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RESUMEN 
 
 

 En el desarrollo de esta investigación, se presenta de forma claramente 

escrita, la utilización de las herramientas básicas de análisis industrial, que 

ayudan a la toma de decisiones en cualquier proceso administrativo u 

operativo.    

      

 El primer capítulo nos ayuda a conocer que el Terminal de Pascuales, es 

el centro operativo con mayor infraestructura en la Región Sur del País. Esto es 

una de las razones principales que permiten establecer la importancia, que 

toma la evaluación realizada a este departamento. 

 

 En el segundo capítulo se establece, duales son las falencias que 

existen en el departamento de mantenimiento, a través de la elaboración de 

una lista de verificación que indica, el porcentaje de aplicación, de los requisitos 

que contiene la Norma ISO 9001 Versión 2000. 

  

 El tercer capítulo se evidencia la utilización de varias herramientas de 

ingeniería, que dictaminan a ciencia cierta los factores que influyen en el 

rendimiento de las actividades operativas de mantenimiento. Además nos 

permite cuantificar económicamente, las pérdidas generadas por la mala 

administración de los recursos tangibles e intangibles, y la escasa presencia de 

un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Por último, en el cuarto capítulo, se presenta las posibles soluciones que 

surgen del análisis económico y de un consenso entre los mandos medios que 

forman parte de este departamento. 

 
 
 
 

……………………………………….. 
 

LARA GUAMAN RICHARD ESTUARDO 
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CAPITULO I 

 

INFORMACION  GENERAL DE  LA  EMPRESA.- 

 

1.1  ANTECEDENTES.- 

 

 El Ecuador inicia su etapa Petrolera el 29 de Marzo de 1967, año en el 

cual brotaron 2,610 barriles diarios de petróleo del pozo Lago Agrio No.1, a una 

profundidad de 10,171 pies de la concesión Texaco Gulf. 

 

 Luego en 1971, el presidente Velasco Ibarra promulga dos leyes 

importantes: la Ley de Hidrocarburos y la Ley Constitutiva de CEPE, las que 

entraron en vigencia en 1972. 

 

 El 23  de Junio de 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana (CEPE) entidad encargada de explorar, industrializar y 

comercializar otros productos necesarios para la actividad petrolera y 

petroquímica, asignada por la Ley de Hidrocarburos. 

 

 En Enero de 1977, CEPE controló el 100% de las operaciones de 

abastecimiento de los combustibles. Lo que generó la necesidad de darle 

autonomía y capacidad de gestión, dando lugar a la transformación legal y 

organizacional de esta entidad.  

 

 Y en Septiembre de 1989 se creó PETROECUADOR, en reemplazo de 

CEPE y se conformó un Holding , es decir una Matriz y tres filiales a saber: 

Petroproduccción, Petroindustrial y Petrocomercial.  

  

 Cada filial es independiente y debe administrar , fiscalizar y controlar sus 

actividades,  que consisten en : 
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 PETROPRODUCCION, tiene como misión explotar las cuencas las 

cuencas sedimentarias, operar y explotar los campos hidrocarburíferos 

asignados a Petroecuador. 

   

 PETROINDUSTRIAL , es la encargada de transformar los hidrocarburos, 

mediante procesos de refinación, para producir derivados que satisfagan la 

demanda interna.     

  

 PETROCOMERCIAL , es la responsable del transporte, almacenamiento 

y comercialización de derivados del petróleo en el territorio nacional.  

 

Así, el Terminal de Pascuales, forma parte del Sistema Operativo de 

Petrocomercial, Región Sur.  

 

Este Terminal inicia su actividad de Recepción, Almacenamiento y 

Distribución de los derivados del Petróleo en Julio de 1986, con una capacidad 

de almacenamiento de 684,540 Bls.  

 

 El abastecimiento del Terminal se realiza a través de 3 Poliductos que 

son: Sto. Domingo  ( 275 Km) , La Libertad  ( 128 Km) y Tres Bocas (20 Km). 

Los cuales poseen en conjunto,  una capacidad de transporte de 131.500 

Bls/dia . (Ver Anexo No.1 ). Estos Poliductos, ingresan a la Estación Reductora 

de Presión en Pascuales que posee una capacidad de almacenamiento de 

947,904 Bls . 

 

 Con el propósito de establecer un esquema administrativo, incorporados 

al marco legal; en Febrero del 2002, se implanta  la nueva estructura orgánico 

Funcional de la Gerencia Regional Sur. (Ver Anexo No.2 ). En el cual se 

encuentra la Subgerencia de Transporte y Almacenamiento, que supervisa las 

actividades del Terminal de Pascuales a través de la Superintendencia de 

Terminales y Depósitos. 

 

 Dentro de esta estructura Orgánica se encuentran las Unidades  GPA 

(Gerencia de Protección Ambiental) y la CG (Control de la Gestión 
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Administrativa y Operacional). Dos Departamentos que en la actualidad son 

necesarios para fortalecer la imagen de  está entidad encargada de manejar un 

Recurso Natural fundamental en el desarrollo de un País.  

 

1.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

  

 Como toda actividad hidrocarburífera, representa un gran riesgo para la 

población, El Terminal de Pascuales  está ubicada al Norte de la Provincia del 

Guayas, fuera de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Km. 15 ½ Vía 

a Daule. Cuenta con dos vías de acceso rápido, la Vía a Daule y la Perimetral, 

que permiten conectarse al Terminal con las Provincias del Centro, Sur y Este 

del País a las cuales abastece con los diferentes  combustibles. (Ver Anexo 

No.3). 

 

1.3  ORGANIZACIÓN DEL TERMINAL.- 

                                                                                                                      

 El Terminal de Pascuales cuenta con un recurso humano formado por 68 

personas entre  estable y contratados, que laboran de forma conjunta para el 

correcto desarrollo de las actividades, en las diferentes áreas operativas del 

Terminal. (Ver Anexo No.4 ). A continuación se detalla como esta distribuido el 

personal y la función  emprendida por cada departamento.  

CUADRO No.1.1 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL TERMINAL PASCUALES 

CARGO No. PERSONAS

Jefatura 3

Supervisor de Operaciones 3

Despachadores 3

Llenadores 15

Movimiento de Productos 5

Fiscalizador de Tanques 3

Control de Calidad 4

Comercialización 8

Mantenimiento 17

Seguridad Industrial 5

Departamento Médico 2

TOTAL 68
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JEFATURA DEL TERMINAL.- Es el responsable de todas las 

actividades que se desarrollan en el Terminal. Tomando a su cargo  acciones 

administrativas y operativas tendientes a mejorar el despacho de los derivados 

del Petróleo.  

 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.-  Se dedica a verificar las 

especificaciones de los diferentes productos que se reciben de las refinerías de 

Esmeraldas y La Libertad. Para ello, recoge muestras de los tanques de 

almacenamiento y la isla de carga, y luego realiza pruebas en el laboratorio, 

certificando su idoneidad o rechazo del producto.  

  

OPERACIONES.- Este departamento es el encargado de organizar, 

planificar y  controlar la ejecución de las operaciones de recepción  y entrega  

de los productos hacia los Auto tanques.  

 

COMERCIALIZACION.- Es el departamento que se encarga de facturar 

los productos que son requeridos por las comercializadoras. Este departamento 

trabaja de manera conjunta con la banca privada y posee un sofware llamado “ 

Sistema de Facturación de Derivados”  

MOPRO ( Movimiento de Productos) .-  Su función principal es la de 

llevar estadísticamente la cantidad de cada uno de los productos que se  

reciben y son  transferidos a los Depósitos de Cuenca, Loja y otros Terminales. 

 

MANTENIMIENTO.- Este Departamento es el encargado de programar 

de manera oportuna y eficaz las inspecciones, reparación y/o cambio de todos 

los   Equipos y dispositivos que forman parte del sistema operativo del 

Terminal. Para cumplir con este trabajo cuenta con un programa automático 

llamado MAINTRACKER. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL.-  Su función principal es hacer cumplir toda 

la normativa vigente en el Sistema de Petroecuador. Las cuales, cubren 

actividades realizadas por compañias contratistas  y del personal que labora en 

las instalaciones del  Terminal.  
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1.4 MERCADO .-         

   

 El Terminal de Pascuales, es el encargado de satisfacer las necesidades 

energéticas de la Región Sur del País, puesto que en sus instalaciones, se 

almacenan los productos derivados del Petróleo como son la Gasolina, Diesel, 

Destilado y Jet-Fuel; que se obtienen a través de la transformación del crudo.  

(Ver Anexo No.5 )   

 

 La función de este Terminal en el mercado es la de actuar como 

Abastecedora y Comercializadora de Petrocomercial. 

 

 En el papel de Abastecedora, este Terminal, realiza transferencias 

terrestres, a los depósitos de  Cuenca, Loja, Ecuafuel-Gquil, Ecuafuel-Manta y   

los centros operativos que existen  en Guayaquil. Esta demanda alcanza  

aproximadamente el  27 %  del producto que se  maneja en la Terminal ( Ver 

Anexo No. 6 ). Por otro lado, el 93 % de los productos que se maneja en la 

Terminal, cubre la demanda  de  la red de comercializadoras privadas ( Shell, 

Mobil-oil, Texaco,etc ) que actúan como intermediarias, en la cadena de 

distribución de combustibles. (Ver Anexo No.6 ). Los mismos que satisfacen la  

demanda del  sector: Automotriz, Industrial y Aéreo.   

 

 Mientras, que en el papel de comercializadora, llega al consumidor final 

a través de su red  de clientes, con  los que  cubre  el  15 % del mercado.  (Ver 

Anexo No.7 )  

 

 Como podemos observar; esta Terminal, es un pilar fundamental, que 

permite  desarrollar un mercado de libre competencia, acorde con las 

necesidades que requiere la sociedad. 

 

1.5 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  OPERATIVAS EN  EL 

TERMINAL.- 

  

 Para que el Terminal de Pascuales funcione de manera eficaz, es 

necesario la coordinación pre-establecida de varios departamentos operativos 



Diagnostico  15  

que están inmersos en el proceso operacional del movimiento del Producto y 

servicio .  

 

 Su actividad operativa inicia en la Estación Reductora, la misma que 

recibe desde los Poliductos cada uno de los productos, que son enviados a los 

tanques de Almacenamiento. Luego, se realiza un trasvasije hacia los tanques 

de la Terminal, en donde se  efectúa la fiscalización, control de 

especificaciones y programación de los productos que se entrega a los 

Autotanques. 

 

 Para cumplir satisfactoriamente con esta actividad, es indispensable que 

los equipos y dispositivos que  se emplean, no presenten fugas, problemas 

operacionales o de calibración. El responsable en detectar esto es el 

Supervisor de Operaciones, el cual comunica al Departamento de 

Mantenimiento, y de manera conjunta resuelven el problema . 

 

 Antes de iniciar el servicio de abastecimiento a los Autotanques , el 

llenador se encarga de abrir la válvula en la Isla de Carga, verifica los 

dispositivos de control y de seguridad, anota la lectura inicial del Accuload e 

indica la entrada del Autotanque. 

 

 Previo al  ingreso de los A/T  a las estaciones de la Isla de carga. Existe 

una programación, por parte del Jefe de Terminal y del Supervisor de 

Operaciones que de manera conjunta con el Supervisor de Seguridad Industrial 

controlan el  acceso de los A/T a la Plataforma de Espera y la Isla de Carga. 

 

 Para obtener una mejor visión del ambiente operativo de este Terminal, 

se ha realizado un diagrama del Proceso Operacional del Movimiento del 

Producto y Servicio. (Ver Anexo No. 8 ).  

