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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental diseñar un plan de 

gestión administrativa y logística para la línea WP de M-I OVERSEAS Limited 

Ecuador Branch para que ésta pueda ligar los procesos tanto técnicos como 

administrativos a los ya existentes de las dos restantes líneas en la organización las 

cuales son “Environmental Solutions” (ES)  (Procesos  y  Soluciones  Ambientales) y 

“Drilling Solutions” (DS)  (Fluidos  de  perforación). 

 

 

El tema se ha desarrollado en cinco capítulos que comprenden en resumen los 

siguientes: 

 

 

En el primer capítulo se analiza el entorno externo en el cual se desenvuelve la 

industria de los hidrocarburos en el Ecuador y las variables macroeconómicas que 

han influido en el desarrollo económico, social, técnico y político del país 

considerando que la explotación petrolera ha jugado un papel muy importante en su 

crecimiento; también se investiga los impactos ambientales que ha tenido éste, 

especialmente en las zonas de su explotación. 

 

 

Dentro del estudio meso ambiente se tiene la investigación del comportamiento de 

los competidores, proveedores y clientes con el fin de conocer sus interrelaciones que 

pueden influir en el desenvolvimiento de la empresa objeto del estudio. En este 

capítulo también se realiza un diagnóstico de la situación interna de la empresa en 

cuanto a su visión, misión, su estructura organizacional, los valores corporativos, 

políticas y su sistema de gestión de calidad.  

 

 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico y conceptual relacionado a la 

gestión administrativa y logística explicando en que consiste la administración, los 
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procesos administrativos, los tipos de planes, la gestión administrativa y logística; el 

diseño de los planes, la importancia y beneficios de la aplicación, los tipos de 

decisiones, y finalmente el proceso de toma de decisiones. 

 

 

En el tercer capítulo se presenta la situación actual de la línea de negocios WP 

(Wellbore Productivity) de la empresa M-I Overseas identificando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas  de la organización mediante una matriz 

FODA la misma que permitió conocer las falencias y las oportunidades. Esta 

herramienta ayudó a diseñar estrategias para implementar el modelo de gestión 

propuesto. Cabe destacar que como refuerzo al diagnóstico se utilizó el árbol de 

problemas para identificar con mayor acierto las limitaciones que tiene la 

organización.  

 

En el cuarto capítulo se diseña el modelo propuesto para la gestión administrativa y 

logística de la línea WP en el cual se determinan los pasos a seguir para cada uno de 

los procesos considerando los siguientes: 

 

a) En la parte administrativa: 

 

 Tratamiento y control del servicio no conforme 

 Elaboración de descripciones y perfiles de puesto para la línea WP 

 Evaluación del desempeño del talento humano. 

 Plan de capacitación anual. 

 Seguimiento a proveedores. 

 Medición de la satisfacción al clientes. 
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b) En la parte logística: 

 

 Manejo y distribución de productos y materiales 

 Movilización de personal 

 Manipulación, identificación de materiales o herramientas especiales 

 Despacho y mantenimiento de las diferentes herramientas para limpieza 

de pozos petroleros. 

 

En el capítulo cinco se establece como conclusión principal que la empresa M-I 

Overseas al no contar con un plan de gestión administrativo y logístico ha 

ocasionado demoras en el cumplimiento de las tareas con el agravante de incremento 

en los costos, situación por la cual se recomienda implementar a corto plazo el 

presente plan para mejorar el sistema administrativo y logístico de la línea WP y de 

la gestión de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

1.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

 

1.1.1 Industria de los Hidrocarburos en el Ecuador 

 

 

La palabra petróleo se forma de dos palabras latinas PETRA que significa roca y 

OLEUM que significa aceite,  al inicio de la época industrial fue frecuentemente 

llamado rock oil (aceite de piedra). El petróleo es un mineral energético de carácter 

orgánico, se trata de un hidrocarburo cuya formación se debe a la descomposición de 

residuos vegetales y animales que a lo largo de muchísimos siglos se han originado 

en las capas geológicas con ciertas características de temperatura y presión. 

 

 

Cuando el hidrocarburo es líquido aparece en forma de petróleo y cuando es gaseoso 

en forma de gas. 

 

 

El petróleo llamado también aceite de piedra se origina en la roca madre y se 

encuentra almacenado en una especie de lago subterráneo denominado yacimiento a 

una profundidad aproximada de cuatro mil metros. Este hidrocarburo está 

acompañado de dos elementos como es el agua y el gas que al ser explotados deben 

tener cuidado en que las fuerzas de estas sustancias se equilibre para su racional 

explotación. 
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A más de las sustancias químicas básicas y otros metales, el petróleo también 

contiene en menor cantidad azufre, oxígeno, hierro y nitrógeno en forma de 

impurezas o residuos.  

 

 

La industria de los hidrocarburos tienes varias fases siendo las siguientes: 

 

 

La fase de exploración: que consiste en la búsqueda o prospección de yacimientos 

de hidrocarburos mediante investigaciones geológicas y sísmicas. 

 

 

La fase de perforación: cuyo objetivo es detectar la existencia de petróleo para su 

explotación (puede ser perforación en tierra firme o mar adentro; es decir se puede 

localizar en territorio continental o en el subsuelo del fondo marino). 

 

 

La fase de la transportación: se lo realiza a través de oleoductos, gasoductos o 

poliductos hasta los lugares de almacenamiento y su posterior refinación y 

comercialización externa. 

 

 

Existen varias clases de petróleo que se diferencian por su calidad. El organismo 

encargado de establecer la calidad del petróleo, es el American Petroleum Institute 

(API) de los Estados Unidos. Esta institución toma en cuenta el contenido de azufre y 

la densidad o peso del crudo, situación que determina la calidad del petróleo en 

grados de viscosidad (Grados API). 

 

 

En función de las características técnicas de calidad del crudo, medidos en grados 

API, el petróleo se lo clasifica en tres clases: 
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Cuadro Nº 1 

Tipo de Crudo y sus respectivos Niveles API 

 

TIPO DE CRUDO NIVEL DE GRAVEDAS EN API 

Liviano > 30 grados 

Mediano 29 – 22,3 grados 

Pesados 22 – 10 grados 

 
Fuente: American Petroleum Institute (API), 2010. 

Elaborado por: La autora. 
 

 

Los crudos más pesados: tienen un alto contendido de azufre (más del 1%), poseen 

un menor nivel de grados API y rinden una menor cantidad de derivados; es decir 

son de inferior calidad y se cotizan a un precio más bajo en el mercado internacional. 

 

 

Los crudos más livianos o ligeros: por el contrario, tienen un menor contenido de 

azufre (menos del 1%), un mayor nivel de grados API y rinden más derivados. Estos 

crudos por lo tanto, son de mejor calidad y tienen un precio de venta más alto en el 

mercado. 

 

 

El valor en el mercado internacional lo determina el grado API y el contenido de 

azufre; es decir que entre mayor número de grados tenga el crudo, menor contenido 

de azufre tendrá y por lo tanto su precio es más alto y viceversa. 

 

 

El petróleo ecuatoriano conocido también con el nombre de “crudo oriente”, está 

clasificado como crudo semipesado, de mediana y baja calidad, con una gravedad 

promedio de 24 grados API y un contenido de azufre de 1.4%. 
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La baja calidad del crudo de nuestro país, es el resultado de la mezcla del crudo 

liviano y pesado; mezcla que se produce en el proceso de transportación, 

ocasionando pérdidas para el gobierno ecuatoriano. 

 

 

1.1.1.1 La Actividad Petrolera en el Ecuador 

 

 

La actividad de exploración petrolera en el Ecuador se inicia a principios de siglo 

XX con los descubrimientos de los primeros yacimientos en las costas del Pacífico. 

 

 

El primer descubrimiento importante lo realizó la compañía Anglo Ecuadorian 

Oilfields Ltda. en 1924 en la península de Santa Elena, dando inicio a la producción 

petrolera en 1925 con 1.226 barriles diarios, esta producción fue declinando hasta 

que en la actualidad se extraen apenas 835 barriles diarios. 

 

 

Los primeros trabajos de exploración hidrocarburífera en la Región Oriental se 

inician en 1921, cuando la compañía Leonard Exploration Co. de Nueva Cork obtuvo 

una concesión de 25 mil km² por el lapso de 50 años. 

 

 

En 1937 la compañía Shell logra 10 millones de hectáreas en concesión en la región 

centro oriente, para luego devolverlas argumentando que no existía petróleo. 

 

 

En 1964 la Texaco Gulf obtiene una concesión de un millón quinientos mil hectáreas 

en la región nororiente. Esta compañía en 1967 perfora el primer pozo productivo el 

Lago Agrio. Posteriormente en 1969 siguieron los de Sacha y Shushufindi. 
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A raíz de este encuentro, se produce una feria de concesiones, que tuvieron como 

efecto consolidar el dominio absoluto de las compañías extranjeras, ya que 

mantenían el control de más de cuatro millones de hectáreas. Hasta que en junio de 

1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) empresa 

encargada de explorar, industrializar y comercializar productos necesarios de la 

actividad petrolera. 

 

 

La producción propiamente de la Región Oriental se inicia en 1972 por parte del 

consorcio Texaco-Gulf. 

 

 

El 6 de julio de 1974, CEPE adquiere el 25% de las acciones de este consorcio, 

creándose un nuevo consorcio CEPE-Texaco-Gulf. 

 

 

El 28 de junio de 1973 el Ecuador ingresa a la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo OPEP entre los grandes del mundo tales como son Arabia Saudita, 

Argelia, Venezuela, Indonesia, Irán, Irak, entre otros; con lo que la capacidad 

negociadora del Estado a través de CEPE mejora frente a las compañías extranjeras, 

además de recibir otros beneficios especialmente de asistencia técnica; el país se 

convierte en el segundo productor en América del Sur, manteniéndose en dicha 

organización por 19 años hasta el 31 de diciembre de 1992, fecha en que se separa 

por decisión gubernamental (durante el gobierno de Sixto Durán Ballén) y vuelve a 

reingresar a la OPEP en octubre del 2007.  

 

 

En 1976 ante una serie de irregularidades cometidas por la empresa Gulf, CEPE 

adquiere esas acciones con lo que pasa a ser el accionista mayoritario del consorcio 

con el 62%; posteriormente CEPE adquiere la totalidad de las acciones y pasa a tener 

el control de todas las fases de la producción petrolera. A partir de 1989 CEPE se 

convierte en PETROECUADOR con varias empresas filiales: Petroproducción, 
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Petroindustrial, Petrocomercial y Petroamazonas. Los últimos gobiernos pretenden la 

privatización de PETROECUADOR y de la actividad petrolera. 

 

 

1.1.1.2 Reservas Petroleras 

 

 

Las reservas de petróleo, son los volúmenes de crudo que según estudios confiables 

se estima existen en los yacimientos y que pueden ser realmente explotados. Según la 

D.N.H. (Dirección Nacional de Hidrocarburos), el Ecuador cuenta actualmente con 

5.000 millones de barriles de petróleo de reservas. Este dato es provisional ya que 

continuamente se están encontrando nuevos pozos para explotar lo que aumentará 

nuestra reserva. De este total, el 75% de las reservas probadas pertenecen a 

Petroecuador y el 25% a las empresas petroleras privadas. 

 

 

Con este volumen de reservas, si la producción se mantiene como en los actuales 

momentos en un promedio de 470 mil barriles por día, El Ecuador está en capacidad 

de extraer petróleo en forma continua durante los próximos 27 años, sin tomar en 

cuenta las nuevas reservas que se descubran en el futuro. 

 

 

A nivel mundial, Arabia Saudita es el país que posee las más grandes reservas de 

petróleo en el mundo. 

 

 

Sobre la base de la proyección realizada por la consultora Wood Mackenzie, 

contratada por Petroecuador, el horizonte petrolero del país va hasta el año 2028 con 

la producción de los campos que actualmente son explotados. Pero, la vida petrolera 

se alargaría hasta el año 2043 con la operación de los campos que no están en 

producción. 
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1.1.2 Aspectos Económicos 

 

 

1.1.2.1 Producción Anual del Petróleo crudo en Ecuador (Período 2003 – 2010) 

 

Cuadro Nº 2 

Producción Nacional de Petróleo Crudo 

Miles de barriles 

Período 

Producción nacional petróleo crudo en campos 

Producción 

total 

Producción 

prom / dia 

Por empresas 

Petroecuador 

(1)  
Privadas 

a=b+c    B C 

2003 153,518 418 74,514 79,004 

2004 192,315 526 71,948 120,368 

2005 194,172 532 70,972 123,200 

2006 195,523 536 90,438 105,085 

2007 186,547 511 94,334 92,213 

2008 184,727 505 97,571 87,157 

2009 177,408 486 102,768 74,641 

    

2010

Enero-

Marzo 42,320 470 25,008 17,311 

  Enero 14,341 463 8,479 5,861 

  Febrero 13,131 469 7,744 5,387 

  Marzo 14,848 479 8,785 6,063 

(1) Limoncocha, Bloque 15, Eden Yuturi,Yanaquincha, pasan a  partir del 16  

de mayo de 2006 a ser operados por Petroecuador por caducidad del contrato  

entre el Estado y la Compañía Occidental. 

Fuente: Petroecuador. 

Elaborado por: La autora. 
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Gráfico Nº 1 

Producción Nacional de Petróleo Crudo 

 
 

Fuente: Petroecuador. 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 

 

 

Análisis: 

 

La producción total de petróleo en nuestro país, sumada la producción de 

Petroecuador y de las empresas privadas al 2009 alcanza un promedio de 486 miles 

de barriles diarios y una producción de 177.408 miles de barriles anuales. 

 

También se puede observar que la producción anual de barriles de petróleo se 

mantenía en forma ascendente desde el año 2003 al 2006 de 153,518 a 195,523 miles 

de barriles; sin embargo desde el año 2007 se observa una caída en la producción en 

186,547 miles de barriles hasta el 2009 en 177.408 miles de barriles.



1.1.2.2 Exportaciones del Ecuador por Grupo de Productos (Período 2003 – 2010) 

 
 

Cuadro Nº 3 

Exportaciones por Grupos de Productos (1) 

Miles de 

dólares 

FOB 

       

Período 

TOTAL    

EXPORTA

CIONES 

PETROLERAS  
NO PETROLERAS 

    Total 

Tradicionales 
   No 

tradicio  

nales 
      Total 

Petróleo 

Crudo 

Derivado

s (2) 
Total 

Banano y 

plátano 

Café y 

elaborados
Camarón

Cacao y 

elaborados

Atún y 

pescado 

(4) 

         a=b+e       b=c+d           C          D        e=f+l     f=g+h+i+j+k          G           h          i         j         k         l 

                            

2003  6,222,693 2,606,819 2,372,314 234,505 3,615,874 1,737,367 1,100,800 70,423 298,964 169,641 97,539 1,878,507 

2004  7,752,891 4,233,993 3,898,508 335,484 3,518,899 1,673,874 1,023,610 84,136 329,793 154,235 82,100 1,845,025 

2005  10,100,031 5,869,850 5,396,840 473,010 4,230,181 1,925,283 1,084,394 92,249 457,539 176,126 114,975 2,304,898 

2006  12,728,243 7,544,510 6,934,010 610,500 5,183,733 2,200,175 1,213,489 99,423 588,160 171,088 128,015 2,983,557 

2007  14,321,315 8,328,566 7,428,356 900,210 5,992,750 2,447,094 1,302,549 123,300 612,887 239,361 168,996 3,545,656 

2008  18,510,598 11,672,842 10,568,327 1,104,515 6,837,756 2,891,742 1,639,400 128,823 674,886 262,181 186,452 3,946,014 

2009  13,796,663 6,964,595 6,284,100 680,495 6,832,068 3,413,724 1,995,124 139,591 654,000 393,902 231,107 3,418,344 



    

2010  

Ene-

mar 

(3) 4,071,354 2,241,622 2,111,084 130,538 1,829,732 967,251 594,689 29,480 150,860 122,971 69,252 862,481 

  Ene 1,324,558 743,362 692,358 51,004 581,196 321,103 197,818 9,409 45,495 46,574 21,808 260,093 

  Feb 1,265,435 644,674 592,318 52,355 620,761 313,736 192,065 10,560 48,517 39,307 23,286 307,026 

  Mar 1,481,362 853,586 826,408 27,178 627,775 332,413 204,806 9,511 56,848 37,090 24,159 295,362 

                     

(1) Las cifras de 2001 hasta 2006 son definitivas, 2007 y 2008 provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones 

 de comercio exterior. 

(2) Incluye exportaciones del sector privado de combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo.  

(3) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. 

(4) Incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes 

Fuente: BCE, Formulario Único de Exportación y Documento Aduanero Único.  

Elaborado por: Banco Central del Ecuador.  
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Gráfico Nº 2 

Exportaciones por Grupos de Productos 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro Nº 4 

Resumen de Exportaciones Petroleras y No Petroleras                                           
Miles de dólares FOB 

       

Período 

TOTAL    

EXPORTACIONES 

Total 

Petroleras 

% representa 

exp. 

Petroleras 

del total exp. 

    Total No 

Petroleras 

% representa 

exp. No 

Petroleras 

del total exp. 

2003  6,222,693 2,606,819 41.89% 3,615,874 58.11%

2004  7,752,891 4,233,993 54.61% 3,518,899 45.39%

2005  10,100,031 5,869,850 58.12% 4,230,181 41.88%

2006  12,728,243 7,544,510 59.27% 5,183,733 40.73%

2007  14,321,315 8,328,566 58.16% 5,992,750 41.84%

2008  18,510,598 11,672,842 63.06% 6,837,756 36.94%

2009  13,796,663 6,964,595 50.48% 6,832,068 49.52%

Fuente: BCE, Formulario Único de Exportación y Documento Aduanero Único. 

Elaborado por: La autora. 
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Con el fin de conocer el crecimiento interanual de las exportaciones totales del país en el 

período del 2003 al 2009 se ha aplicado la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

      i = 12,05%          i = 15,07%      i = 9,52% 

 

Cuyos resultados arrojan un 12,05% de crecimiento de las exportaciones totales, en el 

caso de las exportaciones del petróleo este ha tenido una tasa interanual de crecimiento 

del 15,07% y finalmente en lo que se refiere a las exportaciones no petroleras nos 

muestra una tasa interanual de 9,52% de crecimiento; es decir que el incremento de las 

exportaciones siguen dependiendo del petróleo así como también afecta de manera 

positiva en la balanza comercial ya que mientras las exportaciones sean mayores a las 

importaciones se generará una balanza comercial positiva, es por esto la importancia del 

aumento de las exportaciones petroleras en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

1−= n
C
Mi

1
69,222.6
66,796.13

7 −=i 1
82,606.2
6,964.6

7 −=i 1
87,615.3
07,832.6

7 −=i
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1.1.2.3 Precios del Crudo Ecuatoriano 

 

Cuadro Nº 5 

Precios de los Crudos ecuatorianos y Diferencias con Respecto al WTI (West Texas 

Intermediate) 

Año Mes 

WTI 

(1) 

(a) 

Precio 

del 

Crudo 

 de 

Ecuador 

(2) 

(b) 

Precio 

del 

Crudo 

Cías 

Privadas 

(3) 

(c) 

Precio del

 Crudo de 

Petroecua

dor (4) 

(d) 

Diferencia 

WTI - Crudo 

 de 

Ecuador(**) 

(a)-(b) 

Diferencia 

WTI - Crudo

Cías 

Privadas(**) 

(a)-(c) 

Diferencia 

WTI - 

Crudo 

Petroecua

dor (**) 

(a)-(d) 

2000   30.38 24.87 24.82 24.92 5.51 5.56 5.46 

2001   25.98 19.16 19.34 18.99 6.82 6.64 6.99 

2002   26.18 21.82 22.00 21.66 4.36 4.18 4.52 

2003   31.08 25.67 25.16 26.26 5.41 5.92 4.82 

2004   41.51 30.13 28.82 32.17 11.38 12.69 9.34 

2005   56.64 41.00 39.75 42.84 15.64 16.89 13.80 

2006   66.05 50.75 49.54 51.84 15.30 16.51 14.21 

2007   72.34 59.86 59.43 60.23 12.48 12.91 12.11 

2008   99.67 82.95 82.29 83.38 16.72 17.38 16.29 

2009   61.95 52.56 50.55 53.43 9.39 11.40 8.52 

2010 

Ene-

Feb 77.36 71.20 70.20 71.56 6.16 7.16 5.80 

  Ene 78.33 72.52 71.64 72.80 5.81 6.69 5.53 

  Feb 76.39 69.72 68.85 70.08 6.67 7.54 6.31 

 

Notas: 

 

(1) WTI, abreviatura empleada para identificar el crudo marcador West Texas Intermediate 
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(2) Cesta del Crudo de Ecuador, incluye los crudos exportados tanto por la empresa estatal 

Petroecuador así como por las Cías. Privadas. 

(3) Cesta del Crudo de las Cías. Privadas; incluye los crudos Oriente y Napo exportados por las 

empresas privadas. 

(4) Cesta de Crudo de Petroecuador; incluye los crudos Oriente y Napo exportados por la empresas 

estatal Petroecuador. 

(**) Los precios de los crudos ecuatorianos en cada periodo son promedios ponderados en función de 

los volúmenes exportados para las diferentes tipos de crudo. 

 

Fuentes: Petroecuador, Energy Information Administration (EIA) y Base de Datos de estudios (BDE) del 

Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

 

La diferencia entre el crudo marcador WTI y los diferentes crudos ecuatorianos 

representa el margen obtenido efectivamente en los mercados internacionales entre el 

precio del West Texas Intermediate y el precio de cada uno de los petróleos que 

comercializa el Ecuador. 

 

 

A continuación se presentan los gráficos que demuestran la tendencia de los precios del 

crudo ecuatoriano en comparación de los precios del crudo marcador, el mismo que ha 

tenido variaciones sustanciales a partir de enero del 2007 cuyo precio promedio fue de 

$54,71 y que subió para junio del 2008 a $133,9 sufriendo una baja para enero del 2009 

en $41,71 para luego en febrero del 2010 subir a $76,40 el precio del barril ecuatoriano, 

situación que permite tener un respiro para la caja fiscal. 
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Gráfico Nº 3 

Precios del Crudo de Ecuador y el WTI 

 
Fuentes: Petroecuador, Energy Information Administration (EIA) y Base de Datos de estudios del BCE. 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

Gráfico Nº 4 

Precios WTI y Diferencias de los Precios del Crudo de las Cías. Privadas 

  
Fuentes: Petroecuador, Energy Information Administration (EIA) y Base de Datos de estudios del BCE. 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador (BCE). 
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Gráfico Nº 5 

Precios WTI y Diferencias de los Precios del Crudo de Petroecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes: Petroecuador, Energy Information Administration (EIA) y Base de Datos de estudios del BCE. 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

 

Análisis: 

 

 

Para determinar el precio de venta del crudo ecuatoriano, se toma como referencia el 

precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), petróleo liviano de alta calidad cuyas 

características técnicas son de 37 grados API y 0.7% de contenido de azufre. 

 

 

El precio del crudo ecuatoriano por ser de inferior calidad, tiene un castigo o descuento 

con respecto al precio del WTI, el monto de este descuento varía en forma permanente 
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de acuerdo a los cambios que se producen en la oferta y demanda de los crudos pesados 

y livianos en el mercado externo. 

 

 

Como podemos observar el precio de venta del petróleo ecuatoriano es en promedio 10 

dólares más bajo que el precio WTI. 

 

 

El precio del West Texas Intermediate, WTI crudo referencial de América, cerró el mes 

de febrero de 2010 en un promedio de $76.39 por barril, una baja del 2.5% con respecto 

a la cotización obtenida en enero, lo que atribuye a la caída a un nivel de $71.19 por 

barril durante la primera semana del mes, con lo que completó una cadena de descensos 

de cuatro semanas consecutivas. Los factores que contribuyen a la desvalorización del 

energético fueron: el fortalecimiento del dólar, la incertidumbre económica en EE.UU. y 

en Europa; el anuncio realizado el 12 de febrero por el Banco Central de China en el 

sentido de que elevaba los requerimientos de reservas a los bancos a partir del 25 de 

febrero, medida que adoptaba por segunda vez en el año; y, la subida inesperada por 

parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos , el día 19 de febrero, de su tasa de 

descuento en un cuarto de punto porcentual, por primera vez tras la crisis financiera. 

Esto ocasionó otra apreciación del dólar, un retroceso en las bolsas de Asia y la caída de 

los precios de las materias primas, entre ellos el del petróleo que vio afectado 

temporalmente el incremento gradual que había tenido desde los mínimos cercanos a 

$30 por barril en diciembre del 2008 hasta el rango actual de entre $70 y $85 por barril, 

luego que las bajas tasas de los préstamos alentaron a los inversionistas a apuntalar sus 

fondos para cubrirse de una potencial inflación. Pese a estos factores adversos el precio 

promedio del WTI se mantuvo en los $75 por barril, soportado por las nuevas revisiones 

al alza en la estimación de la demanda de crudo para el año 2010, realizadas tanto por la 

Agencia Internacional de Energía con sede en París como por la Oficina de 

Administración de la Energía de EE.UU.; y adicionalmente, por el cierre de dos puertos 

petroleros en el Golfo de México y la prolongada huelga general en las refinerías 

francesas en reclamo por el cierre de la planta procesadora de crudo de Dunkerque. 



1.1.2.4 Producto Interno Bruto por Industrias (Período 2002 – 2009)  

 
Cuadro Nº 6 

Producto Interno Bruto por Industria (1) 
  
  

                                  

Perío
do / 
Indu
strias 

PIB 

Agricul 
tura, 

ganade 
ría, caza 

y 
silvicultu

ra 

Pesca 

Explota 
ción de 
minas y 
canteras 

Indus 
trias 

manufac
turas 

(excluye 
refina 
ción de 

petróleo)

Fabrica 
ción de 
produc 
tos de la 
refina 
ción de 
petróleo 

(1) 

Sumi 
nistro 

de 
electri 
cidad y 

agua 

Cons- 
trucción 

Come 
rcio al 

por 
mayor y 

al por 
menor 

Transpor 
te y 

almacena
miento 

Interme
diación 
financie 

ra 

Otros 
Servicios 

(2) 

Servicios 
de 

interme 
diación 
financie 

ra 
medidos 
indirecta

mente 
(3) 

Adminis 
tración 

pública y 
defensa; 
planes de 
seguridad 
social de 
afiliación 

obligatoria

Hoga 
res 

priva 
dos 
con 

servi 
cio 

domés 
tico 

Otros 
elementos 

del PIB 

                                  

  MILES DE DÓLARES DE 2000 
               

2002 17,641,93 1,619,50 229,26 2,109,72 2,333,40 496,71 183,99 1,618,94 2,731,19 1,421,03 289,50 2,627,25 -439,65 863,76 29,86 1,527,48 

2003 18,219,44 1,689,96 261,91 2,305,27 2,440,43 408,818 186,20 1,608,35 2,816,24 1,447,03 290,74 2,737,04 -422,31 889,02 31,19 1,529,55 
2004 19,827,11 1,726,41 263,33 3,169,17 2,519,34 475,263 169,92 1,673,00 2,933,81 1,477,04 309,57 2,899,82 -410,61 916,23 32,35 1,672,48 
2005 
(sd) 20,965,93 1,814,31 330,60 3,224,23 2,752,17 447,512 172,19 1,795,97 3,104,18 1,510,99 366,30 3,172,02 -446,84 933,26 30,89 1,758,14 
2006 
(sd) 21,962,13 1,877,17 377,32 3,339,10 2,946,24 446,154 172,99 1,863,59 3,260,98 1,590,24 441,67 3,354,83 -554,97 959,70 31,88 1,855,23 
2007 
(p) 22,409,65 1,959,42 386,46 3,061,74 3,090,78 430,782 199,79 1,865,55 3,365,41 1,639,22

 
477,13 3,555,41 -619,56 1,016,23 31,91 1,949,40 

2008 
(p*) 24,032,49 2,061,76 411,62 3,061,73 3,341,09 464,617 240,19 2,123,90 3,586,58 1,728,53 530,79 3,808,93 -696,88 1,164,99 30,17 2,174,48 



  
 
                 

  
 
 
               

  TASAS DE VARIACIÓN ANUAL 
2002 3.43 6.29 -0.59 -4.61 2.53 -11.97 8.24 20.03 1.97 0.08 2.93 4.20 -36.59 2.35 2.10 19.31 

2003 3.27 4.35 14.24 9.27 4.59 -17.69 1.20 -0.65 3.11 1.83 0.43 4.18 3.94 2.92 4.45 0.14 
2004 8.82 2.16 0.54 37.48 3.23 16.25 -8.74 4.02 4.17 2.07 6.48 5.95 2.77 3.06 3.71 9.34 
2005 
(sd) 5.74 5.09 25.55 1.74 9.24 -5.84 1.34 7.35 5.81 2.30 18.33 9.39 -8.82 1.86 -4.50 5.12 
2006 
(sd) 4.75 3.46 14.13 3.56 7.05 -0.30 0.46 3.77 5.05 5.24 20.58 5.76 -24.20 2.83 3.20 5.52 
2007 
(p) 2.04 4.38 2.42 -8.31 4.91 -3.45 15.49 0.11 3.20 3.08 8.03 5.98 -11.64 5.89 0.08 5.08 
2008 
(p*) 7.24 5.22 6.51 0.00 8.10 7.85 20.22 13.85 6.57 5.45 11.25 7.13 -12.48 14.64 -5.46 11.55 
2009 
(p*) 0.36 0.70 5.39 -3.28 -1.52 3.07 -12.15 5.37 -2.32 3.69 1.68 1.71 -3.20 5.40 0.49 0.33 
                                  
                                  
(sd) semidefinitivo                               
(p) provisional                               
(p*) provisional; calculado a través de sumatoria de Cuentas Nacionales Trimestrales  
(1) Este cuadro presenta valores en miles de dólares de 2000 y sus tasas de variación; la publicación del mes siguiente incorporará los valores corrientes. A partir de la 
Publicación No.23 de Cuentas Nacionales, los cálculos incorporan el nuevo tratamiento metodológico de las actividades económicas de Extracción de Petróleo Crudo y 
Refinados de Petróleo. Para mayor información sobre la metodología aplicada, acceder al link: 
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Tratamiento_Petroleo.pdf 
(2) Incluye: Hoteles, bares y restaurantes; Comunicaciones; Alquiler de vivienda; Servicios a las 
empresas y a los hogares; Educación; y, Salud.               
(3) En el caso de los Valores Agregados negativos, en la tasa de variación anual se cambia de signo, puesto que mientras 
más alto es el valor (negativo), señala decrecimiento.           
                                  
Fuente: Banco Central del Ecuador  
 
Elaborado por: La autora.                             
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Gráfico Nº 6 

Evolución del PIB Real 

 
Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios. 

 

 

Gráfico Nº 7  

PIB Ecuador 

 
Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios. 
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Análisis: 

 

 

El cambio de modelo económico por parte del Gobierno, las condiciones actuales de 

mercado y la crisis internacional que aqueja a la economía mundial, han ocasionado 

cambios en las tendencias de los principales indicadores macroeconómicos. Si bien 

según el Banco Central del Ecuador, en el año 2008 el PIB real alcanzó los USD 

24,032,49 millones lo que significó un crecimiento del 5.3%, la proyección de 

crecimiento para el 2009 fue de USD 24,119,45 con una tasa de crecimiento del 3.2%. 

 

 

Como vemos en el gráfico de la evolución real del PIB la disminución de la tasa de 

crecimiento se debe principalmente a la contracción de los mercados internacionales y 

de la producción nacional. 

 

 

El petróleo es la principal fuente de riqueza con la que cuenta el Ecuador, en cuanto a la 

actividad productiva el petróleo y minas generan millones de dólares de la producción 

interna del país es por esto que  el sector petrolero, las exportaciones de petróleo 

contribuyen de forma considerable al PIB. 

 

  

1.1.3 Aspectos Sociales 

 

 

La presencia de las empresas petroleras en el Ecuador no ha sido de entera satisfacción, 

pues si bien han aportado con cierta tecnología para la extracción de hidrocarburos, por 

cuyas actividades el país se ha beneficiado de las regalías y pagos de impuesto a la renta 

que han contribuido al sostenimiento económico de algunos proyectos de inversión 

social y de infraestructura física, gran parte de estos recursos se han rifado y se ha hecho 

un festín de aquellos. La capacidad que ha tenido el petróleo para financiar la burocracia 
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y los programas sociales ha invisibilizado algunos efectos colaterales de la explotación 

petrolera respecto al ser humano como el desplazamiento de los pueblos, la represión 

militar, la contaminación al agua y suelo, y su consecuente afectación a la salud, etc. 

 

 

La explotación petrolífera o petrolera en la Amazonia ecuatoriana ha presentado una 

serie de problemas que han afectado a los colonos e indígenas so pretexto de explotar un 

recurso estratégico para el desarrollo económico y social del país, a esto se suma los 

enfrentamientos sociales, ambientales y laborales que las empresas extranjeras han 

dejado una serie de secuelas que hasta estos momentos no se han resuelto ocasionando 

conflictos para el Estado ecuatoriano.  

 

 

Durante la explotación petrolera los conflictos expresan el siguiente estado de situación 

comunidad vs dirigentes; dirigentes vs empresa; comunidad vs empresa; comunidad vs. 

Fuerzas Pública. La dinámica de inserción de las compañías petroleras en la vida social 

de la comunidad trae consigo algunos elementos que generan el estado de situación 

descrito. Un primer elemento a mencionar es el relacionado a las “ayudas sociales” que 

las compañías petroleras otorgan a las comunidades como parte de los convenios de 

compensación que deben firmar previo a la explotación petrolera1, con la finalidad de 

mantener relaciones de buena vecindad entre las partes. Los convenios se celebran 

también como una especie de indemnización colectiva, al producirse un derrame de 

petróleo que afecte una comunidad. Las obligaciones de las compañías petroleras en 

estos convenios son el de proporcionar medicinas, canchas de futbol, caramelos y 

juguetes en épocas de navidad, útiles para los alumnos, construcción de escuelas, 

baterías sanitarias, construcción de casas comunales o bonos económicos, etc.  

 

 

                                                            
1 Las compensaciones e indemnizaciones están contempladas en el Art. 9 del “Reglamento Ambiental Para 
las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador”. 
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Esta actitud paternalista de las petroleras, que tratan de suplir el papel que el estado ha 

olvidado, ha conducido a que poblaciones enteras hayan volcado su mirada hacia las 

compañías petroleras a fin de conseguir aquellas obras básicas que el Estado es incapaz 

de construir, pero no siempre el fin es alcanzado, y por el contrario, se presentan 

conflictos de intereses entre las partes involucradas que se ven enfrentadas por la falta de 

atención oportuna a sus exigencias. 

 

 

1.1.3.1 Impactos a la salud y la vida digna 

 

 

Durante años, no se han realizado muchos estudios que reconozcan el impacto de esta 

actividad sobre la población que circunda las instalaciones petroleras, según estudios de 

(Maldonado - Narváez)2 sobre 1.520 personas y 342 visitas a instalaciones petroleras en 

donde encuentra, entre otras problemáticas que: En el 60% de los pozos y el 100% de las 

estaciones hay familias que viven a menos de 500 metros de las instalaciones, y que el 

42% de ellas viven a menos de 50 metros. El 94% de la población encuestada ha sufrido 

pérdidas de animales ya que estos mueren tras beber agua con crudo, caer a las piscinas 

o asfixiados por el gas. Sin embargo, un porcentaje de la población consume estos 

animales muertos, los venden o los regalan para ser consumidos. El 82.4% de la 

población se ha enfermado en alguna ocasión por la contaminación: el 96% de los 

enfermos reportan problemas de la piel, 75% problemas respiratorios, 64% problemas 

digestivos, 42% problemas en los ojos. Los problemas en la salud se deben al deterioro 

general del ambiente. El 75% de la población estudiada usa el agua contaminada. Un 

agua fétida, salada, de color y/o con petróleo en superficie. Esta agua contaminada se 

bebe, se usa para cocinar y bañarse, no por el desconocimiento de peligros, sino porque 

la población ha quedado sin ninguna otra opción para el consumo. De igual manera el 

aire está contaminado por la presencia de mecheros que arden durante las 24 horas. 

Estos gases producen enfermedades y alteran la calidad de vida de la población.  
                                                            
2 MALDONADO, Adolfo, NARVAEZ, Alberto, Ecuador ni es, ni será ya, país amazónico, Inventario de 
impactos petroleros, Editorial  Acción Ecológica, Quito- Ecuador, 2003. 
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Ante estos hechos, queda demostrado que por alta que sea la tecnología en la 

explotación petrolera los riesgos de contaminación superaran incluso las medidas 

preventivas, ya que los desastres naturales en nuestro país tienen alta incidencia. 

 

 

Sin embargo cabe recalcar que las organizaciones especialmente las que están dedicadas 

a la actividad petrolera hacen mucho hincapié en el cuidado del medio ambiente lo que 

deberían hacer todas las empresas dedicadas a esta rama para continuar con su labor y 

contribuir al sector productivo en el Ecuador.   

 

 

1.1.3.2 Impactos ambientales 

 

 

Otro elemento que genera inconformidad y conflictos entre comunidades y compañías 

petroleras, es el incumplimiento a la legislación ambiental. Dentro de las fases de 

exploración, explotación, industrialización, comercialización y abandono de una 

actividad petrolera, la empresa debe tomar en cuenta algunas normas de comportamiento 

ambiental necesarios para desarrollar una gestión sustentable de los recursos. Estas 

normativas no siempre son tomadas en cuenta debido a múltiples factores que generan 

consecuencias desagradables al ambiente y a las personas, debido a que por incumplir 

parámetros de calidad en el uso de químicos, calidad de tubería, ubicación de pozos y 

plataformas, etc., se generan múltiples derrames de petróleo que son insuficientemente 

controlados o que no tienen ningún tipo de control. Estos derrames petroleros afectan 

grandes áreas de terreno que involucra la destrucción de toda la biodiversidad del sector, 

dañan gravemente la fauna fluvial y la flora de las riveras de los ríos, afectando las 

fuentes de aguas, terrenos de cultivos, desaparición de especies sensitivas y merma en la 

calidad de vida de sus habitantes. 
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Los efectos locales sobre la población de las actividades petroleras durante los últimos 

años son desastrosos. La explotación petrolera en el norte de la Amazonía ecuatoriana es 

responsable de la deforestación de 2 millones de hectáreas. Más de 650.000 barriles de 

crudo han sido derramados en bosques, ríos y esteros. Sustancias tóxicas, producto de la 

explotación petrolera, como los metales pesados provenientes de las aguas de formación, 

han contaminado las fuentes de agua de la región. Varias etnias indígenas, como los 

Cofanes, Sionas y Secoyas, han sido afectadas hasta convertirse en minorías en peligro 

de desaparición. 

 

 

El petróleo tiene el problema de ser insoluble en agua y por lo tanto, difícil de limpiar. 

Además, la combustión de sus derivados produce productos residuales: partículas, CO2, 

SOx (óxidos de azufre), NOx (óxidos nitrosos), etc. 

 

 

En general, los derrames de hidrocarburos afectan profundamente a la fauna y vida del 

lugar, razón por la cual la industria petrolera mundial debe cumplir normas y 

procedimientos estrictos en materia de protección ambiental. 

 

 

Casi la mitad del petróleo y derivados industriales que se vierten en el mar, son residuos 

que vuelcan las ciudades costeras. El mar es empleado como un accesible y barato 

depósito de sustancias contaminantes. Otros derrames se deben a accidentes que sufren 

los grandes barcos contenedores de petróleo, que por negligencia transportan el 

combustible en condiciones inadecuadas. De cualquier manera, los derrames de petróleo 

representan una de las mayores causas de la contaminación oceánica. Ocasionan gran 

mortandad de aves acuáticas, peces y otros seres vivos de los océanos, alterando el 

equilibrio del ecosistema. En las zonas afectadas, se vuelven imposibles la pesca, la 

navegación y el aprovechamiento de las playas con fines recreativos. 
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1.1.3.3 Daños Ecológicos provocados por la Actividad Petrolera 

 

 

La explotación petrolera ha acarreado graves perjuicios ecológicos, sobre todo en la 

Amazonía. Los pozos existentes han generado millones de galones de desechos tóxicos 

por día, que obviamente son descargados en el medio ambiente, contaminando esteros y 

ríos que proveen de agua para consumo humano. Los componentes tóxicos sobrepasan 

en 10.000 veces los niveles de contaminación tolerables. 

 

 

Existen alrededor de 200 piscinas o fosas donde se descargan desechos tóxicos 

provenientes de la actividad petrolera, así mismo, residuos de crudo son arrojados a las 

carreteras, se deforesta irracionalmente para la construcción de los pozos. 

 

 

Debido a todas estas consecuencias de la actividad petrolera ya se notan movimientos 

contestatarios de la sociedad civil, exigiendo indemnizaciones económicas para los 

pueblos amazónicos más perjudicados. 

 

 

Petroecuador, así como empresas petroleras privadas están diseñando constantemente 

planes estratégicos de cuidado al medio ambiente y ejecutando obras de beneficio a la 

comunidad. 

  

 

1.1.4 Aspectos Políticos 

 

 

La nueva Ley de Hidrocarburos que entró en vigencia y está en el Registro Oficial desde 

el 26 de julio del 2010 norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado 

ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico 
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hidrocarburífero, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia establecidos en la Constitución. El Estado  

participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no 

será inferior a los de la empresa que los explota. 

 

 

El sector hidrocarburífero estará conformado por las siguientes dependencias y 

organismos: 

 

a) El Ministerio Sectorial; 

b) La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos; 

c) La Empresa Pública de Hidrocarburos; y, 

d) El Instituto de Investigación de Hidrocarburos 

 

 

Ministerio Sectorial: Es el Organismo rector y planificador, y le corresponde proponer 

y aplicar las políticas, administrar, regular y controlar el sector hidrocarburífero. 

 

 

Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos: Es un organismo técnico 

administrativo, responsable de regular los aspectos técnico-operativos en las diferentes 

fases de la industria hidrocarburífera y controlar las actividades que realicen las personas 

naturales o jurídicas, públicas, privadas, mixtas nacionales  o extranjeras que ejecuten 

actividades hidrocarburíferas en el Ecuador. 

 

 

Esta agencia reemplazará a la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) y se 

encargará de la negociación de los contratos petroleros ya que se considera una 

aberración que una compañía petrolera (Petroecuador) negocie con otras compañías los 

contratos petroleros. 
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Empresas Públicas de Hidrocarburos: Las Empresas Públicas de Hidrocarburos, se 

regirán por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y sus 

Reglamentos, son sociedades de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio 

propio, dotadas de autonomía operativa, económica, financiera y administrativa, para la 

gestión de las actividades relacionadas con cualquiera o todas las fases de la industria 

hidrocarburífera, y para el aprovechamiento sustentable de los recursos. 

 

 

Instituto de Investigación de Hidrocarburos: Institución de derecho público 

responsable de realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación 

y capacitación en materia hidrocarburífera; está adscrito al Ministerio Sectorial y tiene 

competencia para generar, sistematizar, y administrar la información hidrocarburífera en 

todo el territorio nacional, para promover el desarrollo sostenible y sustentable de los 

recursos hidrocarburíferos. 

 

 

Existen varios tipos de contratos (ver Anexo Nº1), por lo cual varias empresas 

privadas han explotado el petróleo amparadas en la firma de los denominados: 

 

 

Contratos de participación: es aquel en el cual las petroleras privadas realizan la 

inversión y comparten con el Estado ecuatoriano la producción de petróleo. Estos 

contratos favorecen a las petroleras privadas, ya que reciben el 75% u 80% de la 

producción y el Estado únicamente el 25% o 20%. 

 

 

Bajo este contrato, operan las compañías  Repsol, en el bloque 16; Petrobras, en el 

bloque 18;  Andes Petroleum en Tarapoa; Petroriental, filial de Andes, en el  14 y 17; y 

Perenco, en el  7 y 21. Estos contratos se suscribieron entre  1995 y  2000.  Con este 

acuerdo, las empresas petroleras invierten a su riesgo y entregan el 18% del crudo 

extraído al Gobierno ecuatoriano.  
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Contratos de Prestación de Servicios: cuya modalidad es que el Estado ecuatoriano se 

queda con toda la producción de petróleo, pero está obligado a pagar a las petroleras 

privadas por los servicios prestados en la exploración y demás actividades realizadas 

 

 

En 1985 se firmó el primer contrato de prestación de servicios con la estadounidense 

Occidental. Hasta 1992,  Ecuador suscribió 13 contratos  de  este tipo en el país. Todos, 

excepto uno, el de Agip, cambiaron de contrato de prestación de servicios a 

participación. Con este modelo, la firma entrega todo el crudo extraído al Fisco (100%) 

y recibe, a cambio, el pago por sus costos de producción.  

 

 

El Estado extrae crudo desde las entrañas de su suelo mediante 22 contratos de 

exploración y explotación hidrocarburífera suscritos con 20 empresas nacionales y 

extranjeras desde 1985, primero bajo la modalidad de prestación de servicios y, luego, 

de participación.  

