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RESUMEN 

 

     La problemática de logística viene de una falencia encontrada en la 

empresa planta Shell Ecuador S.A. (SESA) de lubricantes se encuentra al 

Sur de la Ciudad de Santiago de Guayaquil. Callejón Noveno y Ave 

Domingo Comín S/N hacia la Ría. La empresa  como tal viene 

funcionando desde Octubre de 1988, pero como una empresa 

elaboradora de lubricantes desde Junio de 1966, en ella se elaboran y  

envasan   los  aceites   lubricantes  que  se  distribuyen   a   todo   el País  

( Ver Anexo # 1). 

 

     Desde el año 1989 relanzó al mercado los lubricantes Shell. En el año 

1995 comercializamos  Gasolina Formula Shell  y otros combustibles 

automotrices e industriales así como también Bitumen  Petroquímicos y 

Aviación.  En el año 1998  se  certificó bajo la Norma ISO 9002. 

 

     Las instalaciones de la compañía Shell Ecuador S.A. cubren una 

superficie aproximada de 17.803 m2, de los cuales 2.803 m2 corresponde 

al área Administrativa  y 15.000 m2 al área de la Planta. En la Planta se 

encuentra: el terminal  donde se almacenan las materias primas de 

básicos y aditivos; el área de elaboración donde se realizan las mezclas 

de lubricantes; el área de envasado de pomas, baldes, tambores y  

envases menores. La Planta  tiene una capacidad de almacenamiento de  

62.000 barriles de aceites básicos y puede producir         102.400 barriles 

anuales de lubricantes. 
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CAPITULO   I 
 

 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

1.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA.   

 

     La planta Shell Ecuador S.A. (SESA) de lubricantes se encuentra al 

Sur de la Ciudad de Santiago de Guayaquil. Callejón Noveno y Ave 

Domingo Comín S/N hacia la Ría. La empresa  como tal viene 

funcionando desde Octubre de 1988, pero como una empresa 

elaboradora de lubricantes desde Junio de 1966, en ella se elaboran y  

envasan   los  aceites   lubricantes  que  se  distribuyen   a   todo   el País  

( Ver Anexo # 1). 

 

     Desde el año 1989 relanzó al mercado los lubricantes Shell. En el año 

1995 comercializamos  Gasolina Formula Shell  y otros combustibles 

automotrices e industriales así como también Bitumen  Petroquímicos y 

Aviación.  En el año 1998  se  certificó bajo la Norma ISO 9002. 

 

     Las instalaciones de la compañía Shell Ecuador S.A. cubren una 

superficie aproximada de 17.803 m2, de los cuales 2.803 m2 corresponde 

al área Administrativa  y 15.000 m2 al área de la Planta. En la Planta se 

encuentra: el terminal  donde se almacenan las materias primas de 

básicos y aditivos; el área de elaboración donde se realizan las mezclas 

de lubricantes; el área de envasado de pomas, baldes, tambores y  

envases menores. La Planta  tiene una capacidad de almacenamiento de  

62.000 barriles de aceites básicos y puede producir         102.400 barriles 

anuales de lubricantes. 



                                                          REGISTRO DE PROBLEMAS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS  15 
   

                                                                                                                               
   

 

                
 

      
Los insumos de fabricación tanto de aceites bases y aditivos son  

importados. Los envases son adquiridos localmente en su totalidad. 

 

     El proceso de producción es controlado por el Laboratorio quien aplica 

las especificaciones y las normas de inspección y ensayo relevantes 

determinados por el Grupo Shell, utilizando modernos equipos analíticos.  

 

     La Planta cuenta con un sistema integrado del Control de Operaciones 

de Producción e Inventarios. En el área  Administrativa se cuenta con un 

sistema Informático denominado JD Edwards, con el que se emiten los 

partes para elaboración y llenado, se realizan control de inventarios, y 

costos  unitarios de productos.   

 

1.2 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION.  

 

     El  Grupo Royal Dutch/Shell conducen sus actividades,  Shell Ecuador 

S.A.  se caracteriza por su forma de operar descentralizada y diversificada 

que le permite  amplia libertad de acción. 

 

1.2.1. ORGANIGRAMA. 

 

     La Empresa SHELL ECUADOR S.A.  está estructurada de la siguiente 

manera  (Ver Anexo # 2). 

 

1.2.2. ORGANIZACION. 

 

     Shell Ecuador S.A. tiene instalaciones para el almacenaje, la mezcla, y 

envasado de aceites lubricantes.  Las actividades más importantes 

referidas a la producción de Lubricantes se dan en la Planta de  
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Lubricantes la cual está organizada en las siguientes funciones: 

 
 
Compras. 

Producción (Mezcla, Envasado). 

Mantenimiento. 

Laboratorio. 

Planificación e Inventarios (bodegas de producto terminado e insumos). 

 

     Por las características propias de su organización la Planta de 

Lubricantes tiene relaciones con las funciones de Ventas, Departamento 

Técnico, Compras y Recursos Humanos de la Compañía.  Las actividades 

de Recepción y Almacenamiento de productos, Producción, Ventas, 

Servicio al Cliente y de Despacho de Lubricantes se realizan desde la 

Oficina Principal de Guayaquil. 

 

     Las actividades comprendidas incluyen la adquisición  de materia 

prima, elaboración, envasado, pruebas de Control de Calidad de 

Laboratorio, despacho de productos terminados y Ventas. 

 

     A continuación se muestran las relaciones de los puestos de trabajo  

que influyen en el desarrollo de la empresa. 

 

Gerente de Lubricantes es responsable de: 

a) La calidad de los productos lubricantes entregad os a los clientes 

cumplir con lo especificado/requerido. 

b) Preparar el estimado de Ventas mensuales  de lubricantes. 

c) Revisar y coordinar las actividades referidas a la revisión de Pedidos 

de Clientes (Contratos). 

d) Revisar y coordinar las actividades referidas al manejo de las quejas  
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e) de clientes. 

f) Aprobar los procedimientos y documentos del Sistema de Calidad 

relacionados con el Area de Ventas. 

 
 
El Jefe de Recursos Humanos es responsable de: 

a) Coordinar la satisfacción de las necesidades de capacitación del 

Personal de Shell Ecuador S.A. 

b) Mantener los registros de Capacitación del personal. 

c) Establecer un programa de inducción para todo el personal. 

d) Establecer un Sistema para el reemplazo y sustitución del personal en 

caso de ausencia por enfermedad o  vacaciones. 

e) Centralizar y procesar la información obtenida en las evaluaciones 

anuales de puestos de la compañía. 

f) Aprobar los procedimientos y documentos relacionados con la 

Jefatura de Recursos Humanos. 

 

El Gerente  de Operaciones es responsable de: 

 

a) La prevención de las no conformidades, ya sea de productos, 

procesos. 

b) Verificar la implantación de las soluciones a los problemas detectados 

en los productos, procesos y Sistema de Calidad por parte de los 

departamentos o personas designadas. 

c) Asegurar que la Política de Calidad sea difundida entre todo el 

personal de la Compañía. 

d) La designación de sustitutos en casos de emergencia.  

e) La asignación de los recursos económicos, humanos y materiales 

necesarios. 
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El Jefe Técnico es responsable de: 

 

a) Actualizar las especificaciones y requerimientos de inspección y 

ensayo de todos los insumos y productos elaborados, esto incluye       

insumos locales e importados y lubricantes de marca internacional de 

Shell y lubricantes de desarrollo local. 

 

 

b) Coordinar con Laboratorio las fórmulas necesarias para los nuevos 

productos y supervisar la Calidad de los productos en procesos y del 

producto final en bodegas e instalaciones de clientes. 

c) Brindar la asesoría técnica a los clientes para la correcta aplicación de 

los productos. 

 

El Coordinador de Calidad es responsable de: 

 

a) Administrar el Sistema de Calidad, manteniendo sus documentos y 

registros.  

b) Asesorar a los departamentos involucrados en la adecuada 

implantación de las actividades del Sistema de Calidad,  para el 

cumplimiento de lo exigido en la presente Norma. 

c) Programar y coordinar las Auditorías Internas del Sistema de Calidad. 

d) La revisión de todos los aspectos del Manual de Calidad. 

 

El  Supervisor de las Bodegas de Lubricantes es res ponsables de: 

 

a) La correcta manipulación y almacenaje de los lubricantes envasados 

desde su salida de los almacenes hasta su entrega en el punto de 

entrega acordado con el Distribuidor o usuario final. 

b) Establecer métodos documentados para el almacenamiento y 
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transporte de los lubricantes envasados para prevenir daños o 

deterioros. 

c) Revisión e implantación de los procedimientos. 

d) Inspeccionar, registrar, controlar la recepción e ingreso de materiales 

y envases y su almacenaje adecuado de modo que, asegure su 

conformidad, identificación y trazabilidad. 

e) La coordinación con el Jefe de Logística de la Oficina Principal, sobre 

la situación de los requerimientos de compra emitidos sobre la base 

de los programas de producción. 

