

éxito son retos que requieren además de voluntad, determinación y 

esfuerzo de la empresa; la implantación de la metodología, la estructura y 

visión, generada en este trabajo que en conjunto con el desarrollo de su 

propio plan estratégico con una visión acorde al giro del negocio, se 

lograran los objetivos y metas planteadas dentro de los parámetros de 

costo, calidad y tiempo. 
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· Crear un sistema de herramientas de trabajo ajustados a las características 

propias de la empresa, que permitan realizar una gestión integral de los 

proyectos, con facilidades para la retroalimentación de las lecciones 

aprendidas ya que el conocimiento que posee la empresa debe estar 

siempre al alcance de todos en el momento de ser requerido, para que se 

pueda actuar de manera adecuada en las diferentes situaciones, logrando 

un mejoramiento continuo orientado siempre a la excelencia. 

· Valorar más a los individuos y su interacción que a los procesos y las 

herramientas; pues es conocido que los procesos ayudan al trabajo y las 

herramientas mejoran la eficiencia, pero en trabajos que requieren 

conocimiento tácito, sin personas con conocimiento técnico y actitud 

adecuada, no producen resultados.  

· Los excesivos y fluctuantes trámites administrativos y los requerimientos a 

doc emitidos por las áreas de apoyo crean dificultades en el desarrollo de 

los proyectos, por lo que se recomienda disponer de una directriz basada 

en la metodología de gestión de proyectos resolvería problemas 

principalmente de comunicación entre los integrantes de los diferentes 

departamentos de apoyo. 
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ANEXO A – Programa de Inversiones Proyectos de Expansión 2009 a 2014 

 

 

TOMADO DEL PLAN DE EXPANSIÓN DE TRANSMISIÓN 2009-2020 

PROGRAMA DE INVERSIONES (miles USD) 

CAPITULO RUBRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AMPLIACION DE 
SUBESTACIONE

S 

S/E Ambato, 138/69 kV, ampliación       1.884     

S/E Babahoyo, 138/69 kV, ampliación   4.138         

S/E Chone, 138/69 kV, ampliación.   2.653         

S/E Cuenca, 138/69 kV, ampliación.    329         

S/E Esmeraldas, 138/69 kV, ampliación.  2.386           

S/E Esmeraldas, 138/69 kV: Sala de Control.  1.501           

S/E Las Esclusas, 230/69 kV, ampliación.       5.775     

S/E Mulaló, 138/69 kV, ampliación.   3.205         

S/E Pascuales, 230/138/69 kV, ampliación. 589           

S/E Pomasqui, 230/138 kV, ampliación.   4.542         

S/E Posorja, 138/69 kV, ampliacion.            2.614 

S/E Salitral, 138/69 kV, patio de 69 kV.  12.140           

S/E San Gregorio (Portoviejo), 230/69 kV, ampliación.       5.645     

S/E Santa Elena, 138/69 kV, ampliación. 2.710           

S/E Santo Domingo, 138/69 kV, ampliación.   2.977         

S/E Santo Domingo, 230/138 kV, ampliación.   3.833         

Total Ampliación de Subestaciones. 19.326 21.677   13.304   2.614 

Reserva de 
Subestaciones 
(Reg. Calidad 
del Servicio). 

Bahías de emergencia y/o reserva 3.060           

S/E Nueva Prosperina (Perimetral), 230/69 kV, ampliación.   3.755         

S/E Pifo (El Inga), 230/138 kV, ampliación.     3.905       

Transformador móvil 138/69 kV, 60/80 MVA.   1.669         

Transformadores Monofásicos (cuarta unidad) 1.688           

Total Reserva de Subestaciones (Reg. Calidad del Servicio). 4.748 5.424 3.905       

Modernizar 
Subestaciones y 

Medición 
Calidad 
Servicio. 

S/E Ibarra: nuevo sistema de control. 1.652           

S/E Pascuales: nuevo sistema de control. 2.130           

S/E Salitral: nuevo sistema de control. 502           

S/E Santa Rosa: nuevo sistema de control. 2.389           

Total Modernizar Subestaciones y Medición Calidad Servicio. 6.673           

Sistema de 
Registro de 
Eventos - 

primera fase. 

Sistema de Registro de Eventos - primera fase. 600           

Total Sistema de Registro de Eventos - primera fase. 600           

Sistema de 
transmisión 

Milagro - 
Machala, 230 

kV. 

L/T Milagro - Machala, 230 kV, 135 Km, montaje primer 

circuito.  
20.150           

L/T Milagro - Machala, 230 kV, montaje segundo circuito.      6.156 1.134     

S/E Idelfonso, 230/138 kV, ampliación.   5.802 676 676     

S/E Machala, ampliación. 2.486     676     

S/E Milagro, ampliación. 676   676       

Total Sistema de transmisión Milagro - Machala, 230 kV. 23.312 5.802 7.508 2.486     

Sistema de 
transmisión 

Cuenca - Loja, 
138 kV. 

L/T Cuenca - Loja, 135 Km, montaje del segundo circuito.   2.970         

S/E Cuenca, ampliación 1 bahía de línea de 138 kV.   525         

S/E Loja, ampliación 1 bahía de línea de 138 kV.   525         

S/E Loja, ampliación 1 bahía de transformador de 138 kV.   462         
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Total Sistema de transmisión Cuenca - Loja, 138 kV.   4.482         

Sistema de 
transmisión 
Quevedo - 

Portoviejo, 230 
kV. 

L/T Deriv. Montecristi-Montecristi 138 kV, 7.0 Km, 2 ckt. 

(montaje uno). 
  585         

L/T Portoviejo-San Gregorio-Deriv. Montecristi 138 kV, 27.0 

Km.  
1.429           

L/T Quevedo - San Gregorio (Portoviejo), 230 kV, 110 Km, 

primer ckt.  
14.700           

L/T Quevedo - San Gregorio (Portoviejo), 230 kV, montaje 

2do. ckt.  
      5.500     

S/E Montecristi (ex Manta), 138/69 kV.   4.097         

S/E Portoviejo, ampliación 1 bahía de línea de 138 kV. 525           

S/E Quevedo, ampliación. 676     676     

S/E San Gregorio (ex San Cayetano), 230/138 kV. 5.748     676     

Total Sistema de transmisión Quevedo - Portoviejo, 230 kV. 23.078 4.682   6.852     

Sistema de 
transmisión 

Zhoray - 
Cuenca, 230 kV. 