 

 

Dieciséis de los contratos son de participación; en este caso están las compañías 

Occidental, Encanecuador, City Oriente, AEC Ecuador, Ecuador TLC, Canadá Grande, 

Perenco, Repsol YPF, Petrobras, CNPC Amazon, EDC Ecuador, Burlington Resources y 

CGC. Agip Oil Ecuador opera bajo la modalidad de prestación de servicios, al igual que 

Bellwether, Petrobell, Petrosud y Tecpecuador, que realizan la extracción de petróleo en 

cinco campos marginales (los que producen menos del 1% del volumen total). 

 

 

Con los contratos de participación, las compañías se comprometieron a efectuar las 

actividades de exploración y explotación en el área del contrato, realizando por su 

cuenta y riesgo todas las inversiones y gastos requeridos. Desde el inicio de las 

operaciones, esta tiene derecho a una participación en la producción del área 
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concesionada, la cual se divide en bloques, cada uno con una extensión máxima de 200 

mil hectáreas. 

 

 

Cabe también mencionar la declaratoria de caducidad del contrato de Occidental en el 

2006 con el argumento de que esta no cumplió 34 disposiciones, entre ellas la 

notificación al Estado de la transferencias de acciones a la empresa canadiense Encana.  

 

 

La petrolera estatal chilena ENAP; esta opera bajo la figura de “alianza estratégica”. 

Según el acuerdo, cuando el precio del barril de petróleo sea igual o menor a 15 dólares, 

la empresa se queda con el 70% de la producción y el Estado con el 30%.  Si este es 

mayor de 25 dólares, el Estado recibe el 72%. Asimismo, el contrato de la petrolera 

Petrobras de Brasil estipula que por cada dólar que suba el precio del barril del crudo, la 

participación estatal aumentará el 1%. 

 

 

Sin embargo con la nueva Ley de Hidrocarburos vigente el ministro de Recursos 

Naturales no Renovables de Ecuador informó de que el Gobierno está en 

renegociaciones de los contratos con las empresas petroleras, para cambiar los contratos 

de participación por otros de prestación de servicios en donde la producción petrolera 

será de única propiedad del Estado ya que el Estado tendrá que pagar los costos en los 

que incurren las compañías petroleras y el país se queda con toda la producción 

petrolera. 

 

 

En caso de que no se llegue a un acuerdo, se pasará a la terminación del contrato con un 

precio justo de expropiación, al que se llegará tomando en cuenta el potencial que tenga 

el bloque petrolero sin inversión sin embargo las compañías están abiertas a la 

conversación, a la negociación. 
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En el caso de que los precios del crudo sufran una caída, siempre tenemos lo que se 

llama el margen de soberanía que es el 25% de los ingresos brutos, contemplada también 

en la nueva normativa. Esto significa que esta nueva ley también protegerá los precios 

altos y bajo del crudo, que manifiesta que no podrán ser inferiores al 25% de los 

ingresos brutos de las petroleras 

 

 

Se institucionalizará el sector petrolero para lo cual se creará la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero  (ARCH) que  vigilará los  contratos de explotación y el 

desempeño de las  petroleras en el país. 

 

 

Así como también la participación económica que tendrán las poblaciones aledañas a los 

sitios de explotación que será el 12% de las utilidades que generen las petroleras quedará  

para las comunidades; es decir que la ley limita al 3% las utilidades que pueden recibir 

los trabajadores y el restante quedará para las comunidades eso significará solo por las 

transnacionales unos US$ 130 millones anuales. Las empresas estatales también 

aportarán a las poblaciones calculando utilidades implícitas en la producción pública de 

unos US$ 260 millones aproximadamente. 

 

 

Al 23 de noviembre del 2010 se ha suscrito ocho contratos de prestación de servicios, 

con cinco compañías petroleras, entre las cuales están las compañías Agip Oil (Italia), 

Enap-Sipec (Chile), Andes Petroleum Ecuador (China), Petroriental (China) y Repsol 

(España). 

 

 

Agip opera el bloque 10; Enap-Sipec trabaja en los campos Mauro Dávalos y Paraíso-

Biguino-Huachito; Andes tiene a su cargo el campo Tarapoa; Petroriental extrae crudo 

en los bloques 14 y 17, mientras que Repsol opera en los bloques 16 y Bogi Capirón. 
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Este número de compañías, que operan ocho bloques petroleros, aportan con el 86% de 

la producción petrolera nacional, el restante 14% no llegó a un acuerdo y por lo tanto los 

campos pasarán a manos del Estado ecuatoriano. En ese grupo están los bloques 

operados por las compañías EcuadorTLC (bloque 18 y campo unificado Palo Azul), 

Canada Grande (bloque 1), Energy Development Company EDC (bloque 3) y CNPC 

(bloque 11). 

 

 

1.2 Análisis Meso Ambiente 

 

 

1.2.1 Competidores 

 

 

Como los principales competidores existentes de M-I OVERSEAS LIMITED 

ECUADOR BRANCH podemos mencionar a los siguientes: 

 

 

 HALLIBURTON: Halliburton Company provee una variedad de servicios y 

productos a clientes de la industria energética para la exploración, desarrollo y 

producción de propiedades de petróleo y gas a nivel mundial. Opera en dos 

segmentos de negocios, perforación y evaluación, y acabado y producción. El 

segmento de la perforación y evaluación provee soluciones de yacimiento y 

modelado de reservorios, perforación, evaluación y clasificación de pozos, 

mientras el segmento de acabado y producción provee mayor producción, 

herramientas y servicios de encementado y acabado.  

 

 

 BAKER: Baker Hughes Incorporated proporciona soluciones para reducir los 

costes, reducir riesgos y mejorar la productividad. Desde el depósito de la 

refinería crean valor con productos de alto rendimiento y servicios para analizar, 
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taladrar, evaluar, completar y producir petróleo y las reservas de gas y de 

transporte y refinar los hidrocarburos.  

 

 

 CETAGUA: Empresa ecuatoriana, cuenta con años de experiencia en la 

industria petrolera, prestando servicios tanto en el control de sólidos como en la 

generación de energía, logística y fluvial. 

 

 

 QMAX: Esta empresa ofrece los siguientes servicios: 

 

• Diseño, implementación y provisión de fluidos de perforación. 

• Medio Ambiente: gestión de residuos de perforación. 

• Control de sólidos.  

 

 

En el caso de la línea WP sus competidores son los siguientes: 
 

 

 BAKER: Así como M-I Overseas, Baker entre sus productos y servicios para 

terminaciones y producción también cuenta con la herramienta de limpieza 

mecánica de pozos cuyo objetivo es proveer soluciones en el campo para reducir 

costos y aumentar la productividad. 

 
 

 WEATHERFORD: Compañía de servicios petroleros que cuenta con un 

portafolio de productos y servicios que abarcan la perforación, evaluación, 

realización, producción y ciclos de intervención de pozos de petróleo y gas 

natural. Mediante la combinación de un conjunto de tecnologías químicas y 

mecánicas con especialistas de intervención del pozo se crea los nuevos 

servicios de Weatherford que consiste en la limpieza de pozo mediante 
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herramientas mecánicas que ofrece un enfoque integrado que mejora 

simultáneamente la seguridad sobre el terreno y la rentabilidad 

 
 

 SUM LEE: Compañía creada recientemente cuentan con herramientas para 

limpieza mecánica de pozos parecidas pero no iguales a las que cuenta la línea 

WP de M-I Overseas. 

 

 

Cabe mencionar que M-I SWACO o M-I OVERSEAS al ser la pionera en el 

lanzamiento de herramientas de limpieza química-mecánica de pozos tiene una gran 

ventaja ante los competidores la cual es la experiencia en el mercado en el servicio de 

limpieza de pozos.  

 

 

1.2.2 Proveedores 

 

 

A los proveedores identificados, el Coordinador de Compras Locales enviará una carta 

de invitación y el formulario “Registro de Proveedores” (Ver Anexo Nº 2)  en donde se 

especifica información detallada de la empresa que deberá ser devuelto por el proveedor 

a la Compañía en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

 

 

Este registro tendrá una validez de 3 años. Al cabo de este tiempo, será enviado 

nuevamente el formato al proveedor para la actualización respectiva. Los proveedores 

que no hayan tenido relaciones comerciales con M-I SWACO durante este período serán 

eliminados de la lista de proveedores aprobados. 
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Una vez que el Coordinador de Compras reciba esta información se realizará una 

investigación formal al proveedor con el fin de verificar la información entregada. El 

reporte de esta investigación formará parte de la documentación presentada al Comité de 

Calificación de Proveedores. 

 

 

El Comité de Calificación de Proveedores está conformado por: Contralor, Coordinador 

QHSE, Gerentes de Operaciones o sus designados y Personal de Compras. El Comité 

podrá solicitar la presencia o la opinión de otras personas en función del proveedor a ser 

seleccionado. 

 

 

Una vez que sean determinados los proveedores seleccionados, el coordinador de 

compras locales actualiza la “Lista de Proveedores Aprobados” (Ver Anexo Nº 3). En 

esta lista están incluidos tanto los Proveedores seleccionados como los Proveedores 

únicos, corporativos y del exterior así como también se realiza el “Listado de Compras 

Críticas” (Productos y Servicios Críticos: Son los insumos o servicios que afectan 

directamente a la calidad de las operaciones de la compañía. Estos son definidos por el 

Comité de Calidad) (Ver Anexo Nº 4). 

 

 

El Comité de Calificación de Proveedores deberá coordinar una visita a todo proveedor 

recién aprobado. El personal de M-I SWACO que participe en esta visita será 

seleccionado por el Comité de Calificación de Proveedores, luego de esto los 

proveedores seleccionados son ingresados por el Contralor o el Contador al sistema 

contable. 

 

 

Cabe mencionar que M-I OVERSEAS ECUADOR importa las herramientas tanto como 

desde la matriz y de las diferentes sucursales ubicadas en cada uno de los distintos países 

para que estas herramientas se conviertan en un activo fijo propiedad de Ecuador ya que 
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algunas de las herramientas se fabrican en M-I SWACO Houston la casa matriz así 

como también en M-I SWACO Escocia – Aberdeen; es decir que el movimiento de los 

activos de propiedad entre los países o las personas jurídicas de MI SWACO a nivel 

mundial requiere de una venta entre compañías, esto será controlado por el Centro de 

Contabilidad Corporativo de M-I SWACO este organismo es el encargado de establecer 

el control de precios entre compañías y la aprobación que se requiere de Contabilidad 

Corporativa, antes de la venta de un activo o piezas de recambio a otra entidad de M-I 

SWACO. 

 

 

1.2.3 Clientes 

 

 

Contratación 

 

 

Toda invitación a ofertar o Licitación para la Contratación de Servicios de Ingeniería de 

Fluidos de Perforación, Fluidos de Completación o Manejo de Desechos de Perforación, 

es revisada por el Gerente General y por los Gerentes de Operación de la línea de 

negocios involucrada. 

 

 

Los Gerentes de Operación o sus designados, evalúan la capacidad que M-I SWACO 

tiene para cumplir con los requisitos del cliente y preparan la propuesta técnica 

preliminar coordinando, si es necesario, con los responsables de las diferentes áreas y 

estructurando la oferta en función de los requisitos del cliente y los internos de M-I 

SWACO. 
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Contraloría envía una copia de la propuesta al Departamento Legal en Houston para su 

revisión y aprobación; el comentario legal de Houston, debe ser incluido en la 

presentación al cliente. 

 

 

Nota: Cualquier duda o aclaración referentes a los requisitos del cliente, debe ser 

encaminada al cliente por medio escrito, vía correo electrónico, carta o fax. 

 

 

A partir de la propuesta técnica preliminar y en colaboración con el Contralor, los 

Gerentes de Operación elaboran el Project Profit and Loss (PnL): “P&L DS” o “P&L 

ES” (Estado Proyectado de Pérdidas y Ganancias: documento que muestra los ingresos y 

egresos estimados para un proyecto en particular), según sea el caso y la presentan al 

Gerente General para su revisión y acuerdo.  

 

 

Después que la Oferta de Servicios es completada por todos los involucrados, las 

Gerencias Operativas la presentan al cliente para su aprobación. 

 

 

Si la Oferta de Servicios es aceptada por el cliente, el Gerente General suscribe un 

contrato de prestación de servicios con el representante del cliente para la prestación del 

servicio ofertado (el modelo del contrato varía pudiendo ser el propio de M-I SWACO o 

el del cliente), al que se adjunta la oferta correspondiente. 

 

 

Venta directa de Productos o Servicios 

 

 

Cualquier solicitud de productos realizada por el cliente, debe ser comunicada a la 

Gerencia de Operaciones. 
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El Gerente de Operaciones o su designado, elabora una “Cotización” considerando la 

capacidad para cumplir lo requerido, una vez aprobada por Gerencia General, es enviada 

al cliente;  esta aprobación no será requerida si el precio está basado en la lista de 

precios corriente. Se considera una cotización aceptada si el cliente envía una Orden de 

Compra a M-I SWACO. 

 

 

En el caso de DS: Con la aceptación del cliente, la “Dispatch order” (Orden de Compra)  

es generada y entregada a Contabilidad, Inventarios y Base Coca para el despacho del 

producto. 

 

 

En el caso de ES: la Orden de Compra del cliente es comunicada al Supervisor de Base 

para su respectivo despacho. 

 

 

Entre los principales clientes de M-I OVERSEAS tenemos a los siguientes: 

 

 

Del Sector Público: 

   

 PETROPRODUCCIÓN 

 PETROAMAZONAS 

 

 

Del Sector Privado: 

 

 REPSOL YPF 

 PERENCO 

 SCHLUMBERGER 

 ANDES PETROLEUM COMPANY 
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 SIPEC 

 SINOPEC 

 PETROBELL 

 RIO NAPO 

 AGIP OIL ECUADOR 

 PETROSUD PETRORIVAS 

 PETROBRAS 

 TECPETROL  

 IVANHOE - TRIBOLGAS 

 Q’MAX 

 

 

Cuadro Nº 7 

Clientes de M-I Overseas Limited Ecuador Branch  

 

 

DRILLING SOLUTIONS (DS) 

 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
SERVICIOS Y PRODUCTOS 

PRESTADOS 

 

 

Petroproducción 

 

 

Petroamazonas 

 

 

Andes Petroleum  

 

 

 

 Fluidos de Perforación y Fluidos de 

Completación. 

 

 Fluidos de Perforación y Fluidos de 

Completación. 

 

 Fluidos de Perforación y Fluidos de 

Completación. 
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Petrosud Petrorivas 

 

 

Sinopec 

 

 

Petrobras 

 

 

Tecpetrol  

 

 

Agip Oil Ecuador 

 

Ivanhoe - TRIBOLGAS 

 

 

 

 Fluidos de Perforación y Fluidos de 

Completación. 

 
 Fluidos de Perforación y Fluidos de 

Completación. 

 

 Fluidos de Completación. 

 
 
 

 Fluidos de Perforación y Fluidos de 

Completación. 

 
 

 Fluidos de Completación. 

 

 Fluidos de Perforación y Fluidos de 

Completación. 

 
 

ENVIRONMENTAL SOLUTIONS (ES) 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
SERVICIOS Y PRODUCTOS 

PRESTADOS 

 

Petroamazonas 

 

 

 

Petroproducción 

 

 

 Control de Sólidos, Manejo de 

Desechos, Procesos y Soluciones 

Ambientales. 

 

 Control de Sólidos, Manejo de 

Desechos, Procesos y Soluciones 
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Andes Petroleum 

 

 

 

Petrosud Petrorivas 

 

 

 

Schlumberger – Well Services 

 

 

 

Q’MAX 

 

 

 

Petrobras 

 

 

 

Ivanhoe – TRIBOLGAS 

 

 

 

Tecpetrol 

Ambientales. 

 

 Control de Sólidos, Manejo de 

Desechos, Procesos y Soluciones 

Ambientales. 

 

 Control de Sólidos, Manejo de 

Desechos, Procesos y Soluciones 

Ambientales. 

 

 Control de Sólidos, Manejo de 

Desechos, Procesos y Soluciones 

Ambientales. 

 

 Control de Sólidos, Manejo de 

Desechos, Procesos y Soluciones 

Ambientales. 

 

 Control de Sólidos, Manejo de 

Desechos, Procesos y Soluciones 

Ambientales. 

 

 Control de Sólidos, Manejo de 

Desechos, Procesos y Soluciones 

Ambientales. 

 

 Control de Sólidos, Manejo de 

Desechos, Procesos y Soluciones 

Ambientales. 
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WELLBORE PRODUCTIVITY (WP) 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
SERVICIOS Y PRODUCTOS 

PRESTADOS 

 

Schlumberger – Well Service 

 

 

Andes Petroleum 

 

 

Petrosud 

 

 

Petroamazonas 

 

 

Ivanhoe - TRIBOLGAS 

 

 

Repsol Ecuador 

 

 Completación y Productividad de 

Pozos. 

 

 Completación y Productividad de 

Pozos. 

 

 Completación y Productividad de 

Pozos. 

 

 Completación y Productividad de 

Pozos. 

 

 Completación y Productividad de 

Pozos. 

 

 Completación y Productividad de 

Pozos. 

 
Elaborado por: La autora. 
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1.3 Análisis Interno de la Empresa 

 

 

1.3.1 Breve Reseña Histórica de la empresa  

 

 

Con  sede  principal  en  Houston,  Texas,  Estados  Unidos  de  América,  M‐I  SWACO  

es  una  compañía  multinacional  involucrada  en  la prestación  de  servicios  para  la  

industria  petrolera.    

 

 

Conocida mundialmente como M-I SWACO y constituida legalmente en Ecuador como 

M‐I  Overseas  Limited  Ecuador  Branch   el 18 de  Junio  de 1990 como una más de sus 

sucursales repartidas a nivel mundial  para  prestar  sus  servicios  a  la  industria 

 petrolera ecuatoriana con empresas que operan en el país como son 

PETROPRODUCCIÓN, PETROAMAZONAS del sector público, REPSOL YPF, 

PERENCO, SCHLUMBERGER, ANDES PETROLEUM COMPANY, SIPEC, 

SINOPEC, PETROBELL, RIO NAPO, AGIP OIL ECUADOR, PETROSUD 

PETRORIVAS, PETROBRAS, TECPETROL, IVANHOE – TRIBOLGAS, Q’MAX del 

sector privado entre las más importantes.  

 

 

M‐I  SWACO  está  estratégicamente  ubicada  en  alrededor  de  210 locaciones  en  

más  de  70  países,  para  servir  a  sus  clientes  a  través  de compañías  afiliadas,  

localmente  operadas  en  cada  país.    
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1.3.2 Descripción y Actividades de la empresa 

 

 

MI SWACO es una compañía de servicios petroleros con extensas operaciones en los 

sectores de minería, química, fabricación de equipos especializados, fluidos para la 

perforación y fluidos para la completación. El propósito de MI SWACO es operar en sus 

instalaciones acatando la ley de hidrocarburos así como la ley de minería y la ley de 

gestión ambiental y demás leyes y reglamentos a nivel nacional como internacional. 

 

 

Los  principales  servicios  prestados  por  M‐I  SWACO  son:  

 

  

 Fluidos  de  perforación  (DS)  y  completación;  provee  un  amplio  rango  de 

fluidos  de  perforación,  aditivos,  servicios  de  ingeniería  asociados  además  de 

 una  extensa  línea  de  fluidos  y  aditivos  para  la  completación  y  work  over  de 

 pozos.   

 

 

 Procesos  y  Soluciones  Ambientales  (ES);  provee  equipos  de  control  de 

 sólidos (zarandas,  hidrociclones  y  centrífugas),  mallas  y  servicios  de  manejo 

 de desechos  de  perforación.   

 

 

 Completación y productividad de pozos (WP); comprende productos y servicios 

enfocados en cerrar la brecha entre la primera perforación del yacimiento y las fases 

de terminación y producción. Es ahí donde podemos minimizar los daños del 

yacimiento, reducir el tiempo no productivo a través de pozos limpios, crear un 

ambiente de fondo para lograr mejores terminaciones, prolongar la vida productiva 

de los pozos y más. 
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1.3.3 Visión 

 

 

Ser reconocidos dentro de la industria petrolera como líder global de desempeño en 

materia de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE). 

 

 

1.3.4 Misión  

 

 

MI SWACO es una compañía de servicios petroleros que provee soluciones 

personalizadas y diseñadas para cada necesidad y aplicación con un  amplio  rango  de 

fluidos  de  perforación y completación, equipos especializados en limpieza de pozos y 

las mejores soluciones ambientales mediante el uso de recursos  y tecnologías, 

desarrollando una cultura corporativa donde la Calidad, Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente y Responsalidad Social tengan igual importancia que las actividades de 

negocios.  

 

 

1.3.5 Valores Corporativos 

 

 

 Está orientada a brindar soluciones personalizadas a sus clientes. 

 

 Reconoce que sus empleados constituyen el activo más importante de la 

compañía. 

 

 Lleva a cabo sus negocios con integridad y ética. 

 

 Está dedicada a procurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus 

empleados. 
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 Está comprometida a proteger el medio ambiente y contribuir en las comunidades 

donde opera. 

  

 Está comprometida a lograr sus metas a través de la mejora continua. 

  

 Se esfuerza por aportar innovación y tecnologías diferenciadoras. 

 

 

1.3.6 Estructura Organizacional 

 

 

 

 ECUADOR ORGANIZATION CHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Confidential Information M-I SWACO. 

Elaborado por: La autora. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Confidential Information M-I SWACO. 

Elaborado por: La autora, Joffre Quintana Human Resources Manager.
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1.3.7 Política Global QHSE (Quality, Health, Safety, Environmental Protection) 

 

 

Los empleados de M-I SWACO constituyen el activo más importante de la Compañía. 

La prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales y la protección del medio 

ambiente son de importancia tal que la gerencia brinda todas las facilidades y apoyos 

razonablemente requeridos para asegurar su éxito. 

 

 

M-I SWACO está comprometida con un sistema de administración de la salud, 

seguridad y medio ambiente que cumple con las mejores prácticas de la industria. Las 

consideraciones en materia de salud, seguridad y medio ambiente tienen gran prioridad 

en la planeación y desarrollo de productos, servicios y procesos.  

 

 

Reconoce el principio que dicta que todos los accidentes pueden evitarse y promueve 

activamente los estándares más elevados en la concientización y el desempeño en 

materia de seguridad. Su objetivo es el menor número posible de accidentes, lesiones, 

enfermedades y problemas ambientales. 

 

 

Reconoce que el medio ambiente se puede proteger gracias al diseño de productos 

ambientalmente aceptables, así como el uso responsable de dichos productos.  

 

 

M-I SWACO está comprometida con la mejora continua de sus procesos globales de 

salud, seguridad y medio ambiente, suministrando al mismo tiempo productos y 

servicios de alta calidad y ambientalmente responsables a sus clientes.  
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Esta política requiere de cooperación interna en todos los aspectos de salud, seguridad y 

medio ambiente, no solamente entre supervisor y empleado, sino entre cada empleado y 

sus compañeros de trabajo. M-I SWACO reconoce que las responsabilidades en materia 

de salud, seguridad y medio ambiente son compartidas: 

 

 

 La gerencia acepta la responsabilidad del liderazgo del programa de salud, 

seguridad y protección ambiental, su efectividad y mejora, así como la 

responsabilidad de brindar los mecanismos de control requeridos para garantizar 

condiciones seguras y ambientalmente responsables.  

 

 Los supervisores tienen la responsabilidad de fomentar en sí mismos las actitudes 

adecuadas con respecto a la salud, seguridad y medio ambiente, y dirigir a aquellos 

a quienes supervisan hacia la consecución de esta meta. Los supervisores son 

localmente responsables de asegurarse que todas las operaciones se realicen con el 

mayor respeto a la salud y seguridad del personal y a la protección del medio 

ambiente.  

 

 Todos los empleados tienen la responsabilidad de cooperar de forma sincera y 

genuina con cada aspecto del programa de salud, seguridad y protección ambiental. 

Lo anterior abarca el cumplimiento de todas las reglas y reglamentos, y el continuo 

desempeño de su trabajo en forma segura y ambientalmente responsable. 

 

 

1.3.8  Política de Calidad  

 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de M-I SWACO Ecuador está implementado para 

satisfacer los requerimientos de calidad de los productos y servicios entregados a 

nuestros clientes, basado en los siguientes principios: 
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1. El compromiso con la mejora continua de la calidad en todas nuestras 

operaciones.  

 

2. La búsqueda de la calidad mediante: 

 

 La definición clara y el cumplimiento de políticas, objetivos y 

procedimientos enmarcados en los lineamientos corporativos; 

 El seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad; 

 El reconocimiento de la importancia de la opinión de los clientes; 

 La adopción de un enfoque pro-activo para la solución de problemas. 

 

3. La convicción de que la responsabilidad por la calidad corresponde a cada 

individuo, siendo fundamental el compromiso, la motivación, la capacitación y el 

bienestar de nuestro personal. 

 

4. La asignación de los recursos humanos, financieros y logísticos necesarios para 

el cumplimiento de nuestros servicios.  

 

 

1.3.8.1 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de M-I SWACO abarca los servicios de: 

 

 Fluidos de Perforación (DS) 

 Manejo de Desechos de Perforación (ES) 

 Venta de Productos (DS & ES) 
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Para propósitos del Sistema de Gestión de Calidad, fueron adoptadas las definiciones 

establecidas en la norma ISO 9000:20003, además de los siguientes términos y 

definiciones: 

 

 M-I SWACO: M-I OVERSEAS Limited Ecuador Branch 

 ES: Environmental Solutions  

 DS: Drilling Solutions 

 WP: Wellbore Productivity 

 

 Responsables de Área: Corresponden a los cargos que tienen un área de 

responsabilidad en M-I SWACO. Específicamente:  

 

o Gerente General (persona nombrada por la oficina corporativa como 

responsable máximo de las operaciones de M-I SWACO en Ecuador)  

o Gerencia de Operaciones ES 

o Gerencia de Operaciones DS 

o Gerencia de Operaciones WP 

o Contralor 

o Jefe de Recursos Humanos 

o Coordinador QHSE 

 

 

 

 

                                                            
3 La ISO 9000 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que 
se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para 
tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 
Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se 
aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC).  
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1.3.9 Sistema de Administración QHSE 

 

 

La certeza del compromiso de una compañía para con la salud, seguridad y protección 

ambiental está determinada por la convicción de su gerencia y la ejecución de su sistema 

de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente QHSE (Quality, Health, Safety, 

Environmental Protection) por sus siglas en inglés, por parte de todos sus empleados, 

está decidida a ser el líder de desempeño en materia de Calidad, Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente dentro de la industria.  

 

 

Este sistema comprende 9 elementos los cuales los detallo a continuación: 

 

 

1.3.9.1 Elemento Uno: Compromiso, Liderazgo y Responsabilidad 

 

 

El Elemento Uno del Sistema QHSE define los compromisos de M-I SWACO para con 

la salud, seguridad y protección ambiental tanto a nivel institucional como personal. Los 

empleados constituyen el activo más importante de la compañía. La meta final de la 

Compañía es erradicar del lugar de trabajo todas las lesiones e incidentes ambientales.  

 

 

1.3.9.2 Elemento Dos: Políticas y Objetivos 

 

 

Las políticas son todas las declaraciones de intención de M-I SWACO en materia de 

salud, seguridad y protección ambiental. Como Compañía y a nivel individual de cada 

empleado, monitorean y miden el desempeño en materia de calidad, salud, seguridad y 

protección ambiental para asegurar estar cumpliendo con los objetivos y mejorar el 

sistema constantemente. 
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1.3.9.3 Elemento Tres: Organización y Responsabilidades 

 

 

Cada empleado es individualmente responsable de trabajar en forma segura y 

ambientalmente responsable, así como de asegurar que sus compañeros de trabajo 

actúen de igual manera.  

 

 

1.3.9.4 Elemento Cuatro: Diseño y Planeación 

 

 

Las buenas prácticas de calidad, salud, seguridad y protección ambiental no se dan de la 

noche a la mañana. Tienen que planearse y ejecutarse adecuadamente. Ningún trabajo es 

demasiado urgente o importante como para que amerite arriesgar a que un individuo se 

lesione o se dañe el medio ambiente. La meta de la Compañía es eliminar cualquier 

riesgo significativo durante el proceso de planeación.  

 

 

1.3.9.5 Elemento Cinco: Evaluación y Manejo de Riesgos 

 

 

El estudio de riesgos y la administración de riesgos constituyen un enfoque proactivo y 

agresivo para abordar las problemáticas de calidad, salud, seguridad y protección 

ambiental. En vez de enfocarse a las estadísticas de accidentes, la Compañía se enfoca 

principalmente a la identificación de peligros y riesgos para evitar la ocurrencia de 

accidentes.  
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1.3.9.6 Elemento Seis: Manejo de Contratistas y Proveedores 

 

 

La Compañía debe asegurarse de que estos terceros cumplan con los estándares de 

excelencia que requieren M-I SWACO y sus clientes No solamente se juzga en virtud 

del desempeño de sus empleados sino también en virtud del desempeño general de los 

contratistas. 

 

 

1.3.9.7 Elemento Siete: Sistemas Seguros de Trabajo 

 

 

Los sistemas de seguridad del trabajo comprenden tanto aspectos de seguridad como de 

salud ocupacional. Este elemento brinda información y orientación en aspectos de 

seguridad relativos a la adquisición y utilización de equipo, permisos de trabajo, entrada 

a espacios confinados, transporte de materiales peligrosos, seguridad en el manejo y 

otras cuestiones clave de seguridad. La sección de salud ocupacional cubre información 

y orientación sobre los servicios médicos, exposición del personal a riesgos físicos, 

químicos y biológicos y aspectos más específicos tales como el manejo seguro de fluidos 

de perforación y de terminación.  

 

 

1.3.9.8 Elemento Ocho: Evaluaciones de la Documentación 

 

 

El elemento ocho detalla un sistema completo para el reporte, documentación e 

investigación de incidentes. Al llevar registros detallados y precisos, M-I SWACO 

identifica, mide y reporta operaciones específicas, de tal manera que podamos comparar 

prácticas en nuestro desempeño y asegurarnos de que M-I SWACO esté mejorando 

siempre.  
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1.3.9.9 Elemento Nueve: Monitoreo y Mejora Continua 

 

 

Este elemento proporciona un sistema de estudio, monitoreo y mejora continua del 

propio Sistema de Administración QHSE. La información proveniente de los estudios 

(tanto de inspecciones como de auditorías completas) se utiliza para mejorar el 

desempeño. 

 

 

1.3.10 Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

1.3.10.1 Requisitos Generales 

 

 

Se ha establecido, documentado, implementado, se mantiene y mejora de forma continua 

el Sistema de Gestión de Calidad de M-I SWACO de conformidad con los requisitos de 

la norma ISO 9001:2000.  

 

 

Para gestionar sus procesos, M-I SWACO ha establecido el Procedimiento de 

Diagramación de Procesos con los Mapas y Caracterizaciones de Procesos que permite: 

 

 Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y su 

aplicación a través de toda la organización, 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para garantizar que tanto la operación 

como el control de estos procesos sean eficaces, 

 Garantizar la disponibilidad de los recursos y la información necesarios para 

respaldar la operación y el seguimiento de tales procesos, 

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de tales procesos a través de 
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indicadores, y 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos. 

 

 

Dentro de los Mapas de Proceso del Sistema de Gestión de Calidad se han identificado 

los procesos llevados a cabo por fuentes externas. El control de estos procesos se 

identifica en la “Caracterización del Proceso” correspondiente. Adicionalmente, se 

regula su contratación mediante la selección y evaluación de proveedores y en la 

selección de personal según sea el caso. 

 

 

1.3.11 Requisitos de documentación 

 

 

1.3.11.1 Generalidades 

 

 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de M-I SWACO comprende: 

 

 Política de calidad y objetivos de calidad documentados 

 Manual de Calidad, 

 Procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2000, 

 Documentos necesitados por la organización para asegurar la eficaz planificación, 

operación y control  de los procesos, y 

 Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2000; 
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1.3.11.2 Manual de Calidad 

 

 

Se ha establecido y mantiene este Manual de Calidad, el cual comprende: 

 

 El alcance del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión admisible. 

 Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad  

 

 

1.3.11.3 Control de documentos 

 

 

Se deben controlar todos los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

 

El Procedimiento de Control de Documentos establece los controles necesarios para: 

 

 Aprobar los documentos antes de su emisión, 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente, 

 Asegurar la identificación de los cambios de los documentos y su estado de 

revisión actual, 

 Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén 

disponibles en los puntos de uso, 

 Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, 

 Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y el control de su 

distribución, y 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 
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1.3.12 Responsabilidad de la dirección 

 

 

1.3.12.1 Compromiso de la dirección 

 

 

El Coordinador QHSE responsable de la dirección nombrado por la Gerencia General 

demuestra su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad y con la mejora continua de su eficacia al: 

 

 

 Comunicar a la organización, la importancia de satisfacer tanto los requisitos 

del cliente como los requisitos legales y reglamentarios considerados para el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 Establecer la política de calidad. 

 Asegurar el establecimiento de los objetivos de calidad. 

 Llevar a cabo las revisiones por la dirección. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos. 

 

 

1.3.12.2 Enfoque en el cliente 

 

 

El Gerente General y el Representante de la Dirección se aseguran de que los requisitos 

del cliente se determinan y cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción de los 

clientes. 
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1.3.12.3  Planificación 

 

 

1.3.12.3.1 Objetivos de Calidad 

 

 

El Gerente General se asegura del establecimiento de los objetivos de calidad en las 

funciones y niveles pertinentes dentro de la organización, incluyendo los objetivos 

necesarios para cumplir los requisitos de los servicios. Los objetivos de calidad 

establecidos son medibles y coherentes con la Política de Calidad. Estos se indican en el 

documento “Matriz de Objetivos de Calidad” (Ver Anexo N° 5). 

 

 

1.3.13 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 

 

1.3.13.1 Responsabilidad y autoridad 

 

 

El Gerente General ha asegurado que las responsabilidades y autoridades se encuentren 

definidas y estén comunicadas dentro de la organización mediante los organigramas y 

las Descripciones de Cargo. Adicionalmente, en cada Procedimiento o Instrucción de 

Trabajo Local del Sistema de Gestión de Calidad se encuentran definidas 

responsabilidades específicas para el cumplimiento de las actividades. 

 

 

Como apoyo para la gestión del Sistema de Gestión de Calidad, el Gerente General ha 

estructurado el Comité de Calidad que se encuentra conformado por los Responsables de 

Área. 
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1.3.13.2 Representante de la Dirección 

 

 

El Gerente General ha designado al Coordinador de QHSE como Representante de la 

Dirección, quien, independientemente de sus demás responsabilidades, es responsable 

por y tiene autoridad para: 

 

 Asegurar el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos 

necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad, 

 Informar a la Gerencia General sobre el desempeño del Sistema de Gestión de 

Calidad así como cualquier necesidad de mejora, 

 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización, y 

 Actuar como enlace con partes externas tales como el Organismo Certificador 

ISO o clientes, con respecto a temas relacionados con el Sistema de Gestión de 

Calidad, según sea requerido. 

 

 

1.3.14 Revisión por la dirección 

 

 

1.3.14.1 Generalidades 

 

 

El Gerente General conjuntamente con el Representante de la Dirección revisan el 

Sistema de Gestión de Calidad a intervalos planificados a fin de garantizar su 

conveniencia, adecuación y eficacia permanentes. Esta revisión se realiza en las 

reuniones del Comité de Calidad y comprende la la necesidad de cambios al Sistema de 

Gestión de Calidad, incluidos la política y los objetivos de calidad.   
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1.3.14.2 Información para la revisión 

 

 

La información analizada en la revisión por la dirección comprende: 

 

 Los resultados de las auditorías. 

 La retroalimentación de los clientes. 

 El desempeño de los procesos y la conformidad de los servicios. 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Las acciones definidas en revisiones por la dirección  anteriores. 

 Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad, y 

 Recomendaciones para la mejora. 

 

 

1.3.14.3 Resultados de la revisión 

 

 

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las acciones y decisiones 

relacionadas con: 

 

 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos, 

 La mejora de los servicios en relación con los requisitos del cliente, y 

 Las necesidades de recursos. 
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1.3.15 Realización del producto 

 

 

1.3.15.1  Planificación de la realización del producto 

 

 

Los procesos necesarios para la prestación del servicio se planifican, desarrollan y se 

ajustan a los requisitos de los demás procesos del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

 

En la planificación de los servicios, se ha determinado, según haya sido apropiado, lo 

siguiente: 

 

 Objetivos de calidad y requisitos para los servicios, 

 Necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos 

específicos para los servicios, 

 Actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y prueba 

requeridas y específicas según los servicios y sus criterios de aceptación, 

 Registros necesarios para demostrar que los procesos de realización y los 

servicios resultantes cumplen con los requisitos 

 

 

1.3.15.2  Procesos relacionados con el cliente 

 

 

1.3.15.2.1 Determinación de requisitos relacionados con el producto 

 

 

Los requisitos relacionados con los servicios tanto del cliente como de M-I SWACO se 

encuentran definidos en la oferta presentada para los servicios de operación ES y DS, y 

en la Cotización para la venta de productos.  
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Se ha identificado a la “Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas” como 

requisito legal relacionado al servicio de Venta de Productos que se encuentra dentro del 

alcance del Sistema de Gestión de Calidad. En relación a los servicios ES y DS, un 

cliente puede establecer un requisito legal relacionado a los servicios dentro de sus 

requerimientos. 

 

 

1.3.15.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 

 

La revisión que se realiza a los servicios antes de comprometer la entrega de estos a los 

clientes garantiza que: 

 

 Se definan los requisitos del servicio, 

 Se resuelvan las diferencias entre los requisitos del contrato o pedido y los 

expresados previamente, 

 La organización tenga la capacidad para satisfacer los requisitos definidos, y 

 Se lleven registros de los resultados de la revisión y de las acciones derivadas 

de la misma. 

 

 

Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos, se 

confirman estos requisitos antes de la aceptación. 

 

 

Cuando se cambian los requisitos de los servicios, se asegura que se modifiquen los 

documentos respectivos y se notifique al personal correspondiente de acuerdo al 

procedimiento de Contratación y Venta. 
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1.3.15.2.3 Comunicación con los clientes 

 

 

M-I SWACO determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con 

los clientes en relación con: 

 

 La información de los servicios a través de folletos y el sitio Web Corporativo,  

 Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, 

y 

 La retroalimentación del cliente, incluyendo los reclamos de clientes. 

 

 

1.3.16 Diseño y desarrollo de los Servicios 

 

 

1.3.17.1 Planificación del diseño y desarrollo 

 

 

M-I SWACO planifica y controla el diseño y desarrollo de los servicios ES y DS, y 

determina: 

 

 Las etapas de diseño y desarrollo, 

 La revisión, verificación, y validación apropiadas para cada etapa del diseño y 

desarrollo, y 

 Las responsabilidades y autoridades relativas al diseño y desarrollo. 

 

 

Las interfaces entre los distintos grupos involucrados se gestionan para garantizar la 

comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. Los resultados de la 

planificación se actualizan según sea apropiado a medida que progresan el diseño y el 

desarrollo. 
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Esta planificación se realiza de acuerdo a lo establecido en los siguientes ítems:  

  

 

Planificación DS 

 

 

Esta planificación se la realiza con el fin de definir los pasos para el diseño de un 

Programa de Fluidos de Perforación o Completación el cual contiene los resultados del 

diseño del servicio DS para un pozo determinado. 

 

 

En función de la información establecida en la oferta presentada y otras instrucciones 

especiales del cliente, el Ingeniero de Proyectos diseña un sistema de fluidos de 

perforación en función de: 

 

 Pozos de Referencia 

 Recaps o informes anteriores en los que se investiga:  

 

• Área Designada 

• Problemas que pueden ocurrir en el área 

• Sistemas de fluidos de perforación previamente utilizadas 

• Requerimientos de tipos de formación y densidades de los fluidos de 

perforación 

• Temas ambientales 

• Métodos de transportación al pozo 

 

 Hojas de información de los productos como referencia  
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Planificación ES 

 

 

Esta planificación se la realiza con el objetivo de definir el procedimiento a seguir para 

la generación del Plan de Manejo de Desechos de Perforación para cada locación. 

Previo a la entrega del servicio en una nueva locación, existe una etapa de planeación en 

la que se define claramente y en base a los objetivos definidos por la operadora, como se 

van a desarrollar las operaciones en cada locación. 

 

 

El Ingeniero de Proyecto requiere la siguiente información para proceder a la 

elaboración del Plan de Manejo de Desechos de Perforación para cada locación: 

 

 Bloque o Área 

 Geometría del hueco y diseño de revestidores 

 Tiempos estimados para la perforación 

 Tipo de lodo a utilizar 

 Operaciones de Cementación 

 Disponibilidad de áreas para disposición de desechos  

 Regulaciones Locales 

 

Esta información debe ser suministrada, o acordada con el cliente. 

 

 

El área o bloque en el que se va a perforar nos define el tipo de logística a utilizar, aquí 

se conoce el tipo de transporte a usar (Aéreo, fluvial o terrestre), distancia entre la base 

de operaciones y el pozo etc. 

 

 

La Geometría del Hueco y Diseño de Revestidores, determina las cantidades de 

desechos sólidos y líquidos estimados a generar durante el proyecto, lo cual está 
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directamente ligado a las cantidades de productos químicos requeridos para el 

tratamiento de dichos efluentes. 

 

 

 El tipo de Lodo a usar, nos define básicamente el tratamiento final que se debe realizar 

para llevar todos los efluentes a condiciones que cumplan con las regulaciones locales y 

que garanticen la disposición segura, evitando o minimizando cualquier impacto 

ambiental que pueda producirse.  

 

 

Cementación, se utiliza para estimar los volúmenes de desechos de cementación a 

obtenerse en superficie. 

 

  

Una vez analizada toda esta información se debe proceder a la elaboración de un Plan de 

Manejo de Desechos de Perforación, que debe considerar la cantidad y tipo de equipos a 

utilizar, personal requerido, métodos de tratamiento de desechos a utilizar y disposición 

final. 

 

 

1.3.17.2 Validación del diseño y desarrollo 

 

 

La validación se realiza de conformidad con las disposiciones planificadas para asegurar 

que el servicio cumpla con los requisitos de la aplicación especificada. La validación se 

la realiza con el cliente mediante: el reporte diario, el Reporte Final de Pozo (Recap) y a 

través de la información del cliente. Estos son los registros de esta validación y de las 

acciones necesarias establecidas. 
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1.3.18 Compras 

 
 

1.3.18.1    Procesos de compras 

 

 

M-I SWACO asegura que los productos adquiridos cumplen con los requisitos de 

compras especificados a través del Procedimiento de Compras Locales y del 

Procedimiento de Importaciones.  

 

 

Los proveedores se seleccionan según su capacidad para suministrar los productos de 

acuerdo con los requisitos de la empresa. Los criterios de selección de proveedores se 

encuentran definidos en el capítulo 1.2.2 Proveedores 

 

 

1.3.18.1.1 Compras Locales 

 

 

En este punto se establece los lineamientos a seguir para la realización de compras 

locales en M-I SWACO tanto en Quito como en Base Coca. 

 

 

1.3.18.1.1.1 Solicitud de adquisición de productos  

 

 

El personal que identifica una necesidad de compra llena el formato “Requisición de 

Compra” (Anexo N°6) y lo envía por mail al Coordinador de Compras Locales.  
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En el caso de las compras solicitadas en locaciones o en la Base Coca, las necesidades 

son expresadas al Supervisor de Base  quien lo solicita al Coordinador de Compras 

locales  en Quito. 

 

 

En el caso en que se requiera realizar una contratación de servicios en la Base Coca, el 

Supervisor de Base  solicita autorización al Gerente de Operaciones 

 

 

El Coordinador de Compras locales solicita las cotizaciones correspondientes, según: 

 

 

Cuadro Nº 8 

Número de Cotizaciones Requeridas en la Adquisición de Productos 

 

Valor unitario 
No. De 

Cotizaciones 
Observaciones 

 

> =  100 USD 

 

3 --- 

> = 2000 USD 3 

Aprobación de Casa Matriz 

Houston (Appropiation Request) 

cuando son activos fijos 

  
Notas: 

 

1. El número de cotizaciones podrá ser menor: 

  

o En función de la cantidad de proveedores que puedan suplir la necesidad. 

o Pedidos urgentes o pedidos en horas no laborables. 
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2. Pedidos relacionados a convenios predefinidos con proveedores específicos no necesitan 

cotizaciones. 

 

3. En el caso de que la compra sea de productos críticos para la calidad, las cotizaciones y la compra 

se realizan únicamente a proveedores que se encuentren en la Lista de Proveedores  Aprobados. 

 
 

Elaborado por: La autora. 
 

 

1.3.18.1.1.1 Emisión de “Purchase Order” (PO) 

 

 

PO (Purchase Order u Orden de Compra): es un documento preimpreso que autoriza la 

adquisición de un bien tanto para su uso en las operaciones de la empresa (Ver Anexo 

N° 7). 