 
Los Representantes Comerciales son responsables de:  

 

a) La revisión de los pedidos de los clientes en coordinación con los 

Supervisores de Bodega y Servicio al Cliente. 

b) Registrar las quejas de clientes de sus áreas comerciales 

 

El Jefe de Control de Calidad es responsable de: 

 

a) Aprobar los informes y controles de calidad requeridos para todos los 

insumos adquiridos y para los lubricantes en todas sus etapas de 

elaboración, envasado y despacho. 

b) Aprobar para su uso los insumos adquiridos localmente o importados 

y lubricantes producidos. 

c) Emitir los certificados de calidad de productos que requieren los 

clientes. 

d) Asegurar que la Calidad de los productos respondan a los estándares 

exigidos por el    Grupo. 

e) Solicitar el presupuesto y el Capex (Inversiones)  necesario para el 

adecuado funcionamiento del Laboratorio. 

 

El Jefe de Compras es responsable de: 
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a) Establecer la lista de proveedores aprobados y su actualización 

periódica. 

b) Evaluar permanentemente a los proveedores con el objeto de conocer 

su rendimiento o su potencial. 

c) La actualización permanente de los procedimientos de compra de 

insumos y productos. 

 

 

 

 

 

El Supervisor Mantenimiento es el responsable de: 

 

a) El mantenimiento de todas las máquinas y equipos de la Planta, 

incluyendo la supervisión de las calibraciones que sean necesarias 

para asegurar la calidad de los productos. 

 

El Jefe de Planta de Lubricantes es responsable de:  

 

a) La gestión global de la Planta. 

b) La operación en las actividades de Producción. 

c) La identificación y registro de cualquier problema relacionado con el 

producto, proceso y Sistema de Calidad. 

d) La identificación de la necesidad de recursos y la asignación de los  

e) mismos para asegurar el normal desenvolvimiento de las operaciones. 

f) Iniciar, recomendar o dar solución a través de los canales 

establecidos. 

g) La planificación de la producción y su ejecución en el tiempo y forma, 

según los criterios de calidad exigidos. 
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h) La distribución y organización de las instalaciones de producción. 

i) La estimación de costos operativos. 

j) La autorización de los procedimientos relativos a las  actividades de 

Planta SESA. 

k) La autorización dentro de su nivel de autorización de todos los 

contratos requeridos para la provisión de servicios, materiales e 

insumos. 

l) La coordinación permanente con el Departamento de Ventas para 

conocer sus necesidades inmediatas, y despachos en general. 

 

El Supervisor de Producción es responsable de: 

 

a) Asegurar el cumplimiento de la programación de despachos. 

 
b) Asegurar que los datos y la información del movimiento de los 

inventarios sean fidedignos en las diferentes etapas de los procesos. 

 

La Gerencia General: 

 

a) El Gerente General es el responsable de coordinar las acciones para 

llevar a cabo las revisiones gerenciales con el propósito de asegurar 

su efectividad y  cumplimiento. 

 
La  Asistente de Gerencia: 

 

a) La coordinación de todas las actividades referente al área de 

Gerencia General. 

 

El Asesor de Seguridad: 

 

a) Es el responsable de hacer cumplir la política de seguridad 
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b) establecida en la compañía. 

c) Responsable de hacer seguimiento a los comités de seguridad de las 

diferentes áreas establecidas. 

d) Llevar el control de los registros de accidentes, actos y/o condiciones 

inseguras. 

e) Evaluar todo riesgo de alguna operación que sea requerido. 

 

1.3 LOS PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZAN. 

 

     Shell Ecuador Comercializa los siguientes productos  

 (Ver Anexo # 3). 

 

 

 

 
1.3.1 PROMEDIO DE VENTAS. 

 

    A continuación se detallan las ventas de Lubricantes  realizadas en los 

últimos años son las siguientes: 

 

AÑOS VENTAS 

(AG) 

1993 2´133.202 
1994 2´147.396 
1995 2´857.441 
1996 2´540.936 
1997 2´946.945 
1998 2´877.044 
1999 2´326.715 
2000 2´995.136 
2001 3´412.042 
2002 3’286.209 

    Fuente :  Area de Ventas de la empresa Shell Ecuador S.A. 
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Volumen de Ventas Lubricantes 

Shell   en   Galones 

 
 

 
  

1.3.2. PARTICIPACION EN EL MERCADO. 

 

     Shell Ecuador S.A. tiene una participación en el mercado de 

Lubricantes del 21%. 

P A R T IC IP A C IO N  D E  L A S  E M P R E S A S  E N  E L  M E R C A D O  D E  L U B R IC A N T E S
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                     Fuente: Area Mercadeo de la empresa Shell Ecuador 

S.A. 

1.4 MISION – VISION SHELL ECUADOR. 

 

     SHELL ECUADOR S.A.   a través de un desempeño profesional y 

eficiente se propone, ser líder en la satisfacción del cliente a través de la 

comercialización  rentable de los productos y servicios de calidad, 

basándose en los altos estándares de Salud, Seguridad y  Medio 

Ambiente. 

 

      Para alcanzar este objetivo, es política de la Compañía implantar un 

Sistema de Aseguramiento de Calidad que  permita  desarrollar un 

mejoramiento continuo y  mantener al mínimo los niveles de No 

Conformidades detectadas en el Mercado y en los pro cesos internos 

del negocio. 

 

 
 

 

1.4.1 CULTURA CORPORATIVA. 

 

     Tener un acercamiento sistemático a la gestión Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente (SSA),  de modo tal de asegurar el cumplimiento de la 

legislación y lograr un mejoramiento continuo de su desempeño. 

 

     Establecer metas de mejoramiento,  mide, evalúa e informa su 

desempeño. Incluye el desempeño SSA en la evaluación de todos sus 

empleados y los recompensa de acuerdo a ello. 

 

     El objetivo de la compañía Shell es participar eficientemente, 

responsable y productivamente, en los negocios de petróleo, gas, 

químicos y otras áreas de negocio seleccionados, así como en el 
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desarrollo y búsqueda de fuentes energéticas alternativas. Intenta 

alcanzar un alto nivel de desempeño y mantener por largo tiempo su 

posición competitiva en los ambientes que opera. 

 

1.4.2 PRINCIPIOS Y VALORES. 

 

     La Compañía SHELL ECUADOR S.A.  tiene como valores esenciales 

honestidad, integridad y respeto por las personas. También, creen 

firmemente en la gran importancia de promover la confianza, apertura, 

trabajo en equipo, profesionalismo y orgullo en lo que hace. 

 

     Los  valores corporativos determinan los principios de la compañía. 

Estos principios describen el comportamiento que se espera por parte de 

cada empleado de Shell en la conducción de los negocios, debiendo 

aplicarse en todas las transacciones, independientemente de su 

envergadura. 

      

     Por otro lado, la aplicación de estos principios está apoyada por 

procedimientos dentro de cada compañía Shell. Estos procedimientos  

 
 
son  creados para asegurar el total entendimiento y aplicación de los 

mismos por parte de los empleados, ya que es vital que el proceder 

acompañe a las intenciones. 

 

     Todos los elementos de esta estructura  - valores, principios y 

procedimientos son considerados indispensables. 

 

     Están conscientes que mantener la confianza de los accionistas, 

empleados, clientes y otras personas con las que mantienen relaciones 
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comerciales, así como con las comunidades en las que trabajan, es 

crucial para el continuo crecimiento y éxito del Grupo. 

 

     Shell Ecuador S.A. apoya y adopta estos principios para el manejo de 

sus negocios y se asegurará de que sus empleados tengan conocimiento 

y que cumplan con los mismos. 

            

     

  Valores 

Integridad, Honestidad, Respeto   

por las personas. 

 

                                 Principios 

  Declaración de Principios   
  Generales  de Negocios. 
 
 
 
 

                               
Implementación 

 Diversidad de herramientas. (Relación   
  estrecha con clientes, proveedores,    
  empleados todos los que tiene vinculos).| 
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CAPITULO  II 
 

DISTRIBUCION  Y PROCESOS DE PLANTA 

 

2.1 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

 

     Shell Ecuador  S.A. asegura que sus operaciones de producción se 

realicen bajo condiciones controladas, para lo cual mantiene 

implementado procedimientos y controles de la producción. Además 

asegura el control de sus operaciones de producción  mediante: 

 

     La disponibilidad de instrucciones de trabajo en actividades donde la 

ausencia de las mismas pudiera afectar negativamente la calidad del 

producto. 

 

     La disponibilidad de equipos adecuados para la elaboración de los 

productos, disponibilidad asegurada de acuerdo al Manual de 

Operaciones de Planta. 