 

1.6  JUSTIFICATIVO.- 

 

 El Terminal de Pascuales, es uno de los centros operativos más grandes 

de Petrocomercial, y su compromiso de calidad y cantidad ante el consumidor, 
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obliga a esta entidad a buscar las herramientas más efectivas para mejorar las 

actividades en todos sus departamentos y áreas operativas. Por ello el 

presente trabajo se lo realizará en el Departamento de Mantenimiento, el 

mismo que se justifica porque : 

 

 La eficiencia del Departamento ha disminuido paulatinamente en los 

últimos años. 

 Sus métodos de trabajo causan perdida de tiempo y recursos. 

 El número de trabajos, programados y no programados, se efectúan de 

manera  lenta  y   descoordinada. 

 No existe interés, para mejorar los procesos que se efectúan por parte 

del personal que integra el Departamento.  

  

 Esta investigación aportará, con el Departamento de Control de Gestión, 

para sistematizar y generar pruebas objetivas que ayuden a dar trazabilidad  a 

las actividades operativas de todos los Terminales que forman parte de la 

Región Sur. 

  

1.7  OBJETIVOS GENERALES.- 

 

 Entre los Objetivos que se pretenden alcanzar con este estudio tenemos: 

 

 Diagnosticar, las actividades operativas del Departamento de Mantto, que 

están relacionadas con el normal funcionamiento del Terminal Pascuales.  

 Diseñar, procedimientos e instructivos de trabajo, que permitan controlar 

y dar seguimiento a las actividades que ejecuta este Departamento en el 

campo. 

 

1.8  OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 

 Identificar los factores que originan en la actualidad, disminución en la 

eficiencia del sistema operativo del Departamento de Mantenimiento. 

 Mejorar la planificación de las actividades operativas trazadas por el 

Departamento de Mantenimiento. 
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 Disminuir la perdida de combustible, ocasionado por las operaciones no 

programadas. 

 Elaborar instructivos de trabajo, encaminados a mejorar el servicio que se 

entrega al cliente interno.  

 Crear registros internos que permitan mejorar el seguimiento de los 

Equipos y Dispositivos que forman parte de las áreas operativas  

 

1.9  MARCO TEORICO.- 

 

 La base teórica para desarrollar este trabajo, es la NORMA ISO 9001 

Versión 2000, el cual establece el desarrollo, implantación, control y mejora de 

un Sistema de Calidad, el mismo que debe ser  entendido y empleado en todo 

el sistema funcional externo e interno de una institución con la finalidad de 

sobresalir y mejorar  su producto o servicio que ofrece en el mercado.  

  

1.10  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL TERMINA L  

PASCUALES 

 

 Toda organización que emprende su actividad o que busca mantenerse 

en el mercado. Esta sometido a corrientes externas e internas que inciden en el 

rendimiento y normal desarrollo de su actividad. Por ello, es necesario 

identificar y analizar las condiciones que obligan a cambiar de estrategias a las 

empresas en el  mercado. 

 

 Para encontrar los factores que afectan al Terminal Pascuales, se 

empleará el Análisis FODA, él cual permite agrupar por un lado las fortalezas y 

oportunidades con las que cuenta la empresa y por otra parte las debilidades y 

puntos por mejorar que deben contrarrestarse para asegurar  la estabilidad y 

mejorar su índice de competitividad.  

 

1.11  ANÁLISIS FODA 
 

MATRIZ DE IMPACTOS FODA.- 
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FORTALEZAS 

IMPACTO      OPTUNIDADES  IMPACTO 

 

 A M B  A M B 

CAPC. 
DIRECTIVA 

   
 

   

Imagen Corporativa X   Prestación de servicios    
Búsqueda de planes 
estratégicos 

X   
(Proveedor, Mantto, Construcción) 

X   

Incorp. cambios 
organizacionales 

 X  
Inversión de Capital 
extranjero 

 X  

Comunicación y control 
general 

X   
 

   

 
 

    

CAPC. COMPETITIVA    Ampliación del mercado X   
Participación en el mercado X   Demanda del Producto-precio  X   
Costos de Operación y 
Administ.. 

 X  
 

   

Inversión en  Investig. y 
Desarrollo 

X   
 

   

        
        

CAPC. 
FINANCIERA 

   
 

   

Generación de Liquidez X       
Rotación de Capital de trabajo X       
Rentabilidad Económica X       
        

CAPC. DE 
RECURSOS 

   
    

Infraestructura de 
Almacenamiento 

X   
    

Soporte Tecnológico X       
Experiencia y capacidad del 
personal 

X   
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DEBILIDADES  

IMPACTO PUNTOS x MEJORAR IMPACTO 

 
 A M B  A M B 

CAPC.DIRECTIVA        

Implement. de planes 
estratégicos 

 X  
Influencia política en  
Organiz. 

X   

Evaluación y pronostico del 
medio 

X   
Burocracia en la 
Organización 

X   

Rapidez para tomar decisiones 
X   

Desaceleración en Sist. 
Produc. 

X   

Control Departamental  X   Índice riesgo País X   

     
CAPC. COMPETITIVA    

Planificación de actividades  
Operativa  X  

Efectividad en la entrega del servicio  X      
Cumple los requisitos del 
cliente 

 X  
 

   

Servicio de Post-venta a clientes X       
Integración entre áreas operat-
adm  

 X  
 

   

        

CAPC. DE 
RECURSOS 

   
    

Nivel académico en áreas Adm-
Ope 

 X  
    

Innovación de Tecnología 
Operativa 

X   
    

Control de actividades del 
personal 

 X  
    

Índice del desempeño X       
 

 De acuerdo al Análisis FODA, podemos identificar entre las fortalezas 

del Terminal Pascuales que : 

 

 Posee una estructura funcional con autonomía y capacidad de gestión, 

que le permite cumplir con sus objetivos de proveer y comercializar los 

derivados del petróleo.  
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 Es uno de los centros operativos más importantes, puesto que es la 

unidad con mayor infraestructura de almacenamiento. 

 

 Por ser parte del sistema operativo de PETROECUADOR, es una 

empresa con amplia participación en el mercado, desarrollando un clima de 

negocios  equilibrado, acorde con las necesidades que se efectuarán  a  

corto plazo en  el País.  

  

 Cuenta con un Laboratorio de Control de Calidad, dedicada a verificar 

que los productos, cumplan con las especificaciones estipuladas en la Norma 

NTE INEN y la ASTM (Normas de Control para los productos derivados del 

Petróleo). 

  

 La Gerencia Sur de Petrocomercial, cuenta con un Departamento de 

Control de la Gestión, encargada de establecer políticas de Calidad en todos 

los centros operativos de la Región Sur. 

  

 En las instalaciones de este Terminal, actualmente se realizan estudios 

para el tratamiento de lodos y desechos sólidos, con la finalidad de cumplir con 

las ordenanzas de la M . I . Municipalidad de  Guayaquil y los requisitos de la 

Norma 14000 encaminadas a conservar el equilibrio ecológico, que existe 

cerca de su entorno. 

 

Entre las debilidades que se presenta el Terminal Pascuales tenemos 

que : 

 

 A pesar de existir una estructura funcional independiente, presenta 

lentitud al momento de adoptar planes estratégicos.  

 

 Por ser una empresa estatal monopolica, no realiza estudios de 

mercado, y menos aún entrega servicio post-venta o efectúa diálogos 

productivos con el cliente. 

  

Entre los puntos por mejorar tenemos: 
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 No existe interrelación y dinamismo eficaz entre las áreas 

administrativas y operativas, al momento de iniciar un trabajo en equipo. 

 

 Existen áreas operativas, en donde se requiere implementar maquinarias 

y soporte tecnológico que ayuden a mejorar y elevar la calidad del trabajo o 

servicio interno. 

 

 Otro punto por mejorar es desarrollar mecanismos de seguimiento que 

permitan demostrar la calidad y clase de trabajo que se desarrolla en las partes 

operativas.  

 

 Como podemos observar, aun cuando el sistema Petrocomercial, cuenta 

con un departamento de Control de Gestión, dentro de su estructura 

organizacional. Existen centros operativos cuyas áreas y departamentos,  no 

están cubiertas de forma sistemática en sus actividades. Uno de estos centros 

operativos es el Terminal Pascuales, la misma que presenta anomalías que 

serán parte de nuestra investigación.      

 

1.12 DIAGNOSTICO DE LAS ÁREAS  OPERATIVAS DEL TERMI NAL  

 

 La estructura funcional interna del sistema Petrocomercial, posee 

centros operativos que se hallan organizados  en departamentos y áreas 

operativas  que laboran de forma independiente, pero están relacionadas en 

cada centro operativo. Es así que el Terminal de Pascuales, se encuentra 

subdividida en cuatro áreas: 

 

 Área de Recepción y abastecimiento (Estación Reductora). 

 Área de Almacenamiento (Tanques Verticales) 

 Área de Transferencia ( Sala de Bombas) 

 Área de Despacho (Isla de Carga)        

 

 Todas estas áreas disponen de equipos y dispositivos, cuyo 

mantenimiento y administración operativa, queda a cargo del departamento de 
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mantenimiento y operaciones. Los cuales presentan actualmente, en materia 

de calidad, políticas y métodos de autoridad inadecuados, disminuyendo 

considerablemente la planificación y control de las operaciones que se 

desarrollan  en las actividades diarias de este Terminal.  

 

 En este sentido, podemos establecer que es necesario aplicar, dentro 

del esquema operativo de estos departamentos, estrategias que permitan 

reducir las deficiencias organizacionales de su actividad.    

 

 A partir de este diagnostico, este trabajo centra su estudio en la parte 

operativa de mantenimiento, tomando en consideración que este departamento 

se relaciona y esta presente en varias áreas del Terminal Pascuales.   
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CAPITULO II 

 

EVALUACIÓN DE LAS OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO.- 
 

2 .1  GENERALIDADES 

 

 El propósito de este capitulo es el de analizar y verificar si las secciones 

operativas del Departamento de Mantenimiento, que están inmersos en las 

actividades diarias del Terminal Pascuales, satisfacen los requisitos delineados 

en la norma ISO 9001 VERSION 2000; el cual es una herramienta estratégica 

que permite  diseñar e implementar un Sistema de Gestión de  Calidad, para 

mejorar la productividad y aumentar la competitividad de toda empresa 

industrial y de servicio,  y con ello estar presente en los mercados 

internacionales. 

 

Las normas ISO 9000, son una serie de normas, que aparecen para 

armonizar la gran cantidad de normas sobre gestión de la Calidad que 

aparecían como iniciativa de diferentes países. 

 

La primera vez que se publicaron fue en 1987. 

 

 Son normas genéricas (independientes del sector de actividad) 

 Tienen reconocimiento internacional y actualmente son utilizadas en todo el 

mundo.  

 Están vivas y son cambiantes. 

 

2 .2  METODOLOGÍA DE  LA EVALUACIÓN 

 

 Este capítulo se desarrolla en base a un cuestionario, el cual es una 

Lista de Verificación,  cuyas preguntas se extraen de los requisitos que se 

especifican en la norma ISO 9001 VERSION 2000. Esta norma cuenta con 135 
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DEBE y 3 NO DEBE, para nuestro estudio se tomarán 56 DEBE incluyendo sus 

literales, los cuales tienen una afinidad con las circunstancias organizacionales 

que se desarrollan en el Departamento de Mantto; y se excluirán el punto : 

 

 7.3 Diseño y Desarrollo  

 

 Debido, a  que estos puntos hablan acerca de la elaboración y los 

controles que se deben mantener sobre un producto y este Departamento, solo 

se encarga de realizar el mantenimiento a los Equipos y Dispositivos que 

forman parte de  la infraestructura del Terminal. 