 

  

El Coordinador de Compras locales  o el Coordinador de Importaciones según 

corresponda emite la Purchase Order para su posterior aprobación. La validez de una PO 

es de 120 días calendarios desde su emisión; luego de este tiempo se procede a su 

anulación. 

 

 

En el caso en que se requiera la anulación de PO aprobadas, el personal responsable de 

su elaboración, solicitará la autorización al contralor para su trámite respectivo.  

 

 

En cuanto a la Base Coca semanalmente el Supervisor de Base o su delegado envían al 

Coordinador de Compras locales las copias de PO generadas en Coca, incluyendo las 

anuladas. 
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1.3.18.1.1.2 Contratación de servicios a través de Oficina Quito y Base Coca 

 

 

Cuando se presente la necesidad de contratar servicios el área involucrada informa y 

solicita su aprobación a la Gerencia General. 

 

 

La persona que identifica una necesidad de contratación de un servicio solicita las 

cotizaciones correspondientes según: 

 

Cuadro Nº 9 

Número de Cotizaciones Requeridas en la Contratación de Servicios 

 

Monto por servicio 

                  

No. de cotizaciones 

                   

Observaciones 

> 100 USD 3*  

 

Notas: 

 

*El número de cotizaciones podrá ser menor: 

 

- En función de la cantidad de proveedores que puedan suplir la necesidad. 

- Pedido urgente 

 

1. Los pedidos relacionados a convenios predefinidos con proveedores específicos no necesitan 

cotizaciones. 

2. En el caso de que la compra sea de servicios críticos para la calidad, las cotizaciones y la compra se 

realizan únicamente a proveedores que se encuentren en la Lista de Proveedores Aprobados. 

 

Elaborado por: La autora. 
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Emisión de “Service Order” (SO) 

 

 

SO (Service Order u Orden de Servicio): es un documento preimpreso que autoriza la 

contratación de un servicio para su uso en las operaciones de la empresa (Ver anexo 

N°9). 

 

 

Una vez que se decide la contratación de un servicio ya sea para las oficinas en Quito o 

la Base Coca se elabora la SO y se la presenta para su aprobación. La validez de una SO 

es de 120 días calendarios desde su emisión; luego de este tiempo se procede a su 

anulación. 

 

 

En el caso de servicios en los cuales no se haya emitido Service Order, se deberá 

presentar un justificativo a la Gerencia General para proceder con el pago de la factura. 

 

 

Cuando se requiera la anulación de SO aprobadas, el personal responsable de su 

elaboración, solicitará la autorización al contralor para su trámite respectivo.  

 

 

Las Service Order emitidas en la Base Coca el Supervisor de Base  o su designado envía 

semanalmente una copia al Coordinador de Compras locales. 

 

 

El Coordinador de Compras locales ingresa al Sistema Contable las PO y SO recibidas 

considerando el cierre contable de mes. 
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1.3.18.1.2 Importaciones 

 

 

En este punto se contempla los lineamientos a seguir para la realización de 

importaciones indispensables para las operaciones de M-I SWACO. Para esto la 

compañía cuenta con dos sistemas informáticos: 

 

 

Sistema E-REQ: Programa informático del proveedor corporativo para la importación 

de productos químicos (DS) y reactivos para laboratorio (DS). 

 

 

Sistema E-COMMERCE: Programa informático del proveedor corporativo para la 

importación de mallas (ES), partes y piezas(ES), equipo (ES) y productos químicos 

(ES). 

 

 

1.3.18.1.2.1 Solicitud de Importaciones 

 

 

El área que identifica una necesidad de importación llena según corresponda: 

 

 Product Import Requisition (Requisición de Importaciones de Productos). (Ver 

Anexo Nº 9) 

 Equipment, part & pieces and Lab Import Requisition (Requisición de 

Importaciones de Equipos, partes y piezas y productos químicos de laboratorio). 

(Ver Anexo Nº 10) 

 

 

Estas requisiciones son aprobadas por el Responsable de Área y entregadas al Área de 

Importaciones. 
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Los pedidos de importación deben presentarse con un período de ocho días laborables 

anteriores a la fecha de embarque, salvo solicitudes de emergencia. Esta fecha es 

proporcionada periódicamente por el embarcador. 

 

 

Para el caso de que la compra no sea realizada a un proveedor corporativo, el 

Coordinador de Importaciones solicita la autorización del Contralor y cotiza al 

proveedor indicado considerando: 

 

Cuadro Nº 10 

Número de Cotizaciones Requeridas en Importaciones 

 

Monto por item * No. de cotizaciones Observaciones 

> 100 USD 3 --- 

> 2000 USD 3 
Aprobación de Casa Matriz (Appropiation 

Request) cuando son activos fijos 

 

Notas: 

 
* El número de cotizaciones podrá ser menor: 

 

o En función de la cantidad de proveedores que puedan suplir la necesidad. 

o Pedidos urgentes o pedidos en horas no laborables. 

 

1. En el caso de que la compra sea de productos críticos para la calidad, las cotizaciones se realizan 

únicamente a proveedores que se encuentren en la Lista de Proveedores Aprobados. 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

El Coordinador de Importaciones presenta las requisiciones de importación con la 

cotización adjunta al Gerente de Área para la revisión de montos. Confirmados la 
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cantidad del pedido, el proveedor y los precios de los productos a ser adquiridos, el 

Coordinador de Importaciones inicia los trámites con el proveedor en función de las 

requisiciones de importación. 

 

 

En el caso de productos químicos (DS) y materiales para laboratorio (DS) con proveedor 

corporativo, la confirmación del pedido se lo realiza a través del Sistema E-REQ. En el 

caso de mallas (ES), partes y piezas (ES), equipo (ES) y productos químicos (ES) con 

proveedor corporativo, la confirmación del pedido se lo realiza a través del Sistema E-

COMMERCE.  

 

 

Cuando una cantidad solicitada requiera una modificación por condiciones de embarque 

y transporte, el Coordinador de Importaciones lo comunica vía correo electrónico al 

Área correspondiente y a la Gerencia General para su aprobación. 

 

 

1.3.18.1.2.2 Seguimiento y trámites de Importación 

 

 

El Coordinador de Importaciones realiza la orden de servicios o Service Order luego de 

su posterior aprobación se efectúa el seguimiento a la importación a través del Sistema 

E-REQ (DS), E-COMMERCE (ES) y a través de correo electrónico (DS y ES). 

 

 

Los trámites de importación se realizan considerando la “Ley Orgánica de Aduanas” y 

su Reglamento. Previa la liberación o nacionalización de la importación,  el Coordinador 

de Importaciones lo notifica al Coordinador de Logística para la preparación de su 

recepción y despacho. 
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1.3.18.1.3 Verificación de los productos comprados 

 

 

El Coordinador de Logística recibe los productos y materiales que han sido adquiridos 

para las distintas operaciones en el sitio pactado con el proveedor en donde se verifica la 

cantidad y el estado de lo recibido comparándolo con la Purchase Order respectiva y 

registra esta verificación en la Recepción de Materiales Quito (Ver Anexo Nº 11). De ser 

necesario despacha los materiales a los destinos indicados en la Purchase Order y realiza 

el seguimiento hasta su llegada. 

 

 

Cualquier novedad será registrada por el Coordinador de Logística  en la Recepción de 

Materiales Quito e indicada al Área de Compras para su conocimiento y acción 

correctiva posterior. 

 

 

Todo despacho irá acompañado de una Guía de Remisión4 (Ver Anexo Nº 12) la cual 

debe cumplir con los requisitos legales establecidos y la debida autorización por parte 

del Servicio de Rentas Internas del estado ecuatoriano (SRI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 La guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio 
nacional por cualquier motivo y su origen lícito. 
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1.3.19 Auditorías 

 

 

1.3.19.1 Auditorías internas 

 

 

En M-I SWACO o M-I Overseas se realizan auditorías internas planificadas, para 

determinar si el Sistema de Gestión de Calidad: 

 

 Cumple con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma 

ISO 9001:2000 y los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 

establecidos por la organización, y 

 Se aplica y mantiene en forma eficaz. 

 

 

Se planifica un programa de auditorías que toma en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y áreas que se auditarán, así como los resultados de las 

auditorias previas. Se han definido los criterios, el alcance y la frecuencia, así como los 

métodos de auditoría. En la selección de los auditores y la conducción de las auditorias 

se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.  Los auditores no 

auditan su propio trabajo. 

 

 

1.3.19.1.1 Equipo de Auditores 

 

 

Las Auditorías Internas se realizan con un grupo de Auditores Internos, quienes cumplen 

con los siguientes requisitos: 

 

 a) Ser empleado de la Empresa  
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 b) Tener como mínimo el título de bachiller  

 c)  Tener conocimientos de los servicios que presta M-I SWACO  

d) Aprobar la capacitación de Auditores Internos en ISO 9001:20005, ISO 

14001:20046 u OHSAS 18001:19997. 

 

 

Los auditores internos deben participar en al menos una auditoría por año, con el fin de 

mantener su certificación como tales. 

 

 

1.3.19.1.2 Cronograma de Auditorías 

 

 

Las auditorías internas son realizadas al menos dos veces al año, considerando: cambios 

en el Sistema de Gestión, estado e importancia de áreas o procesos, importancia 

ambiental de las operaciones, resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades 

o resultados de auditorías previas.   

 

 

 

 

                                                            
5 La ISO 9001:2000 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y 
que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar 
para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 
Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se 
aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). 
6 La ISO 14001:2004 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer un SGMA 
(Sistema de Gestión del Medio Ambiente) efectivo. La norma está diseñada para conseguir un equilibrio 
entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el medio ambiente. 
7 OHSAS 18001:1999 es una normativa referente a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral 
(SSL) desarrollada entre varias organizaciones certificadoras de tercera parte de carácter internacional, 
organismos reguladores nacionales y otras partes interesadas. OHSAS permite a las empresas una gestión 
de los riesgos operacionales y la mejora de su rendimiento. Además, proporciona una guía sobre cómo 
realizar la gestión eficiente de los elementos relacionados con la seguridad y la salud en su empresa, 
teniendo en cuenta aspectos como la prevención de accidentes, la reducción de riesgos y el bienestar de los 
empleados. 
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1.3.19.1.3 Fases de las Auditorías Internas 

 

 

Las Auditorías Internas deben contemplar las fases descritas a continuación: 

 

   

1.3.19.1.3.1 Planificación previa a la Auditoría 

 

 

Previa la ejecución de una auditoria la gerencia general conjuntamente con el 

representante de la dirección que es el coordinador de QHSE designan tanto a los 

Auditores Internos como al Auditor Líder8 para cada auditoria. 

  

 

Las auditorías internas del Sistema de Gestión Integrado o de Calidad, serán realizadas 

por personal que no podrá auditar su propio trabajo, salvo el caso de auditorías 

relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional donde en lo posible, se guardará 

independencia. 

 

 

El Gerente General y el Auditor líder elaboran el Plan de Auditoria (Ver Anexo Nº 13) y 

lo comunican a los involucrados para confirmación de fechas y horarios, confirmado el 

Plan el equipo auditor se reúne para:  

 

 

 Revisión documental   

 Generación de Lista de verificación (Ver Anexo Nº 14) en esta se recomienda 

tomar en cuenta los reportes generados en anteriores auditorías para verificar la 

efectividad de las acciones correctivas tomadas. 

                                                            
8 Es un funcionario miembro del  equipo de auditores, designado para conducir una auditoria. 
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1.3.19.1.3.2  Actividades de la Auditoría in situ 

 

 

 El auditor líder conduce la reunión de apertura con la presencia de los auditados.  

 El equipo auditor recopila las evidencias de la auditoria.  

 En caso de existir incumplimientos, el auditor llena la sección I del Reporte de 

Observación (Anexo Nº 15). 

 

• Toda observación encontrada durante una auditoria será indicada al 

auditado y registrada previa su aceptación. 

 

 En función de la planificación realizada los auditores mantienen reuniones de 

enlace en las que analizan los resultados parciales o finales de la auditoría 

realizada, definen las conclusiones de la auditoría y se agrupan las 

observaciones.  

 

 El auditor líder conduce la reunión de cierre con la presencia de los auditados. En 

la reunión de cierre el equipo auditor presenta un informe preliminar indicando 

las conclusiones globales de la auditoria.  

 

 

1.3.19.1.3.3  Actividades post-Auditoria 

 

 

Hasta la semana posterior a la auditoria, el auditor líder y el Representante de la 

Dirección presentan el Informe de Auditoría (Ver Anexo Nº 16) al Comité de Calidad. 

En esta reunión el Comité de Calidad define aquellas observaciones que son 

consideradas como No conformidades y elimina los reportes de observación 

correspondientes. 
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Una vez finalizada la auditoría el responsable del área auditada debe asegurarse de que 

se tomen acciones para eliminar las “no conformidades”9 detectadas y sus causas.  Las 

actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe 

de los resultados de la verificación. 

 

 

1.3.19.2  Auditorías Externas 
 

 

Las Auditorías Internas Corporativas y las externas, serán realizadas de acuerdo con la 

planificación y metodología de los ejecutores. 

 

 

Para Auditorías Externas, presentado el reporte de la auditoria, el Representante de la 

Dirección o un auditor designado transcribe las No Conformidades y se sigue lo 

indicado. 

 

 

                                                            
9 Incumplimiento de un requisito. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Administración. 

 

 

Desde mediados del siglo XX, se convirtió en práctica común definir la administración 

en términos de sus cuatro funciones específicas: planeación, organización, dirección y 

control. 

 

 

Según James Stoner “La administración es una especialidad que trata de las cuestiones 

referentes al tiempo y a las relaciones humanas que se presentan en la organización. La 

organización afecta al pasado,  el presente y el futuro. Administrar es gobernar,  cuidar 

los negocios o intereses públicos o privados, propios o ajenos. 

 

 

Administrar es darle forma, de manera consistente y constante, a la organización. Toda 

empresa cuenta con una persona que se encarga de el logro de metas, esta persona se 

llama gerente”10 

 

 

Según Certo Samuel “La Administración también puede referirse a los individuos que 

guían y dirigen las organizaciones, o a una carrera dedicada a la tarea de guiar y 

dirigir organizaciones. La palabra administración se usa comúnmente como el proceso 

                                                            
10 JAMES Stoner, y otros, Administración, Pearson Educación, 7ma. Edición, año 2002, Pág. 11 
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de alcanzar las metas de la organización trabajando con y por medio de la gente y de 

otros recursos organizacionales.”11 

 

 

La administración comprende diversos elementos y para su ejecución es necesario 

establecer procedimientos mediante los cuales se pueden generar soluciones claras a 

problemas determinados, dentro de todo proceso los patrones establecidos siguen una 

serie de normativas y controles que permiten regular sus acciones. 

 

 

2.1.1 Importancia 

 

 

La importancia de la administración se ve en que ésta imparte efectividad a los esfuerzos 

humanos, ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones 

humanas, se mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión y 

creatividad. El mejoramiento es su consigna constante. 

 

 

Para las organizaciones en vías de desarrollo sean estas pequeñas o medianas el principal 

elemento para ser más productivas y competitivas es a través de la calidad en su 

administración, o sea, obtener una mejor eficiencia y eficacia en el aprovechamiento de 

sus elementos: maquinaria, mercado, mano de obra calificada, entre otros.  

 

 

Para las grandes empresas, la administración técnica o científica es indiscutible y 

obviamente esencial, ya que por su magnitud y complejidad, simplemente no podrían 

actuar si no fuera a base de una administración sumamente técnica. Una adecuada 

administración eleva la productividad.  
                                                            
11 CERTO Samuel C,  Administración Moderna, Pearson Educación, 8va edición, año 2001, Pág. 6 
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La importancia de las relaciones humanas también entraña varios conceptos: 

 

 

 La organización  representa un intento por crear un futuro deseable, sin olvidar el 

pasado y el presente. 

 

 La administración  se ejercita en una época histórica concreta y es reflejo de ella. 

 

 La administración es un ejercicio cuyas consecuencias y repercusiones surgen en 

el paso del tiempo. 

 

 La gerencia actúan  mediante relaciones que son vías de dos sentidos; una de las 

partes están sujetas a la influencia de la otra. 

 

 Los gerentes actúan mediante relaciones que tienen repercusiones que involucran 

a otras personas, para bien o para mal. 

 

 

2.1.2 Características 

 

 

 La administración se aplica en todo tipo de corporación.  

 

 Es aplicable a los administradores en todos los niveles de una corporación.  

 

 La administración  se ocupa del rendimiento; esto implica eficiencia y eficacia. 

 

 

 

 



85 

 

2.1.3 Proceso administrativo 

 

 

Según Certo Samuel establece que: “Las cuatro funciones de la administración 

individualmente, la planeación, la organización, la influencia y el control están 

integralmente relacionadas y por tanto no pueden separarse en la práctica. Esta 

interrelación  también indica que los gerentes usan estas actividades sólo para alcanzar 

las metas de la organización. Básicamente estas funciones están interrelacionadas 

porque los resultados de una dependen de los resultados de las otras.” 12 

 

 

En este sentido la administración es una herramienta que permite interrelacionar las 

cuatro funciones básicas con el objetivo principal de optimizar la gestión, el manejo y la 

operabilidad de los recursos. 

 

 

A continuación se presenta el gráfico de los procesos administrativos que tiene toda 

organización; en el que se observa la interrelación de sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
12 CERTO Samuel C, Administración Moderna, Pearson Educación, 8va edición, año 2001, Pág. 8 
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Gráfico Nº 8 

Proceso Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Administración Moderna Certo Samuel13 

Elaborado por: La autora. 

 

 

2.1.3.1 Planificación 

 

 

Según Certo Samuel “La planificación implica seleccionar misiones y objetivos, así 

como las acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, de la elección de cursos futuros de acción a partir de diversas 

alternativas”14. 

 

 

                                                            
13 CERTO Samuel C, Administración Moderna, Prentice Hall, 8va. Edición, año 2001, Pág. 8 
14 CERTO Samuel C, Administración Moderna, Pearson Educación, 8vA Edición, Pearson, año 2001, Pág. 
46 
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Luis Chiriboga expresa: “Toda  actividad  humana destinada a seleccionar objetivos así 

como las maneras más apropiadas para alcanzarlos. Se trata de un concepto amplio de 

planificación  ya que las tareas que supone pueden ser desempeñadas por individuos, 

empresas, para definir y determinar la mejor manera posible de alcanzar objetivos 

generales o particulares de largo o de corto alcance, permanentes o accidentales, 

vinculados a aspectos productivos, distributivos, etc.”15. 

 

 

Es el paso inicial en el proceso administrativo, y su papel en las organizaciones es 

determinar cuáles son los mecanismos idóneos que le permitan alcanzar sus metas y 

objetivos. 

 

 

2.1.3.2 Organización 

 

 

Según Delgado Humberto: “Es la parte de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los individuos 

deberán desempeñar en una empresa”16. 

 

 

Samuel C. Certo en su libro de administración moderna expresa: “La organización, 

entonces, crea un mecanismo para llevar los planes a la acción. A la gente, dentro de la 

organización, se le asignan tareas y trabajos que contribuyen a las metas de la 

compañía. Las tareas se organizan de modo que la producción de cada individuo 

contribuya al éxito del departamento que, a su vez, contribuye al éxito de la división, 

que, por último, contribuye al éxito de la organización.”17  

                                                            
15 CHIRIBOGA  Luis A, Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano, Publigráficas Jokama, 4ta. 
Edición,  año 2005, Pág. 118. 
16 DELGADO  Humberto, Desarrollo de una Cultura de Calidad,  Mc Graw Hill, año 2000, Pág. 63. 
17 CERTO Samuel C, Administración Moderna, Pearson Educación, 8va edición, año 2001, Pág. 7 
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La organización ayuda a las empresas, a establecer el uso adecuado de todos los recursos 

que esta posee, haciendo énfasis en mejorar la eficiencia y eficacia de los diferentes 

procesos que se manejan. 

 

 

2.1.3.3 Dirección 

 

 

Stoner James. Expresa  la dirección como: “Dirigir implica mandar, influir y motivar a 

los empleados para que realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son 

fundamentales para las actividades de la dirección. De hecho, la dirección llega al 

fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajen con 

ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para 

lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y de la organización.”18 

 

 

Para Idalberto Chiavenato al referirse a la dirección expresa: “La dirección representa 

la puesta en marcha de lo que fue planeado y organizado. En consecuencia la dirección 

es la función administrativa que incluye el empleo de la influencia para activar y 

motivar las personas a alcanzar los objetivos organizacionales. Se encarga de 

comunicar las tareas e influenciar y motivar a las personas para que ejecuten las tareas 

esenciales.”19 

 

 

La dirección ayuda a la orientación del personal de las organizaciones, en las diferentes 

tareas y procesos que deben ejecutar, ya que estos son una parte fundamental, que no se 

debe descuidar, para ello es necesario tomarlos en cuenta el momento de implementar o 

tomar alguna decisión importante. 
                                                            
18 STONER James, et. al.  Administración.  Pearson Educación, 7ma. Edición, año 2002, Pág. 13 
19 CHIAVENATO Idalberto, Administración Teoría, proceso y práctica, McGraw Hill, 3era edición, año 
2001. 
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2.1.3.4 Control 

 

 

Richard L. Daft. Define de la siguiente manera al control: “Control significa vigilar las 

actividades de los empleados, determinar si la empresa se dirige a la consecución de sus 

metas y tomar las medidas correctivas que vayan necesitándose. Los directivos deben 

asegurarse que la empresa se dirija  a la obtención de sus metas.”20 

 

 

Según Idalberto Chiavenato en su libro de administración sostiene: “El control 

representa el acompañamiento, monitoreo y evaluación del desempeño organizacional 

para verificar si las tareas se ejecutan de acuerdo con lo planeado, organizado y 

dirigido.  

 

 

El control es la función administrativa relacionada con el monitoreo de las actividades 

para mantener la organización en el camino correcto, de modo que se puedan conseguir 

los objetivos y emprender los ajustes necesarios para corregir los desvíos.”21 

 

 

El control es indispensable ya que permite saber si las acciones encaminadas están 

generando los resultados esperados, ayuda a detectar si existen falencias, y en caso de 

existirlas tomar los correctivos necesarios. 

 

Continuamente las empresas deben redistribuir, reajustar y adecuar los recursos 

disponibles a los objetivos  y  a las oportunidades que brinda el entorno en el que se 

desenvuelve. Cada empresa trata de desarrollar  sus negocios y operaciones de manera 

coherente  y consistente mediante la aplicación  de diversos estándares  de estrategias.  

                                                            
20 DAFT Richard L. Administración,  Thompson, 6ta, Edición, año 2006. 
21 CHIAVENATO Idalberto, Administración Teoría, proceso y práctica, McGraw Hill, 3era edición, año 
2001, Pág. 23 
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Al acelerarse los cambios en el entorno de la empresa, se origina  una creciente presión 

que exige mucha  capacidad para anticiparse a ellos y aprovechar  de inmediato  las 

nuevas oportunidades, así como capacidad de contrarrestar las amenazas.  

 

 

La interrelación de las cuatro funciones de los procesos de la administración, permite a 

la organización desarrollar un proceso de planificación que permite alcanzar las metas de 

la organización 

 

 

2.2.  Planificación 

 

 

Según Certo Samuel “La planificación es el proceso de determinación como la 

organización puede llegar a donde quiere llegar. La planificación es el proceso de 

determinar exactamente lo que la organización  hará para alcanzar su meta. En 

términos más formales, la planificación es el desarrollo sistemático de posprogramas de 

acción encaminados alcanzar las metas acordadas por la empresa por medio del 

análisis, la evaluación y selección de las oportunidades previstas”22 

 

 

Según Chiavenato Idalberto. “La planificación realizada en el nivel institucional de una 

empresa recibe el nombre de planificación estratégica. Los dirigentes, en el nivel 

institucional de la empresa, cumplen la tarea primordial de enfrentar la incertidumbre 

generada por los elementos incontrolables e imprevisibles desde el ambiente de tarea y 

el ambiente general. 

 

 

                                                            
22 CERTO Samuel C. Administración Moderna, Pearson Educación, 8va Edición, Año 2001. Pág. 126 
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Al estar al tanto de las amenazas ambientales y las oportunidades disponibles para la 

empresa y desarrollar estrategias para enfrentar estos elementos ambientales, los 

dirigentes del nivel institucional requieren un horizonte temporal proyectado a largo 

plazo, un enfoque global que incluye la empresa como totalidad integra por recursos, 

capacidad y potencialidad  y, en especial, requieren tomar decisiones basadas en juicios 

y no sólo en los datos.”23 

 

 

2.2.1. Tipos de Planes 

 

 

2.2.1.1 Planes Estratégicos 

 

 

“Son aquellos que establecen  o formulan  los objetivos generales de toda organización. 

Estos tienden a incluir un periodo extenso de tiempo (de tres a más años)” 24 

 

 

Los planes estratégicos definen los pasos a través de los cuales se busca alcanzar las 

metas estratégicas. Son un esquema que define las actividades y la asignación de los 

recursos (efectivo, personal, espacio e instalaciones) necesarias para cumplirlos. Tienden 

a ser de largo plazo y a veces define los pasos con una proyección de dos a cinco años.  

 

Su finalidad es hacer realidad las metas en ese lapso, siendo las siguientes: 

 

 

 Asignar recursos para desarrollar productos nuevos y competitivos con gran 

potencial de crecimiento. 

                                                            
23 CHIAVENATO Idalberto, Administración Teoría, proceso y práctica, McGraw Hill, 3ra. edición, año 
2001, Pág. 147 
24 STONER James, Administración General, Pearson Educación, 7ma edición, 2002, Pág. 290 
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 Mejorar los métodos de producción para incrementarlo con costos  más bajos. 

 

 Efectuar investigaciones para descubrir otras aplicaciones a los productos y 

servicios actuales. 

 

 

Los planes tácticos ayudan a realizar los planes estratégicos más importantes  y una 

parte especifica de la estrategia general. Suelen tener un horizonte temporal más corto 

que los planes estratégicos. 

 

 

2.2.1.2 Planes de Gestión 

 

 

“Son aquellos que especifican los detalles de cómo se alcanzaran  los objetivos 

generales definidos por la planeación estratégica.” 25  

 

 

Los planes de gestión especifican  las  medidas necesarias  para  lograr  las  metas 

operacionales y respaldar los planes tácticos, constituyendo la herramienta básica para  

las operaciones diarias y semanales de una unidad operativa. 

 

 

La planeación de gestión especifica los planes para los supervisores, los jefes de 

departamento y los empleados. 

 

 

                                                            
25 STONER James, Administración General, Pearson Educación, 7ma. edición, año2002, Pág. 290 



93 

 

Las metas operacionales son los resultados concretos que arrojan los diversos 

estamentos de la organización.  

 

 

En el siguiente gráfico se presenta un diagrama de la jerarquía de los planes, donde se 

observa que en base del establecimiento de la misión. 

 

 

Gráfico Nº 9 

 Jerarquía de los Planes 

 

Fuente: Libro de Administración General.26 

Elaborado por: La autora.  

 

 

                                                            
26 STONER James, Administración General, Pearson Educación, 7ma. edición, año 2002, Pág. 290 
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2.2.1.3  Diferencias entre Plan Estratégico y Plan de Gestión 

  

 

Entre las principales diferencias existentes entre un Plan Estratégico y un Plan de gestión 

se pueden mencionar a las siguientes: 

 

 

Plan Estratégico: 

 

 A largo plazo  

 Marca prioridades estratégicas  

 Recoge lo importante para la estrategia  

 Liga la Visión con la operativa  

 Lo necesario para vigilar la dirección  

 “Hacia dónde vamos” 

 

 

Plan de Gestión 

 

 A corto plazo  

 Responde a la estrategia con objetivos operativos  

 Vinculación con el presupuesto  

 Lo necesario para el seguimiento  

 “Por dónde vamos”  

 

 

Ambos planes se encuentran vinculados entre sí a través del proceso de planificación. 
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Otra serie de puntos a tener en cuenta para la integración del plan de gestión y el plan 

estratégico, son los siguientes: 

 

 

1. Definición de plazos: Definir el largo plazo, hasta dónde se puede intuir los 

resultados (habitualmente 3-4 años). El Plan de gestión: anual  

 

 

2. Cuadro de mando: El Cuadro de Mando, basado en el Mapa Estratégico, recoge la 

Visión y la Estrategia a largo plazo. Pero también los objetivos para el año en curso, 

que son la base del Plan de Gestión.  

 

 

3. Top - Down - Top: El plan estratégico marca los parámetros fundamentales, hacia 

abajo. El plan de gestión completa con todos los indicadores necesarios.  

 

 

4. Definición y actualización: Actualización anual en ambos casos. Mantenimiento de 

horizonte plurianual como base para el Plan de Gestión.  

 

 

5. Toma de decisiones: Las decisiones operativas se basan en el plan de gestión, las 

estratégicas o estructurales en el plan estratégico.  

 

 

6. Despliegue a procesos: El despliegue de la estrategia a través de los procesos, se 

concreta en planes anuales que son la base fundamental del plan de gestión. 
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2.3 Gestión Administrativa 

 

 

2.3.1 Concepto de Gestión 

 

 

“La gestión es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es hacer 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera.”27  

 

 

“En otra concepción gestión es definida como el conjunto de actividades de dirección y 

administración de una empresa.”28 

 

 

2.3.2 Concepto de Gestión Administrativa 

 

 

Es la capacidad que tiene la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos 

con el adecuado uso de los recursos disponibles. Es coordinar todos los recursos 

disponibles para conseguir determinados objetivos. 

 

 

Desde finales del siglo XIX se acostumbra definir la administración en términos de 

cuatro funciones específicas: planeación, organización, dirección y control de todos los 

recursos el propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización. 

 

 

 
                                                            
27 Varios Autores, OCEANO CENTRUM, Enciclopedia del Empresario, Editorial Océano, 2002. 
28 BRAND, Osvaldo, DICCIONARIO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, San Salvador, sv. s.n. vol: 1. 
 



97 

 

2.3.3 Importancia de la Gestión Administrativa 

 

 

La importancia de la gestión administrativa con el desarrollo de las actividades que 

realizan las instituciones tanto del sector público como del privado ha ido tomando 

mayor responsabilidad frente a la complejidad de manejar los recursos tanto humanos 

como financieros y materiales para el cumplimiento de sus objetivos en procura de ser 

más eficientes y eficaces. 

 

 

La supervisión de las empresas está en función de una administración efectiva; en gran 

medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y 

políticos descansan en la competencia del administrador. 

 

 

En la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su significación 

más precisa y fundamental ya sea social, religiosa, política o económica, toda 

organización depende de la administración para llevar a cabo sus fines. 

 

 

2.3.4 Precursores de la Gestión Administrativa 

 

 

Para que la administración sea lo que es hoy día, hubo personajes destacados que con 

sus aportes colaboraron para el desarrollo de la misma. Entre ellos se encuentran: 

 

Confucio: Filósofo de origen chino, proporcionó una serie de reglas para la 

Administración Pública recomendando: 

a. Que las personas que ocupan posiciones públicas deben conocer bien el país 

para así estar en condiciones de resolver sus problemas. 
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b. Excluir de la selección del personal el favoritismo y el partidarismo. 

c. Que los funcionarios seleccionados deberían ser personas honradas 

desinteresadas y capaces. 

 

 

Adam Smith: Economista inglés, quién perteneció a los llamados clásicos, enunció el 

principio de la división del trabajo considerándolo necesario para la especialización y 

para el aumento de la producción. 

 

 

Henary Metacalfe: Se distinguió por implantar nuevas técnicas de control 

administrativo e ideó una nueva manera de control considerada como muy eficiente. 

Publicó un libro titulado El Costo de Producción y la Administración de Talleres 

Públicos y Privados, considerada como una obra precursora de la administración 

científica. 

 

 

Woodrow Wilson: Hizo una separación entre política y Administración y le dio el 

calificativo de ciencia a la administración en donde señaló que existen leyes, principios 

y teorías de carácter propugnando su enseñanza a nivel universitario. 

 

 

Frederick W. Taylor: se le considera padre de la administración científica; Taylor 

trabajó entre los año 1880 y 1915 en una serie de empresas, realizando varios 

experimentos y aplicando sus propias ideas en busca del mejoramiento de la 

administración descubriendo que existen fallos o deficiencias que eran imputables del 

factor humano, ya que según su criterio, los trabajadores "En lugar de emplear todo su 

esfuerzo a producir la mayor cantidad posible de trabajo, en la mayoría de los casos 

hacen deliberadamente los menos que pueden", además promovió que las fuentes de 

empleo aumentarán la paga a los trabajadores más productivos.  
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2.4 Procedimientos 

 

 

Se definen que son planes en cuanto establecen un método habitual de manejar 

actividades futuras. Son verdaderos guías de acción más bien que de pensamiento, que 

detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse.  

 

 

Según Melinkoff, R "Los procedimientos consiste en describir detalladamente cada una 

de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la 

disminución de errores".29 

  

 

2.4.1 Objetivo de los procedimientos 

 

 

Gómez F. señala que: " El principal objetivo del procedimiento es el de obtener la mejor 

forma de llevar a cabo una actividad, considerando los factores del tiempo, esfuerzo y 

dinero".30 

 

   

2.4.2 Importancia de los procedimientos 

 

 

El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de una 

organización, aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez más rigurosos en los 

niveles bajos, más que todo por la necesidad de un control riguroso para detallar la 

                                                            
29 MELINKOFF, Ramón, Los Procesos Administrativos, 1ra. Edición, Editorial Panapo, Caracas, 1990, 
p.28. 
30 GÓMEZ, Francisco, Sistema y Procedimiento Administrativo, Editorial Fragor, Caracas, 1993, P.61. 
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acción, de los trabajos rutinarios llega a tener una mayor eficiencia cuando se ordenan de 

un solo modo. 

 

 

Según Biegler J. " Los procedimientos representan la empresa de forma ordenada de 

proceder a realizar los trabajos administrativos para su mejor función en cuanto a las 

actividades dentro de la organización".31 

 

 

2.4.3 Características de los procedimientos 

 

 

 No son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de cada 

situación en particular. 

 Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten, de manera que facilita la 

aplicación continua y sistemática. 

 Son flexibles y elásticos, pueden adaptarse a las exigencias de nuevas 

situaciones. 

 

 

También se caracteriza por: 

 

 Por ser un sistema ya que engloba a un conjunto de procedimientos tendientes 

a un mismo fin. 

 Por no ser un método individual de trabajo ya que este método se realiza con 

la participación de grupos interdisciplinarios que aportan para el desarrollo y 

éxito en el cumplimiento de las metas. 

 

 
                                                            
31 BIEGLER, Jhon, Manual Moderno de Contabilidad, Editorial MC GRAW HILL, México, 1980, p.54. 
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2.4.4 Beneficios de los procedimientos 

 

 

El aumento del rendimiento laboral, permite adaptar las mejores soluciones para los 

problemas y contribuye a llevar una buena coordinación y orden en las actividades de la 

organización. 

 

 

2.4.5 Diseño de los procedimientos 

 

 

A través del conocimiento de los procedimientos puede tenerse una concepción clara y 

sistemática de las operaciones que se realizan en la dependencia o unidad administrativa; 

es importante que al emprender un estudio de esta naturaleza, se aplique una 

metodología que garantice la descripción de los procedimientos, de acuerdo con la 

realidad operativa y con las normas internas de la empresa establecidas al efecto. En tal 

virtud se presentan las etapas necesarias para desarrollar la identificación, el análisis y el 

diseño de los procedimientos. 

 

 

El primer punto que debe concretarse cuando se investigan uno o varios procedimientos, 

ya sea para describirlos, implantarlos, mejorarlos o sustituirlos, es el definir con la 

mayor precisión posible los siguientes aspectos: 

 

 

a) Delimitación del procedimiento 

 

¿Cuál es el procedimiento que se va a analizar? 

¿Dónde se inicia? 

¿Dónde termina? 
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Una vez contestadas las preguntas anteriores, se podrá fijar el objetivo del estudio; éste 

servirá de guía para la investigación, el análisis y la propuesta del procedimiento o 

procedimientos en estudio. 

 

 

b) Recolección de la Información 

 

Consiste en recabar los documentos y los datos, que una vez organizados, 

analizados y sistematizados, permitan conocer los procesos tal y como operan en 

el momento, y posteriormente proponer los ajustes que se consideren 

convenientes. 

 

 

Para recabar la información, es necesario acudir a diversas fuentes, entre las que 

destacan los archivos documentales, en los que se localizan las bases que rigen el 

funcionamiento y actividades; los funcionarios y empleados quienes pueden 

aportar información adicional para el análisis, diseño e implantación de 

procedimientos; y las áreas de trabajo que sirven para tener la visión real de las 

condiciones, medios y personal que operan los procedimientos. 

 

 

2.5  Procedimientos administrativos 

 

 

Permiten establecer la secuencia para efectuar las actividades rutinarias y especificas.  
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Desde otra perspectiva Terry & Franklin definen que los procedimientos administrativos 

son: "Una serie de tareas relacionadas que forman la secuencia establecida en ejecutar 

el trabajo que va a desempeñar"32 

 

 

Con este concepto se puede definir el procedimiento administrativo como un 

instrumento administrativo que apoya la realización del quehacer cotidiano en donde 

ellos consignan, en forma metódica las operaciones de las funciones. 

 

 

2.5.1 Importancia de los Procedimientos Administrativos 

 

 

La importancia de los procedimientos administrativos radica en que los mismos 

permiten: 

 

 Establecer el orden lógico que deben seguir las actividades. 

 Promover la eficiencia y la optimización. 

 Fijar la manera como deben ejecutarse las actividades, quién debe ejecutarlas 

y cuándo.  

 

 

2.5.2 Beneficios de los procedimientos 

 

 

 Aumento del rendimiento laboral. 

 Permite adaptar las mejores soluciones a los problemas. 

 Contribuye a llevar una buena coordinación y orden en las actividades de la 

organización. 
                                                            
32 TERRY & FRANKLIN, Principios de la Administración, Editorial Cecsa, 1993,  p. 32. 
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2.6 Gestión Logística 

 

 

La Logística se define como “el proceso de planificar, implementar y controlar el 

flujo y almacenamiento de materias primas, productos semielaborados o terminados 

y de manejar la información relacionada con ese proceso, desde el lugar de origen 

hasta el lugar de consumo, con el propósito de satisfacer en forma adecuada los 

requerimientos de los clientes”.33 

 

 

Debido a que los mercados se han vuelto más exigentes, la integración y la globalización 

son un hecho, las empresas nacionales tienen que competir con empresas de todo el 

mundo y deben atender de la mejor manera a todos y cada uno de los clientes, además, la 

aparición de nuevas tecnologías de información han traído como consecuencia menores 

tiempos y costos de transacción. Esto ha obligado a las empresas a tomar más en serio el 

concepto de Gestión Logística si es que quieren seguir siendo competitivos. 

 

 

La cadena logística está compuesta por cinco elementos básicos sobre los que se trabaja 

cualquier estrategia de este tipo:  

 

 El servicio al cliente 

 Los inventarios 

 Los suministros 

 El transporte y la distribución  

 El almacenamiento 

 

 
                                                            
33 Council of Supply Chain Management Professionals  (CSCMP) es la asociación profesional mundial 
preeminente dedicada al adelanto y a la difusión de la investigación y del conocimiento sobre la gerencia 
de la cadena de suministro, formada por los líderes y las autoridades principales en los campos de la 
gerencia de la cadena de la logística y de suministro. La jefatura global está situada en Illinois, E.E.U.U. 
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La gestión logística se constituye en el componente principal de la cadena de valor que 

incorpora el producto.  

 

 

La logística vela por la optimización y el mantenimiento de los recursos de esta cadena a 

través de sistemas de información compartidos por todos los que intervienen en ella y 

mediante la aplicación de indicadores de desempeño que permitan conocer los niveles de 

inventarios, los tiempos de procesamiento, la rotación de los productos, etc. 

 

 

A nivel estratégico, la logística envuelve a todas las áreas de la compañía para diseñar, 

desde las etapas de identificación de la necesidad y concepción de los  productos y/o 

servicios, un proceso que incluya todos los medios necesarios para obtener los mejores 

resultados, en términos económicos y de satisfacción del consumidor.  

 

 

2.6.1 Evolución Histórica de la Logística 

 

 

La logística, cuyo término proviene del campo militar y que estaba relacionada con la 

adquisición y suministros de materiales requeridos para la guerra y frente al crecimiento 

de los países industrializados y a la proliferación de productos, la logística ha ido 

tomando importancia cada vez más en cuanto a la gestión y tratamiento de materiales 

para la empresa privada. La existencia de organizaciones cada vez más complejos ha 

dado lugar a la necesidad de contar con Gerencias Logísticas y Departamentos de 

Distribución. 

 

 

La logística es el proceso que más está utilizando los adelantos tecnológicos en áreas 

como la electrónica, la informática y la mecánica, a través de esta tecnología ha 
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simplificado la administración de la cadena de abastecimiento De esta forma se reducen 

los ítems más importantes que conforman los costos operacionales que afectan la 

rentabilidad final del producto.  

 

 

La Dirección en estos tiempos es hacia la Logística de la Excelencia que comprende lo 

siguiente:  

 

  La demanda de servicios logísticos se expande. 

  Las infraestructuras se comprimen y se incrementan las restricciones. 

  El recurso humano es un factor determinante. 

  La competencia logística se incrementa hasta verse como un recurso estratégico. 

  Los arreglos logísticos están mejor interrelacionados. 

  La tecnología continúa posicionándose en los procesos convencionales de Logística 

y en los canales de Distribución. 

 

 

Las mejores Prácticas de las Industrias y Firmas con Alto Desarrollo en su Organización 

de Logística son: 

 

  Exhibir y Remarcar Acuerdos con los Clientes. 

  Dar un Alto Valor a las Operaciones Básicas. 

  Desarrollo de Soluciones Logísticas Sofisticadas. 

  Enfatizar la Planeación. 

  Abarcar una Significativa Amplitud en el Control Funcional. 

  Contar con una Alta Formalización en los Procesos Logísticos. 

  Dar Un Alto Valor a la Flexibilidad. 

  Contar con Alianzas Externas. 

  Empleo de Medidas de Desempeño Comprensibles. 



Gráfico Nº 10 
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2.6.2 Importancia de la Logística en los Negocios 

 

 

Paralelo a la evolución empresarial, la Logística ha tenido su propio desarrollo, 

observado por James L. Heskett, de Harvard, en las siguientes etapas: 

 

 

I. En la época de la “Revolución Industrial”, la Logística fue un subproducto que 

posibilitaba minimizar los costos de posesión de inventarios. 

II. Luego surgió la era de la administración de los transportes, en la que la mayor 

preocupación fue la de disminuir los costos en esta área. 

III. Por la década del ´60, el campo de la Logística se amplió con la era administrativa 

de la distribución física, en la que se reúnen el manejo de los costos de 

fabricación, de inventarios y de transporte. 

IV. Luego aparece la era de la administración del material, en la que mediante la 

Logística se hace el abastecimiento de las materias primas. 

V. Por último, ha aparecido la era del Servicio al Cliente, en la que el proceso 

Logístico abarca una variada gama de funciones, desde el suministro de materias 

primas, su transformación y, finalmente, la disposición, distribución y entrega del 

producto terminado a quien lo demanda.  En esta etapa predomina la optimización 

de los beneficios de la Logística, con la introducción de un nuevo criterio 

calificativo.  

 

 

2.6.3 Actividades Componentes de la logística 

 

 

1. Transporte: aprovisionamiento y distribución.  

2. Almacenamiento: materias primas, productos procesados, productos 

terminados. 
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3. Compras: nacional, internacional. 

4. Manejo de inventarios: materias primas, productos procesados productos 

terminados.  

5. Planeación de la producción.  

6. Despacho y distribución: de producto terminado.  

7. Servicio al cliente.  

 

 

2.6.4 Actividades Clave del Sistema Logístico  

 

 

Dentro de las actividades claves del sistema logístico están las siguientes: 

 

 

2.6.4.1 Servicio al Cliente 

 

 

 Determinación de las necesidades y deseos del consumidor.  

 Determinación de la respuesta del cliente al servicio que se le presta.  

 Establecimiento de los niveles de servicio al cliente.  

 

      

2.6.4.2 Transporte 

 

 

 Selección del modo y medio de transporte.  

 Consolidación de envíos  

 Establecimiento de rutas de transporte.  

 Gestión de la flota de vehículos de transporte.  
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2.6.4.3 Gestión de Inventarios 

 

 

 Políticas de inventarios a nivel de materias primas y productos 

semiterminados y a nivel de producción final.  

 Proyección y programas de ventas.  

 Gestión de inventarios en almacenes.  

 Numero tamaño y localización de almacenes.  

 Estrategias de entrada/salida de productos de almacenes.  

 

 

2.6.4.4 Procesamiento de Pedidos 

 

 

 Procedimiento de interacción entre la gestión de pedidos y la de 

inventarios.  

 Métodos de transmisión y procesamiento de información sobre pedidos.  

