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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Petrocomercial, es una empresa que ofrece el abastecimiento oportuno 

con calidad y cantidad de combustibles a nivel nacional, entre los 

principales son los productos limpios como la gasolina extra, super, 

diesel, jet fuell y segmentos como el Gas natural y el gas licuado de 

petróleo. 

 

Debido a las deficiencias existentes de la Unidad de materiales con 

respecto a estar incluidos dentro de las reglamentaciones como son la 

Ley de Contratación Pública y las demoras en los procesos actuales, el 

Directorio en conjunto con el proyecto se han visto la necesidad de 

considerar la posibilidad de mejorar dichos procesos. 

 

A través de la presente investigación se pretende presentar una 

propuesta de mejoramiento de los procesos de la Unidad de Materiales 

de Petrocomercial, con el fin de reducir las deficiencias identificadas e 

incrementar la eficiencia del proceso. 

 

La investigación inicio con un levantamiento de las actividades al 100% 

de la población de la Unidad y de los procesos actuales y el estudio de 

tiempo de los mismos, información sobre la cual se realizó e analizó el 

mejoramiento aplicando herramientas como el análisis de valor 

agregado, técnica del interrogatorio, balanceo de líneas que nos 

permitieron identificar las oportunidades de mejora necesarias para 

eliminar las deficiencias actuales. 

 

Una vez definida la propuesta de mejoramiento, la comparación de ésta 

con la situación actual nos reveló la reducción del tiempo de ciclo 



producto del mejoramiento a través de la automatización de algunas 

actividades y la eliminación de aquellas que no generan valor al proceso. 

 

Por último se determinó el ahorro generado por la propuesta de 

mejoramiento para compararlo con la inversión inicial, lo que nos arrojó 

un resultado favorable para la empresa, adicionalmente se añadieron 

indicadores de medición del desempeño para un mejoramiento continuo 

en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXECUTIVE SUMMARY 

 

Petrocomercial is an Enterprise that offers an excellent fuel supply in 

terms of quality and quantity along the country. Its most principal clean 

products are the extra gasoline, super, diesel, jet fuel and other 

segments such us natural gas and the petroleum liquid gas. 

Due to the existent deficiencies of the Unit of Materials, in respect of 

being included inside the regulations like the Law of Public Contracting 

and the delays in the actual processes. The Directory “Board of 

Directors” as a whole with the Project have seen the need of considering 

the possibility of improving the above mentioned processes.    

Across the present investigation it is pretended to present a proposal for 

an improvement of the processes of the Unit of Materials of 

Petrocomercial, with the purpose of reducing de indentified deficiencies 

and to increase the process efficiency. 

The investigation started with a 100% analysis of the activities of the unit 

population, of the actual processes; and the schedule time frames of the 

mentioned matters, information that was carried out and analyzed the 

improvement applying tools like the “Analysis of Added Value”, 

“Technique of interrogation”, “Line balancing” which allowed us to identify 

the opportunities of improvement needed to eliminate the actual 

deficiencies.  

Once defined the improvement proposal, the comparison of it with the 

actual situation revealed to us the cycle time reduction of the 

improvement through the Automation of some activities and the 

elimination of the ones that do not generate a value in the process. 



Finally, it was determined the savings generated for the improvement 

proposal and compare it with the initial investment, which lead us to a 

favorable result for the company, additionally we added performance 

measurement indicators  for a continuous improvement in the process. 
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1. ASPECTOS GENERALES Y SITUACIONALES 

 

1.1 CONSTITUCIÓN 

La confirmación de la existencia de petróleo en la Amazonía y la 

adecuada visión del Gobierno de ese entonces, que siguió la tendencia 

mundial de manejar con mayor control, por parte del Estado, este 

importante y valioso recurso energético, y basado en los fracasos del 

pasado, impulsados por contratos y concesiones poco claras y leoninas 

en desmedro del País, llevaron a la creación de una empresa petrolera 

nacional.  

