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Tipo (Programa,
proyecto)
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Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico EP FLOPEC 2013- 2017

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Cuadro de Mando Integral Plurianual

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones 2016

Nombre del programa, proyecto

Objetivos Operativos

Meta Mensual
(Cumplimiento en
tiempo)

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Proyecto

Desarrollo de una estrategia de
Incrementar la eficacia en la gestión del
comunicación, producción y posterior
Departamento de Comunicación Social MEDIANTE
difusión de la tercera etapa de la
la implementación de un sistema de comunicación
campaña de comunicación institucional
integral.
de flopec.

8.00%

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto

Desarrollo e Implementación de
Incrementar la participación del mercado nacional
programa de fortalecimiento de acuerdos e internacional MEDIANTE ofertas competitivas ,
comerciales Fase II
coordinación oportuna y tonelaje adecuado.

14.00%

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto

Plan de expansión de tonelaje

Incrementar la participación del mercado nacional
e internacional MEDIANTE ofertas competitivas ,
coordinación oportuna y tonelaje adecuado.

21.00%

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto

Implementación del programa de
servicios de agenciamiento y
diversificación de servicio (segunda fase)

Incrementar la eficiencia en la gestión de la
jefatura de operaciones de agenciamiento
MEDIANTE la implementación de operadores de
cuentas, entrega de equipo de comunicaciones y
automatización de procesos.

67.50%

16/01/2014

31/12/2017

Proyecto

Obtención de Licencia Ambiental para EP
FLOPEC

Mantener los estandares internacionales de
seguridad operacional de los buques de EP
FLOPEC MEDIANTE el cumplimiento de los
convenios y regulaciones emitidas por la
Organización Marítima Internacional (OMI),
normas ISO y las regulaciones Maritimas
Nacionales e Internacionales aplicables para el
transporte marítimo de hidrocarburos.

10.00%

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto

Plan de fortalecimiento de relaciones con
Stakeholders sobre temas operativos

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión
de la operación de buques MEDIANTE el
cumplimiento de los términos del contrato,
utilización de las herramientas tecnológicas y
sistemas de la Empresa, y el fortalecimiento de los
procesos críticos de operaciones de FLOPEC EP.

5.00%

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto

Regeneración urbana y arquitectónica de Incrementar el control, monitoreo, seguimiento y
las playas: la Caleta y Santa Teresita del
evaluación de planes, proyectos y procesos
Cantón La Libertad, provincia de Santa
MEDIANTE la implementación de un sistema de
Elena, a nivel de anteproyecto y diseños
matrices estratégicas e implementación de un
definitivos
modelo de gestión de procesos internos

0.00%

01/09/2016

31/12/2017

28/11/2014

05/07/2016

"NO APLICA", son proyectos de
gestión que se ejecutan con el
presupuesto operativo asignado
a cada una de las áreas
administrativas responsables de
los mismos.

Proyecto

Regeneración Urbana y Turística del
Sector Las Palmas y Construcción del
Edificio Emblemático EP FLOPEC

Incrementar la participacion de EP FLOPEC en el
desarrollo socio-economico en la zona de
influencia MEDIANTE la generación de proyectos

32.00%

Proyecto

Organización del archivo general de EP
FLOPEC

Incrementar la eficiencia y calidad en la prestación
de servicios MEDIANTE la adecuada
implementación y cumplimiento de procesos,
generaciòn de normativa y lineamientos internos

0.00%

30/06/2016

31/12/2017

Proyecto

Desarrollo del sistema de gestión de
Talento Humano

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión
de Recursos Humanos MEDIANTE la elaboración e
implementación de un plan de gestión integral de
de recursos humanos

64.00%

01/04/2014

31/12/2017

EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - FLOPEC EP

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Avance de proyectos

"NO APLICA" los proyectos de
inversión de FLOPEC EP son
aprobados por el Directorio de la
institución no por SENPLADES
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Proyecto

Automatizacion de procesos críticos de
EP FLOPEC

Incrementar la calidad y procesamiento de la
información de las distintas áreas de gestión de la
organización MEDIANTE la implementación y
puesta en marcha de los sistemas de información
integrados que están acordes a la tecnología
actual

0.00%

01/02/2016

30/12/2016

Proyecto

Implementación estrategias de DRP (Plan
de recuperación de desastres)

Incrementar la infraestructura tecnológica
informática y comunicaciones MEDIANTE la
ejecución de proyectos que incluyan la
actualización de Dispositivos de Comunicación,
Redes, Hardware y Software.

44.00%

30/04/2015

31/12/2016

Proyecto

Incrementar la eficiencia en la gestión de la
Gerencia Financiera MEDIANTE la automatización
de procesos, implementación de nuevas
Desarrollar e implementar un sistema de
herramientas para control y monitoreo financiero
gestión de optimizacion de costos
de la empresa, optimización de recursos, y mejora
en la coordinación del trabajo a nivel
interdepartamental.

69.00%

01/01/2014

31/01/2017

8.00%

01/01/2016

31/12/2016

5.00%

01/01/2016

31/12/2016

Proyecto

Proyecto

Plan de fortalecimiento de los
Incrementar la eficacia en la gestión de la
procedimientos internos para delimitar
Gerencia Jurídica MEDIANTE un plan de
acciones y competencias de recepción y capacitaciòn en: resoluciones, contratos, informes
entrega de documentos.
jurídicos, documentación; estandarización de
procesos y delimitaciones de competencias

Diseño e instalación de un centro de
monitoreo de la actividad operativa de
los buques de la Flota

Incrementar la eficacia y eficiencia en la operación
de la maquinaria MEDIANTE el desarrollo,
implementación y control del Plan de Gestión de
Eficiencia Energética del Buque (PGEEB).

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

0.00
31/10/2016
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

planificacioncontrol@flopec.com.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(06) 2 999900 EXTENSIÓN. 2134
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