 

 

2.6.5 Actividades de Soporte al Sistema Logístico 

 

 

Las actividades de soporte del sistema logístico se encuentran en las interfaces (Zona 

de comunicación o acción de un sistema sobre otro) entre la logística la producción y 

la comercialización. En síntesis son:  

 

 El almacenamiento  

 El manejo de mercancías  

 Los procesos de compra  

 La planificación del producto  
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 El empaque, y  

 La gestión de información  

 

 

En el sistema de la logística se encuentran integrados los siguientes tipos de 

distribución: 

 

 

Distribución Física 

 

 

Movimiento del producto desde la fábrica hasta el consumidor final. El cual requiere 

disponibilidad del producto, tiempo y espacio en el servicio al cliente; vinculación 

empresa-clientes y canales de distribución.  

 

 

Distribución Física Internacional 

 

 

Es un sistema que integra una serie de elementos relacionados con la toma de 

decisiones y con el manejo gerencial estratégico que dentro del comercio 

internacional se debe asumir en el desarrollo de las actividades empresariales. Por lo 

tanto, este sistema integra la gestión de almacenamiento de insumos y productos 

terminados, de movimiento de ellos y del flujo de la información requerida en una 

operación de comercio internacional, para el cumplimiento de un pedido recibido 

“justo a tiempo”.  
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Distribución Física y Logística. 

 

 

Podemos definir la Distribución Física, de manera esquemática, como el proceso total de 

transporte, almacenamiento, manipulación y manejo de información de los bienes en el 

camino entre el fabricante y el consumidor; opcionalmente, se incluye en este proceso la 

asesoría al cliente sobre logística y comercio exterior.  La distribución física se divide en 

cuatro grandes componentes: 

 

II..  El transporte es incluido en el proceso cada vez que se necesita trasladar 

físicamente los bienes de un lugar a otro.  De acuerdo con el tipo de mercancía se 

escoge el medio de transporte más apropiado, teniendo que acudir, en muchas 

ocasiones, a una combinación de diversos sistemas de movilización para 

garantizar un adecuado abastecimiento de los distintos mercados. 

 

IIII..  El almacenamiento está estrechamente ligado a la conservación de los bienes y no 

se debe confundir con el simple procedimiento de apilar mercancías.  Los lugares 

donde se almacenen los productos deben garantizar una óptima protección de 

éstos, que conserven sus características de calidad dadas en el lugar de origen, la 

fabrica.  No hay que olvidar que los almacenes son sitios transitorios para los 

artículos, no su destino final; por lo tanto, se deben disponer en el espacio de tal 

manera que se facilite su movilización. 

 

IIIIII..  El manejo o manipulación de las mercancías está compuesto por todos aquellos 

procesos que se ejercen sobre el producto y que tienden a facilitar su llegada al 

destino final en óptimas condiciones, tales como: cargue, descargue, 

identificación, verificación, conteo, empaque, reempaque, proceso de órdenes, 

pesaje y adecuación, entre otros.  También hacen parte de esta fase del proceso los 

servicios de consolidación y desconsolidación de la carga con el objetivo de 

agrupar bienes que tengan un mismo destino final. 
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IIVV..  Finalmente, el manejo de la información se debe entender como el manejo 

adecuado y lógico de los documentos que se generan durante todo el tránsito de 

los bienes, desde su punto de origen hasta su destino final.  Dichos documentos 

son el medio de comunicación entre estos dos extremos.  Por ello el manejo 

inadecuado de la información puede atentar contra la estabilidad de un mercado, 

mientras que un flujo constante de esta información pueda permitir a un productor 

mejorar su participación en el mercado 

 

 

2.6.6 Áreas Operacionales de la Logística 

 

 

Con el fin de conocer la relación logística con la gestión que realiza las diferentes áreas 

de la empresa se detalla a continuación lo siguiente: 

 

 

Gestión de materiales: Es la relación logística entre una empresa y sus proveedores.34 

 

 

Gestión de la distribución física: Es la relación logística entre las empresas y sus 

clientes.35 

 

 

Gestión de la estructura de la planta: Consiste en la planificación estratifica del 

numero, ubicación, tipo y tamaño de las instalaciones de distribución (almacén, centros 

de distribución e incluso de las plantas).36 

 

 

                                                            
34 SOLER, David, DICCIONARIO DE LOGISTICA, 2da Edición, Editorial Marge Books. 
35 SOLER, David, DICCIONARIO DE LOGISTICA, 2da Edición, Editorial Marge Books. 
36 SOLER, David, DICCIONARIO DE LOGISTICA, 2da Edición, Editorial Marge Books. 
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Gestión de las comunicaciones y de la información: Conlleva la acumulación, 

análisis, almacenamiento y difusión de datos puntuales y precisos, relevantes para la 

toma de decisiones logísticas eficaces y eficientes.37 

 

 

Gestión de tráfico y transporte: Se ocupa del movimiento físico de los materiales o 

productos. 38 

 

 

Gestión del almacenamiento y manipulación de materiales: Se ocupa de la 

utilización eficaz del terreno destinado a inventario y de los medios manuales, 

mecánicos y/o automatizados para la manipulación física de los materiales.39 

 

 

Gestión del inventario: Conlleva la responsabilidad de la cantidad y surtido de 

materiales de que se ha de disponer para cubrir las necesidades de producción y la 

demanda de los clientes.40  

 

 

2.6.7 Ventajas Competitivas y Globalización 

 

 

Podemos intuir que la logística no es una moda sino una auténtica pieza fundamental 

para la consecución de ventajas competitivas, ventajas basadas en la reducción de costes 

y en el factor plazo o factor tiempo.  

 

 

                                                            
37 SOLER, David, DICCIONARIO DE LOGISTICA, 2da Edición, Editorial Marge Books. 
38 SOLER, David, DICCIONARIO DE LOGISTICA, 2da Edición, Editorial Marge Books. 
39 SOLER, David, DICCIONARIO DE LOGISTICA, 2da Edición, Editorial Marge Books. 
40 SOLER, David, DICCIONARIO DE LOGISTICA, 2da Edición, Editorial Marge Books. 
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Si además consideramos el nuevo entorno mundial donde el concepto de globalización o 

mundialización nos lleva a que los proveedores puedan estar en cualquier parte del 

mundo, las fábricas también repartidas por todo el mundo y los clientes sin duda en 

cualquier parte, es evidente que la función logística cobra una importancia de 

primerísimo nivel. El  coste de la logística en el entorno internacional puede llegar hasta 

un 30% del costo del producto.  

 

 

Ventajas Competitivas Basadas en el Factor Tiempo  

 

 

1. Centrarse en las exigencias de servicio al cliente: es decir enterarse, por el contacto 

permanente con los clientes sobre sus expectativas y centrarse en el cumplimiento, 

realizando las segmentaciones correspondientes, de tal forma que se cumplan las 

expectativas de los diferentes tipos de clientes de forma rentable.  

 

 

2. Quitar importancia al objetivo de reducción de costes, para poner la importancia en el 

concepto de optimización de los mismos y de retornos de inversión, centrando los 

esfuerzos más en el factor plazo que permita optimizar los ingresos a través de la 

captación y fidelización de clientes.  

 

 

3. Hacer hincapié en la flexibilidad, siendo capaces de adaptar la logística a las 

necesidades cambiantes de los clientes y del mercado.  

 

 

4. Coordinar todas las funciones de logística, en referencia al conjunto formado por los 

tres grupos básicos de actividades logísticas: Almacenaje, manipulación y transpone y 

al sistema de información entre los diferentes componentes de la cadena logística.  
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5. Coordinar con las funciones no logísticas, de tal forma que se consiga una perfecta 

integración, desde la propia concepción del producto.  

 

 

6. Desarrollar flujos de información rápidos, que permitan sincronizar perfectamente a 

los diferentes componentes de la cadena productiva en su conjunto global.  

 

 

7. Adoptar decisiones más rápidamente, basado en la facilidad que proveerán los flujos 

de información antes mencionados.  

 

 

2.6.8 Logística Integrada 

 

 

El término Logística Integrada ha sido expresado de varias maneras, y es definido 

algunas veces como “Gerencia de Logística Total”. Actualmente, Logística Integrada es 

mejor definida como un orden organizacional, el cual combina todas las funciones en el 

proceso logístico bajo un director.   

 

 

Requiere de dos esfuerzos interrelacionados que son: 

  

 

a) Operaciones Logísticas 

 

 

Manejo del movimiento y almacenamiento de los materiales (materia prima, productos 

en proceso y productos terminados), de una empresa, que se inician en el proveedor y 

terminan en la entrega del producto terminado. 
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b) Coordinación Logística 

 

 

Identificación de los requerimientos de movimiento de materiales y establecimiento de 

planes para integrar las operaciones logísticas, con el fin de originar y mantener la 

continuidad operativa. 

 

 

La meta de cualquier sistema logístico debe ser distribuir mercancías vendibles, libres de 

daños al último consumidor al menor costo conforme a un predeterminado nivel de 

servicio al cliente.  Para alcanzar esta meta se requiere la coordinación de funciones tales 

como la planeación de producción, manejo de inventarios, almacenamiento, transporte y 

otras funciones relacionadas, sin olvidar las comunicaciones y los reportes de 

información. 

 

 

2.6.8.1 Funciones de la Logística Integrada  

 

 

La logística integrada se divide en dos grupos de funciones: las funciones básicas y las 

funciones de apoyo.  

 

 

Las funciones básicas son las que considera esenciales para la correcta realización 

de la función logística, entre las que se cita las cuatro funciones siguientes:  

 

 

1. Proyecto y seguimiento de la red logística, es decir, actuar desde el principio en el 

establecimiento de los diferentes componentes de la cadena logística, fábricas, 

almacenes y centros de distribución y la relación entre ambos, pero todavía parece más 
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importante en la actualidad el seguimiento de la misma, ya que las condiciones y los 

entornos están cambiando permanentemente, desde la localización de las fábricas, hasta 

la localización de los proveedores y los clientes.  

 

 

2. Gestión de inventarios, teniendo en cuenta que la entrega instantánea a todos los 

componentes de la cadena logística no siempre es posible, para garantizar la 

disponibilidad del producto será necesario mantener un nivel de inventario que permita 

ajustarse a la demanda.  

 

 

La gestión de inventarios supone la búsqueda del equilibrio entre la falta y el exceso, 

considerando los costes financieros y los asociados a almacenaje, deterioro, seguros y 

obsolescencia. Existen dos medidas básicas en la gestión de inventarios, además de la 

consideración de los valores absolutos, que se obtiene por recuento físico, tanto a nivel 

de unidades físicas como de unidades monetarias, la rotación y los días de stock.  

 

 

La medida de rotación nos dice el número de veces que se refresca el 100 por 100 del 

almacén en el período anual, es decir:  

 

Rotación = Utilización anual/ Nivel de stock  

 

 

La medida de días de stock nos dice el número de días de inventario actual que duraría al 

nivel de uso estándar, sin refresco, siendo su cálculo a través de la siguiente fórmula:  

 

Días de stock = Nivel de stock/Uso anual  
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Dentro de la gestión de inventarios existen diferentes funciones a cumplir por los 

mismos, que se corresponden con diferentes objetivos dentro de la cadena logística y 

que podemos clasificar en los siguientes:  

 

 Stock de tránsito, siendo el stock mínimo necesario para la realización de las 

operaciones normales de negocio.  

 Stock de ciclo, que se corresponde con el nivel de unidades más rentable para 

abastecer al resto de la cadena.  

 Stock de anticipación, que se corresponde con el necesario para protegerse en 

períodos de alta demanda.  

 Stock de especulación, cuyo objetivo es la obtención de beneficios atípicos, 

normalmente de carácter financiero.  

 Stock de seguridad, es el nivel extra de unidades que se mantiene para garantizar el 

servicio y evitar roturas, ante situaciones de incertidumbre tanto de abastecimiento 

como de demanda.  

 Stock inútil, se corresponde con excedentes que carecen de utilidad y con los 

componentes obsoletos y defectuosos.  

 

 

3. Transporte y distribución, es otra de las actividades logísticas de especial 

consideración para las empresas, ya que esta actividad es clave dentro del concepto de 

servicio al cliente, produciendo las entregas en tiempo y forma según la promesa que se 

le haya realizado y las expectativas y requerimientos de los mismos.  

 

 

La correcta gestión de esta actividad lleva consigo una serie de decisiones que 

repercuten sobre el servicio y los costes, tales como: el tipo de transporte que se utilizará 

(avión, transporte terrestre, barco, etc.), el trazado de rutas, uno de los aspectos en los 

que más se ha trabajado en investigación operativa soportada por medios informáticos, 

los métodos de reparto, los medios de pago, las modalidades de descarga, etc.  
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4. Procesamiento de pedidos, cuya auténtica importancia no está tanto en el apartado 

de costos, ya que es pequeña comparada con el resto de las funciones, pero su 

importancia es fundamental en el apartado de tiempos, donde influye de manera directa.  

 

  

Dentro de las funciones de apoyo se puede mencionar seis actividades básicas:  

 

 

I. Almacenaje, esta actividad se refiere a la administración del espacio físico necesario 

para el mantenimiento de las existencias y comprende el diseño y gestión operativa de 

los almacenes, así como de las diferentes herramientas y tecnologías que deben utilizarse 

para optimizar la operación. Los almacenes juegan el papel de intermediarios a lo largo 

de la cadena logística y por tanto es de gran importancia debido a que evitan fuertes 

despilfarros a lo largo de toda la cadena.  

 

 

II. Manipulación de mercancías, siendo la actividad responsable de los movimientos 

de las mercancías dentro del almacén y su preparación para la expedición; es uno de los 

puntos de la cadena productiva donde puede producirse despilfarros, tanto por roturas 

como por la incorrecta colocación de los productos. Una forma de colocación de 

productos en las estanterías que facilita y reduce los tiempos de operación es siguiendo 

criterios de rotación, de tal forma que los productos de más movimiento estén en lugares 

más accesibles. 

 

 

III. Embalajes, es otro de los aspectos críticos que se debe considerar en el manejo de 

la logística ya que un embalaje bien diseñado evitará roturas, facilitará el almacenaje, la 

manipulación y dará una buena imagen ante el cliente lo que disminuirá los costos.  
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IV. Aprovisionamiento, considerando realmente esta función como una prolongación 

de las compras, siendo ésta la responsable de la selección de proveedores y las 

relaciones con los mismos, la cual es en definitiva importante en los flujos de entrada de 

mercancías.  

 

 

V. Programación de entregas, que se responsabiliza de los flujos de salida de 

mercancías y que junto con la actividad de aprovisionamiento componen una parte 

fundamental de la gestión de inventarios.  

 

 

VI. Gestión de la información, fundamental para el correcto desarrollo e integración de 

la función logística la tecnología EDI, es decir, el intercambio electrónico de datos 

(Electronic Data Interchange) como una de las herramientas que pueden facilitar 

especialmente la integración de la cadena logística.  

 



2.6.9 Cadena de Valor en el Proceso Logístico. 

 

Gráfico Nº 11 

Cadena de Valor en el Proceso Logístico. 
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Elaborado por: La autora.
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2.6.10 Cadena de Abastecimiento (Supply Chain Management o SCM) 

 

 

En el ámbito de la Logística es común escuchar que se hable de SCM ó Cadena de 

Abastecimiento. Surge como una evolución natural de la Logística en donde se 

relacionan clientes y proveedores entre sí, para satisfacer la demanda de los clientes 

finales. Esta integración no sólo se relaciona con los aspectos físicos de transporte, 

almacenamiento y distribución de productos, sino también con aspectos menos 

tangibles pero no menos importante tales como el intercambio de información y el 

manejo de transacciones comerciales. 

 

 

La Supply Chain Management identifica al proceso completo de proveer bienes al 

cliente final, incluye todas las partes y las operaciones logísticas desde el proveedor 

hasta el cliente en un solo sistema.   

 

 

El alcance de la SCM incluye abastecimiento, producción y distribución.  La SCM se 

extiende más allá de las fronteras organizacionales, es coordinada a través de un 

sistema de información accesible a todos los participantes de la cadena. 

 

 

2.6.10.1 Concepto de SCM 

 

 

Para la empresa Price Waterhouse Coopers41 una cadena de abastecimiento incluye el 

proceso de abastecimiento, fabricación, distribución y opera de una manera integrada 

con ventas, marketing y desarrollo de nuevos productos. 

                                                            
41 PwC (Price Watehouse Coopers) está organizada en tres grandes líneas de negocio: Auditoría, Consultoría de 
Negocio y Financiera, y Asesoramiento Legal y Fiscal. PwC es una red de firmas independientes y de 
propiedad local, que comparten una misma marca y una serie de metodologías y estándares de calidad. 
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Según APICS (Advancing Productivity, Innovation, and Competitive Succes o 

Asociación para la Gestión de Operaciones)42, la cadena de abastecimiento abarca los 

procesos desde la materia prima inicial hasta el consumo final del producto terminado, 

enlazados a través de compañías proveedoras-clientes y las funciones dentro y fuera de 

una compañía que posibilitan a la cadena de abastecimiento hacer productos y proveer 

servicio a los clientes. 

 

 

2.6.10.2 Definiciones de SCM y alcances del concepto 

 

 

Existen varias definiciones de SCM, dependiendo de la dimensión que se le dé, entre 

estas tenemos a las siguientes:  

 

 

La SCM como estrategia, es una estrategia colaborativa para vincular operaciones de 

negocio inter-empresas para lograr una visión compartida de las oportunidades de 

negocio.  Reconociendo que toda empresa por el solo hecho de pertenecer a un entorno, 

está involucrada de alguna forma u otra en relaciones de cadena (supply chain 

relationships) con otras empresas, pero lo distintivo del concepto de SCM es el de 

carácter deliberado, intencional y planificado con que se establecen esas relaciones. 

 

 

Por su parte, la SCM como un enfoque de gestión, el Instituto Tecnológico de 

Massachussets (MIT, del inglés Massachusetts Institute of Technology)43 propone una 

                                                            
42 La APICS (Advancing Productivity, Innovation, and Competitive Succes o Asociación para la Gestión de 
Operaciones) es el líder mundial y principal fuente del cuerpo de conocimientos en gestión de operaciones, 
incluyendo producción, inventarios, cadena de suministro, gestión de materiales, compras y logística. APICS 
ofrece dos programas de certificación, Certificado en Producción y Gestión de Inventario, y Certificado de 
Cadena de Suministros Profesionales, certificaciones que son reconocidas mundialmente como los estándares 
de excelencia profesional y de calidad en las industrias manufactureras y de servicios.  
43 El Instituto Tecnológico de Massachusetts es una de las principales instituciones dedicadas a la docencia y a 
la investigación en Estados Unidos, especialmente en ciencia, ingeniería y economía. El Instituto está situado 
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definición más ampliada al definirla como un enfoque integrado y orientado s procesos, 

para abastecer, producir y entregar productos  y servicios a los clientes. 

 

 

La Supply Chain Management tiene un alcance amplio que incluye proveedores de los 

proveedores, operaciones internas, mayoristas, distribuidores y clientes finales, 

cubriendo además la gestión de los flujos físicos, de información y financieros. 

 

 

Por último, la SCM como una red de organizaciones, es una red de organizaciones que 

están involucradas, a través de enlaces hacia arriba y hacia abajo, en los diferentes 

procesos y actividades que producen valor en la forma de productos y servicios para el 

cliente final. 

 

 

Las confusiones conceptuales se generan al englobar dos conceptos dentro de una 

misma denominación. 

 

 

2.6.10.3 Principios de la Supply Chain Management 

 

 

Diversos autores proponen principios o guías para la acción que caracterizan la 

orientación hacia la cadena.  Por esto presento a continuación las siguientes guías: 

 

1. Maximizar el valor para los clientes y consumidores y para los negocios mismos, 

proveyendo el nivel del servicio requerido al menor costo total. 

 

                                                                                                                                                                                       
en Cambridge, Massachusetts, y cuenta con numerosos premios Nobel entre sus profesores y antiguos alumnos. 
MIT es considerada como una de las mejores universidades de ciencia e ingeniería del mundo. 
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2. Focalizarse en la demanda de los consumidores, segmentarlos a base de sus 

necesidades de servicio. Implementar los mecanismos eficaces de detección 

rápida de la demanda y de sus cambios. 

 

3. Optimización de costo y servicio, debe ser planificada e implementada a lo largo 

de toda la cadena, incluyendo a proveedores y clientes.  Eliminar los costos de 

actividades duplicadas y que no agregan valor en toda la cadena.  

 

4. Implementar operadores fiables y flexibles, como condición necesaria para lograr 

una mejor sincronización en la cadena. 

 

5. Integrarse con los Proveedores, fortaleciendo verdaderas relaciones en la cadena 

y considerando el abastecimiento como un área estratégica. 

 

6. Sincronizar la tecnología de información a lo largo de toda la cadena. 

 

7. Acordar medidas comunes de medición del desempeño y procedimientos para 

compartir los beneficios. 

 

 

2.6.10.4 Dimensiones de  SCM 

 

 

Podemos distinguir tres dimensiones dentro del concepto de SCM: 

 

II..  Dimensión Estratégica: Ya que podría constituir el medio para alcanzar 

ventajas competitivas.  Se ha dicho que las SC (Supply Chain o Cadena de 

Abastecimiento) son claves en un entorno de competencia global y que las 

ventajas para las empresas involucradas provienen de que la cadena como un 
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todo sea más eficiente que otra cadena.  Para que ello ocurra, cada 

organización que compone la cadena necesita una orientación estratégica.   

 

 

IIII..  Dimensión Administrativa: Posee esta dimensión, ya que al manejar 

transacciones entre los participantes de la cadena, mediante sistemas de 

información abiertos y con la intervención de personas habilitadas con la 

responsabilidad para interactuar más allá de las fronteras organizacionales y 

con la autoridad para tomar decisiones más allá de la jerarquía interna.  Por 

lo tanto, la SCM no se refiere sólo a los aspectos físicos del flujo de 

materiales, sino que también a los aspectos administrativos de gestionar las 

transacciones de pedidos, de información, de pagos y documentación a 

través de la cadena.   

 

 

IIIIII..  Dimensión Operativa: La SCM posee esta dimensión, por cuanto cada 

movimiento de material o de productos a través de la cadena involucra tareas 

operacionales tales como almacenar, producir o distribuir, realizadas en 

forma interna en una organización, en coordinación con otras organizaciones 

o mediante otras organizaciones externas 

 

 

2.6.10.5 Flujos Simultáneos y relacionados al SCM 

 

 

Se considera la gestión de los siguientes tres flujos relacionados y simultáneos: 

 

a) Flujo Físico: abastecimiento, fabricación y distribución de materias primas, 

componentes y productos terminados desde proveedores a empresas 

intermediarias, hasta entregar el producto terminado al cliente final. 
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b) Flujo de Información: hacia arriba (up-stream) y hacia abajo (down-stream) en 

la cadena, posibilitado mediante el uso de la moderna tecnología de información.  

Más que un flujo de transmisión de datos, SCM  incluye lo que se ha dado en 

denominar el flujo de conocimiento. 

 

c) Flujo Financiero: que incluye las transacciones de cobros y pagos, muchas de 

ellas realizadas electrónicamente. 

 

 

Sin embargo lo anterior, la SCM no es sólo la yuxtaposición de estos tres flujos, sino 

que abarca la gestión de estos flujos relacionados y simultáneos a lo largo de toda la 

cadena que enlaza a proveedores y clientes. 

 

 

Esta ineficiencia se refleja en atrasos en las entregas, falta de comunicación, 

desconfianza entre los miembros participantes en la cadena del valor, lo cual se traduce 

en costos elevados y deficiente servicio de entrega a clientes. La gestión integrada de la 

cadena podrá reducir enormemente los costos y el desperdicio a través de ella. 

 

 

2.7 Toma de Decisiones 

 

 

Las decisiones pueden clasificarse según el tiempo que emplea un gerente o 

administrador en tomarlas, qué proporción de la empresa tiene que estar involucrada en 

tomarlas y las funciones organizacionales en las que se centra. “Probablemente, el 

método más aceptado para clasificar las decisiones se basa en el lenguaje de las 



130 

 

computadoras, que divide las decisiones en dos tipos básicos: programadas y no 

programadas”.44 

 

 

2.7.1 Tipos de decisiones 

 

 

2.7.1.1  Programadas 

 

 

“Presentan soluciones repetitivas y de rutina. Los gerentes de la mayoría de las 

organizaciones enfrentan un gran número de decisiones programadas en sus 

operaciones diarias, que deben tomarse sin hacer mucho esfuerzo ni perder mucho 

tiempo en ellas.”45 

 

 

“Son dediciones rutinarias utilizadas para solucionar problemas cotidianos y 

repetitivos que ocurren con regularidad y que pueden recibir respuestas Standard. Las 

respuestas implican soluciones ofrecidas por los experiencia pasada y excluyen o 

limitan alternativas.” 46 

 

 

Las decisiones programadas implican condiciones de certeza, pueden ser tomadas 

utilizando técnicas tradicionales y técnicas modernas. Las decisiones programadas 

permiten saber qué es lo que se debe hacer y en qué momento. 

 

 

 
                                                            
44 CERTO Samuel C, Administración Moderna, Pearson Educación, 8va edición, año 2001, Pág. 14 
45 James H. Donelly, Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas, Editorial McGraw Hill, pág. 
110 
46 Idealberto Chiavenato, Administración en los nuevos tiempos, Editorial Campus LTDA, 2004, página 300 
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2.7.1.2  No programadas 

 

 

“Son soluciones para problemas nuevos o que carecen de estructura.”47 

 

 

“Son dediciones nuevas y no repetitivas basadas en juicios, tomadas para solucionar 

problemas no rutinarios o excepcionales.”48  

 

 

Las decisiones no programadas son muy complejas y necesarias, cuando las respuestas 

Standard no funcionan y se requieran soluciones creativas e innovadoras a los 

problemas. Estas decisiones son definidas para cada situación, implica situación de 

riesgo e incertidumbre. 

 

 

2.7.2 El proceso de la toma de decisiones 

 

 

Una decisión es la escogencia de una alternativa entre varias opciones. El proceso de la 

toma de decisiones comprende los pasos que da quien toma las decisiones para llegar a 

esta escogencia. El proceso que un gerente adopta para tomar decisiones tiene un 

impacto significativo en la calidad de éstas. Si los gerentes adoptan un proceso 

organizado y sistemático, la probabilidad de que sus decisiones sean sólidas es más alta 

que si adoptan un proceso desorganizado y no sistemático. 

 

 

 

 
                                                            
47 James H. Donelly, Fundamentos de Direcicon y Administración de Empresas, McGraw Hill, Pág. 110 
48 Idealberto Chiavenato, Administración en los nuevos tiempos, Campus LTDA, año 2004, Pág. 300 
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Los pasos para la toma de decisiones son: 

 

 Identificar el problema. 

 

 Desarrollar soluciones alternas. 

 

 Seleccionar la opción más benéfica. 

 

 Ejecutar la alterativa seleccionada. 

 

 Recolectar retroalimentación relacionada con el problema.49 

 

 Identificar el problema. 

 

 

La toma de decisiones es esencialmente un proceso de solución de problemas que 

involucra la eliminación de las barreras para el alcance de logros de las metas de la 

organización. Naturalmente, el primer paso de este proceso de eliminación es la 

identificación clara del problema o las barreras, porque sólo después de que se han 

identificado claramente las barreras puede la gerencia dar pasos para eliminarlas. 

 

 

2.7.2.1 Desarrollar soluciones alternas  

 

 

Una vez identificado el problema, los administradores deben desarrollar las posibles 

soluciones. Muy pocos problemas de una empresa se resuelven de una sola manera. Los 

gerentes o administradores tienen que buscar las numerosas opciones de solución 

disponibles para la mayoría de los problemas de una organización. 

                                                            
49 CERTO Samuel C, Administración Moderna, Pearson Educación, 8va edición, año 2001, Pág. 150 
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2.7.2.2 Seleccionar la alternativa más satisfactoria 

 

 

Quienes toman decisiones pueden seleccionar la solución más satisfactoria sólo después 

de haber evaluado cada opción cuidadosamente. Esta evaluación debe tener tres etapas: 

 

 Primera, quienes toman la decisión deben hacer una lista, tan exacta como 

sea posible, de los efectos potenciales de cada opción si ésta se ejecutara. 

 

 Segunda, deben asignar un factor de probabilidad a cada uno de los efectos 

potenciales, esto es, indicar cuál sería la ocurrencia probable del efecto si la 

ejecución se ejecutara. 

 

 Tercera, tener en mente siempre los objetivos de la organización; quienes 

toman las decisiones deben comparar los efectos esperados de cada opción y 

las respectivas probabilidades de esos efectos. 

 

 

Después de haber completado esos pasos, los gerentes o administradores deben saber 

cuál alternativa es la más ventajosa para la organización. 

 

 

2.7.2.3 Ejecutar la alternativa seleccionada 

 

 

Es poner en acción la alternativa seleccionada. Las decisiones deben estar apoyadas por 

una acción adecuada si se quiere tener éxito. 
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2.7.2.4 Recolectar retroalimentación relacionada con el problema 

 

 

“Luego que la alternativa seleccionada se ha ejecutado, quienes toman la decisión 

deben recolectar retroalimentación para determinar el efecto de aquélla sobre el 

problema identificado. Si el problema identificado no se ha resuelto, los gerentes o 

administradores deben buscar y ejecutar otra alternativa”.50 

 

 

2.7.3 Establecimiento de Controles   

 

 

“El control pretende conocer y seguir la evolución  del entorno de las fuerzas 

competitivas y de la eficiencia  de la organización  en la puesta en práctica y el logro 

de los objetivos.” 51  

 

 

El establecimiento de los controles es un mecanismo complementario no hay plan sin 

control, no se puede controlar sin planes. El avance y cumplimiento  de los planes 

aprobados se puede establecer  formalmente en momentos predeterminados o pueden 

tener una naturaleza permanente  que la alta dirección  realiza al ir recibiendo  

información  sobre el negocio y relacionarlo con el cumplimiento  de las estrategias 

planteadas inicialmente.  

 

 

a) Tipos de Control  

 

             Existen tres tipos de control: 

 
                                                            
50 CERTO Samuel C, Administración Moderna, Editorial Pearson Educación, 8va edición, 2001, Pág. 150 
51 BUENO  Ocampo, Eduardo, Dirección Estratégica de la Empresa, 1991, Pág. 332 
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• Preventivos: Son aquellos que determinamos con antelación  como 

posibles causas de error o retardo. Permiten tener una acción 

correctora establecida  en el caso de producirse.   

 

• Correctivos: Se realizan  cuando el problema ha sucedido.  

 

• Tardíos: Cuando ya es demasiado tarde para corregir. Por esta razón 

es conveniente que se establezcan  controles preventivos para cada 

una de las acciones propuestas.   

 
 

b) Seguimiento y control  

 

Una vez que el plan  estratégico se ha puesto en marcha  es necesario, 

realizar en forma periódica  seguimientos y controles para impedir  que el 

negocio  se desvié de su camino. Esto implica  que cuando se detectan  

desviaciones respecto  de los planteamientos, se debe tomar  medidas 

tendientes a corregirlas.    

 

 

c) Indicadores  

 

Un indicador es una medida cuantitativa  que puede usarse como guía para 

controlar y valorar  la calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma 

particular en la que se mide o evalúa cada uno de los criterios.  

 

 

“Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se 

puede controlar, y lo que no se controla  no se puede gestionar”52    

                                                            
52 BURGOS, Álvaro; La importancia de los mapas estratégicos, Revista Gestión, Pág. 45  
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           La importancia  de los indicadores se da por qué:  

 

 Permite medir cambios en esa condición  o situación a través del tiempo.  

 Facilitan mirar de cerca los resultados  de iniciativas o acciones.   

 Son instrumentos  para evaluar y dar surgimiento al proceso de desarrollo.  

 

 

Los indicadores  de calidad se construyen a partir de la experiencia, del 

conocimiento sobre el sector en el que  se desarrolla, de asegurar la validez del 

indicador y de evitar  gran parte de factores no controlables  y circunstancias  

que pueden justificar una actividad que no siga la norma.   

 

 

           Tipos  de indicadores  

 

 

 Indicadores de cumplimiento: Miden la conclusión  de una tarea, están 

relacionados con los ratios que nos indican el  grado  de consecución  de 

tareas y/o trabajos.  

 

 

 Indicadores de evaluación: Mide el rendimiento  que obtenemos  de una 

tarea, trabajo  o proceso, están  relacionados  con los ratios y/o los métodos  

que nos ayudan a identificar  nuestras fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora.   

 

 

 Indicadores de eficiencia: Miden la actitud  y la capacidad para llevar a 

cabo un trabajo  o una tarea  con el mínimo gasto de tiempo y recursos, están 
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relacionados con los ratios que nos indican el tiempo y recursos invertidos 

en la consecución de tareas  y/o trabajos.   

 

 

 Indicadores de eficacia: Miden la forma en que se hace efectivo un intento 

o propósito, están relacionados con los ratios que nos indican capacidad o 

acierto  en la consecución  de tareas y/o trabajos.   

 

 

 Indicadores  de gestión: Miden la forma de administrar y/o establecer 

acciones concretas para hacer realidad las tareas  y/o trabajos   programados   

y planificados. Los indicadores de gestión   están relacionados  con los ratios  

que nos permiten administrar  realmente un proceso.   

 

 

2.7.4 Plan de contingencias 

 

 

Según  lo establecido en el Libro Pensamiento Estratégico: “La planeación de 

contingencias se fundamenta en el supuesto que de alguna manera, la capacidad de 

pronosticar con exactitud  los  factores significativos  que  afectarán  la empresa  es 

limitada, especialmente en términos  de variaciones en aquellos” 53  

 

 

Los planes  de contingencias son alternativos a los planes principales en el supuesto que 

no se den las premisas supuestas. No necesariamente la competencia, los clientes y aun 

nuestra propia organización reaccionan de la manera esperada.  

 

 

                                                            
53 BRUCE, Andy, Langdon Ken; El pensamiento estratégico, Pág. 10   
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CAPÍTULO III 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA LÍNEA DE NEGOCIOS 

WP DE M-I OVERSEAS LIMITED ECUADOR BRANCH 

 

 

3.1 Descripción de la línea WP (Wellbore Productivity o Productividad del Pozo) 

 

 

La línea WP (Wellbore Productivity o Productividad del Pozo Petrolero) de la empresa 

objeto del estudio que está dentro de la planificación y que consiste en la prestación de 

servicios de limpieza química-mecánica de los pozos en desarrollo; es nueva en la 

organización por lo tanto es necesario diseñar un plan de gestión administrativa y de 

logística para el buen funcionamiento de esta línea. 

 

 

Vale señalar que los lineamientos técnicos u operacionales son iguales para todas las 

filiales a nivel internacional, ya que por tratarse en su mayoría del uso de herramientas 

especializadas, su utilización debe regirse a estos lineamientos. Esto no sucede en el 

aspecto administrativo, ya que cada país tiene una realidad diferente  en cuanto  a  su  

entorno legal básicamente, lo que  hace necesario que  M-I SWACO se adapte en este 

sentido al país en el que desarrolla sus actividades y para el caso particular de Ecuador, 

y considerando que esta línea es nueva, lo que se busca es el diseñar un plan de gestión 

que permita desenvolverse de la mejor manera e interactuar con las líneas ya existentes 

en el plano administrativo y logístico. 

 

 

Esta línea se origina por causas de daños que se ocasionan en los pozos petroleros, 

especialmente por una falta de limpieza adecuada, siendo las siguientes: 



139 

 

 

a) Las costras de cemento presentes en las paredes de las tuberías del pozo 

después de una cementación pueden ocasionar daños al equipo de fondo 

(Bombeo Mecánico, Hidráulico, etc) 

b) La acumulación de limallas metálicas (Ver Anexo N° 23)  en el pozo pueden 

ocasionar daños a la formación. 

c) Al bajar los retenedores, sondas, etc. Se corre el riesgo de no llegar al objetivo 

deseado. 

 

 

De ahí la importancia que tiene en programar esta actividad; ya que ayuda a minimizar 

los daños del yacimiento, a reducir el tiempo no productivo a través de pozos limpios, a 

crear un ambiente de fondo para lograr mejores terminaciones y a prolongar la vida 

productiva de los pozos. 

 

 

La línea WP incluye una serie de tareas que se resumen en lo siguiente: 

 

 Software de ingeniería/ simulación  

 Fluidos de perforación del yacimiento  

 Ruptores  

 Espaciadores y productos químicos de desplazamiento  

 Herramientas especializadas  

 Fluidos de terminación  

 Filtración  

 Manejo de tanques  

 Limpieza de recipientes  

 Reciclaje de fluidos 
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Para su operabilidad técnica de la línea WP cuenta con varias herramientas de 

limpieza mecánica de los pozos petroleros entre las cuales están: 

 

 

SPEED WELL 

 

 

Aplicaciones 

 

Su diseño modular permite configurar la herramienta para requerimientos o 

aplicaciones específicas. Las herramientas PUP se pueden entregar en una variedad de 

combinaciones con: raspadores para desalojar escombro de difícil remoción; imanes 

para capturar escombro ferroso; canastas para basura para capturar escombros sueltos y 

cepillos de acero inoxidable para remover el escombro proveniente del riser de 

producción interno (diámetro interno del agujero de la tubería), tubería de revestimiento 

o liner. 

 

 

Consta de cuatro elementos de limpieza en una sola herramienta:  
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La herramienta puede ser usada durante la perforación de cemento, logrando el ahorro 

de los viajes respectivos entre limpieza y perforación. 

 

 

  
 

Con una adecuada dirección del trabajo mecánico de la herramienta y el flujo de 

circulación, se reducen las probabilidades de falla del equipo de Bombeo Electro 

Sumergible (BES), debido a la remoción y eliminación de residuos del pozo.  
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WELL PATROLLER  

 

 

Herramienta Rotatoria de Recuperación  

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

 

La herramienta de filtrado de fondo WELL PATROLLER está diseñada para limpieza de 

fondo desarrollada para usarse antes de la fase de completación de pozos (Perforación y 

Workover) en los cuales se requiere un alto grado de limpieza y validación. 

 

 

Antes de la introducción de ésta herramienta la única manera de verificar si el escombro 

había sido retirado del espacio anular era midiendo la turbidez y el contenido de sólidos 

del fluido que regresaba a la superficie. 

 

 

También se puede decir que es una herramienta de doble función: primero desempeña 

una acción de limpieza y posteriormente valida la efectividad de la operación de 

limpieza. 
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El éxito final de un pozo depende de una serie de operaciones de exploración y 

producción íntimamente vinculadas, donde cada fase afecta a la siguiente. De ahí la 

importancia y la alta responsabilidad que tiene la compañía en las diferentes actividades 

que se realizan con el fin de aumentar la eficiencia de los yacimientos, reduciendo 

fundamentalmente el impacto ambiental. 

 

 

3.2 Diagnostico de la situación actual de la línea WP (Wellbore Productivity o 

Productividad del Pozo) 

 

 

3.2.1 Descripción de la Parte Operativa de la línea WP 

 

 

En la actualidad la línea WP, cuenta con varios procedimientos establecidos para 

estandarizar las actividades de entrega del servicio a niveles netamente operativos y que 
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en general se enmarcan en las prácticas comunes de operaciones de M-I SWACO a 

nivel mundial. 

 

 

Esto se refiere básicamente al  Programa de Limpieza Mecánica-Química, Movilización 

de Herramientas y Productos Químicos, Movilización de Personal, Identificación y 

Control de Servicio No Conforme y Desmovilización de Herramientas y Personal. 

 

  

3.2.1.1 Programa de Limpieza Mecánica-Química 

 

 

Es un documento que contiene los resultados del diseño de Servicio Specialized Tools o 

Herramientas Especializadas  para un pozo determinado. 

 

 

En función de la información establecida en la oferta presentada y otras instrucciones 

especiales del cliente, el Ingeniero de Proyectos diseña un Programa de Limpieza 

Mecánica – Química para operaciones de perforación y reacondicionamiento, en base a: 

 

 Historial de trabajos realizados en el Pozo. 

 Configuración Mecánica del Pozo. 

 Propiedades de los Fluidos del Yacimiento. 

 Profundidades de los Objetivos. 

 Volumen disponible en superficie. 

 Capacidad de bombas del rig. 

 Químicos disponibles en locación y Base Coca. 

 Capacidad de Unidad de Filtración. 

 Tamaño de filtro de Unidad de Filtración. 

 Trabajos anteriores. 
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El Ingeniero de Proyectos selecciona las herramientas y químicos para una eficiente 

limpieza del pozo, en base a la información obtenida del pozo, en coordinación con el 

Cliente; así como también: 

 

 Define las condiciones de trabajo para cada limpieza de pozo. 

 Productos y concentraciones de químicos a utilizarse. 

 Metodología para el uso de los químicos. 

 Tipos de Conexiones. 

 Configuración de las PUP (Herramientas Especiales de Limpieza Química-

Mecánica de los pozos petroleros). 

 

 

El Programa de Limpieza Mecánica-Química es enviado con anticipación vía mail al 

Cliente y al Ingeniero ST (Specialized Tools) asignado para realizar el trabajo en el 

pozo.  

 

 

3.2.1.2 Movilización de Herramientas y Productos Químicos. 

 

 

En cuanto a la Movilización Inicial, podemos decir que este procedimiento, busca el 

establecer pasos para el envío de Personal, Herramientas y Productos Químicos hasta la 

locación en la que se brindará el Servicio y consiste en que el Ingeniero de Proyecto y/o 

Supervisor WP de acuerdo a lo planificado solicitan el traslado de herramientas, 

químicos y personal requeridos para la operación Limpieza Mecánica- Química de los 

pozos. 
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3.2.1.2.1 Movilización de Herramientas y Productos Químicos entre Base 

Operativa - Locación 

 

 

Previamente las herramientas se deben verificar que: 

 

 Todas las herramientas a enviar deben tener número de serie (Ver Anexo Nº 17),  

caso contrario informar al Ingeniero de Proyectos para su colocación. 

 Todas las herramientas deben tener sus respectivos Certificados de Inspección 

(Ver Anexo N° 18) y Torque (Ver Anexo N° 19). Los documentos deben 

coincidir en la serie y componentes con la herramienta. 

 Las herramientas deben tener colocada sus respectivos protectores en los 

magnetos y conexiones (Ver Anexo Nº 20). 

 

 

De acuerdo al Programa de Limpieza Mecánica-Química propuesto, el Ingeniero de 

Proyectos en coordinación con el cliente y los Supervisores WP, selecciona las 

herramientas y productos químicos a enviar desde la Base Coca hasta el pozo. Durante 

la recepción de las herramientas y químicos en la locación, el supervisor ST 

(Specialized Tools) realiza un chequeo de la documentación que acompaña a los 

mismos, según el caso: 

 

 Movimiento de Materiales Químicos (Ver Anexo Nº 21) 

 Movimiento de Materiales Herramientas (Ver Anexo Nº 21) 

 Movimiento de Materiales Otros (Ver Anexo Nº 21) 

 

 

Cuando el destino de la movilización de las herramientas y químicos sea locaciones 

remotas vía helicóptero, el Ingeniero de Proyectos indica al Coordinar de logística para 

que las herramientas sean embaladas de forma segura. 
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El Supervisor WP firma en el documento MM (Movimiento de Materiales) aceptando 

el recibo y archivando la copia correspondiente con el fin de documentar la procedencia 

de cada uno de las herramientas y químicos en la locación. Cualquier diferencia debe 

ser comunicada a la Base Coca. 

 

 

3.2.1.2.2 Movilización de Personal 

 

 

De acuerdo al Programa de Limpieza Mecánica-Química, el Ingeniero de Proyectos WP 

selecciona al Ingeniero WP para realizar el trabajo.  

 

 

El Jefe  de Recursos Humanos o su designado tramita toda la documentación necesaria 

para movilizar a los Ingenieros desde el lugar de residencia hasta la Base M-I SWACO 

(Coca) o el Pozo y viceversa. Además tramita todos los requisitos que la compañía 

Operadora requiera. 

 

 

3.2.1.2.3 Movilización de Personal entre Base y Locación  

 

 

El Ingeniero WP asignado a realizar el trabajo, debe coordinar con el Ingeniero de 

Proyectos WP y el Supervisor de Base, su traslado desde la Base al Pozo, previamente 

deberá salir con la debida anticipación previo a realizar el trabajo, cumpliendo con las 

Políticas de Seguridad de M-I SWACO que permite movilizar de 05:00 Hrs a 19:00 

Hrs, para alguna excepción se deberá pedir autorización a la Gerencia General. 
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En cuanto a la metodología para la prestación de Servicio de Limpieza Mecánica - 

Química en operaciones de Perforación, tenemos las siguientes disposiciones: 

 

 

Actividades: Ingenieros ST (Specialized Tools o Herramientas Especializadas) de 

Campo 

 

 

 Recibe el Programa de Limpieza Mecánica- Química de Pozos para revisión y 

compresión. Se traslada a la locación hacer el trabajo requerido por el cliente, 

con herramientas especiales y químicos de limpieza. 

 Notifica al Ingeniero de Proyecto su salida de la Base y llegada a locación en 

caso de que haya comunicación, y se presenta para el inicio de actividades con 

el Representante del Cliente en sitio, (Company Man). 