 

     La disponibilidad de equipos adecuados de medición  que se usan 

para verificar la conformidad de las características del producto  con los 

requisitos establecidos. La realización de actividades de medición y 

liberación del producto. 

 

     La Planta está distribuida de la siguiente manera: 
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2.1.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 

 

     La  Planta de Shell Ecuador S.A. cuenta con  once tanques de 

almacenamiento de bases lubricantes, también dos tanques tienen 

aditivos y tres donde se almacenan productos especiales. 

 (Ver Anexo # 4).  

 

      Cada dos meses se reciben buques de estos graneles. Su recepción 

se la realiza a través del muelle de Molinos del Ecuador por medio de 

tubería cuyos diámetros son de 8” y 4“, el largo aproximadamente de las 

tuberías es de 510 metros. También se cuenta con dos tanques de Agua 

cuya capacidad es de 13.000 GALONES (Ver Anexo # 5). 

 

2.1.2 TANQUES DECANTI, BLENDING Y SERVER. 

 

     Para la capacidad operativa de Mezcla, se tiene cuatro tanques de 

Decanti, donde se realiza el mezclado de los Aditivos, con los básicos. En 

los Blending  se realiza la mezcla de los productos; se cuenta con cinco. 

Los Server son el almacenamiento del producto cuando ya tiene la 

aprobación de Control de Calidad para su llenado.  Sus capacidades se 

las puede (Ver en el  Anexo # 6).  

 

2.1.3 MEDIDORES DE FLUJO. 

 

     La planta cuenta con  cinco medidores de flujo por donde pasan los 

básicos, aditivos al granel para controlar las cantidades que requieran 

para su elaboración.  
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2.1.4 EQUIPOS DE GENERACION. 

 

     La empresa cuenta con un caldero YORK SHIPLEY Modelo CB100-

150, que es el encargado de la generación del vapor, el mismo que 

trabaja a 150 PSI a diesel, constantemente supervisado y vigilado por los 

calderistas en su turno correspondiente. 

 

     Se cuenta con tres Compresores para comprimir gases a presión  

superior a la atmosférica. Su característica es la siguiente: 

 

� Un Compresor de tornillo Marca INGERSOLL RAND. Modelo SSR EP 

25, se trabaja con 150 HP. 

� Dos compresores de pistón  Marca INGERSOLL RAND, que trabaja a 

120 HP.  Se cuenta con dos secadores de igual marca que los 

compresores, también se cuenta con dos pulmones para acumular la 

presión de aire. 

 

     La empresa también cuenta con un Generador que proporciona 

energía eléctrica, cuya operación la realiza los operarios de 

mantenimiento donde realizan la transferencia manual  cada vez que 

se tiene problemas energéticos, una vez restablecida la energía indica 

por teléfono el cambio que van a realizar, para tomar las precauciones 

correspondientes, su característica es: 

 

� Marca KOHLEK POWER SYSTEM 230, Modelo 230R0ZD71  Serie 

368383 de RPM 1800 HZ 60. 
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2.1.5 EQUIPOS PARA LLENADO. 

   

     La Planta de Shell Ecuador S.A., cuenta con  las siguientes líneas de 

envasado: 

 

 
 
� Minibalde de 2.5  Galones. 

� Baldes             5  Galones.  

� Pomas           10  Galones. 

� Tambores      55  Galones. 

� Envases Menores (litros, galones). 

� Graneles, contenedores, IBC, etc. 

    ( Ver Anexo # 7). 

 

2.2 ALMACENAMIENTO.  

 

     La Empresa SHELL ECUADOR  S.A.  cuenta con un esquema de 

almacenamiento, que se denomina rack, se cuenta con 5 rack (perchas), 

donde se ubican los pallets de producto terminado sean en cajas, baldes.  

     

     Su capacidad es de   94.000 AG (galones). También se cuenta con 

una área de tambores donde son colocados por fila de  60 tambores, su 

capacidad es de 130.000 AG.   CAPACIDAD TOTAL es de  224.000 AG. 

 

     Cuenta con una bodega de  Material de empaques donde se 

mantienen las cajas con envases vacíos en pallets de 72 cajas galón (6 x 

1)  y  136 cajas (12 x 1), los baldes vacíos se almacenan en parihuelas 

donde cabe  320 baldes. Con este sistema se ha logrado  tener un mejor 

orden en esa área. Los tambores vacíos se mantienen boca abajo a la 

intemperie, puesto en pallets en fila de tres.   
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     También se cuenta con una bodega de  Aditivos en tambores, esto 

está ubicado en el patio posterior con una capacidad de:  417.600 kilos en 

tambores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ANALISIS DEL PRODUCTO. 

 

     Se cuenta con un Laboratorio con equipos modernos donde se 

realizan los análisis de los productos donde se cuentan con equipos 

como: 

 

� Viscosimetro                         Medir  viscosidad 

cinemática. 

� Itroprocesador                      Se mide  la 

densidad   del TBN  

                                                                  propiedad del lubricante. 

� Decímetro digital                Para 

neutralizar la aceites. 

� Coulometro                                    Determinación 

dentro del motor  

                                                                   la  humedad del Dialéctico. 

� Baño de espuma                                   Determina un aceite lubricante  

                                                                   si tiene o no espuma. 

� Expéctometro ICP plasma                Mide los aditivos con  

                                                                   concentración en los aceites. 
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� Demulsibilidad                                 Determina el aditivo que 

separa  

el aceite del agua. 

� Pensky Martens                                Equipo medir punto de  

                                                                   Inflamación.  

� Rigidez Dieléctico                             Medir rigidez del Diala. 

� Pourpoint                                              Mide el punto de congelación  

                                                                   de un aceite. 

� Calorímetro                                          Mide el color de los aceites. 

� Automatic cold Crankimg Simulator     Mide viscosidad dinámica de los  

                                                                  aceites multigrados. 

� Equipo factor de potencia                   Medir la contaminación en el  

                                                                 dialectico. 
 

 

 

 

 
2.4 DIAGRAMA DEL ANALISIS DEL PROCESO. 

 

     El esquema de producción es el siguiente: 

 

� Se genera parte de Elaboración  (JDEdwards). 

� Aprobación de Formula por parte de Laboratorio. 

� Realizan el mezclado en el Blending. 

� Aprobación de la muestra por parte de Laboratorio. 

� Se realiza la transferencia al Server. 

� Se procede a envasar según presentaciones requeridas por el 

mercado, considerando el control de pesos. 

� Se determina el volumen producido.  

� Se confirman los componentes (Materiales), y se obtienen el granel. 
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� Se genera el parte de Envasado, una vez aprobado por laboratorio. 

� Confirma los componen y se ingresa al sistema el producto para ser 

comercializado.  

� Una vez envasado el producto es llevado a la bodega ubicándolo en 

los racks para su respectivo  almacenamiento.  

 

     El esquema del proceso se lo puede ver en el Anexo # 8, Anexo # 9 y 

Anexo # 10. 

 

2.5 DISTRIBUCION DE COMPRAS. 

 

     Está área es la responsable de las adquisiciones  de bienes y servicio  

tanto localmente como  al  exterior, o en la venta de bienes no utilizados, 

de forma que aseguren que la referida adquisición / venta se realice en 

las condiciones más favorables para la Compañía, salvaguardando los 

aspectos de economía, calidad, seguridad y confidenciales. 

 

     Los aditivos se importan de acuerdo al proceso denominado GAPP 

(Global Additives Procurement Process), que se encuentra vigente. Este  

 
 
acuerdo global define los lineamientos o condiciones  de compra  con los 

proveedores asignados. El mismo debe respetarse  de lo contrario la 

compañía corre el riesgo de ser penalizada. 

 

     Los aditivos son  importados pero tienen su representación localmente  

y estos son: 

 

REPRESENTANTE 

LOCALES 

FABRICANTE 

MARCA 
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INTEROCK ROHMAX 

HIDROMECANICA 

ANDINA 

KUBRIZOL 

 INFINIUM 

 CHEVRON 

ORONITE 

 

    

     Los proveedores del Material de Empaques son locales, a excepción 

de uno que es importado. 

 

PROVEEDORES LOCALES 

TECNOPLAST 

PLASTIEMPAQUES 

MAGIN PLAST 

TAPINSA 

PROCARSA 

FILARET 

TANQUESA 

 

 

 

 

     

PROVEEDORES DEL EXTERIOR 

REHEEM CHILENA 

 

     Para el producto terminado importado se ha identificado los siguientes 

proveedores. 
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PRODUCTO PROCEDENCIA 

GRASAS SHELL COLOMBIA 

PRODUCTO DE 

AVIACION 

SHELL CANADA 

PRODUCTO DE 

GRADO ALIMENTICIO 

CROMPTON 

PRODUCTOS 

INDUSTRIALES 

Shell Europe Oíl 

Products 

(SEOP) 

 

 

2.6 RECURSOS HUMANOS. 

 

     La mayor fortaleza de una organización debidamente estructurada  

está en sus Recursos Humanos. El razonamiento es  muy simple: Para 

alcanzar y superar los objetivos deseados, debemos contar con un 

personal adecuado, preparado y motivado. Bajo este esquema Shell ha 

conseguido un grupo de colaboradores, con diferente tipo de 

conocimiento y grados de experiencia, pero que comparten una misma 

filosofía de empresa, un mismo comportamiento ético, un mismo deseo de 

triunfar y de superarse. 