 

  Esta Lista de verificación, permitirá reflejar cual es el porcentaje, en lo 

concerniente a la calidad,  que presentan las operaciones de inspección, 

reparación y control de las actividades de mantenimiento. Así como la 

satisfacción de las necesidades  que tiene el cliente interno, con respecto al 

servicio que efectúa dicho departamento.   

 

El cuestionario será puesto a consideración de las siguientes personas : 

Jefe y personal de Operaciones; Jefe, Supervisor y personal técnico de 

Mantenimiento; y personal contratado eventual. 

 

2.2. 1  VALORIZACION 

 

 La medición de la calidad, es muy necesario, en todos los niveles de la 

organización, porque nos permite reflejar las prioridades que deben ser 

analizadas para incrementar las medidas de satisfacción del cliente, tanto 

interno como externo, y lograr así la calidad deseada en todo el sistema. 

 

 En esta parte del trabajo la medición se relacionará con los siguientes 

aspectos: 

 

 La característica del servicio de mantenimiento. 

 La ausencia de defectos en esta actividad. 
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 Los recursos, con los que cuenta dicho departamento para brindar un buen 

servicio. 

 Los mecanismos de supervisión y control. 

    

 Para poder expresar estos aspectos en números, se calificará cada 

pregunta, por medio de cinco criterios, cuyo puntaje aumenta de acuerdo a la 

conformidad de aplicación  que se presente en la respuesta dada :  

 

 La columna A, No Cumple con el requisito de la Norma, puntaje de 

 0.00 

 La columna B, Trabaja con una parte del requisito, puntaje 0.25 

 La columna C, dispone a medias de dicho requisito, puntaje 0.50 

 La columna D, Se reflejan varias partes del requisito, puntaje 0.75  

 La columna E, Esta implantado y es utilizado dicho requisito, 1.00 

 

 Estas columnas formarán parte de la Lista de Verificación  y se pondrá el 

puntaje establecido de acuerdo a la respuesta dada. 

 

 Una vez obtenida la información y verificado las pruebas que reflejan la 

veracidad de está evaluación, se procede al cálculo de los porcentajes de 

cumplimiento para cada requisito, los cuales resultarán de  la relación entre el 

Puntaje  alcanzado en cada requisito y el número de preguntas  elaboradas en 

la misma y multiplicado por 100 % . 

 

      Puntaje 

Porcentaje de Aplicación  =                                       x  100 % 

                 No. Pregunta 
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2.3 DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

AREA: Departamento de Mantenimiento 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

P.N Preguntas A B C D E Observación 

        

4.- Sistema de Gestión de la 
Calidad  

   

 

  

4.1 Requisitos Generales    
 

  

4.1.1 El  Dpto de Mantto ha establecido y documentado 
procedimientos para mejorar las actividades en c/área 
operativa ? 

   

0.75 

 

Los procedimientos no 
están documentados y las 
instrucciones forman parte 
de las ordenes de trabajo 
que recibe c/técnico 

4.1.2 Se han identificado los procesos necesarios para aplicar 
un Sistema de Gestión de la Calidad en este Dpto  ?  0.25    

Solo se  identifican  los 
procesos que requieren más 
atención 

4.1.3 Existe secuencia e interacción entre las 

actividades de mantto con los  procesos de 

calidad ?  

0.00     

 

4.1.4 Se han establecido criterios de calidad, para 

asegurar el control y la operación de estos 

procesos ?  

0.00 

 

   

 

4.2 Requisitos de la Documentación  
 

   
 

4.2.1 Existen declaraciones documentadas de la política y 
objetivos de Calidad en el Dpto de Mantto  ?  0.25    

Solo hay políticas y 
objetivos que delinean las 
funciones del personal. Pero 
no están documentados. 

4.2.2 Existe algún proceso, para aprobar y revisar  

los documentos dell  Sistema de G.C ? 
0.00     

No se ha creado totalmente 
un Sistema de G.C 
 

4.2.3 Existe algún proceso, para aprobar y revisar  los 
documentos técnicos en este Dpto. ?  

 

 0.75  

Solo para los documentos 
técnicos que utiliza cada 
área 

4.2.4 Se ha establecido un Sistema para distribuir los  
 

  1.00 
Solo para los documentos 
técnicos que utiliza cada 

A No Cumple 0.00 

B Trabaja en ello 0.25 

C Dispone a medias 0.50 

D Se refleja en partes  0.75 

E Esta implantado 1.00 
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documentos que se necesitan en c/u de las áreas del 
Dpto ? 

área 

4.2.5 Existen registros que permitan controlar las actividades 
del personal Técnico , en las áreas operativas del 
Terminal ? 

 

 

0.50   

Se generan ordenes de 
trabajo automáticamente, 
los que a su vez se emplean 
como registros, pero no se 
emplean correctamente 

4.2.6 El Dpto de Mantto cuenta con procedimientos para 
identificar, almacenar y recuperar los registros que utiliza  
? 

 

 

 0.75 

Aunque no existen procedimientos, 
este proceso se lleva a cabo con  la 
finalidad de evidenciar sus 
actividades 

 

 Puntaje 4.25  
 

     

 No. Preguntas 10      

 Porcentaje de Cumplimiento 42.5%        

        

        

        

P.N Preguntas A B C D E 
Observación 

        

5.- Responsabilidad de la Dirección  
 

   
 

5.1 Compromiso de la Dirección  
 

   
 

5.1.1 La Dirección de la empresa se ha comprometido con el 
desarrollo de.un Sistema de Gestión de Calidad ?  

 
 

  1.00 
Actualmente existe un Dpto 
de control de la Gestión 

5.1.2 
La Jefatura de Mantto a comunicado a todas sus áreas, 
la importancia de aplicar políticas de Calidad ?  

 
0.50   

En los centros  operativos 
no todos sus miembros, 
aplican políticas de calidad 

5.1.3 
Todos las miembros de Mantto conocen y entienden las  
políticas y objetivos  de Calidad ?  

 
0.50   

Solo el personal del 
Laboratorio aplica políticas 
de Calidad en su actividad 

5.2 Enfoque al Cliente       

5.2 
La Jefatura de Mantto se asegura que los requisitos de 
las áreas operativas se cumplan ?   

 
 0.75  

Solo se compromete a 
entregar correctamente el 
producto  

5.4 Planificación  
 

   
 

5.4 

La Jefatura, planifica reuniones, con la finalidad de 
adecuar las actividades de Mantto a  un Sistema de 
Calidad ?   

 

 0.75  

Los jefes de c/Dpto se 
reúnen solo para establecer 
las fallas que más se repiten 
en las actividades 
operativas     

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación  
 

   
 

5.5.1 
Esta Jefatura a definido la responsabilidad y autorización 

en las áreas de Mantto, para cada Terminal ?  

 

  1.00 

Existen jefes en cada área 
encargados de hacer 
cumplir las disposiciones 
generales  

5.5.2 La Jefatura a designado a uno de sus miembros para 
que desarrolle el Sistema de G.C en este Dpto. ? 

 0.25    
Todavía no se establece el 
representante para cada 
centro operativo. 

5.5.3 
El Dpto de Mantto ha establecido un proceso de 

comunicación interna para desarrollar sus actividades 
operativas ? 

 

 

 0.75  

Solo cuando se ejecutan  
trabajos programados 

5.6 Revisión por la  
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Dirección 
5.6.1 La dirección revisa la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad ? 
0.00 

 

   

Aún no se ha establecido un 
Sistema de G.C 

   
 

   
 

 Puntaje 5.5        

 No. Preguntas 9        

 Porcentaje de Cumplimiento  61.11%        

P.N Preguntas A B 
C 

D E 
Observación 

        

6.- Gestión de los Recursos       

6.1 
Provisión de los Recursos 
  

 
   

 

6.1.1 El Dpto de Mantto cuenta  con los recursos necesarios 
para implementar y mantener un Sistema de Gestión de 
la Calidad ? 

 

0.25  

  

Solo posee recursos para 
adquirir  repuestos que se 
necesitarán en sus  
actividades programadas. 

6.2 Recursos Humanos 
 

 
   

 

6.2.1 El personal que labora en cada sección , posee la 
educación, habilidad y la  experiencia suficiente para 
desarrollar sus actividades ?   

   0.75  

Aunque existe personal que 
no cuenta con una  base  de 
educación  técnica  

6.2.2 Hay procedimientos para determinar las necesidades de 
capacitación del personal que labora en  este Dpto ?     1.00 

Y consiste en llenar un 
formulario, que establece 
los cursos que desearía 
recibir y sus expectativas 

6.2.3 Existen los medios para concienciar, al personal de la 
importancia de sus actividades ?  0.25    

El personal no tiene mucho 
interés para aplicar 
doctrinas de calidad en el 
trabajo 

6.2.4 Se mantienen registros sobre la formación y capacitación 
entregada al personal que labora en este Dpto ?      1.00 

Estos registros son 
manejados por el Dpto de 
RR.HH y conocidos por el 
Jefe Departamental 

6.3 Infraestructura      
 

6.3.1 Se cuenta con la infraestructura necesaria, para 
desarrollar las actividades operativas en el Terminal ?   0.50   

Actualmente se efectúan 
ampliaciones, pero no se 
equipa a los talleres de 
Mantto 

6.3.2 El Dpto de Mantto cuenta con los Equipos, Muebles y 
Enseres, necesarios para ejecutar las actividades 
operativas ? 

 0.25    

Existen equipos obsoletos 
que no contribuyen a 
dinamizar y mejorar las 
actividades de Mantto. 

6.3.3 Existe pre-disposición por parte de la Gerencia, para 
implantar cambios en los Dptos que influyen en las 
actividades operativas del Terminal ? 

 0.25    

La Subgerencia no tiene 
conocimiento de las 
necesidades de este Dpto. 

6.4 Ambiente de Trabajo      
 

6.4.1 Las secciones de este Dpto, proporcionan un ambiente 
de trabajo que permita desarrollar las actividades de 
manera cordial y eficaz ?    

  0.50   

Existe en reiteradas  
ocasiones desorden  y falta 
de limpieza en las  secciones 
de este Dpto 
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 Puntaje 4.75        

 No. Preguntas 9        

 Porcentaje de Cumplimiento 52.7%    
   

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

P.N Preguntas A B C D E Observación 

        

7.- Realización del Producto  
 

   

 

7.1 Planificación de la realización del 
Producto  

 

   

 

7.1.1 El Dpto de Mantto, planifica y desarrolla los procesos 
necesarios para efectuar su trabajo ?  

 

 

0.50   

Lo realiza solamente 
cuando, la situación lo 
amerita 

7.1.2 Se le han proporcionado los recursos necesarios para 
desarrollar sus actividades en el Terminal ? 

 

 

 0.75  

Se presentan demoras en la 
entrega de los recursos, en 
ciertos trabajos. 

        

7.2 Procesos relacionados con el Cliente       

7.2.1 Este Dpto. define los requisitos, a sus clientes internos, 
cuando entrega  su trabajo ? 

 

 

 0.75  

Solo, cuando el trabajo es 
pedido a través de solicitud 
de trabajo (No programado) 

7.2.2
. 

Este Dpto. cuenta con algún procedimiento, cuando  
otras áreas, que requieren de sus servicios se 
comuniquen rápidamente ?   

 

 0.75  

Existe, pero a veces requiere 
de mucho tramite. 

7.4 Compras       

7.4.1 Existe algún procedimiento para adquirir los productos 
que se necesitan en las actividades operativas del  Dpto 
? 