 Chequear el equipo (unidad de filtración, tanques de almacenamiento), bombas, 

tuberías, conexiones, brocas,  herramientas especiales, químicos disponibles en 

locación y cualquier otro aspecto relevante en sitio, informa en caso de requerir 

reparaciones o mejoras al Representante del Cliente o Ingeniero de Proyecto a 

través de comunicaciones orales o escritas.  

 Antes de comenzar la operación de limpieza; revisar y chequear visualmente el 

estado mecánico de las herramientas de limpieza. 

 Calibrar y medir los diámetros interno, externo y longitud de las herramientas, 

conexiones, broca, y demás accesorios en coordinación con el Supervisor de 

turno del taladro, además deberá registrar las dimensiones de la tubería de 

trabajo (drill pipe). 

 Una copia del Certificado de las Herramientas es entregada al Company Man, 

Supervisor del taladro y Maquinista. 

 Previo a realizar el trabajo de Limpieza del Pozo, realiza una reunión de 

seguridad con todo el personal involucrado, indicando el programa de limpieza 

a seguirse. 
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  Tomar fotografías de las herramientas de limpieza cuando se baje (Ver Anexo 

Nº 22). 

 Chequear todo el proceso operativo al bajar y subir la herramienta. 

  Tomar y registrar muestras de fluido durante el desplazamiento. 

  Chequear el estado mecánico de las herramientas. 

  Recolectar y registrar los pesos de las limallas del magneto y residuos de la 

canasta (Ver Anexo Nº 23).  

  Elaborar un Reporte de Servicios de Limpieza  Mecánica – Química. 

  Elaborar el Service Ticket (Ver Anexo Nº 24), en el cual se detalla las 

herramientas, químicos e ingeniería utilizada con su respectivo valor, de 

acuerdo a la Lista de Precios aprobada por la Operadora (Cliente). 

 

 

3.2.1.3 Identificación y Control de Servicio No Conforme. 

 

 

El servicio no conforme es un servicio que no cumple los requisitos especificados. 

 

 

3.2.1.3.1 Concesión de entrega de un servicio no conforme. 

 

 

El Gerente de Operaciones WP o el Ingeniero de Proyectos WP son los únicos 

autorizados para definir que un servicio no conforme sea entregado o no al cliente y 

bajo concesión o no del mismo. 
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3.2.1.3.2 Servicio No Conforme identificado luego de la finalización del servicio. 

 

 

Si se detecta un servicio no conforme luego de la finalización del servicio, ya sea de 

WP o de venta directa de productos, el personal que lo identificó, internamente o a 

través del cliente, lo informa a la Gerencia de Operaciones WP quién conjuntamente 

con el Gerente General define las acciones apropiadas respecto a la no conformidad. 

 

 

3.2.1.4 Desmovilización de Herramientas y Personal 

 

 

Una vez realizado el Servicio de Limpieza Mecánica-Química, se procede a programar 

la desmovilización de las herramientas y personal de acuerdo a: 

 

 

3.2.1.4.1 Desmovilización de Herramientas entre Locaciones 

 

 

El Supervisor ST o WP se encarga de coordinar con el Company Man de la Operadora 

el movimiento de las herramientas y productos químicos, previamente debe generar el 

Movimiento de Materiales. 

 

 

3.2.1.4.2 Desmovilización de Herramientas entre Locación y Base 

 

 

El Ingeniero WP asignado al pozo coordinará con la debida anticipación, vía telefónica 

con el Supervisor de la Base M-I SWACO el transporte para el envío de las 
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herramientas desde el Pozo a la Base, indicando la ubicación donde será realizada la 

carga de las herramientas, la fecha y hora planificada para esta operación. 

 

 

En el pozo el Ingeniero WP emitirá la Transferencia de Materiales (Ver Anexo Nº25) 

en donde deben constar los siguientes datos: 

 

 Fecha 

 Origen 

 Destino 

 Número de serie de las herramientas enviadas, si aplica 

 Transportista y datos del vehículo. 

 

 

Debe quedar una copia en poder del Supervisor WP, una para el chofer del vehículo que 

hará el transporte y una tercera para el Company Man en la locación de destino de las 

herramientas movilizadas. 

 

 

3.2.1.4.3 Desmovilización de Personal entre Locación y Base  

 

 

Cuando el trabajo ha sido terminado y el Company Man autorice la salida del Ingeniero 

ST o WP de la locación. El Supervisor ST o WP solicitará vía telefónica al Ing. de 

Proyectos y/o Supervisor de Base o representante de la Base disponible, una camioneta 

para la respectiva movilización, dentro de las horas hábiles de movilización establecido 

por el departamento de QHSE M-I SWACO. 
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Finalmente cuando las Herramientas han retornado a la Base, se procede al 

mantenimiento de cada una de ellas. 

 

 

3.3 Análisis FODA de la Línea WP (Wellbore Productivity o Productividad del 

Pozo) 

 

 

En la línea WP de la empresa M-I SWACO se realizó un examen especial de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  para entender el entorno en  el que 

se desarrolla y medir la capacidad que posee para crear valor; con el análisis 

organizacional  de las condiciones internas  se busca estimar las principales fortalezas y 

debilidades de la empresa. También se procedió con el estudio del entorno que consiste 

en determinar los alcances del sistema económico, político, social y cultural de la 

empresa para determinar las oportunidades y amenazas, por lo cual se hace necesario 

conocer con claridad las tendencias y cambios que ocurren en el entorno de la empresa. 
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Cuadro Nº 11 

Matriz de análisis F.O.D.A. 

 

 

              POSITIVOS

 

      NEGATIVOS 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

 

1. M-I SWACO es pionera de una 

gama de herramientas de limpieza 

de pozos. 

2. Infraestructura física, amplia y 

cómoda. 

3. Recursos tecnológicos apropiados. 

4. Amplio portafolio de patentes de 

herramientas especializadas. 

5. Aplicación del Sistema de Calidad 

en la prestación de Servicios. 

6. Recurso Humano calificado para 

las actividades que realiza la 

empresa. 

7. Alta experiencia en el manejo de 

herramientas especializadas en los 

servicios de limpieza de pozos. 

 

1. Falta de planes de gestión en la 

parte administrativa y logística. 

2. Ausencia de procedimientos 

administrativos para la 

operatividad de la línea de 

limpieza de pozos. 

3. No existe un documento manual 

de funciones, perfiles de puestos 

para el desarrollo normal de la 

actividades diarias de la nueva 

línea de negocios (limpieza 

mecánica de pozos)  

4. No existe un instrumento de 

gestión que agilite el mecanismo 

de atención y entrega de partes y 

piezas en el lugar de trabajo 

(Base Coca). 
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Elaborado por: La autora. 

 

 

3.3.1 Fortalezas  

  

 

M-I SWACO es considerada como pionera al lanzar una   gama completa de 

herramientas especializadas en limpieza química - mecánica de pozos petroleros 

ayudando así a muchas compañías del sector hidrocarburífero a aumentar la 

productividad de los pozos; así también la línea WP mantiene un amplio portafolio de 

patentes que respaldan y protegen las herramientas especializadas, cuenta con 

infraestructura física amplia y cómoda, la misma  que  cuenta con recursos tecnológicos 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 

1. Crecimiento de la línea de 

negocios mediante la adquisición 

de nueva tecnología. 

2. Expansión en nuevos mercados. 

3. Reconocimientos sociales por las 

diferentes ayudas que presta la 

empresa a la comunidad. 

 

1. La política nueva ecuatoriana que 

tiende a revisar los contratos 

actuales con las empresas de 

producción petrolera. 

2. El incremento de la competencia. 

3. El aparecimiento de nuevas leyes 

de tipo económico crea 

inseguridad en la empresa. 

4. Falta de interés o desmotivación 

de los clientes. 
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apropiados para la adecuada prestación de servicios a la industria petrolera aplicando el 

Sistema de Gestión de  Calidad en cada una de sus actividades. 

 

 

3.3.2 Debilidades 

 

 

Existen procesos rápidos a seguir para poder orientarse de alguna manera sin embargo 

estos no están ligados a los demás procesos de la organización lo que es una falencia ya 

que todos los procesos ya sean administrativos y técnicos deben combinarse unos con 

otros así como han venido haciéndolo las líneas de negocios DS y ES trabajando con 

éxito sin embargo la línea WP también deben unirse administrativamente a estas dos 

líneas para no ir en declive ya que esto de alguna manera afectará de forma directa a los 

demás departamentos de la organización. 

 

 

No existe un manual de funciones en el que se registren las descripciones del cargo de 

la línea WP, la ausencia de un plan de gestión administrativa – logística hace que se 

presente una falta de disponibilidad a la hora y día exacto de partes y piezas para el 

mantenimiento de herramientas especiales todo esto dificulta y retrasa el trabajo de los 

colaboradores desperdiciando uno de los recursos más importantes de la organización 

que es el tiempo. 

  

 

3.3.3 Oportunidades 

 

 

La empresa y la línea de negocios WP siempre están buscando y actualizándose en lo 

último en cuanto a tecnología de herramientas de limpieza se refiere así como también a 
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mejoras de equipos para así dar un excelente servicio y poder llegar a más compañías 

petroleras. 

 

 

Los reconocimientos sociales debido a la ayuda que la empresa, por tanto la línea WP 

presta mediante el programa MUNDO INTEGRAL a la comunidad aledaña tanto a la 

Base Coca como a los pozos petroleros entre las cuales se puede mencionar a escuelas, 

comedores, casas comunales, agasajos navideños y más contribuciones monetarias. 

La iniciativa de responsabilidad social corporativa global cae bajo el auspicio de este 

programa MUNDO INTEGRAL, el cual fortalece el compromiso de dar algo a cambio 

a las diversas localidades donde opera. El programa actúa como un paraguas cubriendo 

una variedad de actividades patrocinadas, involucrando primordialmente a niños, el 

intercambio cultural y mejorando las condiciones de vida de los residentes de cada 

localidad. 

 

 

3.3.4 Amenazas  

 

 

La evolución de la competencia, es el desarrollo de las empresas del mismo sector que 

buscan expandirse  en el mercado y generan nuevas estrategias que las hacen más 

competitivas  en relación a otras, esto involucra disminución  en las ventas  de los 

productos o servicios, la situación económica del país  generará  que las empresas 

tengan dificultad en ofrecer la misma calidad en el servicio, por cuanto  existirá un 

decrecimiento en la oferta y la demanda y en cuanto a la política ecuatoriana se puede 

mencionar que a causa de la nueva ley de hidrocarburos vigente se podría perder 

clientes mediante la renegociación de contratos que se está realizando. 

 

 

3.4 Árbol de Problemas 



      Gráfico Nº 15 

      Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: La autora.

NO EXISTE UNA BUENA GESTIÓN PARA LA 
OPERABILIDAD EFICIENTE Y EFICAZ DE LA NUEVA 

LÍNEA DE NEGOCIOS WP DE M-I OVERSEAS 

La línea de 
negocios WP 
es nueva en la 

empresa 

Ausencia de 
procedimientos 
administrativos 

en la línea 

Poca importancia 
al tratamiento de 

servicio no 
conforme 

Demora en el 
cumplimiento de 
actividades de la 

línea 

Desmejora en la 
imagen de la 

empresa, falta de 
toma de acciones 

preventivas y 
correctivas 

Inexistencia de 
perfiles de cargo 
para de la línea 

WP 

Desorganización en el recurso 
humano, es decir pérdida de 

tiempo y desconocimiento de sus 
obligaciones y responsabilidades 

por la ausencia lineamientos a 
seguir en el cumplimiento de sus 

actividades diarias 

Inexistencia de un 
plan operativo en 

la gestión 
administrativa y 

logística  

Falta de un seguimiento 
adecuado a la 

satisfacción de los 
clientes. 

 No se realiza una 
evaluación del 

desempeño de los 
trabajadores de la 

línea 

No se descubre 
ni explota al 

máximo 
destrezas, 

habilidades de 
los trabajadores. 

Desconocimien- 
to de 

inquietudes, 
necesidades y 
del nivel de 

satisfacción de 
los clientes  
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CAPITULO IV 

 

4. SITUACIÓN PROPUESTA PARA LA LÍNEA WP DE M-I OVERSEAS 

LIMITED ECUADOR BRANCH 

 

 

4.1 Alternativas Propuestas y Posibles Soluciones 

 

 

4.1.1 Plan de Gestión Administrativa 

 

 

4.1.1.1 Tratamientos al Servicio no Conforme 

 

 

Servicio no conforme que como ya se lo había dicho anteriormente es un servicio que 

no cumple los requisitos especificados y se lo registrará tanto en una Tarjeta de 

Oportunidad de Mejora (Ver Cuadro Nº 12) como en un Reporte de No Conformidad 

(Ver Cuadro Nº 13) creados para una mejor solución de estos.  
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Cuadro N° 12 

Tarjeta de Oportunidad de Mejora de la Calidad 

  
       

TARJETA DE OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 

 
IDENTIFICADA EN: 

 PROCESO   PRODUCTO   SERVICIO 

 
ÁREA:   

 

PROBLEMA DETECTADO 

REAL                 POTENCIAL        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 
 

Elaborado por: La autora. 

 

Se tomaron acciones para 

corregir el problema? 

    Si                          No 

                                           
 Acciones Tomadas       Acciones Sugeridas 

 

 

 

 

 

 

Nombre Observador:  

Firma Observador: 

Revisión Responsable del 

Proceso:      

Fecha____________  

¿Se requiere generar un Reporte 

de No Conformidad?  

 Si             No 

Firma    ....................................... 

 

Tarjeta
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A continuación se detalla gráficamente el Reporte de No Conformidad el cual deberá 

ser llenado para tomar acciones tanto preventivas como correctivas: 

 

Cuadro N° 13 

Reporte de No Conformidad 

 

 

 
REPORTE DE NO 
CONFORMIDAD 

 
    NCR No.  
 

 
M-I LOCATION CODE:   

 
VENDOR CODE:                   

 
TYPE OF NONCONFORMANCE CODE:     

 
DESCRIPTION OF NONCONFORMANCE. CODE:       

ESCRIBA DESCRIPCION DE NO CONFORMIDAD: 
     

 
 
                                       Firma del generador:                                                            Fecha:      

 
DISPOSICION DE NO CONFORMIDAD  

(Únicamente para Materiales o Producto) 
 

______   
Usar como esta 

 
______   

Usar para aplicaciones alternativas 
(Especificar) 

 
______   

Reparar (con instrucciones) 

 
______   

Rechazar, Retornar al 
proveedor 

   Especifique/Instrucciones:  

   ___________________________________________________________________________________ 

 
   Firma:       _______________________ 
 

      Fecha:    ________________________ 
 

ESCRIBA CAUSAS Y PLAN DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA 
 

  a) CAUSA: 
 

   
 
  b) ACCION CORRECTIVA  PLANEADA: 
 
 
 
 c) ACCION PREVENTIVA PLANEADA: 
 
  
 
30 Dias para completar las acciones correctives planeadas – señale una:  (  SI   /    NO    )     Si  "NO" ,  Liste el tiempo requerido:      
____________ 
 
     
    Firma de Responsable de tercera parte:  ____________________                Fecha:       ___________________________ 
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SEGUIMIENTO 
    RESULTADOS: 
 
1) 
2) 
3) 
 
   
1)         Firma:      ________________       Fecha:       _______________               PERMANECE ABIERTA  _____  CERRADA  ______ 
2)         Firma:      ________________       Fecha:       _______________               PERMANECE ABIERTA  _____  CERRADA  ______ 
3)         Firma:      ________________       Fecha:       _______________               PERMANECE ABIERTA  _____  CERRADA  ______ 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Mensualmente el Gerente de Operaciones WP deberá presentar al Comité de Calidad 

los reportes de no conformidad relacionados con servicio no conforme. 

 

 

4.1.1.1.1 Concesión de entrega de un servicio no conforme. 

 

 

El Gerente de Operaciones WP o el Ingeniero de Proyectos WP serán los únicos 

autorizados para definir que un servicio no conforme sea entregado o no al cliente y 

bajo concesión o no del mismo. Estas decisiones se las deberá registrar en el Reporte 

de  No Conformidad (Ver Cuadro Nº 13) por el responsable de la autorización. 

 

 

4.1.1.1.2 Servicio No Conforme identificado luego de la finalización del servicio. 

 

 

Si se detecta un servicio no conforme luego de la finalización del servicio de la línea 

de negocios WP el personal que lo identificare, internamente o a través del cliente, lo 

informa a la Gerencia de Operaciones WP quién conjuntamente con el Gerente 

General define las acciones apropiadas respecto a la no conformidad, llenando el 

Reporte de No Conformidad (Ver Cuadro Nº 13). 
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Los servicios no conformes se identificarán y controlarán de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

 

Cuadro N° 14  

Identificación, Detección y Acciones a tomar frente a un Servicio No Conforme 
  

SERVICIO NO CONFORME WP 

 

SERVICIO  
FORMA DE 

IDENTIFICACIÓN 

RANGO DE NO 

CONFORMIDAD 

DETECTADO 

POR 

DETECTADO 

EN PROCESO

ACCIONES  

INICIALES DE 

CONTROL  

RESPONSABLE 

DE DECISIÓN 

DE 

DISPOSICIÓN 

DEL NO 

CONFORME  

WP 

Diferencia en 

cantidades de 

Equipos o productos 

entre lo entregado y 

lo recibido desde la 

Base o Mal estado de 

equipos o productos 

en la recepción en 

locación  

Incumplimiento de 

las condiciones 

establecidas / mal 

empaque / producto 

dañado/ equipo 

incompleto 

Ingeniero WP

Implementación 

del programa de 

limpieza 

mecánica – 

química del 

pozo 

Registro en la 

tarjeta de 

Oportunidad de 

Mejora y 

Comunicación 

con Supervisor de 

Base e Ingeniero 

de Proyectos WP 

y llenan Reporte 

de No 

conformidad 

Ingeniero de 

Proyecto WP / 

Supervisor de 

Base 

WP 

Tiempo de entrega 

de equipos y 

productos 

A partir de la hora 

establecida entre el 

cliente y el 

responsable del 

proyecto 

Ingeniero WP

Herramientas 

especiales, 

equipos y 

productos para 

pozos 

Registro en la 

tarjeta de 

Oportunidad de 

Mejora y 

Comunicación al  

Ingeniero de 

Proyectos WP y 

llenan Reporte de 

No conformidad

Ingeniero de 

Proyecto WP / 

Gerencia de 

Operaciones WP
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WP 

Tiempo de entrega 

de Programa de 

limpieza mecánica – 

química del pozo  

Hasta el inicio de la 

operación en el 

pozo 

Ingeniero de 

Proyecto WP 

Implementación 

del programa de 

limpieza 

mecánica – 

química del 

pozo 

Comunicación 

con el cliente para 

un arreglo y 

llenado del 

Reporte de No 

conformidad 

Ingeniero de 

Proyecto WP / 

Gerencia de 

Operaciones WP

 
Fuente: Confidential Information MI-SWACO 

Elaborado por: La autora. 

 

 

4.1.1.2 Acciones Preventivas 

 

 

Con estas acciones se podrá eliminar las causas de una observación y la no 

conformidad potencial (probable incumplimiento de requisito) detectada u otra 

situación potencialmente indeseable y evitar que ocurra lo antes señalado. 

 

 

Las Acciones Preventivas nos ayudan a: 

 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

  Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de  no 

conformidades, 

  Determinar e implementar las acciones necesarias, 

  Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

  Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 

 

4.1.1.2.1 Detección de la observación y no conformidad potencial 

 

 

La implantación de las acciones preventivas comenzará por la detección de una 

observación o no conformidad potencial cuyo origen puede estar relacionado con: 
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 Sugerencias de los clientes.  

 Resultados del análisis de procesos o servicios. 

 Análisis de Potenciales Productos No Conformes  

 Tarjetas de Oportunidad de Mejora (Ver Cuadro Nº 12) 

 Sugerencias del proveedor 

 Recomendaciones de los empleados 

 Tarjetas de Observación de Riesgos (Ver Cuadro Nº 15) 

 

Cuadro N° 15 

Tarjeta de Observación de Riesgos 

Elaborado por: La autora. 

 

 
TARJETA DE OBSERVACIÓN DE 

RIESGOS 

TIPO DE RIESGO: 

(a) PERSONAS: 
 Acto Seguro  Posición Insegura  Sin EPP 

(Equipo de Protección Personal) 

(b) PROCEDIMIENTO: 
Inadecuado               No Conocido 

No comprendido      No Seguido 

(c) INGENIERÍA: 
Parte Móvil sin protección            Eléctrico 
Químico         Presión                 Mantenimiento 

(d) MEDIO AMBIENTE: 
Ruido            Luz                 Químico 
Polvo             Frío                 Calor 

(e) HERRAMIENTAS & EQUIPO: 
Inadecuado para el trabajo      Uso Incorrecto 
Condición Insegura        Inadecuado  P/Area 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
 
 
 
Fecha:  

1. Acto Seguro/Inseguro Observado 

 
 
 

2. Condición Segura/Insegura Observada:

 
 
 

3. Acto Seguro/Inseguro Observado 
 

Si              No 

Cual fue la acción: Tomada      Sugerida 
 

 
 
 

4. Acción del Supervisor: Fecha_______ 
 

¿Se premió el acto seguro?             Si        No 
¿La situación fue corregida?           Si        No 
Si no, hubo evaluación de riesgo?  Si        No 
Código de riesgo, Prioridad:       1    2    3 
¿Formó un equipo de seguridad?    Si        No 
Si no, pase a personal apropiado para acción futura 
 
5. Firma Observador: 

 
Firma Supervisor: 
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4.1.1.2.2 Tratamiento de la Acción Preventiva 

 

 

4.1.1.2.2.1 Inicio de la acción preventiva  

 

 

Los potenciales problemas de calidad, ambiente, salud ocupacional y seguridad 

pueden ser detectados por cualquier empleado de M-I SWACO. 

 

 

Locaciones o Base Coca 

 

 

La persona que detecta un problema existente procederá de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Cuadro N° 16 

Procedimientos a tomarse cuando se presente un problema para inicio de acción 

preventiva en Locaciones o Base Coca 

 

Tema Reportado en Entregado a  

Calidad en cuanto a 

procesos, producto y/o 

servicios 

Tarjeta de Oportunidad de 

Mejora 

Supervisor de 

Base, Supervisor 

WP o Ingeniero 

WP, Mecánico 

WP quienes las 

envían al 

Coordinador 

QHSE y al 

Ingeniero de 

Proyectos WP. 

Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud 

Ocupacional  

Tarjeta de Observación de 

Riesgos 

 
Elaborado por: La autora. 
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Mensualmente el Supervisor de Base, Supervisor o Ingeniero WP, elaborarán el 

Resumen de Tarjetas de Oportunidad de Mejora (TOM) y el Resumen de Tarjetas de 

Observación de Riesgos (TIR) y los enviarán al Coordinador QHSE y a los 

Ingenieros de Proyectos 

 

 

El Coordinador de QHSE junto con el Ingeniero de Proyecto o Supervisor de Base 

definirán la necesidad de iniciar un Reporte de Observación (Ver Anexo N° 15). 

 

 

Si es generado un Reporte de Observación (Ver Anexo N° 15), el Ingeniero de 

Proyecto WP o Supervisor de Base llenará la sección I de este reporte señalando 

como “potencial” en la sección Tipo de Observación. El número del reporte será 

indicado por el Representante de la Dirección que es el Coordinador de QHSE. Si la 

persona que identificó el problema potencial es el Ingeniero de Proyecto, éste 

procederá al llenado del formato respectivo. El Ingeniero de Proyectos WP o el 

Supervisor de Base entregará el reporte al Coordinador de QHSE quien lo 

direccionará tanto al Gerente de Operaciones WP como al Gerente General. 

  

 

Oficinas Quito  

 

La persona que detecta un problema existente procederá de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Cuadro N° 17 

Procedimientos a tomarse cuando se presente un problema para inicio de acción 

preventiva en Oficina Quito 

 

Tema Reportado en Entregado a  

Calidad en cuanto a 

procesos, producto y/o 

servicios 

Tarjeta de Oportunidad de 

Mejora 

 

 

Coordinador QHSE 
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Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Tarjeta de Observación de 

Riesgos 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

El Ingeniero de Proyectos y el Gerente de Operaciones elaborarán las Tarjetas de 

Oportunidad de Mejora (TOM) y las Tarjetas de Observación de Riesgos (TIR) y las 

enviaran o entregaran al Coordinador QHSE. 

 

 

El Coordinador de QHSE junto con el Responsable de Proceso ya sea Supervisor 

WP, Ingeniero WP, Mecánico WP, Ingeniero de Proyectos, Gerente de Operaciones 

de WP definirán la necesidad de iniciar un Reporte de de Observación (Ver Anexo 

N° 15), si es generado el iniciador llenará la sección I de este reporte, señalando 

como potencial al Tipo de Observación. El número del reporte será indicado por el 

Representante de la Dirección es decir el Coordinador de QHSE. 

 

 

4.1.1.2.2.2 Análisis de la Observación o No Conformidad Potencial 

 

 

Mensualmente, el Coordinador de QHSE y el Responsable de Proceso presentarán 

los reportes de observación generados durante el periodo al Comité de Calidad.  El 

Comité de Calidad definirá aquellas observaciones potenciales que son consideradas 

como No conformidades potenciales, registrándolas en el Reporte de No 

Conformidad (Ver Cuadro Nº 13) y eliminando los reportes de observación (Ver 

Anexo Nº 15) correspondientes. 

 

 

Luego de esto se analizará la observación o No Conformidad potencial identificando 

las causas raíces que la generaron. Este análisis debe ser proporcional a la magnitud 



 

168 

 

del posible problema. Para la identificación de las causas se podrán utilizar 

herramientas estadísticas tales como los diagramas de causa efecto, diagramas de 

Pareto o cualquier otro método que se considere aplicable. Para este análisis, el 

Responsable definirá la necesidad de reunirse con las personas involucradas. 

 

 

Las causas encontradas deberán ser reportadas en el Reporte de No Conformidad 

(Ver Cuadro Nº 13) o en la sección II del Reporte de Observación (Ver Anexo Nº 15) 

según corresponda. Del análisis de las causas, el Responsable de Proceso o su 

designado definirá las acciones preventivas adecuadas conjuntamente con las 

personas involucradas y designará los responsables y las fechas de su ejecución. Las 

acciones preventivas definidas deberán ser registradas en el Reporte de No 

Conformidad o en el Reporte de Observación según corresponda, en donde constarán 

la firma del Responsable del Proceso o su designado y la fecha correspondiente. 

 

 

Si las alternativas de solución no son viables el Representante de la Dirección o 

Coordinador de QHSE podrá establecer que las observaciones o las no 

conformidades potenciales se mantengan hasta determinar el período de aplicación 

de la solución correspondiente. 

 

 

El Responsable de Proceso o su designado entregarán el reporte generado al 

Representante de la Dirección y archivará una copia para su información. 

 

 

4.1.1.2.2.3 Seguimiento de la implantación y cierre 

 

 

Hasta quince días después de cumplirse la fecha propuesta de ejecución, el 

Representante de la Dirección o su delegado, realizará el seguimiento de las acciones 

preventivas. La información de este seguimiento será registrada en el Reporte de No 

Conformidad (Ver Cuadro Nº  13) o en la sección III del Reporte de Observación 
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(Ver Anexo Nº 15). En caso de no cumplimiento de la fecha propuesta de ejecución, 

el responsable del seguimiento fijará una nueva fecha con el responsable asignado y 

se la registrará en el casillero de “resultados” del Reporte de No Conformidad o en el 

de “comentarios” del “Reporte de Observación” y mantendrá abierta la no 

conformidad u observación potencial. Si se vuelve a incumplir el nuevo plazo, el 

Representante de la Dirección solicitará al Comité de Calidad que fije una fecha a la 

acción no cumplida. 

 

 

Una vez ejecutada la última acción preventiva, el responsable del seguimiento  

cerrará la observación o la no conformidad potencial registrándolo en el Control de 

Observaciones, No conformidades y Accidentes/Incidentes. 

 

 

4.1.1.2.2.4 Control de Observaciones y No conformidades potenciales 

 

 

El Representante de la Dirección llevará el registro Control de Observaciones, No 

Conformidades e Incidentes (Ver Cuadro Nº 18). A través de este registro se podrán 

identificar aquellas observaciones potenciales, No conformidades potenciales, 

generadas, repetitivas y puntuales. 
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Cuadro Nº 18 

Control de Observaciones, No Conformidades e Incidentes 

 

 

  
 

CONTROL DE OBSERVACIONES, NO 

CONFORMIDADES Y 

ACCIDENTES/INCIDENTES Página: 1 de 1 

Fecha de actualización:   
  

AÑO:  

No.  

de 

Solicitud 

Observación  

/ No 

Conformidad Norma 

Tipo 

de 

Acción Origen Proceso Iniciador

Responsa 

ble de  

ejecución 

Fecha 

Inicio 

ejecución 

Fecha 

final 

ejecución 

Cierre  Eficacia 

SI NO SI NO 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

4.1.1.2.2.5 Estado de las acciones preventivas. 

 

 

Mensualmente, el Representante de la Dirección presentará el estado global de las 

acciones preventivas en las reuniones del Comité de Calidad.  
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4.1.1.3 Acciones Correctivas 

 

 

Las acciones correctivas se tomarán para eliminar la causa de las no conformidades 

con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deberán ser 

apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.   

 

 

Al tomar Acciones Correctivas se establecerán los requisitos para:  

 

 Revisar las no conformidades (incluidos los reclamos de clientes), 

 Determinar las causas de las no conformidades, 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir, 

 Determinar e implementar las acciones necesarias, 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

 Revisar las acciones correctivas tomadas. 

 

 

4.1.1.3.1 Detección de la observación y no conformidad 

 

 

La implantación de las acciones correctivas comenzarán por la detección de una 

observación o no conformidad cuyo origen puede estar relacionado con: 

 

 Auditorías Internas Locales, Corporativas o Externas. 

 Reclamos de los clientes.  

 Resultados del análisis de procesos o servicios. 

 Servicios o Productos No Conformes  

 Tarjetas de Oportunidad de Mejora (Ver Cuadro Nº 12) 

 Tarjetas de Observación de Riesgos (Ver Cuadro Nº 15) 
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4.1.1.3.2 Tratamiento de la Acción Correctiva 

 

 

4.1.1.3.2.1 Inicio de la acción correctiva  

 

 

Locaciones o Base Coca 

 

 

La persona que detecta un problema existente procede de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Cuadro N° 19 

Procedimientos a tomarse cuando se presente un problema para inicio de acción 

correctiva en Locaciones o Base Coca 

 

Tema Reportado en Entregado a  

Calidad en cuanto a 

procesos, producto y/o 

servicios 

Tarjeta de Oportunidad de 

Mejora 

Supervisor de 

Base, Supervisor 

WP o Ingeniero 

WP, Mecánico 

WP quienes las 

envían al 

Coordinador 

QHSE y al 

Ingeniero de 

Proyectos WP. 

Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Tarjeta de Observación de 

Riesgos 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Mensualmente el Supervisor de Base, Supervisor o Ingeniero WP, elaborarán el 

Resumen de Tarjetas de Oportunidad de Mejora (TOM) y el Resumen de Tarjetas de 
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Observación de Riesgos (TIR) y los enviaran al Coordinador QHSE y a los 

Ingenieros de Proyectos 

 

  

En el caso en que el problema detectado, haya generado un impacto ambiental o un 

incidente, las acciones tomadas para mitigar sus consecuencias deben ser notificadas 

al Coordinador de QHSE. 

  

 

El Coordinador de QHSE junto con el Ingeniero de Proyecto WP o el Supervisor de 

Base definirán la necesidad de iniciar un Reporte de Observación (Ver Anexo Nº 15) 

o un Reporte de No Conformidad (Ver Cuadro Nº 20) en caso de identificar un 

Servicio No Conforme, si éste es emitido, el Ingeniero de Proyecto o Supervisor de 

Base llenará la sección I de este reporte. Si la persona que identificó el problema es 

el Ingeniero de Proyecto, éste procederá al llenado del formato respectivo. 

 

 

El Ingeniero de Proyectos o el Supervisor de Base entregará el reporte al 

Coordinador de QHSE quien informa al Gerente General. 

 

 

Oficinas Quito  

 

 

La persona que detecta un problema existente procederá de acuerdo a lo siguiente: 

 

Cuadro N° 20  

Procedimientos a tomarse cuando se presente un problema para inicio de acción 

correctiva en Oficina Quito 

Tema Reportado en Entregado a  

Calidad en cuanto a 

procesos, producto y/o 

servicios 

Tarjeta de Oportunidad de 

Mejora 

 

 

Coordinador QHSE 
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Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Tarjeta de Observación de 

Riesgos 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

El Ingeniero de Proyectos y el Gerente de Operaciones elaborarán las Tarjetas de 

Oportunidad de Mejora (TOM) y las Tarjetas de Observación de Riesgos (TIR) y las 

enviarán o entregarán al Coordinador QHSE. 

 

 

En el caso en que el problema detectado, haya generado un impacto ambiental o un 

incidente, las acciones tomadas para mitigar sus consecuencias deben ser notificadas 

al Coordinador de QHSE. 

  

 

El Coordinador de QHSE junto con el Responsable de Proceso definirán la necesidad 

de iniciar un Reporte de Observación (Ver Anexo Nº 15) o un Reporte de No 

Conformidad (Ver Cuadro Nº 20) en caso de identificar un Servicio No Conforme. 

 

 

Si un Reporte de Observación es emitido, el Ingeniero de Proyecto o Supervisor de 

Base llenará la sección I de este reporte. 

 

 

4.1.1.3.2.2 Análisis de la Observación, No Conformidad y Accidente/incidente 

 

 

Mensualmente el Coordinador de QHSE presentará los reportes de observación 

generados durante el periodo al Comité de Calidad. El Comité de Calidad definirá 

aquellas observaciones que son consideradas como no conformidades, registrándolas 
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en el Reporte de No Conformidad (Ver Cuadro Nº 13) y eliminando los reportes de 

observación correspondientes. 

 

 

El Responsable de Proceso o un designado por él analizará la No Conformidad, 

observación o incidente e identificará las causas raíz que generaron el problema. Este 

análisis deberá ser proporcional a la magnitud del problema. Para la identificación de 

las causas se podrán utilizar herramientas estadísticas tales como los diagramas de 

causa efecto, diagramas de Pareto o cualquier otro método que se considere 

aplicable. Para este análisis, el Responsable definirá la necesidad de reunirse con las 

personas involucradas. 

 

 

Las causas encontradas deberán ser reportadas en el Reporte de No Conformidad  

(Ver Cuadro Nº 13), en la sección II del Reporte de Observación (Ver Anexo Nº 15). 

 

 

Del análisis de las causas, el Responsable de Proceso o su designado definirán las 

acciones correctivas adecuadas conjuntamente con las personas involucradas y 

designará a los responsables y las fechas de su ejecución. Las acciones correctivas 

definidas deberán ser registradas en el Reporte de No Conformidad  (Ver Cuadro Nº 

13) o en el Reporte de Observación (Ver Anexo Nº 15). 

 

 

Si las alternativas de solución no son viables el Representante de la Dirección podrá 

decidir mantener la observación, la no conformidad o el incidente abierto hasta 

determinar el período de aplicación de la solución correspondiente. 

 

 

El Responsable de Proceso o su designado entregarán el reporte generado al 

Representante de la Dirección y archiva una copia para su información. 
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4.1.1.3.2.3 Seguimiento de la implantación y cierre 

 

 

Hasta quince días después de cumplirse la fecha propuesta de ejecución, el 

Representante de la Dirección o su delegado, realizará el seguimiento de las acciones 

correctivas. La información de este seguimiento será registrada en el Reporte de No 

Conformidad  (Ver Cuadro Nº 13), en la sección III del Reporte de Observación (Ver 

Anexo Nº 15). En el caso en que no se cumpla con la fecha propuesta de ejecución, 

el responsable del seguimiento fijará una nueva fecha con el responsable 

correspondiente, la misma que será registrada en el casillero de “resultados” del 

Reporte de No Conformidad, en el de “comentarios” del “Reporte de Observación” y 

mantiene abierta la no conformidad, observación o incidente. Si se vuelve a 

incumplir el nuevo plazo, el Representante de la Dirección solicitará al Comité de 

Calidad que fije una fecha a la acción no cumplida, registrando esta decisión en el 

reporte correspondiente. 

 

 

Una vez ejecutada la última acción correctiva, el responsable del seguimiento  

cerrará la Observación, la no conformidad o el incidente, registrándolo en el Control 

de Observaciones, No conformidades y Accidentes/Incidentes. 

 

 

4.1.1.3.2.4 Control de Observaciones, No conformidades, e Incidentes 

 

  

El Representante de la Dirección lleva el registro Control de Observaciones, No 

Conformidades e Incidentes (Ver Cuadro Nº 25). A través de este registro se pueden 

identificar aquellas Observaciones, No conformidades e Incidentes generados, 

repetitivos, puntuales o potenciales. 
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4.1.1.3.2.5 Estado de las acciones correctivas. 

 

 

Mensualmente, el Representante de la Dirección presentará el estado global de las 

acciones correctivas en las reuniones del Comité de Calidad.  

 

 

4.1.1.4 Descripciones de los cargos de la línea de negocios WP 

 

 

Al no existir las descripciones de cargo en la línea WP se propone un modelo de 

perfil de puestos de trabajo para definir objetivos, responsabilidades, formación, 

habilidades, atributos, decisiones del cargo: 

 

 

Nombre del puesto de trabajo: 

 

Ingeniero de Proyectos WP 

 

 

Reporta a: 

 

Gerente de Operaciones WP. 

 

 

Supervisa a: 

 

Ingenieros WP (6 personas) 

Mecánico WP (1 persona) 
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Objetivo Básico (misión): 

  

Responsable de: Coordinar con el personal WP y los clientes los trabajos de limpieza 

a realizarse en los diferentes campos. 

 

 

Perfil - Requisitos Mínimos: 

   

 

Educación: (nivel de escolaridad, profesional, técnico, u otros) 

Estudios Superiores en: Ing. Petróleos, Mecánica y Química.  

 

 

Experiencia: (tiempo demostrable desempeñando labores) 

 Dos años de experiencia específica en operaciones de perforación y/o similares.  

 

 

Formación: (conocimientos específicos obtenidos mediante capacitación) 

 

 Conocimientos Generales en Ciencias Exactas: Matemáticas, Física, Química 

y Mecánica. 

 Conocimiento medio de inglés.  

 Conocimientos de paquetes informáticos Microsoft Office. 

 Conocimiento en elaboración de Informes Técnicos.  

 Conocimientos de Perforación y/o Reacondicionamiento de Pozos. 

 

 

Habilidades: (destrezas para desempeñar una labor determinada u específica) 

 

 Elaboración de reportes referentes a la operación.  

 Buena Comunicación Oral y Escrita. 

 Organización en su ambiente de trabajo. 
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Atributos: (factores de desempeño conductuales) 

 

 Compromiso con QHSE 

 Sentido de responsabilidad 

 Respeto por las políticas de la Compañía 

 Iniciativa, creatividad. 

 Trabajo en Equipo 

 Liderazgo 

 Comunicación activa con los clientes 

 Habilidad para trabajar bajo presión 

 

 

Responsabilidades: 

  

 Asistir a las reuniones de operaciones con las diversas Compañías 

Operadoras. 

 Coordinar en conjunto con el responsable de la Base y el Ingeniero WP de 

turno, el Transporte para envío/retorno de herramientas, químicos e Ingeniero 

desde la Base M-I SWACO a las diferentes locaciones. 

  Realizar el programa de limpieza para cada trabajo a realizarse y presentar al 

cliente para su respectiva revisión y aprobación. 

  Mantener actualizada y archivada la información generada durante la 

ejecución de los proyectos: cotizaciones, reportes de servicios, 

mantenimiento de las herramientas, horarios de trabajo del personal, 

requisiciones de equipos y material. 

  Generar información económica a los diferentes niveles de supervisión; esto 

incluye: ingresos, proyección de ventas, reportes semanales, prefacturas y 

demás que sean solicitados. 

  Generar y entregar los Reportes de Campo y Anexos a la Operadora. 

  Supervisar los horarios de trabajo del personal técnico de campo; esto 

incluye: hojas de tiempo, permisos de descanso, vacaciones, estadía en Base 

y los demás que se considere necesario. 
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  Asistir técnicamente al personal de campo; esto considera: charlas técnicas, 

entrenamiento local y en el exterior, cursos teóricos y prácticos, entrega de 

información técnica, etc. 

  Realizar una Planificación Diaria a ser cumplido por los Ingenieros de Campo 

WP y Mecánico WP. 

  Mantener una relación técnico-comercial apropiada con el personal de las 

diversas Operadoras, presentaciones, visitas, recomendaciones son parte 

importante de esta relación. 

 

 

Responsabilidades en QHSE: 

  

 Conocer y cumplir con la política Global de SSMA (Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente) de M-I SWACO. 

 Es responsabilidad del empleado asegurarse que su entrenamiento esta 

actualizado y vigente. 

 Revisar y cumplir con los procedimientos locales: 

• Evaluación de Riesgo 

• Permisos de Trabajo 

• JSA (Job Safety Analysis) – Análisis para un trabajo seguro es decir un 

análisis en donde constan equipos y personas involucradas en el trabajo 

con acciones a tomar antes posibles accidentes. 

 Cumplir con todas las políticas de QHSE. 

 Cumplir con los requisitos de QHSE del cliente.  

 Cuando ha sido asignado como representante QHSE en locación: 

• Liderar las actividades de HSE en su área asignada. 

• Implementar las políticas de M-I SWACO en Salud, Seguridad y Medio 

ambiente en su área asignada  

• Participar en todas las investigaciones de accidentes e incidentes 

ocurridos en su locación 

• Recolectar, categorizar y corregir las tarjetas de Observación de riesgos 

de M-I SWACO en su locación 

• Realizar y revisar los Análisis de Trabajo Seguro ATS  
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• Supervisar el cumplimiento de las políticas de M-I SWACO, por parte de 

los Contratistas. 

 

 

Autoridad en QHSE: 

 

   

Decisiones del Cargo 

 

Suspender la operación siempre que, a su criterio, las condiciones mínimas de 

seguridad no estén dadas. 

 

 

Decisiones a ser Consultadas 

 

 Cambio en el Programa de Limpieza de Pozos 

 Cambio en las herramientas y químicos a ser utilizados en el Pozo. 

 Definición de pedidos para operación 

 

 

Autoridades Generales 

 

Todo empleado de M-I SWACO que tenga la responsabilidad en procesos de 

producir, manejar, evaluar o entregar productos y servicios de M-I SWACO, o cuyo 

trabajo pueda impactar el ambiente tiene la autoridad y libertad, siempre y cuando se 

adhiera a los programas aprobados de QHSE, de: 

 

 Identificar y registrar cualquier falla/problema en productos, procesos o el 

mismo sistema de SSMA O QHSE. 

 Recomendar o dar soluciones a los problemas arriba mencionados a través de 

los canales adecuados. 

 Tomar acción ante cualquier no-conformidad anteriormente reportada y evitar 

su reincidencia. 
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 Iniciar la evacuación de una locación en tiempo de crisis (derrames, 

incendios, terremotos o inundaciones). 

 Reanudar la operación de la locación a través de los canales adecuados.  

 Suspender la ejecución de una actividad en función de la identificación de un 

riesgo no tolerable asociado con la misma. 

 

 

Nombre del puesto de trabajo: 

 

Ingeniero de Campo WP 

 

 

Reporta a: 

 

Gerente de Operaciones WP o Ingeniero de Proyectos WP. 

 

 

Objetivo Básico (misión): 

  

Responsable de la: Supervisión de la corrida de Herramientas Especiales y 

preparación – acondicionamiento de fluidos de completación en el campo operativo.  

 

 

Perfil - Requisitos Mínimos: 

   

Educación: (nivel de escolaridad, profesional, técnico, u otros) 

Estudios Superiores en: Ing. Petróleos, Mecánica y Química.  

 

 

Experiencia: (tiempo demostrable desempeñando labores) 

Preferible con dos años de experiencia específica en operaciones de perforación y/o 

similares.  
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Formación: (conocimientos específicos obtenidos mediante capacitación) 

 

 Conocimientos Generales en Ciencias Exactas: Matemáticas, Física, 

Química y Mecánica. 

 Nivel medio de inglés.  

 Conocimientos de paquetes informáticos Microsoft Office. 

 Conocimiento en elaboración de Informes Técnicos.  

 Conocimientos de Perforación y/o Reacondicionamiento de Pozos. 

 

 

Habilidades: (destrezas para desempeñar una labor determinada u específica) 

 

 Elaboración de reportes referentes a la operación.  

 Buena Comunicación Oral y Escrita. 

 Atención al detalle.  

 Desenvolvimiento numérico. 

 Organización en su ambiente de trabajo. 

 Tomar y registrar muestras de fluido en el campo.  

 Sentido común. 

 

 

Atributos: (factores de desempeño conductuales) 

 

 Compromiso y responsabilidad con QHSE 

 Sentido de responsabilidad 

 Respeto por todas las políticas de la Compañía 

 Iniciativa, creatividad. 