 

 
 
 
 
 
     Una de las estrategias identificadas como claves para el desarrollo de 

nuestro negocio es la de promover el mejoramiento profesional del 

desempeño de sus propias actividades. 
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     Competencia es la palabra clave en la actualidad, y esto quiere decir 

que personas e instituciones están expuestas a las fuerzas del mercado. 

La empresa debe adecuar su actuación al hábitat empresarial: 

universalización,  avances tecnológicos, diversidad cultura etc. para que la 

organización sea efectiva. 

 

     Shell Ecuador en el año 2002  ha invertido en herramientas 

funcionales e interfuncionales para que  sus  miembros puedan asumir 

sus funciones  con responsabilidad, y así mismo asumir nuevos retos, en 

línea con las necesidades del negocio. 

 

� Horas de Capacitación Totales:             

1.326 

� Cursos dictados:                        

     83 

   Total de personas capacitadas                  

  93 

   

 Entre los cursos dictados se puede citar los siguientes: 

 

� Curso para Auditores ISO 9002. 

� Administración de bodegas. 

� Excell para principiantes – avanzados. 

� Gestión de Logística. 

� Manejo del tiempo. 

� Manejo de control de documentos. 

� Modulo de ingreso de No Conformidades. 

� Servicio interno. 

� Taller de Lubricación II. 

� Manejo del Estrés. 
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   La empresa cuenta con el siguiente personal: 

 

� Administrativo                            

6 personas 

� Recursos Humanos                

   8 personas 

� Area Comercial                         

31 personas 

� Area Retail                                  

 13 personas 

� Area Financiera                              19 

personas 

� Area Operaciones                          38 

personas 

� Area de Aviación                              

3 personas 

� Area Petroquímicos                                         1 persona 

 

TOTAL DE PERSONAL      119  

 

2.7 PERFIL DEL SECTOR PRODUCTIVO. 

     

     La productividad y la competitividad están estrechamente ligados, a tal 

punto que la competitividad es la capacidad para sostener e incrementar 

la participación en los mercados internacionales, el único camino es el 

aumento de la productividad, si esto determina la competitividad, las 

empresas generan ventajas competitivas, aprovechando los recursos 

como el  capital y el trabajo, Shell Ecuador S.A. no  es la excepción para 
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esto se  está preparando para ser competitivo en el mercado de 

lubricantes. 

 

      La Empresa Shell Ecuador S.A., elabora, envasan y comercializan los 

Lubricantes, recibe aproximadamente entre 23 y 26 buques al año los que 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

  6 a 7 buques de aceites básicos                      1.500 

ton/embarque 

  4 a 6 buques de Aditivos                               400 

ton/embarque 

  5 buques de Químicos                        

600 ton/embarque 

  8 buques de aceite agrícola                        600 

ton/embarque 

 
 
     La descarga de los aceites básicos se lo realiza a través de los 

siguientes terminales: 

 

� SIPRESSA _______________________________ Químicos 

� Molinos del Ecuador ________________________ Aceites Básicos,   

                                                                                      Aditivos y Agrícolas 

 

     Durante la descarga existen dos puntos críticos donde se realizan 

operaciones: 

 

� El muelle Río Guayas. 

� Los tanques de almacenamiento del terminal. 

 



                                                          REGISTRO DE PROBLEMAS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS  39 
   

                                                                                                                               
   

 

                
 

     Están unidos por dos tuberías, una de 8” hasta el manifold de 

distribución a tanques y la segunda de 4” dedicada a productos 

especiales. 

 

     Como cualquier operación de recepción de buques en el ámbito 

internacional, existe un surveyor  externo (auditor calificado), para 

determinación de cantidades en el buque y en tanques tierra. 

 
     Es de vital importancia conocer las características de las 

embarcaciones que realizan el transporte de los productos requeridos por 

Shell Ecuador S.A.  para su funcionamiento, además de las 

características físicas y  Químicas de los productos,   pues esto sería de 

gran ayuda en el momento de producirse un derrame. 

 

      Los procesos de la planta son: 

 

� Almacenamiento de Materias Primas, las bases lubricantes y los 

aditivos. 

� La mezcla de los lubricantes. 

 
 
 
� El envasado de productos en su respectivo material de empaque de 

acuerdo a la presentación. 

� Procesos especiales (Elaboración de aditivos, Dieléctricos,  Banole). 

� Almacenamiento de producto terminado. 

(Ver Anexo # 11). 

 

     La mayor parte de lubricantes que se producen en el mundo provienen  

del petróleo. Los aceites básicos (principal componente de un lubricante)  

se obtienen de fracciones de destilación al vacío y de posteriores 

procesos químicos y mecánicos algo complejos para liberarlos de 



                                                          REGISTRO DE PROBLEMAS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS  40 
   

                                                                                                                               
   

 

                
 

componentes que no son necesarios y así mejorar propiedades que son 

imprescindibles para elaborar un lubricante.  

 

      Estos procesos se ejecutan en las refinerías especializadas que 

disponen de tecnologías para la depuración de aceites básicos. De aquí 

provienen en primera instancia las materias primas que usamos en la 

elaboración de todos los aceites para motor, engranes, máquinas 

hidráulicas y que sé los conoce  como los HVI (High Viscosity Index) y los 

MVI (Low Viscosity Index). 

 

     Un aceite lubricante es una combinación o mezcla de materias primas 

claramente definidas: los aceites básicos que ya sabemos su origen y 

aditivos que son materias primas obtenidas por otros procesos químicos, 

que le adicionan o modifican ciertas características que tiene el aceite 

básico. Con lo cual obtenemos los productos con la calidad que requiere 

el consumidor o que demanda él Fabricante de la maquinaria. 

 

     Elaborar un aceite lubricante es la fase final de toda una serie de 

personas y procesos involucrados y que se  enumera a continuación para 

tener una idea de todos los recursos que Shell Internacional dispone para 

desarrollar un lubricante: 

 

 
 
1. Investigación y desarrollo 

2. Banco de Pruebas 

3. Plan de mercadeo 

4. Difusión del producto  para que las compañías Shell en el mundo 

elaboren. 
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     La Planta de Shell Ecuador S.A. realiza el servicio de Blending 

(Elaboración de Lubricantes a clientes) como: 

 

� Citgo del Ecuador (PDV) 

� Lubrilacas 

 

2.7.1 INTEGRACION CLUSTER. 

 

     Las acciones básicas necesarias para formar la estructura del  

“Cluster” en el cual se incluyen las compañías  Shell de los países nor – 

andinos: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, han sido  definidas.  Shell 

Cóndor ha sido el nombre seleccionado, se decide crear una organización 

regional que optimice los costos y amplíe las oportunidades de mercado 

para fortalecernos cuando las exigencias del entorno sean mayores.  

 
     Con está finalidad se creó Shell Cóndor, la organización regional que 

será la herramienta para que unidos  Shell sea líder en los respectivos 

países y más allá de las fronteras, ganando y manteniendo la preferencia  

de clientes, accionistas, empleados, comunidades y grupos de interés. 

 

     Shell Cóndor no solamente se compone de un grupo de países afines,  

sino por clases de negocios, y a su vez por clase de mercados o 

productos. También Shell Cóndor se organiza por Clase de Servicios.   

 

 

 

 
     La Estructura Organizacional  de Shell Cóndor es como se 

muestra: (Ver  Anexo # 12). 
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     El hecho de que Shell Ecuador forme parte del Cóndor (Cluster), 

significa que se cuenta con una gran oportunidad para poner en practica “ 

Best Practices”.  El reciente Proyecto de Creación de Valores de Shell  

Internacional describe este termino como:  “Investigar, entender, 

compartir, implementar y mejorar los procesos aplic ados de manera 

exitosa o mejorar  sus prácticas”.   En otras palabras indica que no se   

debe aceptar los procesos actuales que se lleva a cabo como una norma 

sino como que deben ser sometidos a continuos cambios y mejoras 

dentro de la organización.   

 

     La oportunidad que tienen los funcionarios de la Compañía de viajar  a 

los países del Cluster representa el momento propicio para poder 

identificar e implementar las “Best Practices” en la empresa. El siguiente 

gráfico  indica ciertos parámetros que se pueden tomar como referencia 

para seleccionar aquellas compañías que posean “Best Practices”. 