    1.00 

Son conocidos y utilizados 
por el Jefe y el Supervisor 
de cada sección de Mantto  

7.4.2 Se establecen los criterios necesarios para seleccionar y 
evaluar a los proveedores cuando se requiere de sus 
servicios ?     1.00 

El responsable de este 
criterio es el área de 
Materiales, con ayuda del 
Supervisor de Mantto   

7.4.3 Existen registros del resultado de las evaluaciones, 
realizadas a los proveedores ?     1.00 

Estas evaluaciones son 
controladas por el personal 
de Materiales 

7.4.4 Al  solicitar un producto se entrega la información técnica 
necesaria, antes de comunicárselo al proveedor ? 

    1.00 

De esto se encarga el 
supervisor de Mantto y el 
Técnico de área, con ayuda 
de catálogos  

7.4.5 Existen controles para verificar si los productos 
suministrados, cumplen con los requisitos de compra ? 

   0.75  

Este control se efectúa a 
ciertos productos, con los  
instrumentos que posee el 
Taller del área 
correspondiente   

7.5 
Producción y 

Prestación del Servicio 
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7.5.1 El Dpto de Mantto efectúa, de forma planificada, sus 
actividades operativas ?  

   0.75  

Existe descoordinación con 
el personal de Operaciones, 
en el momento de iniciar el 
trabajo  

7.5.2 El personal de Mantto, tiene disponible, las instrucciones 
de trabajo para  c/ actividad ?   0.50   

Solo  cuando se generan las 
ordenes automáticas de 
trabajo. 

7.5.3 Este Dpto. lleva registros de las actividades operativas, 
que realiza, en las áreas del Terminal ?       1.00 

Lo realiza a través de la 
generación automática de 
ordenes de trabajo  

7.5.4 Existe una sistemática clara y eficaz para controlar cada 
trabajo que realiza este Dpto.? 

  0.25   

Se leva a cabo un control , 
pero no es muy empleado 
entre técnicos y 
supervisores 

        

7.6 Control de los Disp. 
De Seguimiento y 

Medición  
     

 

 
7.6.1 

Las áreas de Manto cuenta con  dispositivos de medición 
suficientes para controlar la conformidad de sus 
actividades ?   0.25    

Los dispositivos que existen  
para esta actividad  son 
obsoletos y  no son 
suficiente para todas las 
labores de Mantto.  

7.6.2 Están documentados los procedimientos para la 
operación de estos dispositivos de Medición ?    0.75  

Estos procedimientos no 
están documentados, pero 
el personal sabe manejarlo.    

7.6.3 Este Dpto. ha establecido, en cada área,  procesos de 
seguimiento y medición que permitan controlar los 
dispositivos que existen en el Terminal ? 

    1.00 

Este proceso se lo realiza a 
través del sistema 
automático MAYTRAKE.  

7.6.4 Se mantienen registros de los resultados alcanzados en 
el control de dichos dispositivos ?   0.50   

El Supervisor, no leva de 
manera correcta dichos 
registros.  

   
 

   
 

   
 

   
 

 Puntaje 12.50    
   

 

 No. Preguntas 17    
   

 

 Porcentaje de Cumplimiento 73.52%    
   

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

P.N Preguntas A B C D E Observación 

8 Medición, Análisis y Mejora       

8.1 El Dpto de Mantto da seguimiento a sus actividades  
después de haber efectuado su trabajo ?  0.25    

No hay continuidad y flujo 
de información  entre  los 
trabajos que efectúan los 
técnicos de este Dpto. 

8.2 Seguimiento y      
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Medición 
8.2.1 El Dpto de Mantto ha establecido métodos para medir la 

percepción de sus clientes internos, con respecto al 
servicio dado ?   0.50   

No cuenta con dichos 
métodos, pero en ciertos 
trabajos, se solicita 
sugerencia del personal de 
otras áreas.   

8.2.2 Existe un procedimiento escrito para realizar Auditorias 
Internas de calidad en las secciones de este Dpto. ? 0.00     

No se efectúa Auditorias de 
Calidad en varias áreas 
operativas. 

8.2.3 Este Dpto da seguimiento a sus actividades operativas 
bajo algún método establecido ?   0.50   

Solo se limita a cumplir con 
lo que se establece en las 
ordenes de trabajo y  se 
espera el aviso de daños 

8.2.4 El Dpto de Mantto efectúa algún seguimiento para 
verificar la calidad de su trabajo en cada etapa operativa 
?  

 0.25    

Este seguimiento lo realiza 
en ciertas ocasiones.  

8.3 Control del Producto No conforme      
 

8.3.1 Cuando se presenta un trabajo No conforme, se 
identifica para su posterior evaluación y tratamiento ? 

   0.75  

Todos los equipos se 
encuentran clasificados en 
el sistema de MAINTRAKE, 
pero no se actúa 
rápidamente sobre el 
problema. 

8.3.2 Existen registros que evidencien las causas que dieron 
lugar a las No conformidad de un trabajo de Mantto ? 

   0.75  

No existen registros, pero, 
cuando se presentan 
problemas en los equipos  
se informa por escrito cuales 
son las causas del  problema  

8.4- Análisis de Datos      
 

 El Dpto de Mantto utiliza herramientas estadísticas para 
demostrar la eficacia de sus actividades ?  0.50    

Aquello se  efectúa solo 
para determinar costos de 
Hrs. Extras y control de 
turnos de trabajo  

8.5  Mejora      
 

8.5.1 El Dpto de Mantto realiza mejoras,  en las actividades 
que ejecuta su personal técnico  

  0.50   

Hay  ideas para ello , pero 
no todas llegan a  
cristalizarse, debido a la 
falta de consenso 

8.5.2 Se toman las acciones correctivas, en las actividades 
mal desarrolladas , para evitar que vuelvan a ocurrir    0.50   

Estas acciones se hacen de 
manera urgente. Pero, no se 
deja constancia de lo 
sucedido 

8.5.3 Se ha establecido un procedimiento para investigar y 
prevenir las causas que originan los problemas 
potenciales ? 

 0.25    

Esto ocurre cuando el 
problema esta presente y no 
es anotado en algún 
formato 

  

 

 

   

 

 Puntaje 4.75        

 No. Preguntas 11  
 

 
   

 

 Porcentaje de Cumplimiento  43.18%  
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2.4 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE  

MANTENIMIENTO 

 

 Con ayuda de la Lista de Verificación,  empleada anteriormente, se 

presenta a continuación el análisis de cada punto de la norma, que  aplica el 

departamento de  Mantenimiento, para el desarrollo de sus actividades 

operativas en el Terminal de Pascuales. 

 

 4 Sistema de Gestión de la Calidad.- 

  

 Esta parte del requisito se aplica en un 42,5% ; el cual se ve  afectado 

en gran medida por la ausencia de procedimientos documentados, e 

instrucciones para las actividades No programadas. Dando como resultado una 

interacción ineficiente  con otros departamentos operativos, al momento de 

ejecutar trabajos emergentes.  

 

 Por otro lado, en este  Departamento se generan  ordenes de trabajo 

automáticamente para todos los equipos y Dispositivos que existen en el 

Terminal (Ver Anexo No.9 ). Las mismas que se emplean como registro para 

controlar los repuestos, materiales y el tiempo que emplea el técnico para cada 

trabajo programado. Sin embargo, se requiere de registros internos en los 

talleres, para controlar y dinamizar la utilización de estos recursos, al momento 

de presentarse un trabajo No programado. 

 

 5 Responsabilidad de la Dirección.- 

 

 Esta parte de la evaluación presenta un 61,11 %,  gracias al compromiso 

realizado por la gerencia de Petroecuador, al momento de implantar dentro de 

la Organización un Departamento de Control de la Gestión para desarrollar un 

Sistema de Calidad a nivel Administrativo y Operacional en todo la entidad . No 

obstante, en los centros operativos (Terminales), aún no se han definido los 

programas, métodos y  controles para establecer un Sistema de Calidad, que 
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permita organizar y mejorar las operaciones de  cada departamento operativo. 

(Ver Anexo No.2 ) . 

 

 6 Gestión de los Recursos.-    

 

 El porcentaje de aplicación que presenta este requisito es del 52,7 %, 

detectado por la falta de recursos adecuados que permitan implantar un 

Sistema de Gestión de la Calidad, y el poco interés por parte de los 

supervisores y técnicos para adoptar doctrinas de calidad que influyan de 

manera positiva en el desarrollo de las actividades que realiza cada técnico. 

 

 Otro punto negativo que presenta este Departamento es la falta de 

equipamiento y herramientas tecnológicas que permitan dinamizar las 

actividades que el personal técnico realiza en el campo y al mismo tiempo 

desarrollar  nuevos métodos de trabajo que aseguren el rendimiento, la 

motivación y la eficacia  en la calidad del servicio que brinda este departamento 

al Terminal. 

 

 7 Realización del Producto.- 

 

 En lo que respecta a este punto se evidencia un alto porcentaje de 

aplicación  (73, 52%) . Debido, a que en la actividad diaria de este 

departamento, se presenta la necesidad de adquirir  materiales, repuestos o 

equipos nuevos para llevar a cabo su actividad en las áreas operativas del 

Terminal; lo cual  obliga al personal de este departamento, conocer y  utilizar 

los procedimientos de compra y generar toda la información técnica, para 

dichas adquisiciones. (Ver Anexo No.10 ). La única parte negativa que 

presenta este requisito es la definición de parámetros que permita canalizar la 

información de los clientes internos que tiene este departamento.  

 

 

 

 8 Medición, Análisis y Mejora.- 
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 De acuerdo a la Lista de Verificación, se determina un 43,18 % de 

aplicación de este requisito, lo cual se relaciona con la ausencia de un sistema 

de Gestión de la Calidad, y la no utilización  de herramientas estadísticas que 

sirvan de base para planificar, controlar y prevenir las causas que dan lugar a 

los problemas que persisten en este Departamento. Esto le impide efectuar 

cambios o mejoras en sus métodos de trabajo. 

 

 En conclusión podemos decir que en este departamento se evidencia la 

necesidad de documentar y actualizar  sus  procedimientos.  Aunque posee un 

programa automático de Mantenimiento, en el que se indican los 

procedimientos de trabajo, ellos no están acordes con un sistema de calidad  y 

la actualización de dicho programa es evidente. Así mismo, cuando se generan 

las ordenes de trabajo (no programadas ), no se coordina de manera oportuna 

con los jefes departamentales de las áreas en las que se efectuarán los 

trabajos.  

 

Otro problema que influye en la eficiencia de este Departamento, es la 

falta de maquinas –herramientas que permitan efectuar los trabajos 

programados y no programados en el menor tiempo posible y con un costo 

mínimo. 

 

 Todo este  conjunto de problemas influyen para que este departamento 

no se desenvuelva, ni funcione con normalidad, disminuyendo su eficiencia, lo 

que ocasiona perdidas económicas y tiempo al desarrollar su actividad. Debido, 

a la falta de un sistema de gestión de la Calidad que permita tomar acciones 

correctivas y mejorar continuamente las actividades de servicio que brinda este 

departamento a los clientes internos de la Terminal de Pascuales. 
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CAPITULO III  

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1  DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS.- 

 

 Una vez realizada la evaluación en el Departamento de Mantenimiento, 

se observa  que los puntos 4 Sistema de Gestión de la Calidad, 6 Gestión de 

los Recursos y 8 Medición, Análisis y Mejora ; presentan un porcentaje de 

aplicación del 42,5% ; 52,7% y 43,18% respectivamente ; lo cual se refleja en 

la falta de un procedimiento documentado que permita dar seguimiento a las 

actividades operativas que lleva a cabo este Departamento, provocando así 

Atrasos en la reparación de los Equipos del Termina l Pascuales . 