L/T Zhoray-Sinincay (Cuenca), 230 kV, 52 Km, montaje un 

circuito 
12.651           

Total Sistema de transmisión Zhoray - Cuenca, 230 kV. 12.651           

Sistema de 
transmisión 

Lago Chongón - 
S. Elena, 138 kV. 

L/T Lago Chongón-Sta. Elena, 138 kV (diseñada 230kV), 81 

Km. 
  10.167         

S/E de seccionamiento Lago de Chongón, 138 kV.   4.506         

S/E Santa Elena, ampliación.   525         

Total Sistema de transmisión Lago Chongón - S. Elena, 138 kV.   15.198         

Compensacion 
Capacitiva 

Dos Cerritos, 69 kV, 2 x 12 MVAR 927           

Esmeraldas 69 kV, 1 x 12 MVAR            220 

Esmeraldas 69 kV, 2 x 12 MVAR 791           

Las Esclusas, 138 kV, 2 x 30 MVAR         1.479   

Montecristi 69 kV, 1 x 12 MVAR   500         

Nueva Prosperina (Perimetral), 69 kV, 2 x 12 MVAR 791           

Pascuales, 138 kV, 1 x 30 MVAR     477 477     

Pascuales, 138 kV, 2 x 30 MVAR 1.479           

Pascuales, 69 kV, 1 x 12 MVAR      220       

Pascuales, 69 kV, 2 x 12 MVAR  791           

Pomasqui, 138 kV, 1 x 25 MVAR      962       

Santa Rosa, 138 kV, 3 x 27 MVAR 1.836           

Trinitaria, 69 kV, 2 x 12 MVAR     927       

Total Compensación capacitiva. 6.615 500 2.586 477 1.479 220 

Interconexión 
con Colombia, 
segunda línea 

230 kV. 

L/T Santa Rosa - Pomasqui, 230 kV, 2 circuitos, 65 Km.    10.603         

S/E Pomasqui, ampliación. 2.100           

S/E Santa Rosa, ampliación.   1.352         

Total Interconexión con Colombia, segunda línea 230 kV. 2.100 11.955         

Sistema de 
transmisión 

Nororiente, 138 
kV. 

Subestación Baños (Agoyán), 138 kV. 5.694           

Total Sistema de transmisión Nororiente, 138 kV. 5.694           

S/T Salitral - 
Trinitaria, 138 

kV. 

L/T Salitral - Trinitaria, 138 kV, 2 circuitos, 12 Km. 1.895           

S/E Salitral, ampliación 1 bahía de línea de 138 kV. 525 525         

S/E Trinitaria, ampliación 1 bahía de línea de 138 kV (SF6).   927         

Total S/T Salitral - Trinitaria, 138 kV 2.420 1.452         

Subestación 
Nueva 

Prosperina 
(Perimetral), 
230/69 kV. 

Tramo L/T 2 x 3 Km, 230 kV, doble circuito, montaje inicial 

uno.  
828           

SE Nueva Prosperina de 135/180/225 MVA.  7.714           

Total Subestación Nueva Prosperina (Perimetral), 230/69 kV 8.542           
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Sistema de 
transmisión 

Trinitaria - Las 
Esclusas, 230 kV 

L/T Trinitaria - Las Esclusas, 230 kV, 2 circuitos, 7.5 Km. 2/  4.627           

L/T Trinitaria - Las Esclusas, 230 kV, 7.5 Km (Montaje segundo 

circuito). 
500           

S/E Trinitaria, ampliación 2 bahías de línea de 230 kV (SF6).   2.778         

Total Sistema de transmisión Trinitaria - Las Esclusas, 230 kV. 5.127 2.778         

S/E Pifo (El 
Inga), 230/138 

kV 

Tramo L/T 2 x 3 Km, 230 kV, doble circuito.   1.050         

SE El Inga de 135/180/225 MVA   11.022         

Total S/E Pifo (El Inga), 230/138 kV.   12.072         

Sistema de 
transmisón 

Totoras - 
Quevedo, 230 

kV. 

- L/T Totoras - Quevedo, 230 kV, 2 circuitos, 155 Km. 24.075 2 

4.075 
  24.075         

S/E Quevedo, ampliación 2 bahías de línea de 230 kV. 1.352 

1.352 
  1.352         

S/E Totoras, ampliación 2 bahías de línea de 230 kV.   1.352         

Total Sistema de transmisón Totoras - Quevedo, 230 kV.   26.779         

Sistema de 
transmisión 

Loja - 
Cumbaratza, 

138 kV. 

L/T Cuenca - Loja, cambio 7Km finales a 4 ckt. (para 

Cumbaratza). 
  980         

L/T Loja - Cumbaratza, 138 kV, 1 circ., 6 Km. (usa torres 

removidas). 
  300         

S/E Cumbaratza, 138/69 kV. 2.903 2.903       2.903     

S/E Loja, ampliación 1 bahía de línea de 138 kV.       525     

Total Sistema de transmisión Loja - Cumbaratza, 138 kV.   1.280   3.428     

Subestación 
Quinindé, 

138/69 kV. 
S/E Quinindé, 138/69 kV.   5.063         

Total Subestación Quinindé, 138/69 kV.   5.063         

L/T Totoras - 
Ambato, 138 kV 
(repotenciación

). 

Línea 138kV, 7 Km, cambio conductor 397.5 ACSR por 750 

ACAR. 
507           

Total L/T Totoras - Ambato, 138 kV (repotenciación). 507           

Sistema de 
transmisión 
CCSinclair - 
Nueva Loja, 

L/T CCSinclair-Nueva Loja, 230kV, 70Km, 2 circuitos, montaje 

uno. 
    10.108       

S/E Nueva Loja, 230/69 kV.     5.428       

Total Sistema de transmisión CCSinclair - Nueva Loja, 230kV     15.536       

Sistema 
transmisión S. 
Gregorio - San 

Juan de Manta, 
230 kV. 