 Trabajo en Equipo 

 Liderazgo 

 Comunicación activa con los clientes 

 Habilidad para trabajar bajo presión 
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Responsabilidades: 

  

 Coordinar y ejecutar las actividades operativas planificadas para el campo 

y la base de acuerdo a las disposiciones del Ingeniero de Proyectos. 

 Coordinar en conjunto con el responsable de la Base, el Transporte para 

envío/retorno de herramientas, químicos e Ingeniero desde la Base M-I 

SWACO Coca a las diferentes locaciones. 

 Revisar y chequear las condiciones mecánicas de las herramientas y 

conexión respectiva previa armar el BHA y Tally de limpieza en locación, 

en coordinación con el Supervisor del Taladro y Company Man de acuerdo 

al Programa de Limpieza Mecánica - Química. 

 Preparación y monitoreo de las propiedades de los fluidos de completación. 

 Supervisar las operaciones de Limpieza Mecánica-Química. 

 Monitorear, medir y reportar los resultados del fluido de Completación 

Final del Pozo al Company Man.  

 Recopilar y presentar pruebas tangibles de la operación realizada 

(Fotografías, muestras de fluido y residuos recolectados por las 

herramientas). 

 Elaborar y entregar los Reportes de Campo y Anexos a la Operadora. 

 Reportar a tiempo la información general de las Operaciones al Ingeniero 

de Proyectos esto incluye: Reportes de Servicios, BHA de limpieza, Tally 

de Tubería, Certificados de Inspección, Service Ticket y demás 

documentos relevantes. 

 Supervisar y realizar el mantenimiento de herramientas en talleres 

asignados en coordinación con el Mecánico responsable. 

 Mantener actualizado los inventarios operacionales de herramientas, 

química, partes y piezas, computadoras, impresoras, cámaras fotográficas, 

balanzas y Oficina WP. 

 Realizar y enviar el Reporte Diario de Operaciones WP en la Base al 

Ingeniero de Proyectos. 

 Asesorar de manera efectiva al personal de las diversas operadoras en 

materia técnica- comercial conforme a las disposiciones del Ingeniero de 

Proyectos y/o Gerente de Línea. 
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 Cumplir con las políticas de M-I SWACO aplicado a la Base de 

Operaciones. 

 

 

Responsabilidades en QHSE: 

  

 Conocer y cumplir con la política Global de SSMA (Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente) de M-I SWACO. 

 Es responsabilidad del empleado asegurarse que su entrenamiento esta 

actualizado y vigente. 

 Revisar y cumplir con los procedimientos locales: 

• Evaluación de Riesgo 

• Permisos de Trabajo 

• JSA (Job Safety Analysis) – Análisis para un trabajo seguro es decir 

un análisis en donde constan equipos y personas involucradas en el 

trabajo con acciones a tomar antes posibles accidentes 

 Cumplir con todas las políticas de QHSE. 

 Cumplir con los requisitos de QHSE del cliente.  

 Cuando ha sido asignado como representante QHSE en locación: 

• Liderar las actividades de HSE en su área asignada. 

• Implementar las políticas de M-I SWACO en Salud, Seguridad y 

Medio ambiente su área asignada  

• Participar en todas las investigaciones de accidentes e incidentes 

ocurridos en su locación 

• Recolectar, categorizar y corregir las tarjetas de Observación de 

riesgos de M-I SWACO en su locación 

• Realizar y revisar los Análisis de Trabajo Seguro ATS  

• Supervisar el cumplimiento de las políticas de M-I SWACO, por parte 

de los Contratistas. 
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Autoridad en QHSE: 

 

  

Decisiones del Cargo 

 

Suspender la operación siempre que, a su criterio, las condiciones mínimas de seguridad 

no estén dadas. 

 

 

Decisiones a ser Consultadas 

 

 Cambio en el Programa de Limpieza Mecánica – Química de Pozos 

 Cambio en las herramientas y químicos a ser utilizados en el Pozo. 

 Definición de pedidos para operación 

 

 

Autoridades Generales 

 

Todo empleado de M-I SWACO que tenga la responsabilidad en procesos de 

producir, manejar, evaluar o entregar productos y servicios de M-I SWACO, o cuyo 

trabajo pueda impactar el ambiente tiene la autoridad y libertad, siempre y cuando se 

adhiera a los programas aprobados de QHSE, de: 

 

 

 Identificar y registrar cualquier falla/problema en productos, procesos o el 

mismo sistema de SSMA. 

 Recomendar o dar soluciones a los problemas arriba mencionados a través 

de los canales adecuados. 

 Tomar acción ante cualquier no-conformidad anteriormente reportada y 

evitar su reincidencia. 

 Iniciar la evacuación de una locación en tiempo de crisis (derrames, 

incendios, terremotos o inundaciones). 

 Reanudar la operación de la locación a través de los canales adecuados.  
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 Suspender la ejecución de una actividad en función de la identificación de 

un riesgo no tolerable asociado con la misma. 

 

 

 

Nombre del puesto de trabajo: 

 

Mecánico WP 

 

 

Reporta a: 

 

Gerente de Operaciones WP e Ingeniero de Proyectos 

 

 

Objetivo Básico (misión): 

  

Responsable de: Efectuar el mantenimiento apropiado de las Herramientas 

Especiales ST (Specialized Tools).  

 

 

Perfil - Requisitos Mínimos: 

   

Educación: (nivel de escolaridad, profesional, técnico, u otros) 

 

Estudios: Bachiller Técnico y/o Estudios Superiores en Mecánica.  

 

Experiencia: (tiempo demostrable desempeñando labores) 

 

Preferible con dos años de experiencia específica en operaciones de mantenimiento e 

inspección de herramientas y/o similares.  
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Formación: (conocimientos específicos obtenidos mediante capacitación) 

 

 Conocimientos Generales en Ciencias Exactas: Matemáticas, Física y 

Mecánica. 

 Conocimiento básico de inglés.  

 Conocimientos de paquetes informáticos Microsoft Office. 

 Conocimiento en elaboración de Informes Técnicos.  

 Conocimientos de Nivel Medio de Inspección, Arreglo y Mantenimiento de 

Herramientas. 

 

 

Habilidades: (destrezas para desempeñar una labor determinada u específica) 

 

 Elaboración de reportes referentes al mantenimiento de herramientas.  

 Buena Comunicación Oral y Escrita. 

  Organización en su ambiente de trabajo. 

 

 

Atributos: (factores de desempeño conductuales) 

 

  Compromiso con QHSE 

  Sentido de responsabilidad 

  Respeto por las políticas de la Compañía 

  Confiabilidad. 

  Sentido Común 

  Trabajo en Equipo 

  Calidad del Trabajo 

  Comunicación activa con los contratistas 

  Habilidad para trabajar bajo presión 
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Responsabilidades: 

  

 Coordinar en conjunto con el Ingeniero WP y el responsable de la Base, el 

Transporte para envío/retorno de herramientas, químicos e Ingenieros desde 

la Base M-I SWACO a las diferentes locaciones. 

 Revisar, chequear y evaluar las condiciones mecánicas de las herramientas y 

conexiones respectivas previas al mantenimiento. 

 Supervisar la inspección y torque nominal de las herramientas realizadas por 

las Contratistas. 

 Realizar el Mantenimiento de Herramientas en los Talleres respectivos en 

coordinación con el Ingeniero WP de turno. 

 Mantener el Stock mínimo de herramientas reparadas y repuestos. 

 Reportar a tiempo la información general de las Operaciones al Ingeniero de 

Proyectos esto incluye: reportes de trabajo, inspecciones, inventario local y 

demás documentos relevantes. 

 Elaborar en coordinación con el Ingeniero de Campo las hojas de vida de las 

Herramientas. 

 El Mecánico WP será responsable de la ejecución y cumplimiento de la 

Planificación Diaria descrita por el Ingeniero de Proyectos. 

 Mantener actualizado los inventarios operacionales de herramientas, 

repuestos, computadora, impresora, cámara fotográfica y Oficina WP. 

 Mantener una relación Técnico apropiada con el personal de las diversas 

contratistas. 

 Cumplir con las Políticas de M-I SWACO aplicado a la Base de Operaciones. 

 

 

Responsabilidades en QHSE: 

  

 Conocer y cumplir con la política Global de SSMA (Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente) de M-I SWACO. 

 Es responsabilidad del empleado asegurarse que su entrenamiento esta 

actualizado y vigente. 

 Revisar y cumplir con los procedimientos locales: 
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• Evaluación de Riesgo 

• Permisos de Trabajo 

• JSA (Job Safety Analysis) – Análisis para un trabajo seguro es decir 

un análisis en donde constan equipos y personas involucradas en el 

trabajo con acciones a tomar antes posibles accidentes 

 

  Cumplir con todas las políticas de QHSE. 

 Cumplir con los requisitos de QHSE del cliente.  

 Cuando ha sido asignado como representante QHSE en locación: 

• Liderar las actividades de HSE en su área asignada. 

• Implementar las políticas de M-I SWACO en Salud, Seguridad y 

Medio ambiente su área asignada  

• Participar en todas las investigaciones de accidentes e incidentes 

ocurridos en su locación 

• Recolectar, categorizar y corregir las tarjetas de Observación de 

riesgos de M-I SWACO en su locación 

• Realizar y revisar los Análisis de Trabajo Seguro ATS  

• Supervisar el cumplimiento de las políticas de M-I SWACO, por parte 

de los Contratistas. 

 

 

Autoridad en QHSE: 

   

 

Decisiones del Cargo 

 

Suspender la operación siempre que, a su criterio, las condiciones mínimas de 

seguridad no estén dadas. 

 

 

Decisiones a ser Consultadas 

 

 Cambio en la configuración de armado de la Herramienta. 
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 Daños mecánicos ocasionados en las herramientas. 

 Taller y herramientas inapropiadas de trabajo. 

 

 

Autoridades Generales 

 

Todo empleado de M-I SWACO que tenga la responsabilidad en procesos de 

producir, manejar, evaluar o entregar productos y servicios de M-I SWACO, o cuyo 

trabajo pueda impactar el ambiente tiene la autoridad y libertad, siempre y cuando se 

adhiera a los programas aprobados de QHSE, de: 

 

 Identificar y registrar cualquier falla/problema en productos, procesos o el 

mismo sistema de SSMA. 

 Recomendar o dar soluciones a los problemas arriba mencionados a través de 

los canales adecuados. 

 Tomar acción ante cualquier no-conformidad anteriormente reportada y evitar 

su reincidencia. 

 Iniciar la evacuación de una locación en tiempo de crisis (derrames, 

incendios, terremotos o inundaciones). 

 Reanudar la operación de la locación a través de los canales adecuados.  

 Suspender la ejecución de una actividad en función de la identificación de un 

riesgo no tolerable asociado con la misma. 

 

 

4.1.1.5 Normas para la Evaluación del Desempeño 

 

 

Este instructivo aplicará a la evaluación de competencia y desempeño del personal 

M-I SWACO especialmente para la línea WP. 

 

 

El responsable de verificar el cumplimiento de esta instrucción  será el Gerente de 

Recursos Humanos. 
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Los responsables de cumplir con esta instrucción serán las personas que realicen la 

evaluación de competencias de los colaboradores a su cargo al igual que todos los 

colaboradores. 

 

 

4.1.1.5.1 Normas para la evaluación 

 

 

A continuación se indicará algunas normas para que la evaluación de Desempeño sea 

exitosa y cumpla con los objetivos establecidos: 

 

 

Tanto el evaluador como el evaluado deberán fijar una fecha para realizar la 

entrevista anual. De esta manera los dos tendrán tiempo para preparar los temas 

sobre los cuales hablarán en este importante proceso. Los puntos  que se tratarán 

serán los siguientes:  

 

 La Descripción de Cargo – si se apega a la realidad (modificarla de ser 

necesario); 

 La Experiencia, entrenamiento y conocimiento del trabajo específico, 

 Logros individuales del empleado evaluado y comparación con los objetivos 

iniciales; 

 Cantidad, Calidad y Seguridad del trabajo; 

 Rapidez para entregar las tareas asignadas; 

 Cooperación – trabajo en equipo, iniciativa, confiabilidad, atención a los 

detalles, juicio para tomar decisiones; y 

 Aceptación de responsabilidad, entre otras. 

 

 

El empleado podrá solicitar a su Jefe inmediato es decir al Gerente de Operaciones 

WP o al Ingeniero de proyectos WP la revisión y comentará el progreso de los 

objetivos durante el año, por lo menos cada semestre. 
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Los objetivos de cada empleado deberán estar enmarcados en los objetivos 

corporativos de M-I SWACO. Los objetivos deberán incluir acciones, metas, fechas 

e indicadores de logro. Pueden ser individuales, grupales, por proyecto o área y se 

recomienda que sean de 4 a 6 por periodo. 

 

 

Al fijar los objetivos entre el Jefe inmediato y el empleado se garantizará que ambos 

están de acuerdo sobre las metas a lograr en el siguiente periodo. Los objetivos deben 

ser: 

 

 Claros – expresados en un lenguaje sencillo 

 Orientados a la acción – verbo en infinitivo 

 Específicos 

 Medibles 

 Alcanzables 

 

 

Todo empleado deberá tener su evaluación por escrito a más tardar dos meses 

después luego de que la Gerencia General haya recibido los objetivos corporativos. 

Será responsabilidad del Jefe inmediato enviar copia de la evaluación, firmada por el 

empleado, al Departamento de Recursos Humanos para que ésta sea archivada en el 

expediente del empleado. 

 

 

Recursos Humanos tendrá la responsabilidad de entrenar a los Jefe inmediatos que 

realizarán las evaluaciones, para que éstas sean de utilidad para su uso futuro en otros 

procesos, como son: Planificación de Carrera – Planes de Entrenamiento – Sucesión 

de Puestos – Administración de Salarios. 

 

 

Los documentos relacionados con la evaluación de desempeño serán de carácter 

confidencial. 
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4.1.1.5.2 Personal de Soporte y campo  

 

 

4.1.1.5.2.1 Factores de Desempeño 

 

 

Estos factores serán evaluados para ayudar a moldear la conducta del empleado para 

que adopte conductas que beneficien tanto al empleado como a M-I SWACO. Los 

factores a considerar en la evaluación de desempeño se dividirán en tres grandes 

grupos: 

 

 Factores Personales 

 Manejo de las tareas asignadas 

 Trabajo con otras personas 

 

 

El evaluador deberá calificar cada uno de los factores de desempeño entre cero (0) y 

diez (10). Se realizará el promedio total de las calificaciones obtenidas por cada 

grupo de factores. 

 

 

A continuación se definirán cada uno de los factores de desempeño: 

 

 

 Factores Personales 

 

 

Actitud de servicio: El Empleado comprende el papel de una compañía de servicio y 

se dedica completamente a proporcionar el mejor servicio a clientes externos e 

internos. 

 

Compromiso con la calidad y seguridad: Comprende, aplica y promueve las 

políticas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Garantiza la calidad del trabajo 
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usando los conceptos de Calidad y busca oportunidades para mejorar. Contribuye 

activamente en crear un ambiente más seguro de trabajo. 

 

 

Sentido de responsabilidad: Comprende la importancia de las tareas asignadas y 

acepta su completa responsabilidad. Se comporta de una manera madura, siendo un 

ejemplo para los otros empleados. 

 

 

Iniciativa y creatividad: Tiene la habilidad de identificar problemas, buscar y 

aportar soluciones, actuando por cuenta propia. Busca soluciones innovadoras a los 

problemas, ofrece diferentes puntos de vista. 

 

 

Confiabilidad: La compañía puede contar con que va a completar la tarea asignada 

de la manera más eficiente, mientras que alcanza los resultados deseados. 

 

 

Habilidad para trabajar bajo presión: Comprende la importancia y urgencia de la 

tarea, mas no permite que esto afecte la calidad final de los trabajos. 

 

 

Habilidad para aprender y aplicar lo aprendido: Muestra una actitud positiva a su 

capacitación y es capaz de usar lo aprendido en las operaciones. Acepta abiertamente 

nuevas ideas y sugerencias para mejorar. 

 

 

Comunicación: Se relaciona efectivamente con la gente fomentando el mutuo 

entendimiento. Sabe escuchar y comparte sus ideas y opiniones con otros. Se 

esfuerza para romper las barreras de idioma. 
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 Manejo de las tareas asignadas 

 

 

Conocimiento del trabajo: Está al tanto de las tareas y responsabilidades indicadas 

en la descripción de su trabajo. Es reconocido como un modelo en su área. 

 

 

Organización y planificación del trabajo: Hace uso óptimo de los recursos 

necesarios para realizar las tareas. Planea su trabajo con tiempo, para asegurar que la 

ejecución sea eficiente y sin problemas. 

 

 

Calidad del trabajo: Mantiene una alta calidad en sus trabajos para clientes 

externos e internos. Realiza el trabajo correctamente la primera vez, excediendo las 

Pautas Mínimas de Calidad de Servicio. 

 

 

Productividad y eficiencia respecto al costo: Genera la mayor cantidad de 

resultados, usando los recursos disponibles. Contribuye a reducir los costos sin 

comprometer la calidad. 

 

 

Respeto por las políticas de la Compañía: Comprende, fomenta y trabaja en 

completo acuerdo con las políticas de la compañía. 

 

 

Cuidado de los activos de la Compañía: Utiliza los activos de la compañía de 

manera de garantizar su integridad y longevidad. Mantiene la imagen profesional del 

equipo. 
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Prevención de incidentes: Hace uso de los programas de la compañía como 

Iniciativas de Mejoramiento Continuo, Identificación de Riesgos y Mantenimiento 

Preventivo, para reducir de manera activa la severidad y cantidad de los incidentes. 

 

 

Exactitud y prontitud de los reportes: Prepara reportes y documentos de una 

manera exacta, completa y a tiempo. Posee buenas habilidades orales y escritas. 

 

 

 Trabajo con otras personas 

 

 

Trabajando con los clientes: Trabaja efectivamente y con éxito con clientes. Es 

visto como un profesional y establece una relación de confianza, comprensión y 

respeto mutuo. 

 

 

Trabajando con otros empleados: Trabaja efectivamente y con éxito con otros 

empleados. Establece una relación de confianza, comprensión y respeto mutuo. 

 

 

Trabajo en equipo: Escucha y responde de manera constructiva a las opiniones 

expresadas por otros. Da apoyo y reconoce el interés y los logros de los otros. 

 

 

Crea un ambiente positivo de trabajo: Utiliza activamente el reconocimiento de 

buenos desempeños para animar, motivar y generar satisfacción en el trabajo. 

 

 

Delega autoridad a los subordinados: Permite a sus subordinados tomar más 

responsabilidad y tener más control sobre los resultados de su trabajo. 
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Escuchar a los subordinados: Escucha y analiza la información de otros para tomar 

decisiones razonables. 

 

 

Guía y asesora a otros: Dedica tiempo para ser guía formal y da consejos a otros 

empleados informalmente. Comparte ideas, habilidades y su experiencia para 

contribuir con el desarrollo de otros. 

 

 

Liderazgo: Es capaz de tomar las riendas. Motiva y guía su equipo de trabajo con el 

ejemplo. 

 

 

4.1.1.5.3 Rangos en la Evaluación del Desempeño 

 

 

Finalmente, el evaluador basándose en el conjunto total de la Evaluación del 

Desempeño, (esto implicará tomar en cuenta el cumplimiento de los objetivos del 

periodo evaluado, la evaluación de las competencias técnicas y operacionales, y los 

factores de desempeño), determina qué evaluación le corresponde al evaluado de 

acuerdo a las siguientes definiciones: 

 

 

Deficiente: el desempeño del empleado no cumple con los requisitos del cargo. El 

desempeño del empleado se encuentra por debajo del estándar y su progreso no es el 

adecuado. El empleado debe alcanzar el siguiente nivel de desempeño en un periodo 

de tiempo determinado o ser retirado del cargo. 

 

 

Adecuado: el desempeño del empleado cumple con la mayoría de los requisitos del 

cargo, sin embargo en ciertas áreas importantes, el desempeño se encuentra por 

debajo del estándar. Cumple con algunos objetivos, pero no ha alcanzado 

completamente los estándares de cantidad o calidad en los objetivos de desempeño 
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acordados. Necesita mejorar su desempeño para ser idóneo en su cargo. El empleado 

debe alcanzar el siguiente nivel de desempeño en un periodo de tiempo específico. El 

empleado ha demostrado disposición para mejorar su nivel de desempeño, la 

capacitación adicional debe ser planificada para mejorar el desempeño 

 

 

Competente: el desempeño del empleado cumple todos y excede algunos de los 

requisitos del cargo. El empleado cumple satisfactoriamente con los resultados 

esperados en su cargo y ha demostrado la habilidad, conocimiento y responsabilidad 

(autoridad) requeridos en el puesto. El empleado demuestra motivación para mejorar 

su desempeño hacia el siguiente nivel. La mayoría de los empleados evaluados deben 

ser capaces de obtener este nivel. 

 

 

Sobresaliente: el empleado excede la mayoría de los requisitos del cargo. El nivel de 

desempeño es notablemente mejor que el requerido por el cargo. Los empleados 

evaluados en este nivel exceden continuamente los niveles de desempeño requeridos, 

y van siempre más allá de lo esperado. Los empleados evaluados en este nivel tienen 

los atributos necesarios como candidatos a promoción al siguiente nivel. 

 

 

Excepcional: el empleado excede constantemente todos los requisitos del cargo. El 

empleado demuestra logros únicos y excepcionales que van más allá de lo requerido. 

El excelente desempeño del empleado es obvio tanto para los colegas como para la 

gerencia. Un empleado evaluado en esta categoría implica que la gerencia no tiene 

sugerencias para que el empleado mejore su desempeño en el cargo. Los empleados 

evaluados en este nivel poseen los atributos necesarios para ser promovidos a una 

posición superior. 
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4.1.1.5.4 Plan de Desarrollo 

 

 

Durante la evaluación de desempeño, se deberá evaluar la eficacia de la capacitación 

recibida por el empleado. En el caso de la evaluación final del año, el evaluador 

deberá también definir: 

 

 Los objetivos del empleado para el siguiente año; y  

 Establecer las necesidades futuras de capacitación del evaluado. 

 

 

4.1.1.5.5 Reporte de la entrevista 

 

 

Finalmente tanto evaluador como evaluado escribirán sus comentarios con relación a 

la evaluación. 

 

 

Cuadro Nº 21 

Funcionamiento General en Posición Actual 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO GENERAL EN POSICIÓN ACTUAL 

 

Periodo:  

 

INSTRUCCIONES: En base a los resultados obtenidos frente a los objetivos establecidos, y la valoración de 
los factores del comportamiento de rendimiento el evaluador tiene que dar una calificación del desempeño 
global de la situación actual para el período evaluado. 
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Excepcional: El empleado constantemente supera con creces todos los requisitos del puesto de trabajo  
 
Sobresaliente: El empleado excede la mayor parte de los requisitos del trabajo. 
 
Competente: El empleado cumple con todo y supera algunos de los requisitos del trabajo. 
 
Aceptable: El empleado cumple la mayoría de los requisitos del trabajo. 
 
Deficiente: El empleado no cumple con los requisitos para el trabajo  
(Mejora inmediata necesaria para  continuar con el empleo) 
 
 

 

PLAN DE DESARROLLO 

INSTRUCCIONES: El evaluador tiene que indicar qué debe suceder para apoyar o ayudar a los empleados a 

mejorar y desarrollar las capacidades de los empleados.  

Dentro o fuera de la formación, entrenamiento en habilidades blandas, asumir otras posiciones dentro del 

Distrito, transferencias, etc 

PLAN DE DESARROLLO FECHA OBJETIVO RESULTADOS 
1    

 
  

  
2     

    
3      

  
 

 

INFORME DE LA ENTREVISTA 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR 

Comentarios generales sobre las contribuciones más importantes desde la revisión de la última actuación. 

Comentarios sobre los objetivos y resultados obtenidos, si los objetivos no se hicieron, explicar por qué? ¿Qué 

se ha hecho para mejorar la calidad del empleo? Comentarios sobre el rendimiento de los factores de 

comportamiento y cómo mejorarlos, habilidades necesarias de desarrollo y otros. 
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COMENTARIOS DEL EMPLEADO 

Comentarios generales sobre la evaluación del desempeño, las necesidades de desarrollo, áreas de interés, 

aspiraciones profesionales, las consideraciones de la familia, las restricciones de movilidad y otros. 

 

 

 

  

 

Firmas: 

Empleado: Fecha: 

Evaluador: Fecha: 

Supervisor: Fecha: 

 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

4.1.1.6 Medición de Clima Laboral 

 

 

En este punto se pretenderá establecer una metodología que permita medir y evaluar 

el ambiente de trabajo con el fin de identificar oportunidades de mejora. 

 

 

Cada año, el Departamento de Recursos Humanos conjuntamente con el 

representante de área deberá planificar la distribución y recolección posterior de la 

Encuesta de Clima Laboral (Ver Cuadro N° 22) entre todos los empleados de la 

empresa. 
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Cuadro N° 22  

Encuesta de Clima Laboral 

 

  
 

ENCUESTA DE CLIMA 

LABORAL 

 

Página:      1    de    1

Marcar por favor su lugar de trabajo y la línea a la que pertenece: 

a) Indique su  lugar de trabajo: Pozo � Coca � Quito � 

b) Indique la línea a la que 
pertenece: DS � ES � WP � 

Marcar la casilla "DE ACUERDO" o "NO ESTOY DE ACUERDO" que mejor describa la 
forma que usted piensa sobre el tema. Marcar la casilla "?" solamente si usted no está seguro. 

De 
acuerdo 

No 
estoy de 
acuerdo ?

1. Mi trabajo me satisface................................................................................
 

  

 

2. No hay suficiente cooperación entre mi grupo de trabajo y otros empleados 
con quienes trabajamos............................ 

3. Hay oportunidad en la compañía para los que quieren avanzar…………….

4. Son buenas las condiciones en mi área de trabajo….................................... 
5. No recibimos suficiente información de lo bien que se desempeña nuestro 
grupo de trabajo.........................................................................................   
6. Tengo confianza en la imparcialidad de la administración de la 
compañía.................................................................................................... 

7. Recibo suficiente entrenamiento para realizar bien mi trabajo.............   
8. Estoy seguro de tener trabajo con la compañía siempre que desempeñe bien 
mi trabajo.................................................................................................... 

9. Hay demasiadas reglas y procedimientos que seguir..............................   

10. Tengo suficiente libertad para hacer un buen trabajo............................ 
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11. Tengo libertad para decirle a mi superior lo que pienso...................... 
  

12. Estoy orgulloso de trabajar aquí........................................................... 

13. Me pagan bien por el trabajo que hago.................................................   
14. Durante los últimos seis meses he buscado trabajo fuera de la 
compañía..................................................................................................... 

15. El favoritismo es un problema de mi área............................................. 
  

16. La mayoría de los empleados que conozco están ocupando puestos en los 
que utilizan bien sus talentos...................................................................... 
17. Me parece que mi trabajo me dirige al futuro que 
deseo...........................................................................................................   

18. Este es un lugar de trabajo mejor que el año pasado........................... 

19. Entiendo lo que se espera de mí en mi trabajo.................................... 
  

20. En general, mi grupo de trabajo funciona como un equipo................. 
 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

La encuesta será recolectada en un plazo máximo de treinta días contados a partir de 

su fecha de distribución. 

  

 

Una vez recibidas las encuestas, el Departamento de Recursos Humanos y el 

Representante de Área tabularán los resultados y se analizará los resultados buscando 

identificar necesidades, requerimientos y el estado de la situación actual de los 

empleados. Así, si la mayoría de los trabajadores responde de forma positiva a las 

preguntas quiere decir que no existe mayor problema, que se está dando un buen 

trato al talento humano y que se sientes seguros y satisfechos en su área laboral caso 

contrario si los encuestados responden en forma negativa, es evidente que existe un 

problema a resolver en cuanto al clima laboral en el que los trabajadores desarrollan 

día a día sus diferentes responsabilidades y actividades. 
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4.1.1.6.1 Retroalimentación 

 

 

Deberá planificarse una o varias reuniones en las que sea entregada la información a 

todos los colaboradores, previo análisis de los datos con la gerencia general. En estas 

reuniones de devolución de la información se definirá conjuntamente con los 

colaboradores un plan de acción. Finalmente este plan deberá ser aprobado por la 

gerencia. 

 

 

4.1.1.7 Plan de Capacitación de los Colaboradores de M-I SWACO  

 

 

En este punto se definirá los lineamientos para la planificación, ejecución y 

evaluación de la capacitación a los colaboradores de M-I SWACO, especialmente de 

la línea WP. 

 

 

Capacitación Externa: Curso donde el instructor no es parte del personal de M-I 

SWACO 

 

Capacitación Interna: Curso donde el instructor es parte del personal de M-I 

SWACO 

 

 

El Personal constituye uno de los principales recursos, es por esta razón que M-I 

SWACO se fija como meta la de reclutar a personal altamente competitivo, así como 

la de entrenarlo, para que éste se desarrolle dentro de la Compañía. De esta manera 

logramos tener personal altamente competente y actualizado. 
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La misión para el Desarrollo de Carrera será la de proveer a los empleados las 

herramientas y recursos del mejor nivel para que puedan desarrollarse e incrementar 

sus oportunidades de hacer carrera dentro de M-I SWACO. 

  

 

M-I SWACO proveerá capacitación a aquellos empleados que lo requieran para 

desempeñarse mejor en su área de trabajo, ya sea por reforzamiento o por 

aprendizaje motivado a nueva tecnología u otras razones. Esto formará parte de la 

capacitación integral del recurso humano y además que los empleados se esforzarán 

por sí mismos para mantenerse siempre a la vanguardia de nuevos conocimientos 

para su propio éxito y el de la organización. 

 

 

El objetivo de la capacitación será desarrollar destrezas o conocimientos 

indispensables para el desempeño competente de algunos colaboradores, como es el 

caso de los cursos técnicos específicos para ciertos equipos y sistemas. 

 

 

Después del entrenamiento inicial, se empezará el desarrollo de habilidades tanto 

técnicas como gerenciales para dar un mayor entendimiento al colaborador y dotarlo 

de habilidades para la solución de problemas, las cuales utilizará cuando asuma 

mayores responsabilidades. 

 

 

4.1.1.7.1 Identificación de Necesidades de Capacitación y Plan de Capacitación 

 

 

La capacitación efectiva deberá ser específica para cada necesidad, por lo tanto un 

curso será originado por un problema o una necesidad. Si un curso no está orientado 

a reducir ese problema o satisfacer la necesidad estrictamente, no se justificará. 
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Tendrá derecho a la capacitación estructurada sólo el Empleado que haya superado 

su período de prueba. 

 

 

El Coordinador de QHSE, las Gerencias Operativas y Recursos Humanos deberán 

asesorar, mediante las evaluaciones de desempeño y auditorias de trabajo en sitio, las 

necesidades de capacitación del personal, para poder así determinar: 

 

 ¿Qué capacitación se impartirá? 

 ¿A qué empleados se dará dicha capacitación? 

 ¿Cada cuando debe actualizarse ese conocimiento? 

 

 

Respondiendo las tres preguntas anteriores, Recursos Humanos y la Gerencia de 

Operaciones WP deberá elaborar el Plan Anual de Capacitación (Ver Cuadro N° 23). 

Este plan es presentado a la Gerencia General para su aprobación. 

 

Cuadro N° 23 

Plan de Capacitación 

 

 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION ADM Y 
TECNICA 

Página: 1 de 1 

AÑO: 

TEMAS DE 
CAPACITACION 

DIRIGIDO 
A 

OBJETIVO DE LA 
CAPACITACION 

TIPO DE 
CAPACITACION E

N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C

INTERNA EXTERNA 

                                 

                                 

                                

                                
Elaborado por: Fecha:  Aprobado por: Fecha: 

 
Elaborado por: La autora. 
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El Plan de Capacitación deberá contemplar si será realizado en la localidad o si 

utilizará recursos externos. 

 

 

No existirá un límite fijo para el máximo de cursos por cada empleado, sin embargo, 

este aspecto deberá ser manejado racionalmente con base a necesidades reales e 

importantes para el área de trabajo específica del empleado. 

 

Recursos Humanos será responsable de mantener actualizados los registros de 

capacitación. 

 

 

Si la capacitación es realizada fuera de la Compañía, M-I SWACO cubrirá los gastos, 

siempre y cuando el resultado del curso sea aprobatorio (con más de 75%). 

 

 

4.1.1.7.2 Ejecución de la Capacitación 

 

 

El empleado que por causa injustificada no asista a la actividad de capacitación para 

la cual fue postulado, será sancionado mediante la restricción a cualquier actividad 

de capacitación durante un (1) año, asimismo esta actitud será tomada en cuenta para 

su evaluación de desempeño. 

 

 

El Empleado seleccionado a recibir capacitación y que por fuerza mayor no pueda 

asistir, deberá participarlo por escrito a Recursos Humanos. Esta comunicación 

deberá estar avalada por su Jefe inmediato y en caso de no presentarla será 

considerada como una inasistencia injustificada. 
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Todos los empleados, luego de haber recibido la capacitación, deberán remitir a 

Recursos Humanos copia de los certificados de finalización de los cursos con la 

finalidad de actualizar los expedientes. 

 

 

4.1.1.7.2.1 Capacitación Externa 

 

 

 El participante deberá cumplir con los horarios y aprobaciones establecidas 

para la capacitación. 

 

 Terminada la capacitación externa, el personal que la recibió, entregará una 

copia del certificado obtenido a Recursos Humanos; además RH y el Gerente 

de Operaciones WP solicitará al participante llenar la Encuesta de la 

Capacitación (Ver Cuadro Nº 24) para mantenerla en el archivo de registro de 

capacitación. 

 

 

Cuadro Nº 24 

Encuesta de la Capacitación 

 
 

 

ENCUESTA DE LA CAPACITACIÓN Página: 1 de 1 

 

La presente evaluación fue diseñada para medir su satisfacción con el curso, y 
suministrarnos información para mejorar nuestro programa de capacitación. 
 
Información del Curso 
Nombre del Curso:____________Fecha:_______________Instructor:_________ 
 
Por favor escriba con letra imprenta su nombre y lugar de trabajo 
 
Información del Participante 
Nombre:_____________________  Cargo:___________________________ 
Lugar de trabajo:______________ 
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La información que me pareció más útil fue: 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 

Qué nos sugiere para una capacitación futura? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Califique cada pregunta del 1 al 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS GENERALES 

__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
Elaborado por: La autora. 

 

Contenido    Bajo   Medio       Alto 
   
Calificación global del 
contenido.     1       2       3       4      5 
El contenido fue lo que  
esperaba.     1       2       3       4      5 
Se aplica directamente a 
mi trabajo.     1       2       3       4      5 
Material didáctico utili- 
zado.      1       2       3       4      5 

Contenido    Bajo   Medio       Alto 
   
Iluminación adecuada    1       2       3       4      5 
 
Ventilación adecuada    1       2       3       4      5 
 
Comodidad de la sala    1       2       3       4      5 
 
Alimentación adecuada    1       2       3       4      5 
 

Contenido    Bajo   Medio       Alto 
   
Calificación en general    1       2       3       4      5 
 
Demostró conocimiento  
sobre el tema     1       2       3       4      5 
Contestó las preguntas 
satisfactoriamente    1       2       3       4      5 
Mantuvo el interés en 
los participantes      1       2       3       4      
5

Contenido    Bajo   Medio       Alto 
   
Como se calificaría 
usted?      1       2       3       4      5 
Cuál fue su nivel de  
Participación     1       2       3       4      5 
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4.1.1.7.2.2 Capacitación Interna 

 

 

Como primer punto se registrará la presencia del personal a las diferentes 

capacitaciones y charlas internas 

 

 

Al final de la capacitación, el instructor entregará la Encuesta de la Capacitación 

(Ver Cuadro Nº 24) a los participantes. Estas evaluaciones también serán entregadas 

a Recursos Humanos. 

 

 

Los participantes deberán cumplir cabalmente con el horario establecido para la 

actividad y sólo tendrán derecho al certificado, aquellos participantes que cumplan 

con el 80% de la asistencia y 80% o más en el rendimiento del entrenamiento. 

 

 

4.1.1.7.3 Solicitud de Capacitación  

 

 

Antes de asistir a una capacitación interna o externa, el empleado seleccionado 

deberá llenar la Solicitud de Capacitación (Ver Cuadro Nº 25), que es avalada por el 

Jefe Inmediato y por el Jefe de área, esta es entregada a Recursos Humanos para la 

aprobación final con la Gerencia General. 

 

 

Cuadro N° 25 

Solicitud de Capacitación 

 

FECHA DE SOLICITUD:  CAPACITACIÓN:  
   INTERNA           EXTERNA        

TEMA DE CAPACITACIÓN: 

OBJETIVO DE CAPACITACIÓN: 
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INSTITUCIÓN: FECHA (S) DEL CURSO: 

HORARIO DEL CURSO:   LUGAR DEL CURSO: 

 
PARTICIPANTES: 
 

 
 

OBSERVACIONES: 
 

 
 

  

SOLICITADO POR JEFE INMEDIATO 
 

  

RESPONSABLE DE ÁREA GERENTE GENERAL 

 
 
Elaborado por: La autora. 

 

 

4.1.1.7.4 Evaluación de la Eficacia de Capacitación 

 

La evaluación de la eficacia de la capacitación recibida por el empleado, será 

realizada durante la evaluación de desempeño. 
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4.1.1.7.5 Elementos del Programa de Capacitación 

 

 

4.1.1.7.5.1 Rotación en el Trabajo 

 

 

Con el fin de ampliar la visión que el empleado tenga de la empresa podría 

establecerse un programa de rotación anual dentro de los distintos cargos de la 

organización respectiva, que le permitan adquirir experiencia en los diferentes 

aspectos operacionales de la empresa. Esta rotación se recomienda principalmente en 

el área administrativa de la empresa. 

 

 

4.1.1.7.6 Seguimiento al Plan de Capacitación 

 

 

El Gerente de Recursos Humanos conjuntamente con el Gerente de Operaciones WP 

realizará un seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación. En el caso de que 

un evento planificado no sea realizado se definirá con el personal involucrado su 

postergación o cancelación. 

 

 

Semestralmente, el Gerente de Recursos Humanos presentará un reporte relacionado 

al cumplimiento del plan y de los cursos específicos realizados al Comité de Calidad. 

 

 

A continuación se propone algunos cursos planificados para el año 2011 que 

ayudarán a fortalecer conocimientos administrativos y técnicos del personal de la 

línea WP, con esto se ganará una mayor productividad y mejorará el rendimiento en 

el desempeño de las tareas de los trabajadores:  
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Cuadro Nº 26 

Plan Anual de Capacitación para el año 2011 

 

 

 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION ADM Y 
TECNICA 

Página: 1 de 1 

AÑO: 2011 

TEMAS DE 
CAPACITACION 

DIRIGIDO 
A 

OBJETIVO DE 
LA 

CAPACITACION

TIPO DE 
CAPACITACION E

N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C

INTERNA EXTERNA 

Virtual Completion 
Fluids & “WASP” 

M-I SWACO 
Ecuador 

Ingenieros 
WP 

 
Manejar 

adecuadamente los 
sistemas 

informáticos 
necesarios para la 

prestación de 
servicios en los 
pozos petroleros 

 

X  x           

 
Wellbore Cleanup 
Tools – Operation 
and Maintenance. 

M-I SWACO 
Macaé - Brasil. 

 

Ingenieros y 
Mecánico 

WP 

Conocer la forma 
del mantenimiento y 

operación de las 
herramientas de 

limpieza de pozos 

 x  x          

 

Completación y 
Reacondicionamient
o de Pozos, dictado 

por técnicos 
consultores C.A. 

Caracas-Venezuela 

Ingenieros 
WP 

Mantener 
actualizada la 

técnica de 
operabilidad de los 

pozos petrolero 

 x    x        

 

Mantenimiento 
Well Patroller 

Casing Clean-up 
Tool. M-I Swaco 

Colombia. 

 

Mecánico 
WP 

Establecer el buen 
manejo de partes y 

piezas de la 
herramientas 

especializadas 

 x     x       

 
Curso sobre 
Filtración, 

Villahermosa – 
México 

Ingeniero de 
Proyectos  

WP 

Conocer el manejo 
y operación de los 

filtros.  x        X    



 

215 

 

Curso sobre 
Herramientas 
Especiales de 

Limpieza de Pozos, 
Houston – Texas 

 
Ingeniero de 
Proyectos, 
Ingenieros 
de campo, 
Mecánico 

WP 

 
Dar a conocer los 

principios y 
procedimientos 

operativos de los 
equipos y 

facilidades de 
producción 

instaladas en un 
campo petrolero. 

 

 x         x   

Código de ética y 
conducta comercial. 

M-I Swaco 
Ecuador. 

 

 
Gerente de 

Operaciones, 
Ingeniero de 
Proyectos, 
Ingenieros 
de campo, 
Mecánico 

WP 
 

Entrenar al personal 
en la formación de 
planes de negocio 
de acuerdo con los 
principios y valores 

éticos. 

X           x  

Primeros Auxilios, 
M-I Swaco. 

Ecuador 

 

Gerente de 
Operaciones, 
Ingeniero de 
Proyectos, 
Ingenieros 
de campo, 
Mecánico 

WP 
 

Conocer 
procedimientos y 
primeros auxilios 
para  responder 

rápidamente ante 
los accidentes que 
se ocasionan en el 
campo y oficina. 

X            x

QHSE LIDERES, 
Colombia – Bogotá 

 
Gerente de 

Operaciones, 
Ingeniero de 

Proyectos 
WP 

 

Capacitar al 
personal 

administrativo en la 
formación de 

líderes. 

 x           x

Elaborado por: Sintia Andrango 

y Santiago Cortez 
Fecha: 26/10/2010  Aprobado por: Edison Endara  Fecha: 26/10/2010 

 

 

 

Al finalizar el periodo del plan anual de capacitaciones será necesario realizar un 

análisis del cumplimiento del plan y desarrollo de los recursos humanos, mediante el 

siguiente indicador de cumplimiento: 

 

 

Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (CPC) = Cursos Impartidos (CI) / 

Cursos Programados (CP) * 100 
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CPT=CI/CP*100 

 

 

Este indicador refleja el cumplimiento del plan de capacitación propuesto por la 

empresa, para que este sea favorable debe estar a un 100% de cumplimiento, si al 

analizar los resultados del mismo se demuestra que no es así se analizan las causas 

que provocó el resultado. Es importante saber si el plan de capacitación está en 

función de las necesidades de los trabajadores. 

 

 

4.1.1.8 Proveedores 

 

 

4.1.1.8.1 Evaluación Proveedores 

 

 

Frente a la lista de proveedores aprobados (Ver anexo Nº 3) se ha encontrado un 

vacio que corresponde al seguimiento y evaluación de los mismos considerando de 

que la empresa tiene muchísimos artículos de carácter estratégico que deben ser 

estrictamente calificados, se hace necesario establecer medidas de control para 

evaluar a los mismos. 

 

 

4.1.1.8.1.1 Recopilación de datos y evaluación mensual 

 

 

Este seguimiento de proveedores parte de la recopilación de datos que se refieren a 

las órdenes de compras y de servicios generados durante el periodo especialmente de 

aquellas que son críticas54. 

 

                                                            
54 Son los insumos o servicios que afectan directamente a la calidad de las operaciones de la 
compañía. Estos son definidos por el Comité de Calidad 
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El listado de las órdenes de compras y de servicios se enviará mensualmente por 

correo electrónico a los responsables de la evaluación según la tabla adjunta con 

copia al Coordinador de Compras Locales. 

 

 

El Responsable de la evaluación o su designado podrá solicitar la colaboración del 

personal que considere pertinente para obtener mayor información sobre el 

proveedor sujeto a evaluación.  Deberá llenar el formato Seguimiento de Proveedores 

(Ver Cuadro N° 28) considerando: 

 

a) Se deberán evaluar todos los productos o servicios recibidos en el mes de 

acuerdo al listado de S/O y P/O generados durante el mes de evaluación. 

b) Se utilizará un formato por cada tipo de servicio o tipo de productos 

críticos para la calidad. Este servicio o tipo de productos se indicará en la 

celda respectiva. 

c) Por cada proveedor se evaluarán los criterios con su respectiva valoración 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

Cuadro N° 27 

Criterios de Evaluación de Proveedores 

 

CRITERIOS VALORACIÓN 

Calidad del producto o del servicio 5: MUY BUENO 

4: BUENO 

3: REGULAR 

2: MALO 

1: MUY MALO 

Oportunidad en el tiempo de entrega 

Conformidad en cantidad del producto  

entregado o en condiciones de servicio 

ofertado 

Cumplimiento de políticas HSE 

 
Elaborado por: La autora. 
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d) En caso de que algún proveedor obtenga un puntaje menor o igual a 2 

(REGULAR) en cualquier criterio evaluado el responsable de la 

evaluación o su designado deberá indicar en la columna de Comentarios 

las razones que generaron esa puntuación haciendo referencia al PO o SO 

correspondiente. Adicionalmente deberá generar una Tarjeta de 

Oportunidad de Mejora. 