 
 

IDENTIFICANDO  COMPAÑIAS  MODELOS 

 

 

 

       

� Competitividad 

� Rendimiento 

� Calidad del Servicio 

� Ubicación 

� Administración 

� Rentabilidad y costos 
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     Las siguientes etapas  dan una guía y pueden ser consideradas como 

una herramienta para la implantación de este proceso en las respectivas 

áreas de trabajo: Revisión del proceso actual:  cada unidad operativa 

debe identificar los vacíos y las oportunidades para mejorar a través de 

una comparación de su rendimiento con aquellos obtenidos por las otras  

unidades del Grupo. 

 

� Talleres para identificar mejoras:   Durante estas reuniones se deben 

intercambiar opiniones y desarrollar planes para cerrar las distancias 

existentes entre el proceso identificado como óptimo y aquel que se 

desea mejorar. 

� Implementación del plan de mejoramiento:  De esta manera se 

cerrarán las distancias entre los  procesos utilizando  recursos y 

desarrollando competencias. Donde las mejoras implementadas no 

Representen un incremento en su rendimiento entonces planes de no -  

inversión deben considerarse.           

� Medición y  monitoreo:    Identificación de resultados alcanzados, 

progreso y lecciones aprendidas deben servir para cerrar otras 

habilidades, como también representar nuevas oportunidades de 

mejoramiento para otras áreas. 

 

2.8 SECTOR DONDE COMPITEN LAS EMPRESAS.  

 

     El sector donde compiten las empresas con Shell Ecuador S.A. es el 

sector industrial,  él consumidor final. En la Actualidad existen 4 plantas 

elaboradoras de lubricantes que son: 

 

� Planta de Shell Ecuador 

� Planta de Lyteca Chevron 
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� Planta de Valvoline 

� Planta de Lubrisa  (Ex Cangel) 

 

 
 
     La planta de Lubrisa es la antigua cangel que está operando 

nuevamente  desde el mes de Octubre 2002, anteriormente en está planta 

operaba  para Mobil donde cerró sus instalaciones en el año  1999,  en la 

actualidad sus productos son elaborados fuera del país. 

 

     La producción de Shell Ecuador S.A. en el año 2002 es la siguiente: 

 

 
             Fuente: Area de Producción empresa Shell Ecuador S. A. 

  PRODUCCION  
MESES     
Ene-02 268,099 
Feb-02 282,758 
Mar-02 259,889 
Abr -02 277,815 
May-02 193,565 
Jun -02 222,808 
Jul -02 251,120 
Ago -02 266,570 
Sep-02 368,569 
Oct-02 278,845 
Nov-02 198,035 
Dic-02 220,420 
TOTAL 3,088,493 
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La participación de las plantas en producción es la siguiente: 

 

PARTICIPACION DE LAS PLANTAS EN 
PRODUCCION AÑO 2002

Shell
31%

 Lyteca
48%

 Valvoline
21%

PRODUCCION  AÑO 2002
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2.9 SEGURIDAD DE PLANTA.  

 

     Una de las áreas de mayor  preocupación del grupo Shell, siempre ha 

sido aquella relacionada con la Salud,  Seguridad y Ambiente. Es así que 

desde sus inicios, el grupo le ha dedicado tiempo y recursos para elevar el 

nivel de concienciación de sus empleados, construyendo lugares seguros 

para el trabajo, bajo un ambiente  adecuadamente controlado. 

      

     Shell cuenta con personal entrenado para reaccionar ante conatos de 

incendios  y controlarlos rápidamente. Las brigadas están organizadas en 

equipos funcionales, los entrenamientos se realizan dos veces al  año. 

 

     El sistema de seguridad de la planta cuenta con un  sistema contra 

incendio, construido con las normas NFPA 20 que garantiza un caudal y 

una presión apropiada de bombeo en el punto más lejano de la red, que a  

la vez tiene una conexión con el sistema de protección de Emolsa  

(empresa vecina) que le garantiza un abastecimiento directo desde el río. 

 

     Debido a los materiales combustibles que se tiene en las instalaciones 

se ha dotado de protección a través de espuma de baja expansión que 

protege la zona de los calderos, tanques de Almacenamiento e interior de 

la planta. Adicionalmente se tiene extintores portátiles ubicados en todas 

las zonas de riesgos. 

 

     Los mecanismos de prevención y control son los que se detalla a 

continuación: 

 

� Alarmas detectoras de humo. 

� Alarmas manuales. 

� Extintores Portátiles. 
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� Sistema contra incendio. 

 

 
 
� Brigadas contra incendio. 

� Control y mantenimiento de equipos. 

 

     Shell dispone con material absorbente, dispersante y equipos para 

remediación de zonas acuáticas afectadas en caso de un derrame en la 

ría. Además un bote para realizar acciones de seguimiento de manchas y 

remediación del sitio (Ver Anexo # 13). 

 

     SHELL ECUADOR S.A. cuenta con  plan de emergencia y plan de 

contingencia, se puede citar los siguientes: 

 

� Plan de  emergencia y contingencia de derrame buques. 

� Plan de emergencia y contingencia médica. 

� Plan de emergencia y contingencia sistema de robo. 

� Plan de emergencia y contingencia derrame de combustible en 

Estaciones de Servicio. 

� Plan de emergencia y contingencia contra incendios. 

(Ver Anexo # 14).  
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CAPITULO III 

 

REGISTRO DE PROBLEMAS E IDENTIFICACION DE LAS  CAUS AS 

 

3.1 IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

     De lo que se ha podido observar en la empresa Shell Ecuador se ha 

identificado los siguientes problemas: 

  

3.1.1 ALTOS COSTOS EN LA DISTRIBUCION DE TRANSPORTE S DE 

PRODUCTO TERMINADO LUBRICANTES. 

 

CAUSAS: 

 

a) Entregas Incompletas: Los pedidos de Clientes – Distribuidores  se 

despachan incompletos por falta de stock. 

b) Falta de Niveles de Servicio:  No hay niveles establecidos en la 

empresa. 

c) Falta de capacitación:  Capacitar a los Representantes de Ventas en 

planificación de ventas. 

d) Falta de ordenamiento a los  Transportista:  No existe planificación 

con los transportes. 

e) Retraso aprobación de crédito:   Los pedidos son  liberados tarde para 

su despacho. 

f) Falta de reacción del proveedor:   Los proveedores  de envases no 

están en capacidad de reaccionar a los pedidos urgentes. 

g) Presupuesto mal elaborado:   El área de Comercial no presenta un 

buen presupuesto. 
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h) Clientes Distribuidores no planifican sus pedidos:  Los clientes no 

tienen una buena planificación sobre los pedidos realizados. 

i) Falta de un rutagrama:   No existe un rutagrama sobre los envíos de  

productos a los diferentes destinos del país. 

j) Pedidos con retraso:  Los clientes se quejan porque sus pedidos son 

entregados con demora. 

 

EFECTOS :  

 

a) Quejas de los clientes por no llegar su producto a tiempo. 

b) Mala imagen  por incumplimiento del producto a los clientes. 

c) Perdida del Cliente (competencia llega a él). 

d) Los costos de distribución se elevan por los despachos incompletos 

que se realizan. 

 

3.1.2 FALTA DE  CUMPLIMIENTOS  CON LOS CLIENTES. 

 

CAUSAS : 

 

a) No hay  Acuerdos de despachos:  No existen acuerdos con el área de 

Ventas  sobre los despachos a realizarse a los clientes. 

b) Los clientes requieren su producto inmediato:  Por la urgencia  del  

cliente los pedidos son despachados incompletos. 

c) No existe acuerdos de Servicio entre Bodega y Producción:  Deberían 

haber acuerdos de servicio para poder satisfacer las necesidades de 

los Clientes. 

d) Existe congestión de producto:  Los clientes hacen su demanda de 

productos el último día del mes. 
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  EFECTOS: 

 

a) Perdidas de ventas.  

b) Clientes insatisfechos. 

c) La competencia llega primero . 

 
 
3.1.3 FALTA  DE AGILIDAD DE REPUESTA DEL AREA DE   

           PRODUCCION. 

 

CAUSAS: 

 

a) Falta de personal en Planta:  El personal resulta insuficiente para la 

producción que se requiere. 

b) Falta de agilidad de  los vistos buenos de los productos:  No hay 

agilidad en los vistos buenos por parte de Control de Calidad. 

c) Optimización de ciertas líneas de llenado:  Hay que optimizar las 

líneas de baldes y envases menores (cajas) para una mejor 

productividad. 

d) Problema en la confirmación de los partes de envasados  en el 

sistema JDEdwards:  Falta de compromiso  de las personas 

involucradas en la confirmación de estos partes. 

e) Falta de comunicación entre Planta y Bodega:  Debería haber  mayor 

comunicación entre estas áreas para una mejor planificación  en los 

despachos a Clientes. 

f) Excesivos reprocesos en  producción:  Los productos están teniendo 

muchos reprocesos, esto retrasa la producción de los productos. 

g) No existen parámetros de Producción y Productividad:  Debería 

llevarse un mejor control de estos parámetros y se podría  llevar 

registros estadísticos. 
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EFECTOS : 

 

a) Capacidad de Elaboración:  La planta tiene  una capacidad limitada 

para la elaboración de los productos. 