 

 El problema, que se presenta en el Departamento de Mantenimiento, da 

lugar a paradas imprevistas en el proceso operativo del Terminal , generando 

perdidas económicas.  

 

3.2  IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 

 Para identificar claramente las variables que intervienen  en este 

problema, se tomará como ayuda, el análisis realizado a la lista de verificación. 

En el cual se determina : 

 

 PROBLEMA   

 

Descripción  : Atraso en la Reparación de los Equipos  

Origen   : Sistema de Gestión de la calidad . 

Causa   : Ausencia de procedimientos de trabajo. 

      Registros de Trabajo no se utilizan correctamente.  
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      No hay coordinación con otros Departamentos.

                  Demora en la búsqueda del 

repuesto adecuado. 

          No existen registros internos en las áreas de 

trabajo. 

  

Origen   : Gestión de los Recursos 

Causa      : Áreas de Trabajo mal distribuidas. 

          Mala utilización del espacio. 

      Desinterés por aplicar doctrinas de Calidad. 

         Máquinas-Herramientas Obsoletas. 

          Inseguridad en el trabajo. 

          Reparaciones Empíricas. 

 

Origen   : Medición, Análisis y Mejora   

Causa     : No se emplean herramientas de Ingeniería. 

      No se emplean herramientas estadísticas.  

           Perdida de tiempo en las reparaciones. 

           Reprogramación en la Reinstalación de los 

Equipos. 

 

Efecto : Atraso en la  reparación de los Equipos de l Terminal.   

 

3.3  RELACION CAUSA- EFECTO.- 

 

3.3.1 Diagrama Causa-Efecto.- 

 

 Es una de las siete herramientas básicas propuestas por Ishikawa para 

la  resolución de problemas, este diagrama muestra la relación sistemática 

entre un resultado fijo (Efecto) y sus causas. 

  

 El  efecto de los problemas que resultaron de la identificación de las 

variables es en realidad la situación global del  Departamento de 
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Mantenimiento, los cuales se ilustra de manera resumida en la Relación 

Causa-Efecto
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Desinterés por aplicar 
doctrinas de calidad  

ATRASO EN LA REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL 

TERMINAL 

Áreas de trabajo mal 
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Mala utilización del 
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empíricas  

Maquinas – Herramientas 
obsoletas  

Inseguridad en 
el trabajo 

Gestión de   los Recursos 
Recursos 
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Reprogramación en la 
instalación de los equipos 
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herramientas estadísticas 

Atraso  en la 

reparación de 

los Equipos 

del Termi nal  

Registros no se utilizan  
correctamente 
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3. 4  ANALISIS  DE PARETO 

 

 Para  analizar el problema, que se describe en el diagrama causa-efecto, 

es necesario indicar que el Terminal de Pascuales posee diversos Equipos y 

Dispositivos, para  el almacenamiento, transporte y comercialización de  los 

productos derivados del Petróleo y este departamento se encarga del 

funcionamiento correcto de los mismos. Por ello, el análisis de pareto se 

enfocará, en los equipos que tienen mayor importancia en las operaciones del 

Terminal . (Ver Anexo No. 11 ). 

  

 La recolección de datos, se la obtendrá de la bitácora que existe en las 

secciones de  mantenimiento, y se la clasificará de acuerdo al orden de 

ocurrencia. Durante los meses de  Octubre, Noviembre y Diciembre del 2002 

(Ver Anexo No. 12  ). 

    

CUADRO No.  3.1
ATRASO EN LA REPARACION DE LOS  EQUIPOS Y DISPOSITI VOS
DEL TERMINAL

Ocurrencia Frecuencia Frecuencia
Equipo Relativa Acumulada

Válvula de Retención 5 55,6% 55,6%
Bomba de Combustible 2 22,2% 77,8%
Medidor de Flujo 1 11,1% 88,9%
Brazo de Carga 1 11,1% 100,0%

TOTAL 9 100,0%

Fuente : Departamento de Mantenimiento
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GRAFICA No. 3.1

DIAGRAMA DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS

PROBLEMA EQUIPO
1 Vávula de Retención
2 Bomba de Combustible
3 Medidor de Flujo
4 Brazos de Carga
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 Una vez tabulado los datos, se procede a elaborar  la gráfica de Pareto, 

de la cual se extrae la siguiente información :  

 

 El equipo que presenta mayor ocurrencia son las Válvulas de retención , 

que se localizan en distintas áreas operativas, cuyo porcentaje es del  55,6 

% . 

 

 El segundo equipo que presenta problemas, son las Bombas de 

combustible , con un porcentaje del  22,2% de ocurrencia. 

 

  Los demás problemas poseen el  23,2 % de ocurrencia .  
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3. 5  ANALISIS ECONOMICO DE LOS PROBLEMAS  

 

 Para cuantificar  las perdidas económicas que ocasiona está 

problemática, es necesario indicar los recursos que intervienen. Por tal razón, 

se ha considerado el costo improductivo de : 

 

  Mano de Obra  

  

 En este costo se considerará al personal que se involucra en la 

operación, desmontaje, reparación  y la  puesta en marcha del equipo, que 

presenta paradas fuera del programa establecido por el sistema automático de 

mantenimiento. (Ver Anexo No. 13 ). 

 

 Directa   

Técnico de Mantto    1,58 Doll /Hrs  

Llenador       1,17 Doll /Hrs 

Cuadrillero      0,77 Doll /Hrs 

  

 Indirecta   

Supervisor de Operaciones 1,88 Dolls /Hrs 

Fiscalizador-Operador   1.58 Dolls /Hrs 

Laboratorista     1,63 Dolls /Hrs 

 

Fuente : www. Petrocomercial .com 

 

 Costo del producto en Terminal 

 

 Con la finalidad de efectuar un análisis general de todos los 

combustibles, que se distribuyen en el Terminal de Pascuales, se considerará  

un promedio de los cinco productos que se almacenan y comercializa a través 

de este centro operativo. Obteniendo así un valor promedio de 1,17 Dollares/ 

Gln. (Ver Anexo No. 13 ) . 
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 Perdida por parada de  Equipo 

 

 Para medir este costo se considera el valor promedio de la capacidad de 

trabajo de los  equipos en  Glns / Hr  . De acuerdo al valor de placa . 

  

Medidor de Flujo    :Capacidad de Despacho 3200 Gln / 

Hrs 

Bomba de Combustible  :Capacidad de Bombeo  3400 Gln /Hrs 

Válvula de Retención   :7% de los Aforos  en  Tanques de Slop 

 

Fuente : Anexo No.14  

   

 Perdida por Operaciones de Mantenimiento  

 De acuerdo al equipo que esta en reparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alternativas de Solución  33 

3.5.1  ESTIMACION DE LOS COSTOS DEBIDO A LOS PROBLE MAS 

 

 Para determinar los costos, que surgen por el atraso en la reparación de 

los equipos, es necesario establecer los recursos tangibles e intangibles que se 

originan; cuando ocurren dichos problemas. Es por ello que a continuación se 

muestra un cuadro, en el cual se  registran los equipos que representan el 77,8 

% de los problemas que se presentan en las actividades de este departamento, 

y el tiempo de espera, necesario para su reinstalación  

 

CUADRO No. 3.2 
REGISTRO DE ATRASOS EN  REPARACION

EQUIPO
Especif Parada Especif Parada Especif Parada

MLC-1701 30 dias MLC-1715 30 dias MLC-1709 30 dias
Válvula de Retención

55,6% ALC-1705 6,5 hrs ALC-1707 6 hrs

 DDP-7103 0,50 Hrs  DDP-7112 0,25 Hrs
Bomba de Combustible

22,2%

Valvula de Retención
MLC Se localizan en el Mainiford  de la Estación Reductora
ALC Se localizan al pie de los tanques de almacenamiento
Bomba de Combustible
DDP Se localizan en la Sala de Bombas del Terminal 

MESES

Octubre Noviemmbre Diciembre

 

 Es importante indicar que el atraso en la reparación de las válvulas de 

retención  MLC trae como consecuencia mezcla de los productos . Mientras 

que las válvulas ALC   y las bombas de  combustible provocan perdida de 

tiempo y paradas imprevistas en el despacho de los combustibles. 

 

 Luego, deducimos los costos de calidad, en base al tiempo de paro que 

presenta el equipo,  los recursos que se utilizan, y la cantidad de producto que 

no se comercializa . 

CUADRO No 3.3a 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE CALIDAD.- 
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COSTO POR MEZCLA DE PRODUCTO

Equipo : Válvula de Bola Mes Oct, Nov,Dic
Tiempo 30 dias

Rep. Mensual
Tanques Slop

Oct. 245 Glns x 1,17 $ / Gln $ 286,65
Nov. 350 Glns x 1,17 $ / Gln $ 409,50
Dic. 196 Glns x 1,17 $ / Gln $ 229,32

Costo M.O.D Operador 1,46 $ / Hr x 6 Hr x 2 $ 17,52
Cuadrillero 0,77 $ / Hr x 6 Hr x 2 $ 9,24

Costo M.O.I Laborat. 1,63 $ / Hr x 3 Hr x 2 $ 9,78

TOTAL $ 962,01

COSTO POR DAÑOS ( Válvula de Retención)

Equipo: Vál. Compuerta ALC-1705 Mes Octubre
Tiempo 6,5 Hr

Costo M.O.I Sup.Oper. 1,88 $/ Hr x 6,5 Hr x 1 $ 12,22
Técnico 1,58 $/ Hr x 6,5 Hr x 3 $ 30,81

Costo M O D Cuadrillero 0,77 $/ Hr x 6,5 Hr x 4 $ 20,02

Costo Prod.Derramado 25 Gln x 1,17 $ / Gln $ 29,25

TOTAL $ 92,30
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COSTO POR DAÑOS ( Válvula de Retención)

Equipo: Vál.Compuerta  ALC- 07 Mes Noviembre
Hrs 6

Costo M.O.I Sup.Oper. 1,88 $/ Hr x 6 Hr x 2 $ 22,56
Técnico 1,58 $/ Hr x 6 Hr x 2 $ 18,96

Costo M O D Cuadrillero 0,77 $/ Hr x 6 Hr x 4 $ 18,48

Costo Prod.Derramado 20 Gln x 1,2 $ / Gln $ 23,4

TOTAL $ 83,40     

      COSTO TOTAL VALVULAS DE RETENCION

COSTO
Válvula MLC-1701 962,01
Válvula ALC-1705 92,3
Válvula ALC-1707 83,4

TOTAL 1.137,71    

EQUIPO

   

 Los  costos que se generan por problemas en las válvulas de retención, 

alcanzan un valor de $ 1, 137. 71; cuya cantidad se deduce de los costos 

expuestos arriba.  
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CUADRO 3.3b 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE CALIDAD.-  

COSTO POR DAÑOS (Bombas de Combustible)

Equipo: Bomba DDP-7103 Mes Octubre
Hrs 0,5

Costo  Bomba 3400 Gln / Hr x 0,5 Hr x 1,17 $ /Gln $ 1.989,00  

Costo MOI Sup.Oper. 1,88 $ / Gln x 0,5 Hr x 1 $ 0,94         
Técnico 1,58 $ / Gln x 0,5 Hr x 3 $ 2,37         

Coso MOD Cuadrillero 0,77 $ / Gln x 0,5 Hr x 2 0,77         

Costo Prod.Derramado 7 Glns x 1,2 $ / Gln $ 8,19         

TOTAL $ 2.001,27  

Equipo: Bomba DDP-7112 Mes Noviembre

Hrs 0,25

Costo  Bomba 3400 Gln / Hr x 0,3 Hr x 1,17 $ /Gln $ 994,50     

Costo MOI Sup.Oper. 1,88 $ / Gln x 0,3 Hr x 1 $ 0,47         
Técnico 1,58 $ / Gln x 0,3 Hr x 3 $ 1,19         

Coso MOD Cuadrillero 0,77 $ / Gln x 0,3 Hr x 2 0,39         

Costo Prod.Derramado 5 Glns x 1,2 $ / Gln $ 5,85         

TOTAL $ 1.002,39  

COSTO TOTAL  BOMBAS DE COMBUSTIBLE

Especif Costo

DPD-7103 2001,27
DPD-7112 1002,39

TOTAL 3003,66
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 Como podemos observar, los costos que se  presentan en las bombas 

de combustible, alcanzan un valor de  $ 3, 003. 66 . 