  

 

Luego de recibida la información de parte del Contador los responsables de  la 

evaluación deberán enviar este registro por correo electrónico al Coordinador de 

Compras para su archivo en un plazo máximo de 5 días laborables. 

 

 

Cuadro N° 28 

Seguimiento a Proveedores 

 

 

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  AA  PPRROOVVEEEEDDOORREESS  
PAGINA: 1 DE 1 

Favor llenar el formulario a continuación considerando cada criterio de evaluación por proveedor, asignando un 
valor de 0 a 5.   

5: MUY BUENO          4: BUENO          3: REGULAR          2: MALO       1: MUY MALO  

PRODUCTO O 
SERVICIO:   

FECHA 
:   

#N/A 

PROVEEDOR 

CALIDAD 
DEL 

PRODUCTO 
O DEL 

SERVICIO 

OPORTUNI
DAD EN EL 

TIEMPO 
DE 

ENTREGA 

CUMPLIMIENTO 
EN CANTIDAD 

DE PRODUCTO O 
CONDICIONES 
DEL SERVICIO 

CUMPLIMIEN
TO CON LAS 

DISPOSICION
ES DE HSE 

COMENTARIOS 
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Elaborado por: La autora. 
 

 

Las preguntas indicadas a continuación pueden servir de guía para facilitar la 

calificación de cada criterio. Las mismas deberán ser utilizadas según aplique a cada 

producto o servicio. 

 
 

Cuadro N° 29 
Guía de Criterios para evaluar el Seguimiento a Proveedores 

 

PRODUCTO / 

SERVICIO 

CALIDAD DEL 

PRODUCTO O 

DEL SERVICIO 

OPORTUNIDAD 

EN EL TIEMPO 

DE ENTREGA 

CUMPLIMIENTO 

EN CANTIDAD DE 

PRODUCTO O 

CONDICIONES 

DEL SERVICIO 

CUMPLIMIENTO CON 

LAS DISPOSICIONES 

DE HSE 

PRODUCTOS 

¿Cumple con las 

características 

solicitadas? 

¿Se recibió en horas 

laborables? 

¿Se recibió la 

cantidad solicitada? 

¿Están identificados los 

riesgos asociados al uso 

del producto? 

¿Se recibió en 

buen estado físico? 

¿Hubo algún 

contratiempo en la 

entrega? 

¿Se hicieron entregas 

parciales sin previo 

acuerdo? 

¿Cumple con los 

estándares de seguridad 

requeridos? 

¿Es adecuado para 

el trabajo que va a 

realizar? 

 

  ¿La cantidad por 

envase o paquete es la 

indicada? 

¿Existe alguna fuga o 

derrame en el producto 

recibido? 
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¿Está 

correctamente 

identificado / 

etiquetado? 

      

¿Presenta 

documentación 

necesaria? 

(certificados de 

calidad, 

certificados de 

calibración, fechas 

de caducidad, 

instrucciones de 

uso, manuales, 

hojas técnicas, etc) 

      

¿Existieron 

devoluciones o 

reclamos? 

      

SERVICIOS 

¿Cumplió las 

expectativas? 

¿Existieron demoras 

injustificadas? 

¿Se ejecutaron todas 

las condiciones 

establecidas para la 

prestación del 

servicio? 

¿Se cumplieron todas las 

políticas de HSE M-I 

SWACO durante la 

prestación del servicio? 

¿Se atendieron 

adecuadamente los 

reclamos o 

consultas? 

    ¿Existió algún incidente 

relacionado a lesiones 

personales, contaminación 

ambiental o destrucción de 

bienes de la empresa 

contratista o de M-I 

SWACO 

¿Se brindó asesoría 

post venta? 

    ¿Participó en alguna de las 

actividades de HSE DE M-

I SWACO? (charlas 

diarias, cursos, simulacros, 

iniciativas HSE, etc) 
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¿El personal que 

brindó el servicio 

fue amable y 

respetuoso? 

    Las herramientas o equipo 

utilizado cumplen nuestros 

estándares de HSE 

¿Cumple con las 

disposiciones 

legales aplicables 

al tipo de negocio 

(permisos de 

funcionamiento, 

licencias de 

conductores, 

matrículas de 

vehículos, 

certificaciones 

especiales) 

    El personal contaba el EPP 

adecuado para la 

realización del servicio 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

4.1.1.8.1.2 Evaluación periódica del Proveedor 

 

 

Anualmente el Coordinador de Compras definirá los proveedores que requieren ser 

evaluados por el Comité de Calificación de Proveedores de acuerdo a: 

 

 Proveedores que hayan cumplido un año desde la fecha de su registro en la 

Lista de Proveedores Aprobados (Ver Anexo N° 3) si es su primera 

evaluación; y,   

 Proveedores que han cumplido dos años desde su última evaluación. 

 

 

Los proveedores que no tuvieran órdenes de compra o de servicio durante el período 

de evaluación, serán eliminados de la lista. 



 

222 

 

El Coordinador de Compras reunirá los formatos Seguimiento de proveedores (Ver 

Cuadro N° 28) para la evaluación respectiva y notificará al Contralor para convocar a 

la reunión del Comité de Calificación de Proveedores. 

 

 

El Comité de Calificación de Proveedores realizará la evaluación y registrará los 

resultados en la Matriz de Calificación para Evaluación de Proveedores (Ver Cuadro 

Nº 31) según la siguiente ponderación: 

 

 

Cuadro Nº 30 

Ponderación para Matriz de Evaluación de Proveedores 

 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

Calidad del producto o del servicio 30 % 

Oportunidad en el tiempo de entrega 20 % 

Conformidad en cantidad del producto  

entregado o en condiciones de servicio 

ofertado 

30 % 

Cumplimiento de políticas HSE 20 % 

 
Elaborado por: La autora. 
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Cuadro Nº 31 

Matriz de Calificación para Evaluación de Proveedores 

 

 

  
 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN PARA 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
Página: 1 de 1 

PRODUCTO O SERVICIO:   

PROVEEDOR:   FECHA:   

#N/A 

      

SECCION % CRITERIOS PTOS. % OBSERVACIONES 

1 30% 

Calidad del producto o 

del servicio 

    

  

Cumple las 

especificaciones del 

producto solicitadas o los 

estandares del servicio 

esperado 

2 20% 

Oportunidad en el 

tiempo de entrega 
    

  

Cumple los tiempos de 

entrega acordados 

3 30% 

Conformidad con la 

cantidad de producto o 

condiciones del servicio 

    

  

Cumple con la cantidad 

de producto ofrecida o 

con las condiciones del 

servicio ofertado 

4 20% Cumplimiento de HSE      
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Cumple con las 

disposiciones de HSE 

   

TOTAL 100% 
CALIFICACION DEL 

PROVEEDOR 
    

 

 

 

RANGO DE 

DECISION: 
  

Elaborado por: La autora. 

 

 

El Comité podrá solicitar la presencia o la opinión de otras personas en función del 

proveedor a ser evaluado 

 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación serán comparados frente a los Rangos de 

Clasificación de Proveedores establecidos a continuación: 

 

 

Cuadro Nº 32 

Rango de Clasificación de Proveedores 

 

RANGOS DE CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

Bueno >= 80%  

Aceptable 60 % >= resultado obtenido < 80 % 

Deficiente resultado obtenido < 60 % 

 
Elaborado por: La autora. 
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El Comité de Calificación de Proveedores valorará los resultados de cada proveedor 

y definirá las acciones que se requieran considerando las condiciones del mercado y 

de negociación. Dentro de estas decisiones pueden estar: 

 

 Visitar al proveedor 

 Solicitar un plan de mejora al proveedor 

 Sancionar al proveedor  

 Excluir al proveedor de la  Lista de Proveedores Aprobados (Ver 

Anexo Nº3) 

 

 

4.1.1.9 Clientes 

 

 

4.1.1.9.1 Medición de Satisfacción del Cliente y Reclamos 

 

 

4.1.1.9.1.1 Satisfacción del Cliente 

 

 

En nivel corporativo, M-I SWACO realizará el seguimiento de la información 

relacionada con la percepción del cliente en relación con el cumplimiento de sus 

requerimientos. Esto se lo hará a través de encuestas basadas en eventos y 

administradas a través de la Intranet de M-I SWACO. 

 

 

También pueden ser empleados, otros métodos de recopilación de la información 

sobre la percepción del cliente. Tales métodos pueden incluir estudios bianuales de 

mercado llevados a cabo por terceros o reportes calificados que indiquen el nivel de 

satisfacción del cliente. 
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Se medirá la satisfacción de los clientes: 

 

a) Al término del servicio en cada pozo y por lo menos dos veces al año en oficina 

a cada cliente de acuerdo a: 

 

 

Cuadro Nº 33 

Medición de Satisfacción al Cliente 

 

SERVICIO 

PRESTADO 

RESPONSABLE DE 

ENTREGA 

FORMATO 

 

Servicios WP Ingeniero de 

Proyectos WP 

a) Encuesta de Satisfacción de 

Cliente (Ver Cuadro Nº 41) 

 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Cuadro Nº 34 

Encuesta de Satisfacción del Cliente 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

 

Gracias por tomar el tiempo para evaluar el desempeño de nuestros servicios de 

Control de Sólidos y Manejo de Desechos. En su evaluación por favor use la 

siguiente escala para evaluar nuestro desempeño.  

 

Excelente   Bueno  Promedio Apropiado Pobre  No 

Aplicable 

10  9   8  7   6  5   4  3  2  1  NA  
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Escala (1-10, NA) 
  
Cómo calificaría su satisfacción general con M-I SWACO para 
proporcionar servicios WP (Limpieza química- mecánica) en éste pozo?  

 

 
En la pre-planeación del trabajo y la ingeniería, Qué tan bien trabajamos?  
 
¿Proporciona un efectivo y apropiado plan de manejo de desechos y control de 
sólidos?                                                                                                             
 

 

 
Ejecuta un plan efectivo y apto de instalación de equipo de herramientas 
especiales durante la limpieza del pozo?  
 

 

 
Provee equipo confiable y ajustable al propósito, que cumple con todas las 
especificaciones de funcionamiento requeridas?  
 

 

 
Provee personal instruido y experimentado para completar la reparación y el 
mantenimiento del equipo?  
 

 

 
Comunicar y cooperar con el personal del pozo en el trabajo?  
 

 

 
Responda rápidamente a las demandas para reparación de equipo o 
mantenimiento?  
 

 

 
Hace entrega efectiva de servicio de soporte técnicos en el pozo?  
 

 

En el área de salud, seguridad y medio ambiente, Que tan bien trabajamos?  
 
Cumple con las regulaciones medioambientales a través de todas las fases del 
pozo?  
 

 

 
Promueve procedimientos operacionales seguros por todo el personal de la 
compañía?  
 

 

En el análisis y seguimiento posterior del pozo, Que tan bien trabajamos?  
  
Entrega facturas correctas y a tiempo, con los precios preacordados?  
 

  

Qué mejoras le gustarían ver de M-I SWACO para mejorar la evaluación más baja 
anteriormente, a un 10?  
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Hay algunos otros componentes de servicio que deban ser considerados en esta encuesta? Si 
es así, cuáles son?,  
 
Recomendaría usted usar M-I SWACO en su próximo pozo?  

 

 
Por qué si y Por qué no?  
 
Nombre del Pozo  Numero de Pozo  
Operador  Nombre del Taladro  
Representante de la Compañía  
 

 
Por favor devuelva este formulario a su representante M-I SWACO, o envíe vía fax a 

nuestra oficina en Quito al 2-226-1701  
 

Elaborado por: La autora. 

 

 

La encuesta debe ser realizada con el cliente (company man o representante de la 

locación/pozo) y con el cliente en su oficina. 

 

 

Los resultados serán recibidos por el Gerente de Operaciones WP y compilados 

estadísticamente para mostrar los datos a través del tiempo y reflejar el mejoramiento 

continuo. 

 

  

El Gerente General entregará una copia de esta información al representante 

designado por el departamento de QHSE M-I SWACO Corporativo cada que este 

departamento lo requiera. 

 

 

Las siguientes situaciones derivadas de las encuestas son tratadas como No 

Conformidades: 

 

 Una calificación no satisfactoria, es decir alguna pregunta calificada con 5 o 

menos puntos; o 
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 Una respuesta de “NO” a la última pregunta relacionada con la voluntad del 

cliente de utilizar los servicios de M-I SWACO en futuros pozos. 

 

 

Los resultados de la información sobre la satisfacción del cliente serán presentados al 

Gerente de Operaciones y discutidos en el Comité de Calidad. 

 

 

4.1.1.9.1.2 Reclamos de Clientes 

 

 

Los reclamos de los clientes deberán generar reportes de no conformidad (Ver 

Cuadro Nº 13). Un responsable designado deberá planificar el arreglo de la queja con 

el cliente que la generó. 

 

Los datos sobre reclamos son presentados por el Gerente de Operaciones en Comité 

de Calidad. 

 

 

4.1.2 Plan de Gestión Logística 

 

 

4.1.2.1 Distribución 

 

 

Es importante definir  la metodología para desarrollar las actividades logísticas tanto 

de la empresa como de la línea WP. 
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4.1.2.1.1 Distribución de Productos y Materiales con Recepción Quito 

 

 

El Coordinador de Logística recibirá los productos y materiales que han sido 

adquiridos para las distintas operaciones en el sitio pactado con el proveedor donde 

verificará la cantidad y el estado de lo recibido comparándolo con la Purchase Order 

respectiva y registrará esta verificación en el documento de Recepción de Materiales 

Quito. De ser necesario despachará los materiales a los destinos indicados en la 

Purchase Order y realiza el seguimiento hasta su llegada. 

 

 

Cualquier novedad será registrada por el Coordinador de Logística  en la Recepción 

de Materiales Quito e indicada al Área de Compras para su conocimiento y acción 

correctiva posterior. 

 

 

Todo despacho irá acompañado de una “Guía de Remisión”55 (Ver Anexo Nº 12)  la 

cual deberá cumplir con los requisitos legales establecidos y la debida autorización 

por parte del Servicio de Rentas Internas del estado ecuatoriano (SRI).  

 

 

Los despachos serán realizados de preferencia el primer y cuarto día laborable de 

cada semana. 

 

 

Si por cualquier motivo no es posible entregar la Recepción de Materiales Quito el 

momento de la entrega de la mercadería al proveedor, el Coordinador de Logística 

será responsable de regularizar esta entrega en los días subsiguientes. 

  

 

 
                                                            
55 La guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio 
nacional por cualquier motivo y su origen lícito. 
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 4.1.2.1.2 Distribución de Productos y Materiales con Recepción Coca 

 

 

El Coordinador de Logística será el encargado de las operaciones de  transporte de la 

empresa, deberá utilizar proveedores de transporte que consten en la lista de 

proveedores aprobados (Ver Anexo Nº 3) y planificará los despachos de la 

mercadería y los destinos finales conjuntamente con la Gerencia de Operaciones WP. 

De la misma manera coordinará con la Base de Operaciones en Coca o destino final 

la recepción de los materiales, los cuales tendrán que coincidir con la Purchase Order 

de importaciones o con el detalle de la factura del proveedor. Una vez ejecutada la 

entrega se comunicará el departamento de compras la conformidad o novedades en el 

proceso. 

 

 

El Coordinador de Logística, será responsable de que los proveedores designados 

para el servicio de transporte cumplan con los requerimientos básicos de seguridad. 

 

 

4.1.2.1.3 Planificación y Programación de despachos para operación de WP a 

distintas locaciones. 

 

 

El Coordinador de Logística recibirá del Ingeniero de Proyectos WP o del Gerente de 

Operaciones WP las solicitudes del material requeridas en las operaciones.  Estas 

solicitudes serán enviadas al Coordinador de Logística vía correo electrónico. En 

caso de emergencia la requisición de productos podrá ser verbal, con la aprobación 

de la Gerencia de Operaciones WP. 

 

 

El Coordinador de Logística será el encargado de planificar y organizar las órdenes 

de despacho y proceder a enviar la información vía correo electrónico o fax a la Base 

de Operaciones en Coca para la preparación y despacho del material previa 

aprobación de la Gerencia de Operaciones WP. 
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El Coordinador de Logística realizará el seguimiento de los despachos, desde su 

origen hasta su destino final y los optimizará considerando las condiciones de riesgo 

que pudieren presentar en el área de tránsito de la carga y tomará acciones al 

respecto. 

 

 

El Coordinador de Logística revisará toda la documentación referente a la 

facturación por el servicio de transporte realizado en la empresa. 

 

 

4.1.2.1.4 Movilización de personal 

 

 

El Coordinador de Logística dará soporte  o  realizará el  movimiento de personal vía 

terrestre cuando la operación lo requiera o por solicitud del área WP. Estas 

solicitudes deberán ser vía correo electrónico y en casos extraordinarios, 

verbalmente, con aprobación de la Gerencia de Operaciones. 

 

 

El Coordinador de Logística controlará la existencia de un  Gerenciamiento de viajes 

(Ver Cuadro Nº 35) para todo viaje que salga de Quito con personal, además todo 

viaje realizado deberá ser precedido de un Service Order. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 35 

Gerenciamiento de Viajes 
 

 

GERENCIAMIENTO DE VIAJES  
TABLA DE EVALUACION DE RIESGO 

No.00000
 
Fecha:   
 

Chofer:                                       Contratista:      

Origen del viaje 
 
C.I. # 

 
Placa del 
vehículo:  

Destino del viaje:   Licencia del chofer tipo:     MSDS:    
Tiempo estimado del viaje:   Teléfono de contacto:  

Hora de salida:   

 
Documento:  MM SO RM                          
GR 

1 2 3 4 5 ESTADO DEL VEHÍCULO  BIEN  REG MAL EVALUACION DEL SERVICIO 

HORA DEL VIAJE 
De las 8 a las 12 y de las 14 a las 19                 AGUA DE LA BATERÍA            Para transporte de personal 

De las 5 a las 8 y de las 12 a las 14                 AGUA DEL RADIADOR                

Entre las 19 y las 5                 BOTIQUÍN              sí  No 
CINTURONES DE SEGURIDAD           

El conductor fue amable?       DISTANCIA (km)  CUENTA KILÓMETROS           

Menos de 50                 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL          

Respetó los límites de velocidad?      Menos de 100                 ESPEJO RETROVISOR          

Menos de 200                 ESPEJOS LATERALES           

Más de 200                 EXTINGUIDOR DE INCENDIOS           



FRENOS (PEDAL Y MANOS)          

CLIMA  GATA MECÁNICA           Para transporte de materiales 

Seco                 KIT CONTINGENCIAS (PALA, GUANTES, MASCARILLA, FUNDAS)                

Lluvioso                 LLANTA DE EMERGENCIA               Sí  No 

Aguacero                 LUCES ALTAS Y BAJAS          

El conductor fue amable?       Tormenta                 LUCES DE PARQUEO           
LUCES DIRECCIONALES          

La carga llega en buen estado?       EXPOSICIÓN  NIVEL DE ACEITE          

Más de 2 personas y 1 vehículo                PITO / BOCINA          

La carga llega completa?       1 persona y 1 vehículo                 PITO / BOCINA POSTERIOR          
Más de 2 personas y más 2 
vehículos                

PRESIÓN DE AIRE DE LLANTAS 
        

TRIÁNGULO DE SEGURIDAD           

VEHÍCULO  VELOCÍMETRO            OBSERVACIONES 
Mantenimiento en el último 
mes                

ARRESTALLAMAS 
              

Mantenimiento en los últimos 
tres meses                            
Mantenimiento en los últimos 
seis meses                 RIESGO DEL VIAJE             

ALTO  MÁS DE 18             
 
TRABAJO DEL 
CONDUCTOR 

El viaje solo puede ser autorizado por el Gerente General 

8 horas o menos                

Menos de 14 horas                 

HORA DE INGRESO A LOCACIÓN:   Más de 14 horas                 MEDIO  ENTRE 12 Y 18

El viaje sólo puede ser autorizado por el Supervisor de Base o el Gerente de Operaciones 

  

COMUNICACIONES 

Teléfono celular                

HORA DE SALIDA DE LOCACIÓN    Radio                 BAJO  MENOS DE 12



Ninguno                

El viaje puede ser autorizado por el Supervisor de Base o 
el Responsable de Bodega CONDICIONES DE LA VÍA 

Buenas                 
 

           

Regulares‐Malas                  FIRMA DE REPRESENTANTE M‐I SWACO 

ESTA PROHIBIDO CODUCIR UN VEHÍCULO BAJO LA INFLUENCIA DE 
ALCOHOL O CUALQUIER DROGA O NARCÓTICO TOTAL                 = 

 

                     este es el valor del riesgo 
 

POLITICA DE LIMITES DE VELOCIDAD 

Todos los conductores y demás personal que tenga acceso a un vehículo de empresas operadoras, de servicio y contratistas están obligados a cumplir con los límites de velocidad indicados: 

1. Dentro                  

a) Vehículos livianos y  pesados                    40 km./h  2. Cerca de zonas pobladas           20 km./h 

b) Vehículos pesados con carga                    30 km./h 
3. Dentro de facilidades y 
campamentos  10 km./h 

 

  
 

                          
  

        

                                

                                

                                
Elaborado por: La autora. 
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4.1.2.1.5 Manejo de Costos de Transporte 

 

 

Será responsabilidad del Coordinador de Logística el control y análisis de los costos 

de transporte y de contar con las mejores opciones en precios y garantías de los 

proveedores, así como también mantener actualizados los valores de los servicios de 

transporte y optimizar su utilización. 

 

 

4.1.2.2 Recepción, Almacenamiento y Entrega 

 

 

Se utilizarán los siguientes documentos: 

 

 Movimiento de Materiales (MM): documento que permite el envío de 

materiales entre destinos (Ver Anexo Nº 21). 

 Recepción de Materiales (RM): documento que permite la recepción de 

materiales en el sitio de destino (Ver Anexo Nº 11).  

 

 

4.1.2.2.1 Recepción de Materiales 

 

 

Durante la recepción de materiales en la Base de Coca se debe proceder de la 

siguiente manera: 

 

 Solicitar la Guía de Remisión (Ver Anexo N° 12) correspondiente; 

 Inspeccionar el estado del producto; 

 Comparar la cantidad entregada con la que indica la Guía de remisión. 

 Generar la Recepción de Materiales (RM), (Ver Anexo N° 11)  

 Distribuir el registro el documento Recepción de Materiales según: 
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Original 

(blanco) 

Copia 1 * 

(celeste) 

Copia 2 ** 

(rosado) 

Copia 3 

(amarillo) 

Contabilidad 

(Quito) 

Contabilidad 

(Quito) 
Transportista Archivo Coca 

 

Elaborado por: La autora. 

 

* Adjunto a la factura si la compra fue efectuada por la Base Coca. 

** Si el material fue transportado por un tercero. Caso contrario, esta copia 

debe ser enviada a Contabilidad en Quito. 

 

 

En caso de productos no conformes, deberán ser registrados en el Registro de 

Materiales y se deberá proceder como lo indicado a los Servicios No Conformes. 

 

 

Terminada la recepción, se deberá ingresar los materiales la bodega y registrarlos en 

los kardex. Diariamente, el Responsable de Bodega deberá elaborar un reporte de 

recepciones el cual deberá ser enviado al Coordinador de Logística y al Analista de 

Inventarios. 

 

 

4.1.2.2.2 Preservación de Materiales 

 

 

4.1.2.2.2.1 Identificación 

 

 

 Se identificará los materiales almacenados en los sitios designados a través de: 

 

• Rótulos en el caso de químicos; 

• Placas de identificación en el caso de equipos; y 

• Rótulos en estanterías en el caso de mallas y repuestos. 
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4.1.2.2.2.2 Manipulación 

 

 

Manipular los materiales con las manos o a través de montacargas dependiendo de 

los pesos de la carga. 

 

 

4.1.2.2.2.3 Condiciones de Almacenamiento y Protección 

 

 

 Las mallas y repuestos deberán ser almacenadas en estanterías, en sitio 

cerrado y bajo llave. 

 Los activos fijos deberán ser almacenados en los patios de Base Coca. 

 La maquinaria deberá ser ubicada bajo carpa o plástico a criterio del 

Supervisor de Base.  

 

 

4.1.2.2.2.4 Embalaje 

 

 

 Mallas y repuestos deberán ser embalados en cartones (en el caso de que no 

haya disponibilidad del empaque original).  

 

 

4.1.2.2.3 Despacho de Materiales 

 

 

El despacho de materiales deberá ser solicitado por una Requisición de Compra (Ver 

Anexo Nº 6) de una locación de campo para las operaciones. 

 

 

Durante periodos de movilización entre localizaciones o cuando por algún motivo 

diferente, no se tenga acceso al e-mail o al fax, los pedidos de WP se podrán hacer 
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vía telefónica; el Ingeniero de Proyectos WP entrará en contacto con el Supervisor de 

Base vía telefónica para hacer el pedido, una vez sea restablecida la comunicación, el 

Ingeniero de Proyectos WP enviará la requisición al Supervisor de Base para 

mantener al día los registros. 

 

 

La requisición deberá ser enviada al Responsable de Bodega quien preparará los 

materiales existentes y generará una lista con los materiales faltantes. 

 

 

En el caso de WP, la lista de los materiales faltantes debe ser comunicada al 

Coordinador de Logística. 

 

 

4.1.2.2.4 Seleccionar el vehículo para el envío. 

 

 

Para esto se deberá llenar el formato Movimiento de Materiales (Ver Anexo N° 21), 

registrar el egreso en el kardex correspondiente y llenar el formato Gerenciamiento 

de viajes (Ver Cuadro N° 35) 

 

 

Llenar el formato Gerenciamiento de viajes (Ver Cuadro N° 35) de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

 Programar la ruta de modo que se eviten áreas de alto riesgo determinando las 

horas en las que el chofer debe establecer contacto con la base; 

 Identificar las velocidades máximas permitidas; 

 Verificar que los mapas sean los correctos y que cualesquier instrucciones 

proporcionadas sean legibles y de fácil entendimiento; 

 El chofer del vehículo debe registrar la firma del Representante de M-I 

SWACO en la locación de destino; 
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 En caso de que el índice de riesgo sobrepase el límite establecido para que el 

viaje sea autorizado por el Supervisor de Base, es necesaria la autorización 

del Gerente de Operaciones. Para lo que se contacta al Coordinador de 

QHSE. 

 Proceder con el despacho una vez el viaje haya sido aprobado por el Gerente 

respectivo. 

 Una copia del documento de aprobación de la excepción autorizada debe ser 

archiva junto al Gerenciamiento de viajes respectivo. 

 

 

El Supervisor de Base distribuye el registro de Movimiento de Materiales según lo 

siguiente: 

 

Original* 

(blanco) 

Copia 2  

(verde) 

Copia 3 * +

(rosado) 

Copia 4 

(amarillo) 

Copia 5* ++

(celeste) 

Contabilidad 

(Quito) 
Pozo Transportista Archivo Coca Cliente 

 
Elaborado por: La autora. 

 

* Enviar con el material. Deben retornar firmadas por el representante de M-I 

SWACO en el destino. 

+  Material transportado por un tercero. Caso no utilizada  esta copia debe ser 

enviada a Contabilidad en Quito. 

++ Material entregue en alguna bodega o puerto de propiedad del cliente. Caso 

no utilizada esta copia debe ser enviada a Contabilidad en Quito. 

 

 

4.1.2.3 Mantenimiento de Herramientas Especiales WP en Base. 

 

 

El Mecánico y/o Ingeniero WP de turno será el responsable de gestionar el 

mantenimiento preventivo (programación de inspecciones, ajustes, reparaciones, 
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análisis, limpieza, lubricación periódica) y correctivo (corrección de las averías o 

fallas) de las Herramientas Especiales de Limpieza WP. 

 

 

4.1.2.3.1 Herramientas de Operación 

 

 

Las herramientas llegan a Base M-I SWACO por 2 motivos: 

 

 

a. Herramienta nueva adquirida; 

b. Finalización del Trabajo o Falla Mecánica de herramienta en el pozo. 

(Mantenimiento general de la herramienta) 

 

 

4.1.2.3.1.1 Herramienta nueva adquirida 

 

 

1. El Supervisor de Base deberá verificar que exista una copia del Certificado y 

Hoja Técnica de la herramienta correspondiente, disponible en la Base. De no 

ser así, notificar al Ingeniero de Proyectos WP para su obtención. 

 

 

2. Una vez que el Certificado y la Hoja Técnica de la herramienta han sido 

revisadas se realizarán las siguientes actividades: 

 

a) Identificación de la herramienta recién llegada a la Base con una tarjeta roja 

(Ver Gráfico N° 15).  

b) Inspección visual de la herramienta principalmente en las áreas que 

pudieron ser afectadas en el transporte.  

c) Al iniciar el mantenimiento la tarjeta roja debe ser cambiada a una amarilla 

(Ver Gráfico N° 14).  
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d) Realizar el chequeo de las conexiones y accesorios según el Manual 

Técnico, aplicado para herramientas de limpieza WP. 

e) Realizar el chequeo mecánico general según el Reporte de mantenimiento 

de Herramientas (Ver Cuadro N°36). 

f) Emitir reporte de evaluación. Este reporte debe ser archivado en la carpeta 

de cada herramienta. 

 

 

Gráfico N° 13 

Herramientas Operativas con sus respectivas Tarjetas Verdes 
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Gráfico N° 14 

Herramienta en Mantenimiento con su respectiva Tarjeta Amarilla 

 

 
 

Gráfico N° 15 

Herramientas No Operativas con su respectiva Tarjeta Roja 
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Cuadro N° 36 

Reporte de Mantenimiento de las Specialized Tools o Herramientas Espaciales 

 
 

  
 

REPORTE DE 
MANTENIMIENTO 

SPECIALIZED TOOLS 

Fecha   
Herramienta   
Referencia   
Fecha de llegada a 
mantenimiento   
Desde   
Operadora   
    

  
                            

  
TRABAJOS 
REALIZADOS:   

    
1 )   
2 )   
3 )   
4 )   
5 )   
6 )   
7 )   
8 )   
9 )   

10 )   
    
    

  
PARTES 
UTILIZADAS:   

    
1 )   
2 )   
3 )   
4 )   
5 )   
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  OBSERVACIONES:   

    
1 )   
2 )   
3 )   

                            

                            
Para constancia, firman las partes:   
    
    
            
  M-I SWACO M-I SWACO 
  Mecánico            Jefe de Base   
                            

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

4.1.2.3.1.2 Herramientas que presenten fallas en locación 

 

 

Las herramientas en la locación pueden presentar fallas por dos situaciones: 

 

 

1.- Una herramienta operativa que es transportada desde la Base al pozo puede sufrir 

algún daño durante la transportación. Es necesario indicar en este punto  que 

todas las herramientas al salir de la Base M-I SWACO al pozo van 

inspeccionadas y certificadas mediante un documento emitido por la respectiva 

Empresa de Inspección (en el caso de M-I SWACO es Insepeca) (Ver Anexo 18 

y 19). 

 

 

2.- En la locación las herramientas pueden sufrir un daño después de haber realizado 

una corrida en el pozo, este daño afectará cuando sea necesario realizar una 
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segunda corrida, siempre y cuando este dentro de los días operativos acordados 

con el cliente. 

 

 

En ambos casos cuando las herramientas presenten fallas en locación el 

Ingeniero WP asignado será el responsable de seguir y cumplir los siguientes 

pasos:  

 

  

a) El Ingeniero WP a cargo del trabajo, previamente emitirá el Reporte de Tool 

Load Out Drawing (Ver Anexo N° 26) por herramienta (Hoja Técnica de 

herramientas que permite la gestión del mantenimiento de las herramientas), 

en el cual describirá los daños o partes no operativas y posibles causas. 

b) El Ingeniero WP en campo reportará vía telefónica al Ingeniero de Proyectos 

y enviará vía mail el Reporte de Tool Load Out Drawing, adjuntando las fotos 

del daño de la herramienta. 

c) El Ingeniero de Proyectos autorizará la reposición de la herramienta en 

coordinación con el cliente. 

d) De acuerdo al daño reportado de la herramienta en el pozo, se realizará un 

estudio de las posibles causas y tomará acciones correctivas, sea de operación 

o logística.  

e) La herramienta deberá ser enviada a la Base Coca para el mantenimiento 

respectivo adjuntando el Reporte de Tool Load Out Drawing. 

f) Finalizado el mantenimiento generar un Reporte de Mantenimiento (Ver 

Cuadro N° 36)  

g) Identificar como operativa la herramienta con una tarjeta verde (Ver Gráfico 

N° 13) y almacenar en el Bodega de la Base, caso contrario, de ser detectada 

algún otro tipo de falla esta herramienta no podrá ser operativa. 
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4.1.2.3.1.3 Herramientas que llegan del Pozo a la Base Coca 

 

 

Una vez que las herramientas son corridas en el pozo retornan a la Base Coca para su 

mantenimiento, previo a una Transferencia de Materiales (Anexo N° 25). 

 

 

1.- El Ingeniero WP asignado al pozo, una vez terminado el trabajo deberá llamar a 

la Base con la debida anticipación para coordinar  la logística para la 

movilización de las herramientas a la Base Coca. 

 

2.- El Ingeniero WP será el responsable de emitir el Transferencia de Materiales, 

previo al envío indicando la descripción de las herramientas, conexiones, origen, 

destino, etc. 

 

3.- El Mecánico y/o Ingeniero WP de turno en la Base en coordinación con el 

Supervisor de la Base serán los responsables de la recepción de las herramientas 

provenientes del pozo. 

 

4.- El Mecánico y/o Ingeniero WP serán los responsables de colocar una tarjeta roja 

(Ver Gráfico Nº 15) a todas las herramientas provenientes del pozo previo al 

mantenimiento. 

 

5.- El Mecánico y/o Ingeniero WP serán responsables de registrar todas las 

herramientas y conexiones llegadas del pozo en el Inventario de Tools WP o 

Inventario de Herramientas WP. 

 

6.- El Mecánico y/o Ingeniero WP en coordinación con el Supervisor de la Base 

serán los responsables del movimiento de las herramientas desde la Base M-I 

SWACO al taller de mantenimiento. 

 

7.- En el taller de mantenimiento se colocará una tarjeta amarilla (Ver Gráfico Nº 14) 

a las herramientas. 
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8.- El Mecánico y/o Ingeniero WP previo al mantenimiento deberá realizar una 

Reunión de Trabajo, revisar y/o elaborar según corresponda un Análisis de 

Trabajo Seguro (JSA) es decir un análisis en donde constarán equipos y personas 

involucradas en el trabajo con acciones a tomar antes posibles accidentes. 

 

9.- El Mecánico y/o Ingeniero WP, serán los responsables de coordinar con el técnico 

el torque y destorque de la herramienta. Así mismo se encargarán del 

seguimiento y supervisión de inspección de las herramientas. 

 

10.- El Mecánico y/o Ingeniero WP serán los responsables del desarmado y armado 

de las herramientas. 

 

11.- El Mecánico y/o Ingeniero WP serán los responsables de solicitar los 

Certificados de Torque e Inspección de herramientas a la Empresa encargada de 

la Inspección (Ver Anexo Nº 18 y 19).  

 

12.- El Mecánico y/o Ingeniero WP se encargarán de coordinar el envío-recepción de 

las herramientas operativas desde la Base de Inspección hasta la Base M-I 

SWACO y colocar la Tarjeta Verde de operativa (Ver Gráfico Nº 13).  

 

13.- El Mecánico y/o Ingeniero WP se encargarán de generar el Reporte de 

Mantenimiento, para cada herramienta y archivar los Certificados de Inspección 

y Torque (Ver Anexo Nº 18 y 19) en cada una de las carpetas de la Herramienta. 

 

14.- El Mecánico y/o Ingeniero WP se encargarán de actualizar el Inventario de 

Herramientas y Accesorios. 
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4.1.2.3.1.4 Revisión y Chequeo Mecánico de Herramientas a ser utilizada en el 

taladro 

 

 

Previo a bajar las herramientas en el pozo se realizarán las siguientes actividades: 

 

a) El Ingeniero WP asignado al pozo realiza el chequeo mecánico general de los 

componentes de las herramientas como: válvulas, raspadores, magnetos, 

canastas, conexiones, etc. Antes y después de correr las herramientas en el pozo.  

 

b) Además el Ingeniero WP calibrará las dimensiones de diámetro interno, externo 

y longitud, antes y después de correr las herramientas en el pozo.  

    

c) En el caso, que las herramientas sean utilizadas para una segunda corrida en el 

pozo el Ingeniero WP, deberá realizar un mantenimiento  preventivo total a la 

herramienta (limpiar restos de limallas adheridos al magneto, probar que los 

resortes del scraper se expanda y retraiga, los cepillos no estén deformados y que 

todos los componentes giren en su posición).  

 

d) Finalizado el chequeo mecánico y calibración de dimensiones  de las 

herramientas emitir el Tool Load-Out Drawing (Anexo Nº 26), para cada 

herramienta, en el cual registrará todas las dimensiones y estado actual de las 

partes de la herramienta. 

 

e) En base al Reporte de Tool Load-Out Drawing (Anexo Nº 26) de campo, el 

Ingeniero WP, evalúa la condición operativa de la herramienta. En caso de que 

la herramienta no esté operativa reportará al Ingeniero de Proyectos quién 

dispondrá la reposición previo acuerdo con el Cliente, generalmente cuando se 

realicen 2 corridas.  
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4.2  Presupuesto para la Implementación del Plan de Gestión Administrativa y 

Logística 

 

 

Cuadro N°37 

Presupuesto Anual para la Implementación del Plan de Gestión Administrativa 

y Logística para la compañía M-I Overseas Limited Ecuador Branch 

2010- 2011 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

FRECUEN-

CIA 

PRECIO 

TOTAL 

En dólares 

 

1 

 

 

 

Capacitación a los colaboradores 

de la línea WP para la puesta en 

marcha del plan de gestión 

administrativa y logística 

Tanto al personal administrativo 

como operativo Quito y Coca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

$604,00 

Coordinación y personas 

responsables de la capacitación 

Ing. Giovanny Lara y 

responsable del proyecto Sintia 

Andrango (2 veces con una 

duración de 3 horas cada una) 

Personal operativo: 8 personas 

Personal administrativa: 4 

personas 

 

2 

 

50,00 

 

2 

 

$200,00 

Compra de materiales (carteles, 

hojas, lápices, esferos) 

 30,00 2 $60 



 

251 

 

Luch ejecutivo 14 8,00 2 $224 

 Incentivos (regalos para motivar 

la atención de los asistentes) 

12 5,00 2 $120 

 

2 

 

Impresión de Tarjetas de 

Oportunidad de Mejora de la 

Calidad (Ver cuadro N° 12, 

página 159) 

 

1000 

 

0,10 

 

1 

 

$100,00 

 

3 

 

Impresión de formatos de 

Reportes de No Conformidad 

(Ver cuadro N°13, página 160) 

 

 

1000 

 

0,10 

 

1 

 

$100,00 

 

4 

 

Impresión de Tarjetas de 

Observación de Riesgos (Ver 

cuadro N° 15, página 164) 

 

 

1000 

 

0,10 

 

1 

 

$100,00 

 

5 

 

Impresión de formatos de 

Control de Observaciones, No 

Conformidades e Incidentes 

(Ver cuadro N° 18, página 170) 

 

 

1000 

 

0,10 

 

1 

 

$100,00 

 

6 

 

Impresión de Perfiles de Cargos 

para la línea WP (ver capítulo 

4.1.1.4 Descripciones de los 

cargos de la línea de negocios 

WP, página 177) 

 

 

10 

 

18,00 

 

1 

 

$180,00 
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7 

 

 

Capacitación administrativa y 

operativa para los funcionarios 

de la línea WP (ver cuadro Nº 26

Plan Anual de Capacitación para 

el año 2011, página 214) 

 

   

 

 

$23.300,00 

Pasajes aéreos    11.800,00 

Alojamiento y alimentación    10.000,00 

Transporte    500,00 

Gastos varios    1.000,00 

 

8 

 

 

Cartucho de impresora (negro) 

 

 

1 

 

30,00 

 

10 

 

$300,00 

 

9 

 

Cartucho de impresora (color) 

 

 

1 

 

45,00 

 

10 

 

$450,00 

 

10 

 

Resmas de hojas tamaño carta 

 

1 

 

3,00 

 

10 

 

$30,00 

 

 

11 

 

Almuerzos, cenas o salidas de 

negocios para los clientes 

 

  

5.000,00 

 

1 

 

$5.000,00 

 

12 

 

Seguimiento y encuestas al 

cliente 

  

 

 

 

 

$2.500,00 

Movilización dentro de la ciudad 

de Quito, el oriente ecuatoriano 
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y pasajes aéreos Quito-Coca-

Quito 

1.700,00 1 1.700,00 

Alojamiento y alimentación en 

el oriente ecuatoriano (depende 

donde se encuentre el pozo o la 

base del cliente) 

  

800,00 

 

1 

 

800,00 

 

13 

 

Entrega de incentivos al cliente 

(compra de esferos, cuadernos, 

agendas, relojes, termos, vasos, 

camisetas, gorras, chompas con 

el logotipo de la compañía) 

  

2.000,00 

 

1 

 

$2.0000,00 

 

14 

 

Honorarios del responsable del 

proyecto (Sintia Andrango) 

  

875,00 

 

12 

 

$10.500 

TOTAL $45.264,00 

Imprevistos 5% $2.263,20 

TOTAL PRESUPUESTO $47.527,20 

 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3  Flujo de Ventas Proyectado de la línea de negocios WP 

 

Cuadro N° 38 

Flujo de Ventas Proyectado con posibles resultados de las Ventas de la línea WP tras implementación del Plan de Gestión 

Administrativa y Logística. 

2009-2013 

 
FLUJO DE VENTAS PROYECTADO DE LA LÍNEA WP 

 
VENTAS LINEA 
DE NEGOCIOS 

WP 
2009 2010 2011 2012 2013 

 $1,831,251.98 $1,921,383.26 $2,113,521.63 $2,324,873.79 $2,557,361.17 
Enero  $292,840.70 $35,550.00 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 
Febrero $167,743.66 $45,765.40 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 
Marzo $302,905.33 $137,934.24 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 
Abril $275,948.95 $127,025.32 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 
Mayo $247,807.83 $109,558.61 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 
Junio $222,739.00 $151,366.37 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 
Julio $78,132.86 $154,588.30 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 
Agosto $66,493.74 $162,555.31 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 
Septiembre $8,122.55 $149,571.34 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 
Octubre $20,731.79 $232,433.67 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 
Noviembre $56,771.19 $268,960.59 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 
Diciembre $91,014.38 $346,074.11 $176,126.80 $193,739.48 $213,113.43 

Elaborado por: La autora.



Cuadro N° 39 

Flujo de Ventas Proyectado con posibles resultados de las Ventas de la línea WP en caso de que no se diera la implementación del Plan 

de Gestión Administrativa y Logística. 

2009-2013 

 
FLUJO DE VENTAS PROYECTADO DE LA LÍNEA WP 

 
VENTAS LINEA 
DE NEGOCIOS 

WP 
2009 2010 2011 2012 2013 

 $1,831,251.98 $1,921,383.26 $2,015,915.32 $2,115,098.35 $2,219,161.19 
Enero $292,840.70 $35,550.00 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 

Febrero $167,743.66 $45,765.40 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 
Marzo $302,905.33 $137,934.24 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 
Abril $275,948.95 $127,025.32 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 
Mayo $247,807.83 $109,558.61 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 
Junio $222,739.00 $151,366.37 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 
Julio $78,132.86 $154,588.30 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 

Agosto $66,493.74 $162,555.31 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 
Septiembre $8,122.55 $149,571.34 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 

Octubre $20,731.79 $232,433.67 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 
Noviembre $56,771.19 $268,960.59 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 
Diciembre $91,014.38 $346,074.11 $167,992.94 $176,258.20 $184,930.10 

 

Elaborado por: La autora. 
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Gráfico Nº 16 

Proyección de ventas de la línea WP tras implementación del Plan de Gestión 

Administrativa y Logística  

 
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico Nº 17 

Proyección de ventas de la línea WP en caso de que no se diera implementación 

del Plan de Gestión Administrativa y Logística  

 
Elaborado por: La autora. 
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Gráfico Nº 18 

Cuadro comparativo de resultados de ventas de la línea WP con y sin 

implementación del Plan Administrativo y Logístico 

 

 
Elaborado por: La autora. 
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CAPITULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones  

 

 

 La empresa M-I SWACO ha llevado una gestión administrativa muy débil 

para la línea WP que se dedica a la limpieza química – mecánica de los pozos 

petroleros de los bloques situados en la región amazónica del Ecuador, 

situación que ha creado cuellos de botella en los diversos procesos 

ocasionando altos costos y pérdidas de tiempo para la empresa.  

 

 

 Se encontró varias falencias en el tratamiento a los “servicios no conformes” 

que se presentan antes, durante o después de la prestación del servicio en 

limpieza química – mecánica de los pozos petroleros especialmente en la 

toma de acciones preventivas y correctivas. 

 

 

 Referente al recurso humano se identificó que la línea de negocios WP está en 

cierta desventaja ya que no cuenta con una evaluación del desempeño de los 

colaboradores que laboran en la organización lo que hace que no se descubra 

o explote al máximo el talento humano, las destrezas y habilidades que posee 

cada uno de los trabajadores de la empresa. 