L/T San Gregorio - San Juan 230 kV, 2 ckt, montaje de uno, 

35.0 Km. 
    4.400       

S/E San Gregorio, ampliación. 1.810 1.810     1.810       

S/E San Juan de Manta, 230/69 kV.     6.703       

Total Sistema transmisión S. Gregorio - San Juan de Manta, 230 kV     12.913       

Sistema de 
transmisión 
Machala-La 

Unión-Minas, 
230 kV. 

L/T La Unión - Minas, 230 kV, 16 Km, 2 circuitos, 1200 ACAR.          2.785   

L/T Machala - La Unión, 230 kV, 18 Km, 2 circuitos, 1200 

ACAR.  
      3.130     

S/E La Unión       3.350 1.462   

S/E Machala, ampliación.       1.352     

S/E Minas Jubones         4.638   

Total Sistema de transmisión Machala-La Unión-Minas, 230 kV.       7.832 8.885   

Sistema de 
transmisión 
Pomasqui - 

Chespi, 138 kV. 

L/T Pomasqui-Chespi, 138 kV, 25 Km, 2 circuitos, 750 ACAR.         4.000   

S/E Chespi          2.670   

S/E Pomasqui, ampliación.         1.050   

Total Sistema de transmisión Pomasqui - Chespi, 138 kV         7.720   

Sistema de 
transmisión 

Toachi Pilatón, 
230 kV. 

L/T Toachi Pilatón - Sarapullo, 230 kV, 11 Km, 1 circuito, 1200 

ACAR. 
      1.430     

S/E Alluriquín        5.543     

S/E Sarapullo       2.663     

Tap línea Toachi Pilatón, tramo 2 x 2 Km, 230 kV, doble 

circuito. 
      640     

Total Sistema de transmisión Toachi Pilatón, 230 kV.       10.276     
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Sistema de 
transmisión 
Yaguachi - 

Nueva Salitral, 
230 kV. 

L/T Yaguachi-N.Salitral, 230 kV, 55 Km, 2 ckt. (montaje uno), 

1200 ACAR. 
          6.831 

S/E Nueva Salitral, 230/69 kV            6.983 

S/E Yaguachi, ampliación           676 

Total Sistema de transmisión Yaguachi - Nueva Salitral, 230 kV.           14.490 

Subestación 
Chavezpamba 
(Tabacundo), 

138/69 kV. 

S/E Chavezpamba, 138/69 kV.       5.063     

Total Subestación Chavezpamba (Tabacundo), 138/69 kV.       5.063     

Sistema 
transmisión Dos 

Cerritos - Las 
Orquideas, 138 

kV 

L/T Dos Cerritos-Las Orquideas, 138 kV, 10 Km, doble circuito, 

750 ACAR.  
        2.130   

S/E Dos Cerritos, patio de 138 kV.         9.750   

S/E Las Orquideas, 138/69 kV.         7.286   

Total Sistema transmisión Dos Cerritos - Las Orquideas, 138 kV.         19.166   

Subestación La 
Troncal (ex 
Milagro), 

230/69 kV. 

S/E La Troncal, 230/69 kV.       6.803     

Total Subestación La Troncal (ex Milagro), 230/69 kV.       6.803     

Sistema de 
transmisión 
Esmeraldas - 
Sto.Domingo, 

230 kV. 

L/T Esmeraldas - Sto. Domingo, 230kV, 155 Km, 2 circuitos. 

29.397 2 9.397 
  29.397         

S/E Esmeraldas, 230/138 kV. 12.148 1 2.148   12.148         

S/E Santo Domingo   1.352         

Total Sistema de transmisión Esmeraldas - Sto.Domingo, 230 kV.   42.897         

Sistema de 
transmisión 
Milagro - Las 
Esclusas, 230 

kV. 

L/T Milagro - Las Esclusas, 230 kV, 2 circuitos, 54 Km. 13.507 

1 3.507 
  13.507         

S/E Las Esclusas, 230/138 kV. 10.104 1 0.104 10.104           

S/E Milagro, ampliación 2 bahías de línea de 230 kV.   1.487         

Total Sistema de transmisión Milagro - Las Esclusas, 230 kV 10.104 14.994         

Sistema de 
transmisión Las 

Esclusas - 
Caraguay, 

L/T Las Esclusas-Caraguay, 138 kV, 6 Km, doble circuito, 750 

ACAR. 3.710 3.710 
3.710           

S/E Caraguay, 138/69 kV. 13.065           

Total Sistema de transmisión Las Esclusas - Caraguay, 138 kV. 16.775           

S/E Pascuales, 
138/69  kV, 
ampliación 

S/E Pascuales, 138/69 kV, ampliación. 3.198           

Total S/E Pascuales, 138/69 kV, ampliación. 3.198           

Sistema de transmisión de 500 kV     44.441 53.389 266.609   

TOTAL GENERAL     151.470 177.035 86.889 109.910 303.859 17.324 

 
(CONELEC, 2009) PLAN DE EXPANSION DE LA TRANSMISION 
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ANEXO B – Inversión Acumulada a Diciembre de 2014 

 

 

 (CELEC EP TRANSELECTRIC, 2014) INFORME DE GESTION 2014 

 
 
 
 

DESCRIPCION DE PROYECTOS EN EJECUCION
INVERSION ACUMULADA A 

DICEMBRE DE 2014 (USD)

Subestacion Quininde a 138/69 kV 7.772.013,53

Subestación El Inga a 230/138 kV 12.980.600,71

Ampliacion Subestacion Baños 983.652,50

Ampliacion Subestacion Ambato a 138/69 kV 2.391.411,11

Ampliacion Subestacion Santo Domingo a 138/69 kV 2.115.683,93

Ampliacion Subestacion Santo Domingo a 230 kV 421.704,38

Linea de transmision Manduriaco - Santo Domingo a 230 kV 8.703.115,15

Ampliacion Subestacion Santo Domingo a 230/138 kV 5.752.471,52
Instalacion transformador Subestacion Manta 138/69 kV