 

b) Quejas de los Clientes:  Se tiene muchas quejas de los Clientes por 

falta de  stock de los productos. 

c) Mala Imagen al Cliente – distribuidor:  Los clientes se llevan una mala 

imagen. 

 

d) Los costos de  distribución están altos:  La distribución de los 

productos por ir incompletos se eleva. 

 
     La causa del problema se origina porque no se puede mandar 

vehículos completos a los Clientes – Distribuidores, esto eleva el costo del 

transporte y no se puede llevar un control de las horas de descanso de los 

conductores, el rutagrama, énfasis  a los conductores sobre la seguridad 

que es un valor agregado muy importante para la empresa, por no 

disponer de una flota propia y/o un solo  contratista sino que se está 

realizando los despachos en diferentes proveedores (transportes), para  

que llegue la carga a su destino. 

 

3.2 DISTRIBUCION  DE LOS PRODUCTOS. 

 

     Los Lugares que se envía los productos (lubricantes) es como se  

puede observar en el mapa adjunto. 
    Fuente: Area de Logística – distribución empresa Shell Ecuador S.A.   
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� 

Shell Ecuador

Hasta el Coca

 

 

     Los despachos realizados en el año 2002 a los diferentes lugares del 

país son como se muestran en el cuadro. 
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Fuente: Area de Logística – Distribución empresa Shell Ecuador S.A. 

                       TOTAL  DESPACHOS  REALIZADOS AÑO 2002    
DESTINO EMPACADOS GRANELES MARINOS E/S TOTAL 

 AG AG AG AG AG 
      

CUENCA         206,349  118,438     13,757 338,544 
ORIENTE         176,882    32,000   208,882 
PUYO             2,590      2,000             4,590 
LOJA           25,148               -             25,148 

QUITO         454,294  370,216     81,520 906,030 
RIOBAMBA             9,324               -               9,324 
GUAYAQUIL         400,109    80,375    46,045    69,012 495,541 
LIBERTAD           69,564     43,167      3,978        116,709 

EE. LOS RIOS                685               -                  685 
POSORJA             3,008               -               3,008 
AMBATO         122,715               -            765        123,480 

STO DOMINGO           99,742.50               -         2,824        102,567 
ESMERALDAS           62,048.50               -    126,623.00      3,494        192,166 
MANTA         192,903.00    37,011    71,945.00      4,561        306,420 
QUEVEDO           86,756.00               -             86,756 

MACHALA           79,765.00               -             44         79,809 
SAN PLACIDO             1,650.00               -               1,650 

TOTALES       1,993,532.00  640,040  287,780  179,955     3,101,307 
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3.3   DIAGRAMA CAUSA  EFECTO  

 
 
 GENTE          SERVICIO  (PRODUCTO) 
 
Falta de Capacitación a  Presupuestos  Entregas Incompletas  Retraso en los pedidos a Clientes 
Los Representantes  de   mal elaborados 
Ventas.            
                    Falta agilidad de Laboratorio en los  
Problemas en la confirmación        Falta de Planificación        Retraso en  aprobación          vistos buenos de los productos 
De un producto                       De producción         de crédito por Finanzas 
 
Falta  supervisión al personal de   
Planta.           Falta de capacitación  y planificación                    Los Clientes requieren los pedidos 
                         de los Distribuidores                           de manera inmediata “ URGENTE” 
  No hay coordinación de despachos.               
 
 
Capacidad limitada del área de      No existe un sistema                      Excesivos reprocesos    
Bodega         informática en línea para        en Producción 
                      Hacer seguimiento del 
         Despacho  del Cliente.   
                                         No existen parámetros de producción 
      No se establecen prioridades  
     Entre Ventas y Producción.           Falta de desarrollo de niveles de servicio. 
 
                            No existe una planificación       Falta optimizar ciertas líneas  
 EQUIPO          Adecuada de los productos       

         METODOS    
   

ALTOS COSTOS EN 
LA DISTRIBUCION  DE 

PRODUCTO 
TERMINADO. 
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3.4 ANALISIS  DE  PARETO 

 

     El Análisis de Pareto  va a permitir  tener una mejor visión 

sobre las diferentes causas que están afectando la Logística de 

Distribución de los productos terminados a los Clientes. 

 

3.4.1 PRODUCTO MAL DESPACHADO A LOS CLIENTES. 

 

     En el año 2002  se registro lo siguiente: 

 

PRODUCTO MAL DESPACHADO  =    CANTIDAD MAL DESPACHADA   × COSTO DEL TRANSPORTE  

 

Cantidad mal despachada   =   874  AG      (Ver Anexo # 15) 

Costo del transporte   =     0.14  $/AG 

 PRODUCTO MAL DESPACHADO  =  874  AG   x   0.14 $/AG   =   $12.36 

 

3.4.2 FALTA DE CUMPLIMIENTOS CON LOS  CLIENTES. 

 

     Lo que se evidencio en el año 2002, es que se incumplió con producto 

a tiempo a los clientes,  generando reclamos: 

 

PRODUCTO NO DESPACHADO A TIEMPO    =   BACKORDER (AG)   

 

BACKORDER (Producto que se queda pendiente por falta de stock) 

 

PRODUCTO NO DESPACHADO A TIEMPO =  13.277 AG x 5 $ / AG 

= 66.385 AG 

 (Ver Anexo # 15) 
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3.4.3 FALTA DE REACCION POR PARTE DE PRODUCCION . 

     

     Referente al área de Producción se evidencia que hay inconvenientes 

en reaccionar a tiempo  a  los pedidos de los clientes. 

 

      Como resultado de está área en el año 2002  se tiene  lo siguiente: 

 

DESCRIPCION 

Sobretiempo 10.015,40 
                 Fuente: Area de Producción empresa Shell Ecuador S.A. 

                      

3.5. ALTOS COSTOS EN  LA DISTRIBUCION DE PRODUCTO 

TERMINADO A LOS CLIENTES.  

 

     En  el  (Anexo # 16)  se puede observar los gastos administrativos y  

distribuidos.  

 

     Las entregas que se han realizado incompletas en lo que represento el 

año 2002 fue lo siguiente: 
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Producto Empacado Lubricantes:    $ 54.030,00 Ver   (Anexo # 17) 

Producto Empacados Marino:              11.027,00 Ver   ( Anexo # 18) 

Producto Empacados E/S:                   18.664,00 Ver   ( Anexo #  19)  

TOTAL                                              $  83.721,00     

 

3.6 GRAFICO DE PARETO DE ACUERDO A  SU IMPORTANCIA.  

 

     En el gráfico se detalla los problemas que mayor importancia se tiene: 

DESCRIPCION  US$ % Acumulado 

ALTOS COSTOS EN LA DISTRIBUCION D 83.721 52% 52% 
FALTA DE CUMPLIMIENTO CON LOS CLIENTES B      66,385 41% 93% 
FALTA DE REACCION DE PRODUCCION C      10,015 6% 99% 
MAL DESPACHOS A LOS CLIENTES A 122 1% 100% 

TOTAL     160,243  100%  
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3.7 ANALISIS FODA. 

      

     El  análisis FODA se realiza con la finalidad de establecer causas y 

problemas que pueden afectar a la  empresa. 

 

 

 
 
 
 
 

 
ACTUAL 

 

 
-FORTALEZA 
 

� LA MARCA 
� SERVICIO AL CLIENTE 
� CALIDAD EN EL 

PRODUCTO 
� SERVICIO TECNICO 
� CAPACITACION 
� NORMAS  ISO 
� CLUSTER 
 

� LA MARCA 
� SERVICIO AL 

CLIENTE 
� SERVICIO TECNICO 
� NORMAS ISO 
� ISO 14000 MEDIO 

AMBIENTE 
� SER LIDER 

OPORTUNIDAD � MERCADO 
� SERVICIO AL CLIENTES 
� COMPETENCIA 
� CANALES DE 

DISTRIBUCION 
� TECNOLOGIA 
 

� MERCADO 
� COMPETENCIA 
� TECNOLOGIA 
� CANALES DE 

DISTRIBUCION 

DEBILIDADES � PROVEEDORES 
� SERVICIO AL CLIENTE 
� POST VENTA 
� DEMORAS EN 

ENTREGA DE 
PRODUCTO. 