 

 Luego, el costo total del 77,8 % de los problemas que se registran por el  

atraso, en la reparación de los equipos del Terminal, durante los 3 meses, de 

seguimiento, alcanzan una perdida total de 4, 141. 37 Dólares. 

 

  Para apreciar con más claridad, el análisis económico se realizará una 

tabla de cálculo, en la cual se ingresan los valores obtenidos en la estimación 

de los costos. 

 

CUADRO No. 3.3
TABLA DE CALCULO PARA ANALISIS ECONOMICO 

Problemas Costos Porcentaje Porcentaje
Relativo Acumulado

Válvula de Retención 1.137,71      27,5% 27,5%
Bomba de Combustible 3.003,66      72,5% 100,0%

TOTAL 4.141,37      100,0%

 

 Y observamos que el Atraso en la reparación de las bombas de 

combustible  alcanzan el  72, 5 % de los costos de calidad. Mientras que  la 

reparación de las válvulas de retención llega al 27,5 % de los costos estimados 

en nuestro estudio. 

 

3.6  DIAGNOSTICO  

 

 Una vez determinado los problemas y estimado sus costos, se puede 

establecer que el bajo porcentaje de aplicación, en los puntos de la norma, 

indicados anteriormente, dan como resultado el Atraso en la Reparación de 

los Equipos del Terminal , lo que representa una perdida económica dentro de  

las actividades operativas del Terminal Pascuales y por ende en el sistema 

operativo de Petrocomercial. Puesto, que se presentan paradas imprevistas en 

la comercialización de los combustibles. Así mismo, esta problemática 
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evidencia la necesidad de mejorar los programas de mantenimiento y diseñar 

un sistema de calidad para todas las áreas operativas de este Terminal.   
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CAPITULO IV 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.-  

 

 Luego de haber analizado las perdidas económicas que se presentan 

por el atraso en las actividades operativas de mantenimiento, el siguiente paso 

será establecer una alternativa que permita mejorar la calidad en el servicio 

que entrega este departamento a las áreas del Terminal Pascuales, y así 

disminuir los costos por tiempos improductivos y la mezcla de productos. 

 

 Con la evaluación realizada en el capitulo II, se determinó que el 

cumplimiento de la norma ISO 9001 Versión 2000 , presenta porcentajes de 

aplicación bajos, en los puntos:  4 Sistema de Gestión de calidad , 6 Gestión 

de los Recursos   y 8 Medición, Análisis y Mejora . Reflejándose fallas en el 

sistema de calidad que actualmente se aplica en las diferentes áreas que 

atiende este departamento. Por ello, como alternativa de solución se propone : 

 

 La Elaboración de  procedimiento e instructivos de trabajo para las 

actividades operativas de mantenimiento  y  

 El  Equipamiento del taller de mantenimiento , para mejorar la 

eficiencia en las reparaciones. 

 

 Estas propuestas  formarán  parte  de  una estrategia administrativa-

operativa, que permitirá al departamento de mantenimiento, organizar, 

planificar y actuar de manera más efectiva en cada una de  las actividades 

operativas emprendidas por este departamento.  

 

4.2 DEFINICION DE LAS ALTERNATIVAS 

 

4.2.1  ALTERNATIVA DE SOLUCION  A  
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 La primera alternativa es una herramienta estratégica, que forma parte 

de un sistema documental, orientada al diseño e implementación de un sistema 

de Gestión de Calidad, que permite administrar y mejorar continuamente los 

recursos que existen en la organización. 

 

4.2.1.1  ESTRUCTURA DEL SISTEMA DOCUMENTAL.- 

  

 Actualmente existen varias empresas, en el Ecuador , que para poder 

alcanzar niveles de calidad, buenos y estables, se han visto en la necesidad de 

establecer una estructura documental, donde se reflejen los métodos de trabajo 

de la Organización .  Así mismo, se ha comentado por parte de las empresas 

certificadoras, que el sistema documental de una empresa debería ser  como 

un contrato, con el cual se comprometan los empleados de  esta . 

 

 La estructura contiene dos grupos de documentación, que están 

relacionados con dos factores básicos del Sistema de  calidad y son : 

 

 Manuales Descriptivos y  

 Registros de Calidad     

 

Los manuales descriptivos , son los documentos que describen cuales 

son los principios que sigue  la empresa  y  los métodos de trabajo que se 

utilizan en la misma .  Estos manuales también se utilizan como carta de  

presentación de la filosofía de  la empresa a los clientes y se estructura en tres 

niveles a saber : 
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        Primer Nivel 

 

        Segundo Nivel 

         

        Tercer Nivel 

 

 

 

 En los Registros de  calidad , se reúnen  todos los formatos y registros 

que se utilizan durante la ejecución de los trabajos. Por  ejemplo, registro de 

ventas diarias, registro de los medicamentos entregados a los internos, registro 

de salida de materiales o herramientas, etc. 

 

 De acuerdo a esta información, se puede indicar que nuestro trabajo 

está orientado a la elaboración de un documento de segundo nivel, con la  

intención fundamental de controlar y optimizar el factor tiempo, que es uno de 

los  recursos que permiten mejorar la productividad  en los equipos y por ende  

la calidad en el servicio de mantenimiento.  

 

4.2.2  ALTERNATIVA DE SOLUCION  B 

 

 En muchas organizaciones, el mantenimiento es reconocido como un 

recurso valioso, que ayuda a incrementar la rentabilidad de los negocios, 

haciéndolos más competitivos. En este sentido, el concepto de mantenimiento 

preventivo ha cambiado al de mantenimiento productivo . Esto  nos permite 

determinar, que el papel de mantenimiento no es simplemente el recambio de 

partes, en un equipo, sino también realizar adecuaciones y reparaciones que 

conlleven a mejorar la operación y vida útil de los equipos. 

 

 

M 
Proc. Generales 
 

Proc. Especificos 

Registros de Calidad 
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 Por ello, se incluye  como alternativa de solución, la adquisición de  dos 

maquinas-herramientas que permitan reparar, en el menor tiempo posible y a 

bajo costo los equipos o partes que se requieran, para la reposición o recambio 

de los mismos, en cualquier área operativa del Terminal. Es importante resaltar 

que este  departamento, cubre las necesidades de mantenimiento, en todos los 

centro operativos de la Región Sur . 

 

4.3 DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

 Antes de  elaborar el procedimiento, es importante indicar que durante el 

desarrollo de esta investigación, el  departamento de Control de Gestión del 

Sistema  Petrocomercial  ha iniciado, en colaboración  con todos los 

departamentos operativos, la actualización de los procedimientos e instructivos 

de trabajo para estructurar y estandarizar todos los documentos que formarán 

parte de su sistema de calidad.  

  

4.3.1  PROCEDIMIENTO  PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIV AS  DE 

MANTENIMIENTO  

 

 Las directrices para redactar, estructurar y estandarizar todos los 

documentos que forman parte de un Sistema de Calidad se lo efectúa con 

ayuda de la norma de cero. En la cual, se indican los siguientes items 

detallados en la Matriz de Contenido de Documentos , y que a continuación se 

los describe :  

 

 ENCABEZADO   

 

 Lleva la siguiente información : 

 

  

 

 

  

 PIE DE PAGINA  

 Nombre de la empresa o logotipo 
 Nombre del formato 
 Área / departamento / proceso / maquina (según aplique)  
 Información adicional del documento 
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 Contiene información del as personas responsables de la elaboración, 

revisión y aprobación de este documento, y la fecha de revisión del mismo. 

 

 CONTENIDO  

  

 Es el desarrollo escrito de las declaraciones directrices de un 

procedimiento, y los items que forman parte de este  documento son : 

 

 Objetivo 

 

  

 

 

 

 Alcance 

  

 

 

 

 

 Definiciones 

  

  

 

 

  

 Responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

Aquí se establece de forma clara y sencilla la intención, el enfoque e importancia del 
procedimiento. 

Es la descripción de las áreas funcionales, personal y otros aspectos organizacionales cubiertos y 

afectados por el procedimiento. 

 

 Son términos que se utilizan en el procedimiento y establecen  un lenguaje universal dentro de  

la empresa, facilitando la comunicación, en cuanto a concepto y definiciones se refiere. 

 

Es la definición de la (s) unidad (es), organizacional (les) y/o función (es) de 

trabajo que son responsables de la implantación y documentación 

necesarias para cumplir con el propósito de este procedimiento. 

 



Alternativas de Solución  44 

 Desarrollo  

 

  

 

    

 

 

 Registros 

  

 

 

 

 Referencias 

  

 

 

 

 

 Estos items formarán parte del procedimiento para las actividades 

operativas de mantenimiento y su codificación se enmarcará de acuerdo a lo 

establecido para cada Filial. 

 

 PRO  Petroproducción 

 PIN   Petroindustrial 

 PCO  Petrocomercial 

 

 En lo que respecta a Petrocomercial, cuenta con codificación para los 

centros y áreas operativas como los POLIDUCTOS y TERMINALES, los 

mismos que cuentan con mantenimiento mecánico y eléctrico, cuya 

codificación queda establecida de la siguiente manera. 

 

PCO-LMT-LEM :  Mantenimiento Electro-Mecánico de los Poliductos 

PCO-LMP-LEM :  Mantenimiento Electro-Mecánico de los Terminales 

 

Es la declaración detallada del proceso ó actividad que se esta realizando. Dicho de otra manera es 

una secuencia lógica de declaraciones directrices que especifican quién, cuando y como es 

verificado el resultado, o la manera en que debe realizarse una tarea . 

 

Aquí se identifican los registros que se generan como resultado de la aplicación de este 

procedimiento. 

Lista / Identificación de cualquier documento del que se haga referencia en este procedimiento, 

incluyendo los formatos asociados al procedimiento.  
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 La codificación del siguiente procedimiento corresponde al 

Mantenimiento de Terminales y depósitos.  
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PROCEDIMIENTO PARA 
DESARROLLAR LAS 

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE 
MANTENIMIENTO  

Proced. Técnico No. 
PTOMANT – MP-02 

Pagina 
1/ 11 

Fecha Elaboración 
2003 – 04 – 17 

Código de Área  

PCO-LPM-LEM 

Edición 
01 

 

OBJETIVO.- 

Establecer de forma correcta la secuencia, seguimiento y control  de las actividades 
operativas  de mantenimiento, que se presentan en las diferentas áreas del 
Terminal de Pascuales. 