Adecuacion de bahia en la subestacion central Jaramijo 138/69 kV
432.663,51

Instalacion transformador Subestacion Chone 138/69 kV 289.785,27

Subestacion Lago de Chongon a 138 kV 3.584.400,56

Ampliacion Subestacion Santa Elena a 138 kV 820.766,36

Ampliacion Subestacion Babahoyo a 138/69 kV 10.206.040,12

Linea de tranmision Lago de Chongon - Santa Elena a 230 kV 10.171.973,51
Linea de transmision Baltra - Santa Cruz 34.5 kV

Subestacion Santa Cruz 34.5/13.8 kV

Subestacion Baltra 34.5/13.8 kV

8.114.327,00

Linea de transmision Cuenca - Limon - Macas a 138 kV 366.616,87

Subestacion Cumbaratza a 138/69 kV 6.851.999,56

Subestacion Yanacocha a 138 kV 5.373.176,83

Linea de transmision Motepe - Yanacocha a 138 kV 1.927.610,21

Linea de transmision Milagro - Machala a 230 kV 24.762.875,93

Subestacion Machala a 230 kV 5.212.268,08

Linea de transmision Milagro - Esclusas a 230 kV 16.948.666,85
Compensacion Capacitiva Subestacion Las Esclusas

Compensacion Capacitiva Subestacion Caraguay

Compensacion Capacitiva Subestacion Posorja

2.047.941,82

Linea de transmision Santa Rosa - Pomasqui a 230 kV 13.928.003,16

Subestacion Santa Rosa a 230 kV 773.574,01

Subestacion Pomasqui a 230 kV 146.457,10

Subestacion Movil 138 / 69 kV (Reserva) 3.008.149,78

Ampliacion Subestacion Pomasqui a 230/138 kV 3.173.208,27

TOTAL 159.261.157,63

PROYECTOS DE EXPANSION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION
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ANEXO C – Proyectos en ejecución a Diciembre de 2014 

 
LISTA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - REPORTE DE AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

REFERENCIA PLAN 

ANUAL DE INVERSIONES 

2010-2014 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS No. OBRA  

Plan 

Expansión de 

la 

Transmisión 

% AVANCE 

TOTAL 

DICIEMBRE 

2014 

FECHA DE 

ENTRADA 

PREVISTA 

FECHA DE 

ENTRADA 

REPROGRAMADA 

PROGRAMA PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DEL SNT 

     

AMPLIACIÓN DE 

SUBESTACIONES 

S/E STO. DOMINGO: Instalación de segundo transformador 

230/138 kV, 3X(33.3/44.4/55.5) MVA. 
124 2010-2020 100% 2012 Diciembre/2014 

S/E BABAHOYO: Segundo transformador 138/69 kV, 

40/53/66 MVA y barras de 138 kV y 69 kV. 
134 2009-2020 100% 2010 Septiembre/2014 

S/E POMASQUI: Segundo transformador 230/138 kV. 147 2010-2020 90% 2013 

Por coordinación 

operativa se 

energizará en 

Enero/2015 

AMPLIACIÓN 

SUBESTACIÓN SANTO 

DOMINGO, 138/69 kV 

AMPLIACIÓN S/E STO DOMINGO: SEGUNDO BCO 

AUTOTRANSFORMADORES 138/69 kV, 166 MVA Y SUS 

BAHÍAS ASOCIADAS 

164 2011-2020 47% 2014 Octubre/2015 

AMPLIACIÓN 

SUBESTACIONES 

AMBATO, 138/69 kV 

AMPLIACIÓN S/E AMBATO: SEGUNDO 

TRANSFORMADOR 138/69 kV, 75 MVA Y SUS BAHÍAS 

ASOCIADAS 

166 2011-2020 100% 2014 Junio/2014 

RESERVA DE 

SUBESTACIONES 
S/E MÓVIL 138/69 kV, 60 MVA. 123 2010-2020 95% 2010 

- Entrega en sitio 

(S/E Loja) 

Noviembre/2014 

- Por coordinación 

operativa se preve 

energizarla en 

Enero/2015 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN MILAGRO 

- MACHALA, 230 kV 

L/T MILAGRO - MACHALA DE 230 kV, 135 km (doble 

circuito). 
2 2010-2020 66% 2010 

C2 Octubre/2014 

C1 Octubre/2015 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN QUEVEDO 

- SAN GREGORIO, 230 kV 

II ETAPA 

S/E QUEVEDO: AMPLIACIÓN DE 1 BAHÍA DE LÍNEA A 

230 kV 
337 2011-2020 6% 2013 Marzo/2016 

S/E SAN GREGORIO 230 kV: AMPLIACIÓN (COMPLETAR 

PATIO DE 230 kV) 
168 2011-2020 5% 2013 Marzo/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN LAGO DE 