� TRANSPORTES 
CONTRATADOS 

 

� SERVICIO AL 
CLIENTE 

� COMPETENCIA 
� PRECIOS 
� TRANSPORTES 

CON CONTRATO 

AMENAZAS � SITUACION DEL PAIS � SERVICIO AL 
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� COMPETENCIA 
� SERVICIO AL CLIENTE 
� PRECIOS 

CLIENTE 
� COMPETENCIA 
� PRECIOS 
� CANALES DE 

DISTRIBUCION 
 

 

3.8 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA.  

 

     La empresa SHELL ECUADOR S.A. cuenta con una planta que tiene 

una capacidad  promedio de   3´805.181 AG (Galones), cuyo costo 

promedio es de 3,18 $ /AG, se tienen ciertos  gastos de sobre tiempo, 

reprocesos  (Reblending), gastos excesivos de transporte por falta de 

consolidar la carga.  Producto mal despachado a los clientes, falta de  

 
cumplimiento por no llegar a tiempo por falta de stock (Backorder), 

problemas en la logística interna y externa por parte de los proveedores. 

 

     En lo referente a la logística que es el área más critica de la empresa 

se puede acotar lo siguiente, en el año 2002, por falta  de consolidar 

mercadería los vehículos camiones fueron despachados, se tuvo un  valor 

excesivo en costos de distribución de US$ 83.721,00 anual en las 

diferentes áreas de la empresa que son las siguientes. 

 

� Producto empacados Lubricantes                              $ 54.030,00 

� Producto empacados Marinos                                    $ 11.027,00 

� Producto empacados Estaciones de  Servicio           $ 18.664,00 

 

     A pesar de existir distribución de graneles, en este análisis no es 

considerado, por  contar al  momento con vehículos destinados solo para 

está actividad que están con su debido contrato. 
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     Los clientes se quejan porque su mercadería no es despachada a 

tiempo y completo, esto ha causado muchas quejas por parte de ellos, e 

incluso es uno de los factores para el incremento del rubro de transporte, 

por querer satisfacer sus necesidades se tiene que mandar incompleta la 

mercadería y se paga por caja en vez de mandar por camión lo que se 

incrementa el costo del transporte. 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO. 

 

     Actualizar técnicas modernas en almacenamiento manejo y 

distribución, mediante la aplicación de herramientas que contribuyan a 

simplificar e integrar la red logística de operaciones de la empresa. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.   

Suministrar Normas eficientes.  
       

    Ilustrar las responsabilidades y funciones. 
        
 
 
 
Aumentar la rentabilidad 
de la empresa. 

 
 

 
 
                                                                                                                            

 
 
  
 

         Conocer los factores  

                  claves dentro del 
flujo. 

Mostrar las últimas innovaciones                                       

tecnológicas que se aplican. 

                                                             
    Mecanismos para la reducción 

                                                             y control de costos de operación. 

DISTRIBUCION 
LOGISTICA 

 
DE  LOS  PRODUCTOS  

DE 
LA EMPRESA SHELL 
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4.3 JUSTIFICACION. 

 

     Dentro de las operaciones habituales de la empresa es conocida la 

alta exposición al riesgo que tienen las mercaderías al ser empacadas, 

embodegadas y distribuidas, es precisamente en estas tres zonas criticas, 

donde se originan el mayor número de daños, averías y  deterioro del 

producto resultado de un circulo vicioso en el que se encuentran, entre 

otros factores: efectos adversos en la forma y conservación del producto, 

perdidas en la oportunidad de entrega, subutilización de espacios, exceso 

de horas hombres, incremento del gasto en transporte, generando costos, 

muchas veces ocultas que van disminuyendo la capacidad financiera de 

la empresa terminan por entregar los clientes a la competencia. En este 

sentido la implementación de una Gestión con sentido logístico se 

convierte en el pilar fundamental de su estrategia competitiva, de largo 

plazo, en el marco actual de alta competencia, eficiencia de los procesos 

y sobre todo de crear mayor valor y satisfacción de los clientes. 

 

4.4 SOLUCIONES PROPUESTAS.   

 

     Se ha identificado los principales problemas que afectan a la 

distribución de la logística de los productos terminados de la empresa 

Shell Ecuador S.A. Para disminuir la incidencia de estos problemas se 

propone  cuatro medidas: 

 

 
 
 
 
 
 

1. PLAN PARA OBTENER LOS ACUERDOS 
DE NIVELES DE SERVICIO. 

2. LICITACION DEL TRANSPORTE DE 
LUBRICANTES. 

3. SEGURIDAD DE LA FLOTA DE 
TRANSPORTE. 

4. BODEGA EN  SITIO CRITICO. 
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4.4.1 PLAN  PARA OBTENER LOS ACUERDOS DE NIVELES DE  

SERVICIO. 

 

     Uno de los inconvenientes que se ha podido detectar para poder 

realizar la logística de una manera planificada de los productos 

terminados en la empresa Shell Ecuador S.A.,  es que  no existen 

acuerdos con los clientes en las entregas de sus pedidos. 

 

     Al realizar este estudio se determina que  para llevar a cabo los 

acuerdos de los Niveles de servicio debe intervenir las siguientes áreas: 

 

  Area de Suministros (Compras).  
 
          Mercadeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Ventas  
  Centro de Servicio al Clientes (CSC). 

 
 
      
A continuación se detalla una relación de estas áreas, para llevar a cabo 

con éxito está propuesta: 

 

 

 
 

NIVELES DE 
SERVICIO 
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LIDERAZGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SISTEMA 

 
 
 

 

                     

MEDIDAS 

                           

METAS 

 
1. - Planificar correctamente 

    la entrega del producto 
al   consumidor final. 

2. - Administrar la  política de  
      ventas. 
      Clasificación de los 
       productos ABC. 
      (Ver anexo # 20) . 
 

3. - Revisar completamente los  
      pronósticos de ventas y  
     estrategias de mercadeo para  
      concretar los tamaños  
      mínimos de pedidos  
      verificar el cumplimiento  
     del pronostico. 

4. - Asegurarse que los clientes  
     estén informados de los  
     diferentes parámetros. 
    Atender las quejas  de los   
    clientes para un mejoramiento  
     continúo. 
    Controlar el proceso de  
    cumplimiento del pedido. 

1. COMPRAS 
(SUMINISTROS) 

2. MERCADEO 
3. VENTAS 
4. CENTRO SERVICIO 

AL CLIENTE.  

Reuniones mensuales para 
identificar oportunidades y 
mejorar la operación, reducir 
el costo total del servicio. 
Clasificación de los clientes, 
para determinar el tiempo de 
espera  del cumplimiento de 
pedido 

 
SASTIFACCION 
DEL CLIENTE 



 
 

                                                                                  DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS  48 
 

                                                                                                                              
  

 

 
RELACION ENTRE LAS AREAS 

      
 
    La relación entre las áreas representa un sistema que  puede ayudar  

en la creación de planes de mejoras a la  organización   y así poder llevar  

 

acabo los acuerdos de niveles de servicio.  Los indicadores claves de 

desempeño y metas se lo puede ver en el Anexo # 21 . 

 

 

FLUJOGRAMA PROPUESTO PARA  OBTENER UN NIVEL DE 

SERVICIO PARA LA EMPRESA SHELL ECUADOR S.A. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Si 
 
 
 
 
            
  
        No 
  

Areas Involucrada�| 
� Compras 
� Mercadeo 
� Ventas 
� Centro Servicio al Cliente (CSC) 

Misión: 
Proporcionar los servicios que se necesitan 
para satisfacer al cliente en la demanda del 
producto con el objeto de convertirnos en los 
lideres tanto en participación de mercado 
como en calidad. 
 

Objetivos: 
Maximizar el valor de inventario en la venta. 
Distribución de lubricantes con propuestas de 
valor de acuerdos a los clientes con mínimo 
costo. 

 Reuniones y metas entre las 
áreas involucradas. 

Clasificación de los 
clientes de acuerdo al 
volumen comprado?,  
según clasificación      
ABC . 

Definir tomas 
de decisiones? 
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     No 
 
 
 
 
         Sí 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.2 LICITACION DE TRANSPORTE DE LUBRICANTES. 

 

    La forma como se ha realizado la distribución de los productos 

terminados en el año 2002, se puede observar en la matriz  de transporte 

según  el análisis realizado de los costos a los diferentes destinos del 

país. 

 
MATRIZ DE TRANSPORTE COSTO POR GALON   ($ / AG)   

 
Data              
COSTS Ambato Cuenca Esmeraldas Guayaquil Libertad Loja Machala Manta Oriente Quevedo Quito Sto. 

Domingo 
Capacidad 

Aguarico         0.56    22000 

Buenaventura 0.13            13200 

Definición de las oportunidades: 
� Mejorar las operaciones 
� Mejorar el Servicio al Cliente 
� Reducir el costo total del  

servicio. 