 

El 23 de junio de 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana-CEPE, como una entidad encargada de desarrollar 

actividades que le asignó la Ley de Hidrocarburos y, además, explorar, 

industrializar y comercializar otros productos necesarios para la actividad 

petrolera y petroquímica, así como las sustancias asociadas, con el fin 

de alcanzar la máxima utilización de los hidrocarburos, que son bienes 

de dominio público, para el desarrollo general del país, de acuerdo con 

la política nacional de hidrocarburos formulada por la Función Ejecutiva. 

 

CEPE nace en 1972, para generar empleo y para que el Estado 

administre directamente sus recursos petroleros y desarrolle la 

infraestructura necesaria para atender las necesidades de 

abastecimiento de combustibles y divisas del país, reduciendo así las 

presiones de los grupos de distribuidores e importadores de 

combustible. 

 

CEPE genera un esfuerzo y una reacción mundial desarrollada por los 

países productores de petróleo que se agruparon en la OPEP.   CEPE 
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ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo el 19 de 

noviembre de 1973, en ese entonces con reservas probadas de 1.884 

millones de barriles de petróleo.  

 

CEPE estableció tres niveles: el Directorio, la Gerencia General y las 

Subgerencias Técnica, de Comercialización, Administrativa-Financiera, 

Regional-Guayaquil, Coordinación Empresarial y Planificación.  

En este ciclo, de 1971 a 1989, CEPE se convirtió en símbolo nacional, 

cuyo esfuerzo se dirigió a dotar al país de la infraestructura necesaria 

para la naciente industria del petróleo.  

 

Con la intención de mejorar la administración de los recursos petroleros 

estatales y una vez que las áreas explotadas por otras empresas debían 

revertirse al Estado ecuatoriano en 1986, el gobierno del Presidente 

Borja crea PETROECUADOR, el 26 de septiembre de 1989, mediante la 

Ley Especial No. 45, como una empresa estatal con personería jurídica, 

patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y 

operativa, con el objeto de explorar y explotar los yacimientos 

hidrocarburíferos que se encuentren en el territorio nacional, incluido el 

mar territorial. con facultades para cubrir sus costos empresariales, 

entregar al fisco el 90% de sus ganancias e invertir el 10% restante en el 

robustecimiento institucional, especialmente en el área de exploración.  

 

De acuerdo al modelo internacional vigente para empresas petroleras en 

esa época, se crea PETROECUADOR como un ‘holding’ conformado 

por una Matriz y tres Filiales: Petroproducción, Petroindustrial y 

Petrocomercial, a todo el conjunto se lo denominó Sistema 

Petroecuador.  

 

A la Matriz le corresponde la planificación y coordinación de sus 

actividades y la de sus Filiales; administrar, fiscalizar y controlar los 

contratos de prestación de servicios y explotación de hidrocarburos 
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celebrados con compañías internacionales; y comercializar el crudo y 

sus derivados en el mercado interno y externo. 1 

 

La Matriz la conforman: la Presidencia Ejecutiva, el Consejo de 

Administración, las Gerencias de: Economía y Finanzas, Administrativa, 

Comercio Internacional, Oleoducto, Administración de Contratos y 

Protección Ambiental. Además de la Unidad Coordinadora de las 

Rondas de Licitación Petrolera. En el año 2003 se integró la unidad de 

Aviación.  

 

1.1.1 BASE LEGAL. 

 

“Créase la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, PETROECUADOR, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa, con domicilio principal en la ciudad de 

Quito. 

En su gestión empresarial estará sujeta a esta Ley Especial, a los 

reglamentos que expedirá el Presidente de la República, a la Ley de 

Hidrocarburos y a las demás normas emitidas por los órganos de la 

Empresa. 

Créase una empresa estatal filial permanente para cada una de las 

siguientes actividades operativas: 

     a) Exploración y producción; 

     b) Industrialización; y, 

     c) Comercialización y transporte. 

Estas empresas filiales tendrán personalidad jurídica y autonomía 

administrativa operativa. 