CHONGÓN - SANTA 

ELENA, 138 kV 

L/T LAGO DE CHONGÓN-SANTA ELENA DE 230 kV 

(operación inicial 138 kV), 81km. 
109 2010-2020 100% 2010 Noviembre/2014 

S/E LAGO DE CHONGÓN: Construcción de subestación de 

seccionamiento 138 kV. 
128 2010-2020 100% 2010 Noviembre/2014 

AMPLIACIÓN S/E SANTA ELENA 1 POSICIÓN 138 kV Y 

POSICIÓN DE TRANSFORMADOR 
391 2010-2020 100% 2010 Noviembre/2014 

SISTEMA SANTA ROSA - 

POMASQUI, 230 kV 

L/T Santa Rosa - Pomasqui II de 230 kV, 65 km. 69 2010-2020 65% 2010 Marzo/2015 

S/E SANTA ROSA: Ampliación bahías de 230 kV para L/T 

Santa Rosa - Pomasqui II. 
73 2010-2020 64% 2010 Enero/2015 

S/E POMASQUI: Ampliación Bahías de 230 kV para L/T 

Santa Rosa - Pomasqui II. 
359 2009-2020 70% 2009 Enero/2015 

SUBESTACIÓN EL INGA 

(PIFO), 230/138 kV 

S/E EL INGA (EX S/E PIFO): Construcción de una 

subestación 230/138 kV, 300 MVA. 
137 2010-2020 66% 2010 Marzo/2015 

SUBESTACIÓN 

QUININDÉ, 138/69 kV 

S/E QUININDÉ: Construcción de Subestación 138/69 kV, 60 

MVA. 
144 2010-2020 90% 2010 

- Obra finalizada en 

Noviembre/2014 

- Por coordinación 

operativa se 

programa la 

energización para 

Enero 2015. 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN LOJA - 

CUMBARATZA, 138 kV 

L/T MOTUPE-YANACOCHA A 138 kV, 8km, variante por 

cruce del parque Jipiro en Loja). 
8 2010-2020 50% 2012 Octubre/2015 

S/E YANACOCHA: Subestación de seccionamiento a 138 

kV. 
161 2010-2020 63% 2012 Mayo/2015 

S/E CUMBARATZA: Construcción de Subestación 138/69 

kV, 33 MVA. 
160 2010-2020 66% 2012 Mayo/2015 



168 

 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN SAN 

GREGORIO - SAN JUAN, 

230 kV 

CONSTRUCCIÓN L/T SAN GREGORIO - SAN JUAN, 230 

kV, 35 km, DOBLE CIRCUITO 
175 

En 

aprobación 

2011-2020 

3% 2014 Marzo/2016 

CONSTRUCCIÓN S/E SAN JUAN DE MANTA, 230/69 kV, 

225 MVA 
159 

En 

aprobación 

2011-2020 

5% 2014 Marzo/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN 

ESMERALDAS - SANTO 

DOMINGO, 230kV-138kV. 

L/T STO. DOMINGO-ESMERALDAS 138 kV, 155 km, 

Construcción 2 circuitos, 230 kV. 
118 2010-2020 7% 2011 Agosto/2016 

S/E STO. DOMINGO: Ampliación dos bahías 230 kV (para 

línea a Esmeraldas). 
163 2010-2020 8% 2011 Agosto/2016 

S/E ESMERALDAS: patio 230 kV y transformación 230/138 

kV, 167 MVA. 
156 2010-2020 8% 2011 Agosto/2016 

S/E ESMERALDAS: Nueva sala de control. 57 2010-2020 7% 2010 Agosto/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN LA 

TRONCAL, 230/69 kV 

CONSTRUCCIÓN S/E LA TRONCAL, 230/69 kV, 167 MVA 251 2010-2020 5% 2016 Enero/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN SUR 

ORIENTAL, 230 kV 

CONSTRUCCIÓN L/T TADAY- BOMBOIZA, 230 kV, 112 

km, DOBLE CIRCUITO 
270 

PROYECTO 

MINERAS 
2% 2016 Marzo/2016 

CONSTRUCCIÓN S/E BOMBOIZA, 230/69 kV, 33 MVA 271 
PROYECTO 

MINERAS 
4% 2016 Marzo/2016 

CONSTRUCCIÓN S/E TADAY, 230 kV 272 
PROYECTO 

MINERAS 
3% 2016 Marzo/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN MILAGRO 

- LAS ESCLUSAS, 230 kV 

L/T MILAGRO-ESCLUSAS 230 kV, 2 circuitos, 54 km. 111 2010-2020 75% 2010 
C1 Febrero / 2015 

C2 Octubre / 2015 

AMPLIACIÓN S/E MILAGRO 2 POSICIONES 230 kV, (L/T 

ESCLUSAS)  
139 2010-2020 95% 2010 Febrero /2015 

PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012 – 2016 (EN REVISION POR EL ARCONEL) 

     AMPLIACIÓN S/E 

POSORJA, 138/69 kV, 33 

MVA 

SUBESTACIÓN POSORJA, SEGUNDO 

TRANSFORMADOR 138/69 kV 
274 2014 - 2023 6% 2016 Enero/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN MILAGRO- 

BABAHOYO, 230 kV 

SUBESTACIÓN MILAGRO, AMPLIACIÓN 1 BAHÍA LINEA 

138 kV 
333 2014 - 2023 6% 2016 Enero/2016 

SUBESTACIÓN BABAHOYO, AMPLIACIÓN 1 BAHÍA 

LINEA 138 kV 
334 2014 - 2023 6% 2016 Enero/2016 

CONSTRUCCIÓN L/T MILAGRO - BABAHOYO 230 kV (SE 

ENERGIZA A 138 kV) 
335 2014 - 2023 4% 2016 Enero/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN 

MANDURIACU - 

STO.DOMINGO, 230 kV 

AMPLIACIÓN S/E STO DOMINGO, 230 kV 339 2014 - 2023 36% 2014 Junio/2015 

CONSTRUCCIÓN L/T MANDURIACU - STO DOMINGO,  

230 kV, 80 km, doble circuito, 2X750 ACAR 
340 2014 - 2023 68% 2014 

Tramo 1: 32km 

operación a 69kV 

Diciembre/2014 

Tramo 2: Junio/2015 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN 

CHORRILLOS-REFINERÍA 

DEL PACÍFICO 230 Kv 

SUBESTACIÓN REFINERIA (EL AROMO) 230 kV 378 2014 - 2023 5% 2016 Marzo/2016 

L/T SAN JUAN DE MANTA-REFINERIA 230 kV,10 km, 

DOBLE CIRCUITO, 1200 ACAR 
371 2014 - 2023 4% 2016 Marzo/2016 

L/T CHORRILLOS-REFINERÍA, 230 kV, 130 km, DOBLE 

CIRCUITO, 2 X 750 ACAR 
375 2014 - 2023 4% 2016 Marzo/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN 

TABACUNDO 230/138/69 

Kv 

DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E 

TABACUNDO, 230 kV, CIRCUITO 1200 ACAR 
373 2014 - 2023 8% 2016 Junio/2016 

SUBESTACIÓN TABACUNDO, 230/138 kV, 225 MVA Y 

230/69 kV, 100 MVA 
381 2014 - 2023 8% 2016 Junio/2016 

DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E 

TABACUNDO, 138 kV , DOBLE CIRCUITO, 750 ACAR. 
374 2014 - 2023 8% 2016 Junio/2016 

AMPLIACIÓN S/E SAN 

GREGORIO 230/69kV 

SUBESTACIÓN SAN GREGORIO, AMPLIACIÓN 230/69 kV 

167 MVA Y PATIO DE 69 kV. 
383 2014 - 2023 8% 2016 Diciembre/2016 
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AMPLIACIÓN S/E 