Definición de indicadores 
de desempeño y metas. 

Revisión del desempeño 
y metas. 

SATISTACCION DEL 
CLIENTE. 

Reuniones con los clientes 
para definir acuerdos. 
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Centinela de el Oro       0.1      24200 

Ciudad de Loja      0.11       24200 

Chonera        0.05     36300 

Los Andes 0.18            118800 

Osorio 0.14 0.09 0.11 0.04 0.06 0.12 0.06 0.06 0.27 0.06 0.09 0.06 382800 

Rio Guayas   0.21          72600 

Saboyano  0.13           72600 

Salazar    0.02         66000 

Servicio de Carja 
J-S 

    0.05        72600 

Silva    0.03         49500 

Sucumbios         0.26    24200 

Trans Ecuador           0.13  121000 

Zuñitrans          0.09 0.11 0.09 79200 

Demand 10255 20511 6153 51277 6153 2051 6153 16408 18460 10255 49225 8204 205105 \ 
1179200 

 
 
     La matriz de transporte del año 2002, muestra los costos por galón 

correspondiente a un mes, donde se  indica a las diferentes cooperativas 

de transporte que se ha utilizado para las diferentes ciudades del país, 

por solo disponer unidades para las rutas indicadas, a partir del mes de 

Octubre del año 2002, transportes Osorio ha  realizando los viajes 

completos por disponer de seis unidades con capacidad de 250 y 400 

quintales(qq). 

 

 

 
  TABLA EQUIVALENCIA DE QUINTALES 

Presentación  Conversión  
Tambor 55 galones  4.5 
Poma 10 galones  0.8 
Balde 5  galones  0.4 

Minibalde 2.5 galones  0.2 
Caja 8 galones  0.68 
Caja 6 galones  0.5 
Caja 3 galones  0.3 

 

Para lograr disminuir los costos en el transporte y minimizar la flota se 

plantea lo siguiente: 

 

� Matriz de transporte logístico propuesta año 2003 
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� Distribución de la flota de transporte. 

 

     Se tiene un promedio mensual de distribución de los productos 

terminado para el año 2003 de: 

 

 

 

                                  

     Se detalla a continuación la matriz de transporte propuesta para el año 

2003 para disminuir los costos del transporte y  minimizar la flota. 

 

 

MATRIZ DE TRANSPORTE LOGISTICO PROPUESTA PARA 

EL AÑO 2003. 

 
             Capacidad  

Transporte  Ambato  Cuenca  Esmeraldas  Guayaquil  Libertad  Loja  Machala  Manta Oriente  Quevedo  Quito  Sto. 

Domingo 

Galones  

Osorio  0.14 0.09 0.11 0.02 0.06 0.12 0.06 0.06 0.27 0.06 0.09 0.09 382800 

Demanda  10778 21556 6467 53890 6467 2156 6467 17245 19400 10778 51734 8622 215558 

% de Participación 5% 10% 3% 25% 3% 1% 3% 8% 9% 5% 24% 4% 100% 

Valor del Transporte  1509 1940 711 1078 388 259 388 1035 5238 647 4656 776 18624 

Costo Promedio $/AG              0.09  

 

Fuente: Area de Logística de la empresa Shell Ecuador S.A. 

215.558 galones 
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MATRIZ  LOGISTICO SEGUN  EXCEL OM2 DE  TRANSPORTE 

 

     En el cuadro correspondiente a la página 48 se observa según la 

matriz propuesta, escogiendo a un solo proveedor de transporte el costo 

mensual seria de $ 18.624,00,  teniendo un costo por galón de $0.09. 

 

     Sin embargo hay otra propuesta correspondiente a la página 49, según 

el programa Excel OM2  de transporte, se escoge al proveedor  con el 

costo más bajo que es lo que propone   el  Excel  OM  transportación,  se 

refleja un costo  por  mes de   $ 16.942,00, teniendo un costo por galón de 

$ 0.08. con  diferentes proveedores de transporte. 

 

     Para lograr el objetivo de disminuir los costos del transporte, se 

requiere realizar la licitación del transporte para producto terminado 

empacado, poder evaluar alternativas  que existan en el mercado 

nacional, que se realice el contrato con la empresa que presente la mejor 

alternativa, donde debe evaluarse costos, capacidad de vehículos, que 

cuenten con las unidades necesarias para servir a la red de clientes a 

nivel nacional,  que se ajusten a los requerimientos de la empresa Shell 

Ecuador S.A.      La estrategia de contratación se puede ver  (Anexo # 

22). 

4.4.3 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD PARA LA FLOTA DE 

TRANSPORTE. 

     Uno de los compromisos importantes para la empresa Shell Ecuador 

S.A. es estar alineados con los estándares de salud, seguridad y medio 

ambiente.  

    A continuación se detalla un flujograma  de actividades para llevar 
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acabo está implementación. 

FLUJOGRAMA PARA SEGURIDAD DE FLOTA TRANSPORTE DE LA  

EMPRESA SHELL ECUADOR S.A. 
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Para conductores 

 

 

Para  vehículos 

 

 

 

 

 

          No 

                                                    

                                Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   No 

 

 

                              Sí 

Selección de 
conductores. 

Cumple 
con los 
requisitos

Selección de los 
vehículos 
requeridos por la 
empresa 

Cumple con 
los 
estándares 
de 
seguridad?  

Entrenamiento. 
Curso de manejo a ña 
defensiva. 
Evaluación de eficiencia.  
Calificación y  
seguimiento. 
 

Implementación de la 
política de alcohol y 
drogas. 

Reuniones semanales 
de seguridad. 

Evaluación trimestral de 
los conductores. 

Chequeo de los puntos 
críticos. 

Revisión de las unidades 
antes de cada viaje. 

Programación del 
mantenimiento de las 
unidades. 

Control de las unidades. 

Realizar los rutagramas en 
cada viaje  que realice. 
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4.4.4 UBICACIÓN DE BODEGA DESPACHOS CRITICOS. 

 

    De acuerdo al análisis realizado (Anexo # 17) , uno de los costos altos  

es la transportación de lubricantes es en el sector del Oriente, por lo que 

se sugiere en este estudio buscar una alternativa de arrendar una bodega 

en Lago Agrio que seria el punto central para los despachos a los lugares 

críticos. Se indica el lugar lago Agrio por ser el lugar donde 

administrativamente están las operaciones petroleras. 

 

    A pesar de que está alternativa no representa beneficios altos a la 

empresa, sin embargo se hace referencia porque permite que la marca 

Shell este presente en el sector petrolero. 

 

PROGRAMACION LINEAL HACIA LA BODEGA DE LAGO AGRIO 

      Guayaquil    

         Cargar el vehículo 

 

 

 

 

 

        Descargar el 
        Vehículo. 
 

 

  Colocar  la  
            Carga en el pallet 
 

   

 Lago Agrio 



 
 

                                                                                  DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS  56 
 

                                                                                                                              
  

 

                     Llevar la carga 
                    del pallet hasta                                                                  
                     los almacenes.                       Almacenar en Lago Agrio  
   
        
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
4.5 PRESUPUESTO DE VENTAS. 

 

    Para el análisis requerido se basa en los costos sobre el presupuesto 

de ventas del año 2003 (Ver Anexo # 23).  Este informe es proporcionado 

por la empresa Shell Ecuador S.A. 
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GLOSARIO 

 

Automatic cold Cranking Simulator    = Mide viscosidad dinámica de los 
aceites multigrados 

Backorder                                           = Producto en control. 

Bitumen                                              = Asfalto. 

Blending                                             = Tanque donde se realiza la mezcla  
con los componentes y llega a la 
temperatura solicitada. 

Calorímetro                                        = Mide el color de los aceites. 

Capex                                                = Inversión. 

Coulometro                                        = Determinación dentro del motor la 
humedad del dialéctico. 

C.S.C.                                                = Centro de servicio al cliente. 

Decanti                                               = Tanque donde se colocan los 
componen para elaborar un 
producto. 

Decímetro digital                                = Para neutralizar los aceites. 

Demulsibilidad                                    = Determina el aditivo que separa el 
aceite del agua. 

Dialéctico                                            = Aceite para los transformadores. 

GAPP                                                  = Proceso compra global de aditivo. 

HVI                                                      = Básicos de alta viscosidad. 

J-D Edwards                                        = Programa de computación. 

MVI                                                      = Básicos de baja viscosidad. 

Petroquímicos                                     = Productos Químicos. 

Reblending                                          = Producto fuera de especificación. 

Server                                                 = Tanque donde el producto es 

aprobado por control de calidad. 
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Sesa                                                    = Planta Shell Ecuador 

SSA                                                     = Salud, seguridad y medio ambiente. 

Viscosimetro                                        = Medir viscosidad cinemática. 
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