 ALCANCE.- 

Este procedimiento afectará a todas las áreas operativas y departamentos que están 
involucrados en las operaciones del Terminal. Por ello, debe ser conocido y 
entendido por el Jefe y personal de Seguridad Industrial, Operaciones, Estación 
Reductora y Movimiento de Producto. 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento es de aplicación general y obligatoria para todos los trabajos, 
programados y No programados,  de mantenimiento que se presentan en las 
Terminales y Depósitos que forman parte de la Región Sur del Sistema de 
Petrocomercial. 

DEFINICIONES 

Para los fines de aplicación del presente procedimiento, se establecen las siguientes 
definiciones: 

Terminales.- Instalación de almacenamiento y comercialización de los productos 
derivados del petróleo para el consumo de automotores y la industria, abastecidos 
por las refinerías, a través de la red de poliductos. 

Deposito.- Instalación dedicado a la comercialización de Gasolinas y Diesel, cuyo 
abastecimiento se realiza por medio de autotanques pertenecientes al Sistema de 
Petrocomercial .  

 

Escrito por 
Jefe T/ mantto. 

Revisado por 

Super./Terminales 

Aprobado por 

Jefe de Mantto 
Fecha de 

revisión 

PETROCOMERCIAL 

FILIAL DE PETROECUADOR 
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Abastecimiento.- Transferencia de los diferentes  productos derivados del 
petróleo, hacia los Auto/ Tanques, para el consumo industrial 

Bombeo.- Sistema de transportación, que se utiliza con la finalidad de aumentar el 
caudal de los productos que existen en el área de almacenamiento 

Área operativa.- Secciones en las que se localizan  los equipos y dispositivos que 
permiten manipular el producto, y forman parte del terminal o deposito.  

Sistema operativo.- Infraestructura compuesta por tuberías y equipos que se 
utilizan para el monitoreo, control y transportación de los productos que 
comercializan en los centros operativos.    

RESPONSABILIDADES 

Disposiciones Generales.- 

El jefe, supervisor, técnico de mantenimiento y demás personal operativo, 
relacionado directamente con las actividades operativas del Terminal deberán : 

a) Estar capacitado en el funcionamiento y correcto manejo de los equipos y 
dispositivos que existen en las áreas operativas del Terminal. 

b) Tener conciencia de los riesgos y problemas que se originan al manipular 
indebidamente los productos derivados del petróleo. 

c) Identificar todas las áreas operativas que conforman la infraestructura del 
Terminal, así como, de los equipos y dispositivos contra incendios distribuidos 
en dicho lugar. 

d) Seguir los procedimientos e instructivos, que se han diseñado, para cada área 
operativa.  
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e) Los responsables para la implantación, ejecución y control de las actividades 
operativas de mantenimiento, deberán conservar la comprobación documental 
que se generen al desarrollar dichas actividades. 

Del jefe de Mantenimiento.- 

El jefe de mantenimiento será responsable único de: 

a) Administrar y entregar los recursos económicos, físicos y humanos 
indispensables para desarrollar y mejorar las actividades de mantenimiento en 
todos los centro operativos del Sistema Petrocomercial Región Sur. 

b) Encargado de aprobar e implementar los procedimientos que afectan a las 
actividades operativas de su Departamento. 

c) Coordinar con las jefaturas de los centros operativos la aplicación de este 
procedimiento, en los trabajos que se presentan en los equipos.   

d) Mantener informado, al Superintendente de Terminales y Depósitos,  de las 
actividades operativas que ejecuta su departamento. 

e) Realizar las demás funciones de orden técnico, administrativo que le asignen los 
niveles jerárquicos superiores. 

Del Supervisor y Jefe de taller .- 

Son dependientes del Jefe de Mantenimiento y tienen a su cargo : 

a) Editar, revisar y actualizar periódicamente el procedimiento de sus 
correspondientes áreas de trabajo.   

b) Planificar, Organizar y dirigir las actividades operativas de mantenimiento en los 
diferentes terminales de la región sur. 

 
 

 

Escrito por 
Jefe T/ mantto. 

Revisado por 

Super./Terminales 

Aprobado por 

Jefe de Mantto 

Fecha de revisión 
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c) Controlar los procesos de abastecimiento y recuperación de partes  y equipos 
requeridos para la ejecución de los trabajos de mantenimiento. 

d) Registrar, mantener y optimizar el sistema de control de mantenimiento a través 
del sistema Main Tracker. 

e) Generar las solicitudes de compra de materiales y equipos requeridos para el 
mantenimiento de las instalaciones en los terminales y depósitos. 

f) Instruir al personal técnico, en las maniobras de desmontaje, reparación, 
reinstalación de los equipos y dispositivos que existen en las instalaciones del 
Terminal.  

Del técnico de mantenimiento.- 

a) Ejecutar las actividades de desmontaje, reparación y reinstalación, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. 

b) Indicar al supervisor todo tipo de riesgo que se presente, en el área de 
trabajo. 

c) Mantener y conservar en buen estado las herramientas y equipos de trabajo, 
en el taller de mantenimiento. 

d) Respetar los programas y cronogramas de trabajo. 
e) Llenar las ordenes de trabajo programado, una vez concluida la misma. 
f) Cumplir con el reglamento interno de Seguridad Industrial y Protección del 

Medio Ambiente. 

 DESARROLLO.- 

Las actividades operativas de mantenimiento, siempre estarán complementadas con 
los departamentos de Seguridad Industrial, Protección Ambiental, Operaciones y 
Movimiento de productos. Los cuales se presentarán de acuerdo a la secuencia de 
este procedimiento. 

 
 
 

Escrito por 
Jefe T/ mantto. 

Revisado por 

Super./Terminales 

Aprobado por 

Jefe de Mantto 

Fecha de revisión 
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1.- Inicio de las Actividades de Mantenimiento.- 

1.1. Antes de iniciar las operaciones de bombeo y abastecimiento de combustibles, se 
debe realizar la inspección y detección de fugas o problemas, en los equipos del 
sistema operativo, por parte del técnico de mantenimiento, operador del Equipo o el  
Supervisor  de operaciones. 

1.2. Al momento de existir alguna anomalía, se debe indicar la presencia del mismo 
al jefe de operaciones, el cual elaborará una solicitud de trabajo, dirigida al 
supervisor de mantenimiento, para la revisión y diagnostico de la falla. 

1.3. El supervisor de mantenimiento, revisa dicho documento y sumilla al jefe de 
taller en turno, el cual se dirige al equipo que presenta problemas, para establecer las 
causas. 

1.4. El jefe de taller tiene la responsabilidad de emitir un criterio técnico, para 
determinar si se debe ó no paralizar las operaciones del sistema. Si es necesario la 
parada del equipo, el supervisor de mantenimiento deberá solicitar por escrito, la 
coordinación del paro, con el jefe de operaciones. 

2.- Programación de la parada.-   

 2.1. El jefe de operaciones, en colaboración con el supervisor de mantenimiento, 
planificarán y ejecutarán las operaciones necesarias para dejar fuera de servicio el 
equipo averiado. 

2.2. El supervisor de mantenimiento, solicitará el permiso de Seguridad Industrial, al 
respectivo departamento, y la presencia de uno de sus miembros, con el respectivo 
equipo de contingencia. 

2.3. El jefe de taller, designará el personal de apoyo  necesario, y ordenará la 
búsqueda de las herramientas que se utilizarán en el trabajo. 
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2.4. El jefe de taller, verificará el stock de materiales y/o repuestos que se 
necesitarán para ejecutar el trabajo. De no existir en stock, se solicitará la compra de 
materiales al supervisor de mantenimiento.  

2.5. El jefe de taller y el supervisor de operaciones, deben confirmar la 
despresurización del sistema y el aislamiento del área respectiva, para iniciar las 
actividades de desmontaje. 

2.6. Una vez que se alcanzan las condiciones apropiadas, se procede a realizar el 
desmontaje de los componentes  externos del equipo, con la finalidad de retirar el 
equipo averiado y llevarlo al taller de mantenimiento. 

3.- Reparación del equipo.- 

3.1. El técnico de mantenimiento, inspecciona y reemplaza los elementos internos 
que requieren cambio y repara el equipo averiado. 

3.2. El supervisor de mantenimiento, comprueba que el equipo reparado, funcione 
correctamente, para su posterior reinstalación. 

3.3. El técnico de mantenimiento, reinstala el equipo, ajusta e inspecciona  las demás 
partes que se han desmontado e indica la puesta en marcha del equipo, para 
observar el funcionamiento del equipo y reajustar si es necesario. 

3.4. El supervisor de operaciones, ordena la alineación del equipo al sistema 
operativo , para  reiniciar las actividades de abastecimiento. 

3.5. Una vez concluida el trabajo, el supervisor de mantenimiento, encargará al 
operador del sistema main-tracker la generación de la orden de trabajo respectiva y 
esta será sumillada por el jefe de operaciones en turno ó el jefe de terminal, 
entregándose una copia de la misma. 

 
 
 

Escrito por 
Jefe T/ mantto. 

Revisado por 

Super./Terminales 
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Jefe de Mantto 
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3.6. El supervisor de mantenimiento, elaborará el informe respectivo de las 
actividades y condiciones del equipo al jefe de mantenimiento con copia al jefe de 
operaciones. Esta información se anexará a los documentos de historia de vida del 
equipo.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA.- 
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Supervisor de Jefe de taller Supervisor de Jefe de Je fe de 
Mantenimiento Operaciones Operaciones Seg.Industrial

Si

        No

FLUJOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
DE MANTENIMIENTO

Inicio

Identifica 
Equipo 

averiado

Elabora 
solicitud de 

Trabajo

Recibe solicitud  
y sumilla al Jefe 

de Taller

Se dirige al 
equipo averiado

Parada 
de 

equipo

2

1

Inspecciona 
equipo averiado 

e informa

Solicita parada 
del sistema
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Supervisor de Jefe de taller Supervisor de Jefe de Je fe de 
Mantenimiento Operaciones Operaciones Seg.Industrial

Coordina 
operaciones 

para 
despresionar 

sistema

Elabora 
Memo para 

detener  
sistema 

Solicita permiso 
de Seg. 

Industrial

3
2

5
4

Busca 
herramientas, 

stock de 
materiales y 
repuestos

2

Planifica 
trabajo de 

Mantenimiento

Elabora 
permiso de 

Trabajo

Designa 
personal de 

apoyo y equipo

3
2

6
5

4
3
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Supervisor de Jefe de taller Supervisor de Jefe de Je fe de 
Mantenimiento Operaciones Operaciones Seg.Industrial

                                      Si

      No

Elabora E-12 
para retirar 
de bodega 

central

Retira y entrega 
pedido a jefe de 

taller

8

6

7

Solicita 
materiales y 
repuestos 

7

5

Hay stock en 
bodega 
satelite?

Comprueba 
despresión del 

sistema

4

Inicia 
desmontaje del 

equipo

Retira equipo 
averiado
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Supervisor de Jefe de taller Supervisor de Jefe de Je fe de 
Mantenimiento Operaciones Operaciones Seg.Industrial

Fin

Ordena 
elaborar orden 
de trabajo en 
Main-tracker

8

Instala equipo 
reparado

9

Indica  
finalización del 

trabajp

Prepara puesta 
en marcha del 

equipo

Informa 
actividades 
realizadas

9

Firma orden de 
trabajo 

Elabora 
informe para 

jefe de 
mantto
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4.3.2  IMPLEMENTACIÓN DE MAQUINAS PARA EL TALLER DE  

MANTENIMIENTO.- 

 

 En el capítulo anterior,  se determinó que las secciones de 

mantenimiento, cuenta con maquinarias que actualmente no permiten agilitar y 

complementar los trabajos de reparación en los equipos del Terminal. Así 

mismo, el análisis de Pareto (Página 33 ) detectó que el 77,6 % de los atrasos 

de reparación, ocurrían en los equipos de retención y bombeo, cuyos  

problemas más frecuentes correspondían a :  

 

 La presencia de fugas por las caras laterales de la compuerta,  en  las 

válvulas de retención. 