YANACOCHA 138/69kV 

SUBESTACIÓN YANACOCHA, AMPLIACION 138/69 kV, 67 

MVA 
384 2014 - 2023 8% 2016 Junio/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN 

TANICUCHI 230/138/69 kV  

LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 

138 kV, DOBLE CIRCUITO, 750 ACAR 
372 2014 - 2023 4% 2016 Abril/2016 

SUBESTACIÓN TANICUCHI 230/138 kV,166 MVA Y 138/69 

kV 66 MVA  
379 2014 - 2023 5% 2016 Abril/2016 

SUBESTACIÓN EL INGA, 

230/138 kV, AMPLIACION 

SUBESTACIÓN EL INGA: INSTALACIÓN DE UN 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 180/240/300 MVA, 

230/138 kV, CON LAS CORRESPONDIENTES BAHÍAS DE 

ALTA Y BAJA TENSIÓN 

382 2014 - 2023 9% 2016 Enero/2016 

SUBESTACIÓN NUEVA 

PROSPERINA, 230/69 kV, 

AMPLIACION 

SUBESTACIÓN NUEVA PROSPERINA: INSTALACIÓN DE 

UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 135/180/225 MVA, 

230/69 kV, CON OLTC, CON LAS CORRESPONDIENTES 

BAHÍAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 

389 2014 - 2023 7% 2016 Enero/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN LAS 

ORQUÍDEAS 230 Kv 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E LAS 

ORQUIDEAS, 230 kV, DOBLE CIRCUITO, 1200 ACAR 
376 2014 - 2023 4% 2016 Junio/2016 

SUBESTACIÓN LAS ORQUÍDEAS, 230/69 kV, 225 MVA 386 2014 - 2023 5% 2016 Junio/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DURÁN 

230/69 kV 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E DURAN, 230 

kV, DOBLE CIRCUITO, 2x750 ACAR 
377 2014 - 2023 8% 2016 Julio/2016 

SUBESTACIÓN DURAN, 230/69 kV, 225 MVA 387 2014 - 2023 8% 2016 Julio/2016 

SUBESTACIÓN LAS 

ESCLUSAS AMPLIACION 

230/69 kV, 167 MVA 

SUBESTACIÓN LAS ESCLUSAS AMPLIACION 230/69 kV, 

167 MVA 
385 2014 - 2023 6% 2016 Enero/2016 

SUBESTACIÓN 

RIOBAMBA AMPLIACION 

230/69 kV, 100 MVA 

SUBESTACIÓN RIOBAMBA AMPLIACION 230/69 kV, 100 

MVA 
390 2014 - 2023 8% 2016 Marzo/2016 

PROYECTOS NUEVOS 
      

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN LA 

CONCORDIA-

PEDERNALES 138/69 kV 

66 MVA 

LÍNEA DE TRANSMISION LA CONCORDIA-PEDERNALES 

138 kV, SIMPLE CIRCUITO, 95 km. 
419 2014 - 2023 6% 2017 Octubre/2017 

SUBESTACIÓN DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 

138 Kv. 
402 2014 - 2023 7% 2017 Octubre/2017 

SUBESTACIÓN PEDERNALES 138/69 kV, 66 MVA 403 2014 - 2023 8% 2017 Octubre/2017 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN 

ECUADOR- PERÚ 

LINEA DE TRANSMISIÓN CHORILLOS-SUBESTACIÓN 

NUEVA SAN FRANCISCO 
421 2014 - 2023 6% 2016 Abril/2016 

LINEA DE TRANSMISIÓN NUEVA SAN FRANCISCO-

FRONTERA 
422 2014 - 2023 6% 2016 Abril/2016 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN MILAGRO 

- MACHALA, 230 kV II 

ETAPA 

L/T BAJO ALTO-SAN IDELFONSO 230 kV, 14 km, DOBLE 

CIRCUITO, 750 ACAR 
327 2014 - 2023 6% 2016 Marzo/2016 

PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE INVERSIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA - IGO  
    

AMPLIACIÓN 

SUBESTACIÓN CHONE, 

138/69 kV 

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CHONE, 138/69 kV, 

100MVA. 
162 2010-2020 61% 2010 Marzo / 2015 

CONSTRUCCIÓN 

SUBESTACIÓN BAÑOS 

2DA ETAPA 

CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN BAÑOS (AGOYAN), 138 

kV, 33 MVA - Segunda Etapa instalación transformador de 

potencia de 33 MVA  

365 2010-2020 90% 2013 

Por coordinación 

operativa se 

programa la 

energización para 

Febrero/2015 

COMPENSACIÓN 

CAPACITIVA  

S/E POSORJA: Compensación capacitiva 2x6 MVAR a 69 

kV 
363 

NO 

CONSTA 
98% 2013 

Agosto/2014 

*Primer banco se 

energizó el 01 de 

Septiembre/2014 

S/E ESCLUSAS: Compensación capacitiva 1x30 MVAR a 362 NO 99% 2013 Junio/2014 
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138 kV CONSTA 

S/E CARAGUAY: Compensación capacitiva 1x12 MVAR a 

69 kV 
366 

NO 

CONSTA 
99% 2013 Junio/2014 

INSTALACIÓN DE UN 

TRANSFORMADOR 

33MVA 138/69kV EN 

CIUDAD DE MANTA Y 

BAHÍA DE L/T EN S/E 

CENTRAL JARAMIJÓ  

INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR 138/69/13.8 kV 

DE 33 MVA EN LA CIUDAD DE MANTA 
GER 06 A 

NO 

CONSTA 
89% 2014 

- Construcción 

finaliza en Dicimebre 

de 2014. 

- Por coordinación 

operativa será 

energizada en 

Febrero/2015. 