 

 

 No existe un plan de capacitación, peor aún una evaluación del mismo por lo 

que no se ha detectado las verdaderas necesidades de la empresa en cuanto al 

uso y operación de las herramientas de trabajo que son altamente técnicas y 

vitales para el desempeño de sus funciones.   
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 Se carece de herramientas básicas de evaluación y seguimiento a los 

proveedores de servicios y materiales por lo cual se retrasa los trabajos y baja 

la eficiencia en el cumplimiento de los mismos.  

 

 

 En cuanto al tratamiento de los clientes, que son la razón de la empresa no se 

le ha dado el seguimiento adecuado por lo que no se conoce las inquietudes 

de ellos.  

 

 

 Se concluye que no hay una planificación adecuada en la gestión logística en 

cuanto a  la distribución de productos y materiales, la movilización de los 

trabajadores, el transporte, manipulación de herramientas a las distintas 

locaciones en donde se ofrece el servicio de limpieza química – mecánica de 

pozos petroleros. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda a la empresa considerar la presente propuesta de un diseño de 

un plan de gestión administrativa y logística con el fin de  ayudar no solo a la 

línea de negocios WP sino también a toda la institución a que sea capaz de 

prever su futuro mediante la utilización de procedimientos y operaciones 

planteadas siendo efectivo para alcanzar la vitalidad y el crecimiento 

organizacional. 

 

 

 La productividad de una empresa está dada también por la manera en que la 

gerencia gestiona y apoya a todos los recursos humanos, materiales y 

financieros que necesita toda institución para sobrevivir en un mercado tan 

exigente y cambiante. 
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 Con el fin de desarrollar las actividades diarias de cada uno de los 

colaboradores de la línea WP es necesario desarrollar el planteamiento del 

perfil de cargos que se plantea en la presente investigación. 

 

 

 La medición de la evaluación del desempeño de los funcionarios de la línea 

ofrecerá directrices necesarias de eficiencia, las mismas que se podrían usar 

para comparaciones período a periodo y así conocer si un trabajador se 

mantiene dentro de los parámetros, ha disminuido o incrementado su 

eficiencia laboral, por lo que es necesario la implementación del diseño de 

evaluación sobre esta materia planteado en la presente tesis. 

 

 

 Se recomienda la implementación de la gestión administrativa en cuanto al 

servicio al cliente con el fin de atender en forma inmediata los reclamos e 

inquietudes de los mismos. 

 

  

 La evaluación de proveedores ayudará a conocer periódicamente si están 

dando un buen producto o servicio y así saber si se mantendrá o se 

prescindirán de ellos ya que de estos depende la entrega de un servicio de 

calidad. 

 

 

 Mediante el uso de herramientas para el tratamiento del “servicio no 

conforme” se reducirá los problemas, reclamos y quejas de los clientes; así 

como también, se definirá las acciones preventivas y correctivas para reducir 

este gran problema. 

 

 

 La aplicación del plan de Gestión Logística es importante en el manejo y 

distribución de los recursos y activos de la empresa. 
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CONTRATOS PETROLEROS SUSCRITOS ENTRE EL ESTADO ECUATORIANO 

Y CIAS. 

AL 2010 

 

 

ANEXO  Nº 1 

CONTRATOS PETROLEROS ENTRE EL ESTADO 

ECUATORIANO Y CÍAS. 
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Fuente: Coordinación Liquidaciones y Estadísticas de Hidrocarburos. 

Elaborado por: Ministerio de Recursos No Renovables y Dirección Nacional de Hidrocarburos. 
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  REGISTRO DE PROVEEDORES 
 
CÓDIGO: ECU‐P‐F‐03‐01 
PAGINA: 1de 4 

Fecha: 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL: 
Razón Social o Nombre Comercial: 
Dirección: 
Ciudad:  País: 
Teléfonos:  Fax:   
Correo electrónico: 
R.U.C.: 
Persona de Contacto:  Celular: 
Cargo: 
2. ASPECTOS LEGALES: 
Fecha de Constitución:   
Representante Legal:   
C.I./Pasaporte   
Cargo en la Compañía:   
3. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA: 

TIPO DE EMPRESA 
Fabricante       Representante       Comercial      Servicios     
Otro (especificar): 

CLASE DE SOCIEDAD 
Individual        Familiar        Limitada        Anónima       
Otra (especificar): 

PERSONAL 
Número total de empleados: 

INSTALACIONES 
Posee instalaciones:  Propias         En arriendo       
4. PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Indique los principales productos y servicios que ofrece 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
     
     
     
Para la distribución de sus productos utiliza transporte: 
Propio        Alquiler        Sin Transporte      
     
     

ANEXO  Nº 2 

REGISTRO DE PROVEEDORES 
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  REGISTRO DE PROVEEDORES 
 
CÓDIGO: ECU‐P‐F‐03‐01 
PAGINA: 2 de 4 

 
5. CLIENTES: (indique sus principales clientes) 

EMPRESA  CONTACTO  TELÉFONO 
     
     

 
En caso de emergencias indique el nombre de la persona de contacto, número de teléfono 

y horario en el que se encuentra disponible. 
Nombre: 
Teléfono: 
Horario de atención: 
Indique el nombre, número de teléfono y horario en el que se encuentra disponible de la 

persona a cargo del Área de Servicio Postventa o de Asistencia Técnica. 
Nombre: 
Teléfono: 
Horario de atención: 

Durante cuanto tiempo ha sido proveedor de  M‐I SWACO? 

_______________años       ________________meses 

 
 
 

 
 
 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  SÍ  NO 
¿Tiene implementado un sistema de gestión de Calidad? 
(Anexe índice de manual de sistema de gestión de calidad) 
¿Su sistema de gestión de Calidad está certificado? 
(Anexe certificados) 

   

Describa los estándares nacionales o internacionales definidos para asegurara la calidad 
de sus productos o servicios 

 
 
 

Describa sus políticas de crédito o consignación 
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  REGISTRO DE PROVEEDORES 
 
CÓDIGO: ECU‐P‐F‐03‐01 
PAGINA: 3 de 4 

 
 6. AMBIENTE SEGURO: (Por favor, proporcione la siguiente información, si es 
que esta aplica para el tipo de negocio de su compañía. En caso de que no aplique 
conteste N/A) 

ESTADISTICAS – AÑO ANTERIOR 

INDICADOR  VALOR 
Horas hombre trabajadas 

(Sumatoria de la cantidad de horas laboradas por cada empleado en el año)   
# Fatalidades 

(Cantidad de empleados fallecidos mientras realizaban su trabajo)   
# Lesiones de Tiempo Perdido 

(Cantidad de empleados que sufrieron accidentes que los imposibilitaron de 
continuar temporal o permanentemente con su actividad laboral normal)       

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SSMA)  SÍ NO
*  ¿Realiza reuniones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA) en 

sitio (pre‐trabajo, cambio de turno, u otro horario)?  
¿Con qué frecuencia? __________________ __________________ 
¿Quién es el responsable? _________________________________ 

 
 
 

 
 
 

   Anexe una copia del registro de las dos últimas reuniónes de SSMA 
*  ¿Su organización investiga formalmente los accidentes e incidentes? 
  Anexe una copia del formato de investigación de accidentes     
*  ¿Tiene  implementado un programa de capacitación de SSMA? ¿Tiene 

registros de capacitación de SSMA para sus empleados? 
   Anexe una copia del programa de capacitación  y un copia de dos registros de capacitación  
*  ¿Está  todos  sus  empleados  afiliados  al  Seguro  Social  Ecuatoriano 

(IESS)? 
   Anexe el certificado de cumplimiento de pagos al IESS actualizado. 
*  ¿Tiene  Pólizas  de  Seguros  que  cubran  daños  ocasionados  por  sus 

empleados  o  equipos  a  propiedad  ajena?  (Responsabilidad  Civil, 
Accidentes Personales, Vida, etc.) 

  Anexe los certificados de cobertura actualizados.     
*  Si emplea vehículos para la entrega de sus productos o servicios: 

¿Los  choferes  de  su  organización  tienen  licencia  de  conducir 
actualizada y apropiada para el tipo de vehículos que manejan? 
¿Todos los vehículos están debidamente matriculados? 

 
 

 
 

   Anexe la copia de las licencias y matrículas actualizadas. 

*  ¿Sus oficinas y bodegas cuentan con el servicio de seguridad privada? 
Indique el nombre de la empresa de seguridad ________________ 
Indique el nombre de su contacto ____________________________ 

*  ¿Tiene un plan de respuesta a emergencias o contingencias (accidentes 
personales,  daños  súbitos  del  equipo,  necesidad  de  repuestos  y 
reparaciones)?  
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  REGISTRO DE PROVEEDORES 
 
CÓDIGO: ECU‐P‐F‐03‐01 
PAGINA: 4 de 4 

 
 
7. ANEXOS: (adjuntar a este documento) MARCAR CON “X” LOS DOCUMENTOS 
ENTREGADOS 
 

DOCUMENTOS ANEXOS 
1. Fotocopia del R.U.C. actualizado   
2. Fotocopia del último pago del Impuesto a la Renta   

3.  Relación  de  Socios  –  Escritura  de  constitución  y 
modificaciones 

 

4. Certificados Bancarios actualizados   
5. Referencias Comerciales (2)   
6. Certificado de calidad de sus productos o servicios     
7. Documentos del numeral (6) Ambiente Seguro   

 
 
¿Algún  funcionario  o  empleado de  su  empresa  tiene  alguna  relación  familiar, de 
consanguinidad  o  cualquier  tipo  de  vinculación  con  algún  empleado  de  M‐I 
SWACO? 
 

SI                  NO     
 
En caso afirmativo, describa la relación:   
                           
          
 
 
 
 
En mi condición de Representante Legal declaro que: 

 La información de este formulario y sus anexos es verdadera. 
 Me acojo a  las normas vigentes que reglamentan el registro de proveedores de  
M‐I SWACO. 

 
 
 
 

 

Representante Legal 
Ciudad y Fecha 
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LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS  Código:  ECU‐P‐F‐03‐03 

CATEGO
RIA 

PRODUCTO / 
SERVICIO 
SUMINIST 

NOMBRE 
DEL 

PROVEEDOR

FECHA  
REGISTRO 

VENCIMIE
NTO 

REGISTRO 

NOMBRE 
DEL 

CONTACTO 
TELEFONO 

Producto Productos 
Químicos 

Brenntag 
Ecuador S.A. 18-Jan-08 17-Jan-11 Ing. Diego 

Romero 247-2740 

Producto Productos 
Químicos 

Cecal Cia. 
Ltda. 18-Jan-08 17-Jan-11 Rocío Flores 248-0501 

Producto Productos 
Químicos 

Disan 
Ecuador S.A. 23-Sep-08 23-Sep-11 Ing. Marcela 

Walteros 04-600-0370 

Producto Productos 
Químicos 

Ecuatoriana 
de Solventes 

S.A. 
23-Sep-08 23-Sep-11 Franklin 

Peñaherrera 04-211-0040 

Producto Productos 
Químicos Interoc S.A. 18-Jan-08 17-Jan-11 Manuel 

Estrada 240-9213 

Producto Productos 
Químicos 

Italbiofertiliza
nte 23-Sep-08 23-Sep-11 Benito Orso 235-1258 

Producto Productos 
Químicos 

Kelner Int. 
Cia. Ltda. 18-Jan-08 17-Jan-11 

Ma. del 
Carmen 

Vásconez 
248-5391 

Producto Productos 
Químicos Lipeq S.A. 20-Sep-06 19-Sep-09 Ing. Byron 

Carrera 253-2351 

Producto Productos 
Químicos L.N.G. 23-Sep-08 23-Sep-11 Ing. Gilberto 

León 04-288-3075 

Producto Productos 
Químicos M-I L.L.C. 18-Jan-08 17-Jan-11 Rozanne 

Smith 
001-832-295-

2360 

Producto Productos 
Químicos 

Proquimsa 
S.A. 18-Jan-08 17-Jan-11 Ing. Mariela 

Velasteguí 273-2344 

Producto Productos 
Químicos 

Prosecal / 
Haro Juan 18-Jan-08 17-Jan-11 Juan Haro 241-5969 

Producto Productos 
Químicos 

Químicos 
H&H Cia. 

Ltda. 
18-Jan-08 17-Jan-11 Blanca 

Herrera 247-7074 

Producto Productos 
Químicos 

Resimón / 
Resiquim 18-Jan-08 17-Jan-11 Elid Vizuete 280-0439 

Producto Productos 
Químicos SQM Ecuador 20-Sep-06 19-Sep-09 

Ing. María 
Isabel 

Coronel 
04-269-0639 

Producto Productos 
Químicos Transmerquim 23-Sep-08 23-Sep-11 Ing. Gustavo 

Velasco 333-0991 

ANEXO  Nº 3 

LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS 
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Producto Productos 
Químicos Vepamil S.A. 18-Jan-08 17-Jan-11 Wilson 

Almeida 222-9054 

Producto Reactivos de 
Laboratorio 

Ilch 
Indlabchem / 
Mata Carlos 

13-Feb-08 12-Feb-11 Carlos Mata 227-8590 

Producto Reactivos de 
Laboratorio 

Labdin / 
Molina Kleber 13-Feb-08 12-Feb-11 Kleber 

Molina 223-4040 

Producto Reactivos de 
Laboratorio 

M-I L.L.C. / 
Wilson 
Supply 

18-Jan-08 17-Jan-11 Steve Early 001-713-327-
3852 

Producto Reactivos de 
Laboratorio Syquem S.A. 13-Feb-08 12-Feb-11 Pierangeli 

Mora 240-7020 

Servicio Alquiler de  
Equipos 

Equisercon 
Cia. Ltda. 13-Feb-08 12-Feb-11 Mario 

Marcalla 352-0347 

Servicio Alquiler de  
Equipos Equitramcor 23-Sep-08 23-Sep-11 Ec. Carlos 

Coronel 062-883-176 

Servicio Alquiler de  
Equipos Orientoil 18-Jan-06 17-Jan-09 Rosmel 

Balcázar 062-899-589 

Servicio Alquiler de  
Equipos 

Proyectos 
Mecánicos 

S.C.C. 
13-Feb-08 12-Feb-11 César Bermeo 242-8500 

Servicio Alquiler de  
Equipos 

3R / Ramirez 
Riofrío 
Ricardo 

13-Feb-08 12-Feb-11 Ricardo 
Ramírez 062-880-881 

Servicio Alquiler de  
Equipos 

R.S. Roth 
S.A. 13-Feb-08 12-Feb-11 Ing. Ramiro 

Molina 202-0773 

Servicio Alquiler de  
Equipos 

Terrígeno 
Gold Mine 

S.A. 
13-Feb-08 12-Feb-11 Carlos Godoy 243-8309 

Servicio Alquiler de  
Equipos Transsepet 20-Sep-06 19-Sep-09 José Quezada 06-288-0415 

Servicio Servicio de 
Laboratorio 

Gruentec Cia. 
Ltda. 13-Feb-08 12-Feb-11 Ing. Santiago 

Cadena 204-0085 

Servicio Servicio de 
Laboratorio Labsu 13-Feb-08 12-Feb-11 Dr. Juan Haro 062-881-105 

Servicio Calibración 
de equipos 

Insepeca Cia. 
Ltda. 13-Feb-08 12-Feb-11 Ing. Walter 

Cabrera 225-1452 

Servicio Calibración 
de equipos Sematec 23-Sep-08 23-Sep-11 Ing, Fausto 

Pazmiño 259-3010 

Servicio 
Outsourcing y 

Manejo de 
Nómina 

Bardelcas Cia. 
Ltda. 13-Feb-08 12-Feb-11 Ing, Jalil Del 

Castillo 256-9633 

Servicio 
Outsourcing y 

Manejo de 
Nómina 

Personal 
Temps 20-Sep-06 19-Sep-09 Patrica 

Gómez 255-6024 
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Servicio 
Outsourcing y 

Manejo de 
Nómina 

Semad Cia. 
Ltda. 13-Feb-08 12-Feb-11 Ing. Jalil Del 

Castillo 256-9633 

Servicio Seguridad 
Física Base 

Armiled Cia. 
Ltda. 13-Feb-08 12-Feb-11 Elena 

Chiriboga 244-1842 

Servicio Seguridad 
Física Base 

Laar Cia. 
Ltda. 13-Feb-08 12-Feb-11 Ing. Luis 

Mena 225-6885 

Servicio Transporte 
pesado 

Amazontruck 
Cía. Ltda. 18-Jan-08 17-Jan-11 Ing. Patricio 

Vaca 097-385-364 

Servicio Transporte 
pesado A.T.C.P.O 18-Jan-08 17-Jan-11 Jimena 

Molina 062-882-123 

Servicio Transporte 
pesado 

Bufalo Oil 
S.A. 18-Jan-08 17-Jan-11 Ing. Sixto 

Moreno 062-881-069 

Servicio Transporte 
pesado 

Comexport 
S.A. 13-Feb-08 12-Feb-11 Alexandra 

Reyes 042-101-064 

Servicio Transporte 
pesado 

Cia. Trans. 
Las Peñas 

S.A. 
18-Jan-08 17-Jan-11 Sandra Ajón 062-881-647 

Servicio Transporte 
pesado 

Constrape 
S.A. 18-Jan-08 17-Jan-11 Jaime Mendez 062-882-664 

Servicio Transporte 
pesado 

Logiandina 
S.A. 18-Jan-08 17-Jan-11 Silvia 

Chiriboga 238-1481 

Servicio Transporte 
pesado 

Natranscom 
Cia. Ltda. 18-Jan-08 17-Jan-11 Leonardo 

Enríquez 261-1992 

Servicio Transporte 
pesado 

Panalpina 
Ecuador S.A. 18-Jan-08 17-Jan-11 Christina 

Morales 397-0100 

Servicio Transporte 
pesado 

Sachabrats 
S.A. 18-Jan-08 17-Jan-11 Nibardo 

Sierra 062-899-512 

Servicio Transporte 
pesado Sepeitra S.A. 18-Jan-08 17-Jan-11 Ing. María 

Villena 245-3214 

Servicio Transporte 
pesado 

Servicios 
TransPayamin

o S.A. 
18-Jan-08 17-Jan-11 Danilo Toledo 062-880315 

Servicio Transporte 
pesado 

Serwirt Cia. 
Ltda. 13-Feb-08 12-Feb-11 Remigio 

Romero 062-881-951 

Servicio Transporte 
pesado Transsepet 20-Sep-06 19-Sep-09 José Quezada 06-288-0415 

Servicio Transporte 
pesado Vitozacorp 25-Oct-06 24-Oct-09 Gloria 

Tonguino 249-3425 

Producto Equipo de 
Protección B.I.S.  S.A. 18-Jan-08 17-Jan-11 Ing. Valeria 

Ayala 226-9719 

Producto Equipo de 
Protección 

Creaciones 
Juventus 21-May-08 21-May-11 Lorena 

Sánchez 280-0755 

Producto Equipo de 
Protección Ferrocolor 20-Sep-06 19-Sep-09 José Quezada 06-288-0415 
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Producto Equipo de 
Protección 

Proaño 
Representacio

nes S.A. 
18-Jan-08 17-Jan-11 Hugo Aguirre 259-9531 

Producto Equipo de 
Protección 

Prosein Cia. 
Ltda. 18-Jan-08 17-Jan-11 Jaime Tapia 256-8677 

Producto Equipo de 
Protección 

Proveinsercon 
Cia. Ltda. 23-Sep-08 23-Sep-11 Patrica 

Medina 225-8260 

Producto Equipo de 
Protección 

Prunex Cia. 
Ltda. 18-Jan-08 17-Jan-11 Andrés Rojas 250-9560 

Producto Equipo de 
Protección 

Royaltex / 
Texal 18-Jan-06 17-Jan-09 Fernanda 

Vega 248-3120 

Producto Equipo de 
Protección Tecnistamp 21-May-08 21-May-11 Ing. Christian 

Ricaurte 235-0179 

Producto Equipo de 
Protección Vepamil S.A. 25-Oct-06 24-Oct-09 Wilson 

Almeida 222-9054 

Servicio Consultor 
médico 

Dr. Julio 
Yépez 13-Feb-08 12-Feb-11 Dr. Julio 

Yépez 226-9207 

Servicio Servicios 
médicos Conclina C.A. 13-Feb-08 12-Feb-11 Mariana 

Chamorro 226-9030 

Servicio Servicios 
médicos Biodilab 21-May-08 21-May-11 Dr. Gustavo 

Terán 244-6352 

Servicio Servicios 
médicos 

Fundación 
Vista para 

Todos 
21-May-08 21-May-11 Dr. Diego 

Nieto 243-2520 

Servicio Servicios 
médicos Inscora S.A. 21-May-08 21-May-11 Dr. Mario 

Navas 223-7828 

Servicio Servicios 
médicos 

Laboratorio 
Ecua-

american 
21-May-08 21-May-11 Ma. De 

Lourdes Ávila 225-5138 

Servicio Servicios 
médicos 

Omega 2000 
S.A. 21-May-08 21-May-11 Susana 

Pilapanta 224-9579 

Servicio Servicios 
médicos 

Promed Care 
Cia. Ltda. 21-May-08 21-May-11 

Dra. Ma. 
Cristina 

Chiriboga 
334-1023 

Servicio Agenciamient
o de Aduanas Baltic control 25-Oct-06 24-Oct-09 Susy Reed 333-1777 

Servicio Agenciamient
o de Aduanas 

Comexpor's & 
Asociados  20-Sep-06 19-Sep-09 Richard 

Estrella 222-7876 

Servicio Agenciamient
o de Aduanas Rocalvi S.A. 13-Feb-08 12-Feb-11 Ing. Roberto 

Calderón 042-295-888 

 

Elaborado por: Ximena Salazar (Coordinadora de Compras e Importaciones) 
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 LISTADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CRÍTICOS PARA                           

                           LA CALIDAD 

 

 

O
pe
ra
ci
on
es
 

 D
S 

O
pe
ra
ci
on
es
 E
S 

Lo
gí
st
ic
a 

C
on
tr
al
or
ía
 

R
ec
ur
so
s 

H
um
an
os
 

Q
H
SE
 

Ba
se
 C
oc
a 

Productos químicos DS                     
Productos químicos ES                     
Reactivos de laboratorio                     
Alquiler de tanques                    
Alquiler de generadores                    
Alquiler de retroexcavadoras                    
Servicio de laboratorio                    

Servicio de calibración de equipos de medición           
Servicio de outsourcing y manejo de nómina                     
Servicio de seguridad física Base                  
Servicio de transporte pesado (>= 300qq)                    
Equipo de protección personal                    
Servicio de consultoría médica                   
Servicios médicos (hospital)                   
Agenciamiento de Aduanas                     

Servicio de consultoría técnica     
 

Elaborado por: La autora. 

 

 

 

PRODUCTO / 

REQUERIDO POR: 

ANEXO  Nº 4 

LISTADO DE COMPRAS CRÍTICAS



 
 

 

 

 

Elaborado por:  Fecha:  Aprobado por:  Fecha: 

 
 

MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

Código: ECU‐G‐F‐02‐02 

Página: 

TEMA:  AÑO:  

INDICADOR 

OBJETIVO NOMBRE 
FORMA 
DE 

CÁLCULO
UNIDAD META

FRECUENCIA 
DE CÁLCULO 

RESPONSABLE 
DE CÁLCULO 

FRECUENCIA 
DE REPORTE 

RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 

                       

 
  

 

ANEXO  Nº 5 

MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
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REQUISICION DE COMPRA 

Código: ECU‐P‐F‐01‐01

Página:   1 de 1 

AREA QUE REQUIERE:     N°:   

ITEM 
DESCRIPCION / 
DESCRIPTION 

IDENTIFICA
CION DE 
EQUIPO 

CANTIDAD 
/ QUANTITY

UNIDAD 
MEDIDA/ 
UNIT SIZE 

 DIVISION / 
BUSINESS 
LINE  

 USO 

CODIGO 
CONTABLE 
/ ACCOUNT 
CODE 

FECHA 
REQUERIDA / 
REQUIRED 
DATE 

DESTINO / 
DESTINY 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                            

6                            

7                            

8                            

9 
                 

10 
                 

11 
                 

REQUERIDO POR:  FECHA 

     

 

 

ANEXO  Nº 6 

REQUISICIÓN DE COMPRA
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PURCHASE ORDER 
 

CÓDIGO: ECU‐P‐F‐
01‐03 

PAGINA: 279 de 1 

M‐I OVERSEAS LTD. ECUADOR BRANCH A SMITH / SCHLUMBERGER COMPANY 
Irlanda E 10‐16 y República de El Salvador     Quito – Ecuador             
Telf: (593‐2) 225‐5104 Fax: (593‐2) 226‐1701 
R.U.C. 1791048156001 
 

N°. 004501 

FECHA  REFERENCIA    LUGAR DE ENTREGA 

 
DIA 

 
MES 

 
AÑO 

     

PROVEEDOR    DESTINO:   

DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL  TRANSPORTE 

CODIGO 
CONTABLE 

             

             

             

             

             

             

TOTAL       

 

FORMA DE PAGO: 30 DIAS 
__________________________________________________________________________ 

RECEPCION 
DE 

MATERIALES 
N°. 

 

OBSERVACIONES: 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Aquí se certifica que el material descrito arriba está correctamente 
clasificado, con precios y cantidades correctas 

 
 
 

ELABORADO POR
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  APROBADO POR 

ANEXO  Nº 7  

PO (PURCHASE ORDER U ORDEN DE COMPRA) 
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SERVICE ORDER 
 

CÓDIGO: ECU‐P‐F‐
01‐05 

PAGINA: 280 de 1 

M‐I OVERSEAS LTD. ECUADOR BRANCH A SMITH / SCHLUMBERGER COMPANY 
Irlanda E 10‐16 y República de El Salvador     Quito – Ecuador         
Telf: (593‐2) 225‐5104 Fax: (593‐2) 226‐1701 
R.U.C. 1791048156001 
 

N°. 007001 

FECHA  REFERENCIA   

DIA  MES  AÑO

 

DESTINO: 
 

POZO: 
 

PROVEEDOR   

DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

CODIGO 
CONTABLE 

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL     
 

FORMA DE PAGO: 30 DIAS 
______________________________________________________________________________________________ 
 

OBSERVACIONES: 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Aquí se certifica que el material descrito arriba está 
correctamente clasificado, con precios y cantidades correctas 

 
 
 

ELABORADO POR 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  APROBADO POR 
 
 

ANEXO  Nº 8  

SO (SERVICE ORDER U ORDEN DE SERVICIO) 



 

281 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRODUCT IMPORT REQUISITION 
Cod: ECU‐P‐F‐02‐01 

Page:    1    de     2 

REQUISITION NO.          

 

DATE
 

        

          REFERENCE #           DD  MM  YY 

CONSIGNEE: 
           

ENTRY PORT :           

ESTIMATED TIME ARRIVAL (ETA):      

FINAL DESTINATION (WAREHOUSE):             

REQUIRES INSPECTION PREVIOUS SHIPMENT?      YES     NO   

INSPECTION COMPANY NAME:                        

REQUEST INSPECTION NUMBER:                        

REQUIRES QUALITY CERTIFICATE ? 
   YES  TYPE             

                

          NO 

REQUIRED SHIPPING DOCUMENTS: 

COMMERCIAL INVOICE      SHIPPING KNOWLEDGE    

BILL OF LADING     AIR WAYBILL    

PACKING LIST      LAND WAYBILL    

INSTRUCTIONS FOR DISTRIBUTION OF EMBARKATION DOCUMENTS: 

   3 ORIGINALS & 2 COPIES OF SIGNED COMERCIAL INVOICE WITH FOB&CRF VALUES 

   SHIPING KNOWLEDGE (AIR WAYBILL, BILL OF LADING, LAND WAYBILL) 

   PACKING LIST 

   ORIGIN CERTIFICATE 

ANEXO  Nº 9  

PRODUCT IMPORT REQUISITION (REQUISICIÓN DE 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS).
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PRODUCT IMPORT REQUISITION 
Cod: ECU‐P‐F‐02‐01

Page:    2    de     2 

REQUISITION NO.  DATE          

REFERENCE #  DD    MM  Y

CONSIGNATARY : 

PRODUCT NAME             

PRODUCT CODE             

UNIT SIZE             

ORDER QUANTITY             

UNITARY PRICE             

UNIT FREIGHT             

EXACT QUANTITY (CHECK)             

FILL OUT CONTAINER (CHECK)             

ADJUST FOR FULL PALLET / J‐BOX (CHECK)             

SHIP IN ONE LOT (CHECK)             

SHIP OVER TIME (SPECIFY IN COMMENTS)             

APPRX ORDER DATE (IF REQUIRED)             

LOOSE IN CONTAINER             

PALLETIZED IN CONTAINER             

PALLETIZED / SHRINKWRAPPED             

PALLETIZED / SHRINKWRAPPED / BANDED             

PALLETIZED / BANDED             

JUNGLE BOXED             

OTHER (SPECIFY IN COMMENTS)             

REQUIRED SUPPLIER (ONLY IF APPLICABLE)             

DESTINATION WAREHOUSE             

IMPORT UNDER LICENSE OF (?)             
                                

COMMENTS :                                
     
REQUESTED BY:  RECEIVED BY: APPROVED BY:    
   DATE:  DATE:    
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EQUIPMENT/ PART&PIECES / LAB 
IMPORT REQUISITION 

Cod: ECU‐P‐F‐
02‐02 

Page:    1    de     1  

REQUISITION NO.          

 

DATE          
          

REFERENCE #          
DD  MM  YY 

CONSIGNEE:             

ENTRY PORT :           

ESTIMATED TIME ARRIVAL (ETA):      

FINAL DESTINATION (WAREHOUSE):             

REQUIRES INSPECTION PREVIOUS SHIPMENT?     YES     NO    

INSPECTION COMPANY NAME:                        

REQUEST INSPECTION NUMBER:                        

REQUIRES QUALITY CERTIFICATE ? 

   YES 
TYPE:
                 

                

          NO 

REQUIRED SHIPPING DOCUMENTS: 

COMMERCIAL 
INVOICE      SHIPPING KNOWLEDGE    

BILL OF LADING     AIR WAYBILL    

PACKING LIST      LAND WAYBILL    

INSTRUCTIONS FOR DISTRIBUTION OF EMBARKATION 

ANEXO  Nº 10 

EQUIPMENT, PART & PIECES AND LAB IMPORT 

REQUISITION (REQUISICIÓN DE IMPORTACIONES DE 

EQUIPOS, PARTES Y PIEZAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE 

LABORATORIO). 
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DOCUMENTS: 

   3 ORIGINALS & 2 COPIES OF SIGNED COMERCIAL INVOICE WITH FOB&CRF VALUES 

  
SHIPING KNOWLEDGE (AIR WAYBILL, BILL OF LADING, LAND 
WAYBILL) 

   PACKING LIST 

   ORIGIN CERTIFICATE 

COMMENTS:                                
 

 
 
AREA QUE REQUIERE / 
AREA :    N°:   

ITEM 
DESCRIPCION  
/ DESCRIPTION 

IDENTIFICACION 
DE EQUIPO / 
EQUIPMENT 
NUMBER 

CANTIDAD 
/ QUANTITY

UNIDAD 
MEDIDA/ 
UNIT SIZE

 DIVISION 
/ 

BUSINESS 
LINE  

 
USO/
USA
GE  

NUMERO 
DE 

PARTE/PAR
T NUMBER 

FECHA 
REQUERIDA 
/ REQUIRED 

DATE 

DESTINO 
/ DESTINY

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            

9                            

10                            

REQUERIDO POR/ REQUESTED BY: APROBADO POR / APPROVED BY:

FECHA / DATE:   FECHA /  DATE: 
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 RECEPCION DE MATERIALES 
QUITO              Código:  

ECU-L-F-01-01 
                 

Página: 01 de 01 
M-I OVERSEAS LIMITED - 

ECUADOR BRANCH 
                              
No.000 

   
FECHA:   

  
  DESTINO:         

PROVEEDOR:   
GUIA DE 
REMISION :       

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO/ IMP. :     FACTURA / REQUISICION:     

ITEM  PRODUCTO CANTIDAD CANTIDAD UNIDAD 
Y 

COMENTARIOS 
 

  SOLICITADA RECIBIDA PESO  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
 

 

 

                                    
COMPLETO                                   INCOMPLETO 

 

 

 

 

 

ANEXO  Nº 11 

RECEPCION DE MATERIALES QUITO 
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                GUIA DE REMISIÓN         
                      
              S.001-001  No. 0000000   
  M-I Overseas Ltd.        Aut.S.R.I  1004636951   

  Irlanda E10-16 y República de El Salvador. Quito – Ecuador   Válida para su emisión hasta    

  Telf: (593-2) 2 255 104  Fax:(593-2) 2 261 701              

  R.U.C  1791048156001               

  Fecha     de     Inicio   traslado: 
…………………………
…………………..   

ORDEN DE 
COMPRA No.     

  Fecha de Terminación traslado: 
…………………………
…………………..   

Fecha de 
emisión:       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
BIENES 
TRANSPORTADOS   

  CANTIDAD UNIDAD                 DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD                DESCRIPCION   
                
                
                
                      

  
 
 

  
  NUMERO DE BULTOS   
    
    
    
    
                      

ANEXO  Nº 12 

GUÍA DE REMISIÓN  
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PLAN DE AUDITORIA 
Código: ECU‐
Q‐F‐07‐02 

Página:  de  

AUDITORIA INTERNA No. :   FECHA:  
OBJETIVO:  
ALCANCE:  

AUDITOR LIDER:    EQUIPO AUDITOR:  

CRITERIO DE AUDITORIA:  
                       

FECHA  HORARIO  PROCESO O AREA 
AUDITADA 

CLAÚSULA 
ISO 

RESPONSABLE  
AUDITADO 

AUDITORES

  

                  

                  

                  

                  

  
                 
  
                 
  
                 

  

ELABORADO POR: 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION  GERENTE GENERAL 
FECHA:  FECHA:  

 
 

ANEXO  Nº 13 

PLAN DE AUDITORIA 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
Código: ECU‐Q‐F‐

07‐03 

Página:  de  
 

Auditoría No:  Fecha de auditoría:   
Responsable Auditado: 
 
 

Auditores designados: 

Proceso/Área Auditada: 
 

REFERENCIA  SOLICITUD ‐ PREGUNTA 
RESULTADO 

OBSERVACIONES 
C NC

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

     

 
 

 
 
 

     

 
 

 
 
 

     

 
 

 
 
 

     

 
Elaborado por: 
 
Fecha: 

 
 

 

 

ANEXO  Nº 14 

LISTA DE VERIFICACIÓN
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REPORTE DE OBSERVACIÓN 
Código: ECU‐Q‐F‐

05‐02 

 

I – IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACION 

ORIGEN DE LA OBSERVACIÓN: 

 

TIPO DE OBSERVACIÓN:  # ROB.:  

REAL       POTENCIAL  

SÓLO PARA AUDITORIA 

AUDITORIA No.:  OB.   No. __ de ___  FECHA:  NORMA:  CLAUSULA: 

AUDITOR: 

 

AUDITADO:  AREA/PROCESO AUDITADO: 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN: 

 

 

 

 

INICIADOR/AUDITOR: 

 

FIRMA: 

 

 

FECHA: 

 

RESPONSABLE DE PROCESO/AUDITADO: 

 

FIRMA: 

 

 

FECHA: 

 

 

Proceso Producto Servicio  Política Producto 

ANEXO  Nº 15 

REPORTE DE OBSERVACIÒN
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II ‐ ANÁLISIS DE CAUSAS 

                                                                                                                                                                      

 

No 
ACCIONES 

CORRECTIVAS               O PREVENTIVAS 

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE EJECUCIÓN 
PROPUESTA 

   

 

 

 

 

   

RESPONSABLE DE PROCESO:  FIRMA: 

 

FECHA: 

 

III – SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS O 
PREVENTIVAS 

No  DE 
ACCIÓN 

CIERRE 
COMENTARIOS  FIRMA 

FECHA 
SEGUIMIENTOSI  NO 
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INFORME DE 
AUDITORIA 

Código: ECU‐Q‐F‐07‐04 

AUDITORIA INTERNA No. : 
 

FECHA INICIO:  
 

FECHA FINALIZACION: 
 

OBJETIVO: 
 
ALCANCE: 
 
AUDITOR LIDER: 
 
 

EQUIPO AUDITOR: 
 
 

CRITERIO DE AUDITORIA: 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 
 
 
 
ANEXOS: 

• LISTAS DE VERIFICACION 
• RESUMEN DE NO CONFORMIDADES 

 
 

 

   

REPRESENTANTE DE LA 
DIRECCIÓN 

AUDITOR LIDER FECHA

ANEXO  Nº 16 

INFORME DE AUDITORÍA
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En las fotos se puede observar los números de series que se encuentran grabados a un 

costado de la herramienta.  

ANEXO  Nº 17 

NÚMERO DE SERIE DE LAS HERRAMIENTAS 

ESPECIALES DE LIMPIEZA
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ANEXO  Nº 18 

CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
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ANEXO  Nº 19 

CERTIFICADO DE TORQUE DE LAS HERRAMIENTAS 
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Protectores para que no se dañe la rosca 

 

 
 

Protector colocado en la rosca 

ANEXO  Nº 20 

PROTECTORES EN LAS CONEXIONES 
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ANEXO  Nº 21 

MOVIMIENTO DE MATERIALES



 

297 

 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
Bajando PUP 7”                                           Bajando PUP 9⅝” 
 

         
 
Bajando PUP de 9⅝” El objetivo fue           Bajando PUP de 9⅝” bajando magnetos a  

limpiar y acondicionar con el raspador         recuperar residuos metálicos. 

y el cepillo. 

ANEXO  Nº 22 

HERRAMIENTAS ESPECIALES DE LIMPIEZA QUÍMICA-

MECÁNICA DE POZOS BAJANDO
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Sacando PUP 7” 
Salida de magnetos de PUP 7”. Los 

magnetos recolectan material metálico. 

   

   

Residuos en Magnetos PUP 9⅝”. 

Magnetos salen con 2,220 gramos de 

limallas metálicas. 

Residuos en Magnetos PUP 7”. 

Magnetos salen con 2,850 gramos de 

restos de retenedor y limallas metálicas 

ANEXO  Nº 23 

LIMALLAS DEL MAGNETO Y RESIDUOS DE LA 

CANASTA    
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Residuos en magnetos de 9⅝”. Los 

magnetos recolectaron los residuos 

metálicos encontrado en el pozo. 

 

Residuos en magnetos de 9⅝”. Magneto 

sale con limallas metálicas mezcladas 

con crudo. 
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ST No.  REPSOL‐WC‐002SERVICE TICKET 
(Specialized Tools)  FECHA:  21‐Nov‐09 

CLIENTE:   REPSOL   No. Contrato:  TALADRO:   Nabors 609 

LUGAR:  AMO     POZO:  AMO C‐21H 

REPRESEN
TANTE:   

JORGE PEREZ  No de Orden de Servicio: 
FECHA 
INICIO: 

18‐Nov‐09 

POSICION:   Company Man    
FECHA 
TERMINO: 

21‐Nov‐09 

1. HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA DE REVESTIDORES. FLUIDOS DE 
COMPLETAMIENTO. FILTRACION. 

       

ITEM  DESCRIPCION 
REFERENCIA  CANT  COSTO UN. 

SUBTOTAL, US $. 
SERIES 

MOM 
No. 

Viaje 
No. 

   US$ 

1.1 

9⅝ʺ PUP 
Raspador/Canasta/Magneto
/Cepillos 

SPM 
6001213 

SPSS 
6001297     1  1             9,000.00                                                      9,000.00  

  
(Primer día operativo en 
pozo )                                                                                  ‐    

1.2 

9⅝ʺ PUP 
Raspador/Magneto/Magnet
o/Cepillos 

SPM 
6001213 

SPSS 
6001297     1  1                500.00                                                         500.00  

   (1 día adicional en pozo)                                                                                  ‐    

1.2 

7ʺ PUP 
Raspador/Magneto/Magnet
o/Cepillos 

A 
6030251  

A 
6030252     1  1             7,000.00                                                      7,000.00  

  
(Primer día operativo en 
pozo )                                                                                  ‐    

1.2 

7ʺ PUP 
Raspador/Magneto/Magnet
o/Cepillos 

A 
6030251  

A 
6030252     1  1                400.00                                                         400.00  

   (1 día adicional en pozo)                                                                                  ‐    

                                                                                      ‐    

                                                                                      ‐    

                                                                                      ‐    

                                                                                      ‐    

                                                                                      ‐    

                                                                                      ‐    

                                                                                      ‐    

SUBTOTAL HERRAMIENTAS:                                                  16,900.00  

ANEXO  Nº 24 

SERVICE TICKET
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2. INGENIERIA 
  
   

ITEM  DESCRIPCION 
REFERENCIA  DIAS  COSTO UN. 

SUBTOTAL, US $. FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

LOCA
CION 

US$ 

2.1 
Técnico Operador de 
Herramientas  18‐Nov‐09  21‐Nov‐09  2                700.00                                                      1,400.00  

                                                                                ‐    

                                     ‐                                                                   ‐    

                                     ‐                                                                   ‐    

SUBTOTAL INGENIERIA:                                                    1,400.00  

 
3. TRANSPORTE 
  
   

ITEM  DESCRIPCION 
REFERENCIA 

CANT
IDAD 

COSTO UN. 
SUBTOTAL, US $. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO     US$ 

3.1 

Movilización y 
desmovilización de 
Productos  18‐Nov‐09  21‐Nov‐09  1                900.00                                                         900.00  

  
y Equipos desde y hacia la 
Locación                                                                            ‐    

3.2 
Movilización y 
desmovilización de Staff  18‐Nov‐09  21‐Nov‐09  1                900.00                                                         900.00  

   desde y hacia la Locación.                                                                            ‐    

SUBTOTAL TRANSPORTE:                                                    1,800.00  

   SUBTOTAL: 20,100.00 

  

DESCUENTO 
PRODUCTOS:  

  

GASTOS 
ADMINISTRA

TIVOS:   

        
  

        
    TOTAL: 20,100.00 

                 

     

     

FIRMA CLIENTE  FIRMA SUPERVISOR    

NOMBRE:  JORGE PEREZ 
NOM
BRE:  Willian Chile       

CARGO:  Company Man 
CARG
O:  Supervisor WP       

TIPO DE SERVICIO:                               

X  Alquiler de Herramientas     Perforación  X  Factura 

   Fluídos de Completamiento  X  Completación     Reposición de Gastos 

   Sistemas de Filtración     Reacondicionamiento     Otros 
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TRANSFERENCIA DE 
MATERIALES 

Código: ECU‐D‐F‐03‐01 

Página: 1 de 1 

                                         

                                         
   Fecha     de     Inicio   traslado:                            
   Fecha de Terminación traslado:           Operadora:       
                                         

   MOTIVO DEL TRASLADO                         
                                         
         Transferencia por Venta              Retorno a Base Coca    
         Compra                    Otros       
         Término de operaciones                          
         Cambio de locación                            
                                         

   PUNTO DE PARTIDA:        

   TRANSPORTISTA:          PLACAS:       

  
DESTINATARIO (Nombre y 
Razón Social):       

   PUNTO DE LLEGADA:       
                                         
   BIENES TRANSPORTADOS                            
   CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCION    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                         
   NUMERO DE BULTOS:                             
   OBSERVACIONES:  DESPACHADO POR: Nombre y 

Firma 
RECIBIDO POR: Nombre y 
Firma 
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             Resested By:  REPSOL  

   Speedwell Tool Spec Sheet 
Complete
d By:  Willian Chile  

                 
Reviewed 
By:  Santiago Cortez 

        
Dk. 
Location 

Company 
Name  REPSOL YPF  Rig Name  NABORS 609    

Date  18‐Nov‐09 
Company 
Man  JORGE PEREZ  Dispatcher  BASE COCA

OCS‐G‐    Phone     Phone  (062) 881 008

Field  AMO  Fax     Fax  (062) 880 720

Well  AMO C‐21H  Cell  097‐776‐079 
Total 
Depth  7286’

AFE    
MI‐
Contact  Santiago Cortez  Deviation  30⁰

Bottom 
Hole Temp.    

Well 
Geometry 1 

Casing, in  9 ⅝ 
Weigh
t, lb/ft  47 

ID, in: 
8.681     

Drift, in:  
8.525           Work String/Connection 5½ XT 

Tool: PUP  Serial  Number  Length 
Scraper 
Ret.  Scraper Ext.  Magnets  Brush Ext.  Centralizer 

9 ⅝ʺ PUP 
S/M/M/B 

SPM‐
6001213 

SPSS‐
6001297  12.75ʹ  8.125ʺ  9.250ʺ  7.500ʺ  9.000ʺ  8.300ʺ 

                          

                          

                          

                          

   Magnet / Magnet 
                    
Brush    

    

 

  
     
     

   Centralizer 
Magnet 
                 Centralizer    

                         
 

ANEXO  Nº 26 

TOOL LOAD OUT DRAWING 