 La necesidad de realizar adaptaciones en los acoples de transmisión 

que se utilizan en los equipos de bombeo. 

 

 De igual modo, en varias ocasiones, existía la necesidad de construir 

bridas con diferentes números de agujeros ; chavetas internas o externas,  

piezas hexagonales o cuadradas para ser utilizado en cualquier equipo.  

 

 Estas causas obligan ha detener y acumular los trabajos de reparación. 

Para cubrir estas deficiencias se propone la adquisición de :  

 

 Una rectificadora de superficies planas y 

 Un taladro fresador, con todos sus accesorios. 
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4.4  ESTUDIO FINANCIERO DE LA PROPUESTA  

 

 Uno de los aspectos que afecta actualmente la economía  del Ecuador, 

es la falta de dinero fresco, debido principalmente a la incertidumbre que 

presenta el mercado financiero, en el ámbito internacional. Este aspecto obliga, 

a limitar las líneas de crédito, para cubrir las necesidades de financiar un 

proyecto ó la adquisición de un activo. Por ello, una vez planteada las 

propuestas, el siguiente paso es evaluar económicamente los efectos y 

resultados que girarán alrededor de dichas propuestas, con la finalidad de 

establecer si es factible ó no la implementación de ambas alternativas. 

 

4.4.1  ANALISIS DE LA PROPUESTA A 

 

 Como se ha indicado en los capítulos anteriores el Sistema de 

Petrocomercial, Región sur, cuenta con el departamento de Control de Gestión, 

el cual tiene la responsabilidad de mantener la calidad de la gestión 

administrativa y operativa en todas las actividades de la empresa, a través de 

la optimización y mejoramiento de los procesos, subprocesos y procedimientos 

de cada una de las unidades. 

  

 En este sentido la búsqueda de la información y elaboración de los 

procedimientos e instructivos de trabajo para las actividades operativas de 

mantenimiento, se realizarán a través del departamento Control de Gestión, el 

mismo que cuenta con el recurso humano, administrativo y económico 

suficiente para llevar a cabo este proyecto. 

 

4.4.2  ANALISIS DE LA PROPUESTA B 

 

 En esta segunda alternativa, es necesario reunir toda la información 

técnica, que nos permita establecer de manera acertada la maquinaria que 

contribuya a mejorar y elevar la eficiencia en las actividades de este 

departamento. El primer paso, para evaluar la implementación de las 

maquinas-herramientas, es cotizar en el mercado ó a través de internet, el valor 

actual de la maquinaria en estudio, de igual manera se debe establecer los 



Alternativas de Solución  66 

insumos y materiales que se requieren para complementar los trabajos de 

reparación. Luego, todo estos valores serán analizados con el método de VPN 

(Valor Presente Neto), con la finalidad de obtener, previo a la puesta en 

marcha, el costo inicial de esta propuesta y poder medir la rentabilidad de la 

implementación frente a los costos de calidad que se presentan en el capítulo 

III. 

 

 Para tener una mejor visualización de los elementos del flujo de caja, 

que intervienen en esta propuesta, se elaborará un cuadro con los rubros que 

corresponden a la maquinaria cotizada en las importadoras locales de la 

ciudad.(Ver Anexo No.15 y 16). 

 

CUADRO No. 4.1
FLUJO DE CAJA PARA  LA PROPUESTA B

Rectificadora Taladro Fresador

Costo Inicial 14.700,00         4.480,00                  

Costo Anual de Operación 882 134

Valor de Salvamento 1764 538

Vida Util ( años) 5 5

Nota  : Se considerará la tasa activa convencional vigente( !9%) , emitida por el BCE

El costo anual de operación, corresponde al 3% del valor inicial de la maquinaria. Mientras  
el valor de salvamento se obtiene con el 12% del valor inicial 

 

  Ambas cotizaciones se suman y se calculará su valor presente, 

con ayuda del utilitario de Microsoft .  
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CUADRO No. 4.2 
VALOR  PRESENTE NETO DE LA PROPUESTA B

RUBROS CANTIDAD
Inversión Inicial -19180

Costo de Operación -1016
Valor de Salvamento 2302

Tasa Anual 19%

Tas Efectiva Trimes. 4,75%

Numero de Pagos 20

Valor Presente S/. 31.204,39

 

 La inversión actual que se requiere para adquirir la maquinaria asciende 

a un valor de $ 31,204.39. Luego, este valor se compara contra los costos de 

calidad.  

 

 Antes de iniciar la comparación, es necesario indicar que el horizonte de 

evaluación, de los costos de calidad, se han proyectado anualmente, con la 

finalidad de poder analizar dicho costo, con la vida útil de la maquinaria 

propuesta, y construir el flujo en ese mismo número de años.  

 

 De igual manera, la implementación propuesta, en este trabajo, pretende 

disminuir en un 70% los costos que se han detectado por los Atrasos en la 

reparación de los Equipos del Terminal.  

 

 

CUADRO No. 4.3
CALCULO DE LOS COSTOS DE CALIDAD

RUBROS CANTIDAD
Costos de Calidad 4.141,37       

Trimestres 4
Interes Anual 19%

Interes Efectivo Trimestral 4,75%

Costo Anual (Proyectado) -17.783,59    

Costo Anual ( 70%) -12448,51
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  Con ello, nuestra tabla de comparación queda establecida de la 

siguiente manera:  

 

CUADRO No. 4.4
ANALISIS DE COMPARACION TIR ( Tasa Interna de Retorno)

FLUJO DE CAJA ANUAL 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

PAGOS -31.204,39  12.448,51   12.448,51   12.448,51   12.448,51   12.448,51   

TIR 28,51%

 

 Como podemos observar, nuestro margen de ganancia de acuerdo al 

análisis TIR, corresponde a un 9,51 %, lo cual indica que la propuesta 

establecida  puede traer beneficios económicos para el rendimiento de este 

departamento. 
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4.5  PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

 

 Con la finalidad de presentar un estudio, que asegure la implementación 

de ambas propuestas, se  desarrollará a continuación una planificación de las 

actividades, que deberán realizarse para que entre en vigor las propuestas 

descritas anteriormente. De igual manera, esta planificación permitirá coordinar 

y buscar con claridad los recursos externos que influirán en el transcurso de la 

puesta en marcha  de dicho proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

    

 Nombre de la Tarea Duració

n Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre 

1 Investig. y Análisis Costos de Calidad 45 días       

2 Planteamiento de las soluciones 15 días       

3 Estudio del Planteamiento 5 días       

4 Aprobaciòn de las Soluciones 15 días       

5 Recopilación de Información (Prop A)  13 días       

6 Cotizaciòn para la Propuesta B  7 días       

7 Procesam de lnformaciòn (Prop A )  5 días       

8 Informe y Solicitud para la Propuesta B  5 días       

9 Revisiòn y Aprobaciòn de Propuesta A   5 días       

10 Adquisiciòn de la Maquinaria  (Prop B ) 3 días       

11 Implantación de la Propuesta A  7 días       

12 Instalaciòn de Màquinas (Propuesta B)  5 días       

13 Prueba general del Equipo (Prop B ) 2 días       

14 Desarrollo y Control de las Propuestas 20 días       

         

 Proyecto propuesta 1 
Fecha: 08/07/03 

 Tarea :  Tarea esumida    

   Tarea Crítica  Progreso    

   Hito      

         
       

Elaborado por 
Richard Lara 

G 

Puesta en marcha de las Alternativas Propuestas 
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Diagrama de Gantt 

Propuesta para Mejorar el Sistema de Calidad en Taller central de 

Mantenimiento 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

  La investigación realizada en  los capítulos anteriores, son el resultado 

de la evaluación y seguimiento, a  las actividades operativas que se ejecutan 

en las secciones de mantenimiento. Este trabajo aportará, con valiosa 

información, para la identificación y solución de los factores que disminuyen la 

eficiencia global de este departamento. 

 
 De acuerdo a la evaluación realizada en base a la norma ISO 9001 

Versión 2000, se pudo establecer que la reducida aplicación de un Sistema de 

Calidad, en las operaciones de mantenimiento, elevan los costos en las 

reparaciones, que efectúa este departamento en las diferentes áreas 

operativas del Terminal. 

  

 Así mismo, se aprecia la necesidad de actualizar los procedimientos y 

los instructivos de reparación para cada equipo, con la finalidad de mejorar e 

instruir las actividades que realiza el personal técnico. 

 

 De igual manera, se pone de manifiesto la implementación de máquinas-

herramientas, que permitan elevar el nivel de calidad, en el servicio que presta 

este departamento al sistema operativo de Petrocomercial. 

      

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Es importante indicar que las soluciones expuestas en este trabajo, fueron 

establecidas de manera conjunta con el personal que labora diariamente en 

esta área y de la toma de datos en el mismo campo de acción. Es por ello que 
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se recomienda el desarrollo e implementación de estas propuestas para que, 

de esta manera, se logre cambiar paulatinamente la forma de trabajo y la 

agilidad en las reparaciones que brinda este departamento a los diferentes 

centros operativos y hací elevar la eficiencia de la empresa, a través de la 

producción continua de los equipos que existen en la infraestructura de todo el 

Sistema Petrocomercial. 
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 GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Terminales:  Instalación ó centro operativo de almacenamiento y 

comercialización de los productos derivados del petróleo para el consumo de 

automotores y la industria, abastecidos por las refinerías, a través de la red de 

poliductos. 

 

Deposito:  Instalación dedicada a la comercialización de gasolinas y diesel, 

cuyo abastecimiento se realiza por medio de autotanques, pertenecientes a la 

red del sistema de Petrocomercial. 

 

Estación de Bombeo :  Infraestructura que permite dotar de energía cinética a 

los derivados de petróleo que son trnasportados por tuberías o ductos. 

 

Estación Reductora :  Sistema de llegada o reductor de presión, que recepta 

los productos movilizados por tuberías hacia los tanques de almacenamiento. 

 

Poliducto:  Sistema de transporte, para los derivados de petróleo, formado por 

la líneas de tubería y las estaciones cabeceras, de bombeo y reductora, el 

mismo que transporta varios productos   

 

Producto:  Son derivados del petróleo (Gasolina, diesel, destilado, Jet-fuel) 

 

Area Operativa:  Lugar donde están dispuestos los equipos y dispositivos que 

permiten manipular el producto. 

 

Desperdicio:  Cantidad de producto que se pierde, por los diferentes etapas 

operativas. 

 

Autotanque:  Carros de carga, dispuestos con varios compartimientos, para 

transportar diferentes productos a las comercializadoras de la ciudad. 

 

Isla de Carga:  Area operativa, donde se suministra el producto alos diferentes 

Auto tanques. 



Alternativas de Solución  68 

 

Operación de transferencia:  Actividad de recepción, almacenamiento y 

despacho de producto dentro de las instalaciones del Terminal. 

 

Llenadores:  Personal encargado de operar los dispositivos de la isla de carga. 

 

Sistema operativo:  Infraestructura compuesta por tuberías y equipos que se 

utilizan para el monitoreo, control y transporte de los productos que  

comercializan los centros operativos   

 

Brazo de Carga :  Sistema de tubería destinado para la carga de combustible a 

los Auto/tanques. 

 

Medidor de Flujo :  Equipo de medición que sirve para cuantificar el volumen 

que pasa por una tubería. 
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