BAHÍA DE LÍNEA DE 138 kV EN LA SE CENTRAL 

JARAMIJÓ 
GER 06 B 

NO 

CONSTA 
28% 2014 Octubre/2015 

PROGRAMAS INDEPENDIENTES (TERCEROS) 
     

SISTEMA ELÉCTRICO 

GALÁPAGOS, 34.5 kV 

CONSTRUCCIÓN L/T BALTRA - STA CRUZ, A 34.5 kV, 50 

km 
262 N/A 97% 2013 

Septiembre/2014 

* Obra energizada el 

05 de octubre de 

2014 

S/E SANTA CRUZ (AMPLIACIÓN S/E PUERTO AYORA), 

7.5 MVA, 34.5/13.8 kV  
265 N/A 97% 2013 

Septiembre/2014 

* Obra energizada el 

05 de octubre de 

2014 

S/E BALTRA, 7.5 MVA, 34.5/13.8 kV 266 N/A 97% 2013 

Septiembre/2014 

* Obra energizada el 

05 de octubre de 

2014 

SISTEMA  PLAN DE 

MILAGRO - MACAS 
SUPERVISIÓN DE PLAN DE MILAGRO - MACAS 295 N/A 82% 2012 Febrero/2015 

SUBESTACIÓN LORETO 
COSNTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LORETO 

139/69/13.8 KV 
806141210 

Convenio 

Ecuador 

Estratégico 

20% 2016 Julio 2016 

       Nota 1: 

El reporte considera un total de 74 obras, de las cuales: 

- 61 obras corresponden a los proyectos incluidos en el P.A.I. 2014. (La obra 139 fue finalizada en diciembre del 2013, sin embargo no inicia su operación comercial  

puesto que la L/T Milagro-Las Esclusas aún esta en construcción), la obra 436 cambia su numeración a 391 debido a procesos contables. 

- 1 obra corresponde a proyectos diferidos para el P.A.I. del 2015 (obra 57). 

- 7 obras corresponden a los proyectos I.G.O. 

- 5 obras corresponden a proyectos de terceros. 

Nota 2: 

Las siguientes obras no constan en el reporte de avance físico, pues culminaron su ejecución en el año 2013, sin embargo se encuentran en proceso de liquidación, 

por lo que , aún se las considera en los reportes financieros:  

Obras: 112, 127, 336 del Sistema de Transmisión Cuenca - Loja 138kV,  iniciaron su operación el 27 de septiembre de 2013,  y se encuentran en proceso de cierre 

financiero. 

Obra 165: Ampliación S/E Mulaló, obra cancelada por modificación del alcance del proyecto, en proceso de cierre financiero. 

Obra 341: Ampliación 2 Bahías de L/T en S/E Esmeraldas, obra finalizada, está en proceso de cierre financiero (esta obra contempla 2 bahías de 69kV que se 

energizarán con la culminación de los trabajos a cargo de CNEL), Continúa el reconexionado interno de los diferentes elementos de los tableros de control, 

protección y medición de las bahías de 69 kV, dichos trabajos a diciembre 2014 reflejan un avance aproximado del 90%; se mantiene como fecha estimada de 

energización de éstas obras complementarias del proyecto el mes de marzo del año 2015. 

Nota 3: 

Un porcentaje de avance físico mensual mayor al 95% representa que la obra inició su operación como parte del SNT iniciando la etapa de liquidación y cierre 

financiero. 

 

(CELEC EP TRANSELECTRIC, 2014) PROGRAMACION Y CONTROL - INFORME 

DE DICIEMBRE 2014 
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ANEXO D - Proyectos registrados en el activo fijo  desde año 2010 a Marzo de 2015 
 

 

 (CONTABILIDAD, 2015) ACTIVO FIJO EN OPERACIÓN MARZO 2015 

 N úmero
Obra 

 OB R A S SU M IN ISTR OS OB R A  C IV IL
M ONTAJ E 

ELECTROM ECANI CO

ES TUDI OS  Y 

D I S EÑOS

FI S CALI ZACI ÓN E 

I NDI RECTOS
VI ATI COS

TERRENOS  E 

I NDEM NI ZACI ONES
I VA TOTA L ( U SD )

93
AMPLIACION S/E LOJA POSICION DE 

69 kV.
95.658,01 21.407,49 32.421,78 22.631,90 26.412,15 3.169,46 6.821,41 208.522,20 

121

AMPLIACIÓN S/E ESMERALDAS: 2DO 

TRANSFORMADOR 138/69 kV, 75 

MVA

1.556.081,08 52.006,20 66.375,88 25.427,14 125.442,55 15.053,11 15.900,65 1.856.286,62 

4
CONSTRUCCIÓN L/T QUEVEDO-

PORTOVIEJO (SAN CAYETANO)
9.258.605,67 1.984.144,06 1.692.626,62 13.523,23 1.432.070,97 171.848,52 1.972.164,17 498.611,03 17.023.594,27 

80
CONSTRUCCIÓN S/E PORTOVIEJO 

230 kV (S.GREGORIO)
3.594.029,41 2.118.892,53 227.583,83 12.849,94 816.040,35 97.924,84 318.397,44 7.185.718,34 

83
AMPLIACIÓN S/E PORTOVIEJO 1 

POSICIÓN 138 kV
569.951,70 139.291,85 115.433,18 31.332,24 244.289,38 29.314,73 34.263,26 1.163.876,33 

85
AMPLIACIÓN S/E QUEVEDO 1 

POSICIÓN 230 kV  
477.410,20 119.692,36 38.753,76 19.393,93 67.860,19 8.143,22 21.475,18 752.728,84 

107
CONSTRUCCIÓN S/E MONTECRISTI 

(MANTA) 138 kV
3.509.382,54 1.623.074,68 357.635,87 27.626,35 1.320.891,30 158.506,96 267.544,90 7.264.662,61 

38
CAPACITORES 12 MVAR 69 kV S/E 

ESMERALDAS
1.062.509,04 98.891,86 72.418,91 35.865,19 139.893,17 16.787,18 23.090,28 1.449.455,63 

102

CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE 

SECCIONAMIENTO AGOYAN 

(BAÑOS) 138 kV

2.015.502,40 876.600,12 278.375,33 31.080,74 836.359,78 100.363,17 155.880,79 4.294.162,33 

115
ADQUISICIÓN L/T BAÑOS - PUYO, A 

138 kV, 1 CIRCUITO, 49 km
1.269.200,00 0,00 0,00 2.503,11 300,37 (4,84) 1.271.998,65 

41

S/E IBARRA: INSTALACIÓN DE 

NUEVO PATIO DE 69 kV Y 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL.

4.697.850,08 353.623,66 311.122,36 33.618,42 330.898,94 39.707,87 90.007,88 5.856.829,22 

67
CAPACITORES 3X27 MVAR 138 kV 

S/E STA. ROSA
2.400.300,81 28.620,44 448.323,53 16.871,38 18.913,60 2.269,63 65.001,27 2.980.300,67 

73-A
MODERNIZACIÓN S/E SANTA ROSA  

230kV
1.225.454,90 145.591,67 112.603,24 50.073,69 105.622,53 12.674,70 35.004,33 1.687.025,07 

158
AMPLIACIÓN S/E POMASQUI 230 kV 

REACTOR
1.024.872,28 165.890,65 79.418,50 10.345,53 61.486,96 7.378,44 33.332,45 1.382.724,81 

75

AMPLIACIÓN S/E POMASQUI 

SEGUNDA INTERCONEXIÓN CON 

COLOMBIA

1.430.651,93 495.587,91 116.024,32 37.372,53 434.725,35 52.167,04 82.561,77 2.649.090,85 

68 L/T  PASTO-QUITO 13.630.392,91 2.427.681,45 1.988.905,74 102.994,30 3.075.634,00 369.076,08 1.855.583,89 596.319,70 24.046.588,07 

81
CONSTRUCCIÓN S/E SININCAY 

230/69 kV, 166 MVA
4.485.695,07 806.019,78 166.745,13 35.375,31 1.057.101,02 126.852,12 130.607,42 6.808.395,85 

89
CONSTRUCCIÓN S/E ZHORAY 230 

kV 
10.604.956,01 1.031.944,02 257.365,53 56.523,23 1.080.798,68 129.695,84 173.726,81 13.335.010,13 

157
AMPLIACIÓN DE LA S/E ZHORAY 230 

kV 
195.391,32 50.702,84 99.903,08 23.412,23 63.337,82 7.600,54 34.051,17 474.399,00 

122

AMPLIACIÓN S/E SANTA ELENA 2DO 

TRANSFORMADOR 138/69 kV, 66 

MVA

1.730.081,48 224.506,07 146.469,67 11.685,63 110.794,18 13.295,30 50.373,54 2.287.205,87 

104
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 

PASCUALES, 230/138/69 kV
6.351.894,73 247.052,78 403.139,56 16.859,66 212.635,25 25.516,23 88.251,78 7.345.349,99 

40
AMPLIACIÓN S/E SALITRAL 1 POS. 

138 kV Y GIS 69 kV
12.513.649,46 662.831,44 332.067,12 45.125,23 1.098.269,32 131.792,32 133.546,10 14.917.280,99 

132
CAPACITORES 138 Y 69 kV S/E 

PASCUALES
2.593.622,80 1.264.971,80 315.663,41 32.125,23 47.615,94 5.713,91 223.842,42 4.483.555,51 

52
CAPACITORES 2X12 MVAR 69 kV 

S/E DOS CERRITOS 
952.997,44 667.748,44 176.748,21 91.937,97 11.032,56 109.816,28 2.010.280,90 

138
CAPACITORES 12 MVAR 69 kV S/E 

NUEVA PROSPERINA
114.288,41 (63.306,55) 83.365,96 25.108,28 37.485,06 4.498,21 62.856,35 264.295,72 

60
CONSTRUCCIÓN L/T TRINITARIA - 

SALITRAL
1.678.592,82 963.796,94 194.895,39 63.739,20 1.325.887,69 159.106,52 1.165.423,23 155.441,86 5.706.883,65 

136

AMPLIACIÓN S/E SALITRAL 1 

POSICIÓN 138 kV, (2O CIRCUITO 

TRINITARIA) 

203.651,52 109.278,76 22.515,80 64.138,64 12.440,57 1.492,87 17.947,95 431.466,11 

103
CONSTRUCCIÓN S/E PROSPERINA 

230 kV
7.243.932,22 2.274.925,36 378.111,74 41.280,50 449.758,69 53.971,04 360.908,84 10.802.888,40 

113

CONSTRUCCIÓN L/T TAP NUEVA 

PROSPERINA A E22 PASCUALES-

TRINITARIA A 230 kV

370.617,67 155.881,84 69.249,56 11.158,41 25.242,58 3.029,11 30.650,97 665.830,14 

51
L/T LAS ESCLUSAS - TRINITARIA A 

230 kV
3.383.292,20 766.253,69 184.085,70 3.365,41 403,85 152.403,64 4.489.804,50 

170

CONSTRUCCIÓN VARIANTES DE 

L/T DESDE S/E PASCUALES-HASTA 

S/E'S: POLICENTRO-MILAGRO Y 

PAUTE QUE PASAN POR TERRENO  

DE PENITENCIARÍA DEL LITORAL

870.476,74 469.513,53 548.671,73 24.363,58 185.948,31 22.313,80 138.484,19 2.259.771,87 

133
CONSTRUCCIÓN S/E LAS 

ESCLUSAS 230/138 kV
7.050.478,08 7.709.951,89 747.182,60 77.845,23 1.934.134,03 232.096,08 1.184.895,08 18.936.583,00 

108.161.470,93 27.993.069,57 10.064.203,07 999.746,87 16.775.796,87 2.013.095,62 4.993.171,29 5.292.011,93 176.292.566,15 TOTAL

DESGLOSE DE PROYECTOS REGISTRADOS EN EL ACTIVO FIJO EN OPERACIÓN AÑO 2010 A MARZO DE 2015
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ANEXO E – Formato de la Entrevista 
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ANEXO F – Formato de la Encuesta 

 



174 

 

 



175 

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 