 
                                                            
1 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, (1990),  LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL ECUADOR. ECUADOR  
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 PETROECUADOR, por si o por medio de sus empresas filiales y dentro 

del ámbito de su gestión, podrá desarrollar actividades en el exterior.” 

 

1.1.2 OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA (PETROECUADOR) 

 

“Tiene por objeto el desarrollo de las actividades que le asigna la Ley de 

Hidrocarburos, en todas las fases de la industria petrolera, lo cual estará 

orientado a la óptima utilización de los hidrocarburos, que pertenecen al 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado, para el desarrollo 

económico y social del país, de acuerdo con la política nacional de 

hidrocarburos establecida por el Presidente de la República, incluyendo 

la investigación científica y la generación y transferencia de tecnología. 

 PETROECUADOR se encargará de planificar, coordinar y supervisar las 

actividades de las empresas filiales y controlar que las mismas sean 

ejecutadas de manera regular y eficiente. 

 En el ejercicio de sus actividades, PETROECUADOR y sus empresas 

filiales preservarán el equilibrio ecológico, para lo cual crearán una 

unidad específica, cuya labor fundamental consistirá en prevenir y 

controlar la contaminación ambiental, así como evitar que sus 

actividades afecten negativamente a la organización económica y social 

de las poblaciones asentadas en las zonas donde están sean 

realizadas.” 
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1.2 LA EMPRESA 

 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

El petróleo en el Ecuador fue detectado por nuestros aborígenes desde 

hace algunos siglos, quienes lo denominaron “copey” y lo utilizaron para 

reforzar sus vasijas de barro, impermeabilizar sus canoas y preparar 

remedios. 

En 1888 el ecuatoriano Manuel Villavicencio publicó la “Geografía de la 

Región Oriental” donde menciona la presencia de petróleo en esta área, 

dato que coincide con los estudios y mapas geológicos de la época que 

hacen constar a esta Región dentro de las cuencas sedimentarias con 

perspectivas hidrocarburíferos. 

La primera concesión petrolera fue otorgada a la familia Medina y Paéz 

en 1902, en la península de Santa Elena. 

En 1909 se celebraron contratos de arrendamiento para la exploración y 

explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional con Carlton 

Cranville Done, y en 1913 con Alexander William Charles Oliphont, 

Baron Murray. 

En 1921 entro en vigencia la Ley sobre Yacimientos o Depósitos de 

Hidrocarburos, y en 1923 se otorga la primera concesión en el Oriente 

ecuatoriano a la Leonard Exploration Company, la que centró sus 

actividades en las zonas subandinas sin perforar ningún pozo. 

Las tareas exploratorias permitieron que la compañía Anglo Ecuadorian 

Limited perforara en 1911 el primer pozo petrolero en el país, el Ancón 1, 

en la Península de Santa Elena, que arrojó una producción de 42 

barriles diarios. 

En la Región Oriental fue la compañía Shell la que perforó el primer pozo 

exploratorio en el año 1946, el Vuano 1, que encontró petróleo no 

comerciable. 
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En el período comprendido entre 1940 y 1967 se realizaron más de 

2.000 perforaciones en la Península de Santa Elena por parte de la 

compañía Anglo y 9 pozos exploratorios por parte de ADA que dieron 

como resultado el descubrimiento de gas en el campo Amistad, en el 

Golfo de Guayaquil. Simultáneamente se realizaron intensas actividades 

exploratorias en Manabí, Esmeraldas y la Región Amazónica. 

En el año 1967 el Consorcio Texaco-Gulf perforó el pozo Lago Agrío 1 

que arrojó una producción de 2.640 barriles diarios, dando inicio al boom 

petrolero que atrajo a numerosas empresas a explorar en la Amazonía y 

en el Litoral, entre ellas, Anglo, Cayman (City), Amoco, YPF, etc. Las 

que conjuntamente con CEPE registraron 73.235 kms. De líneas 

sísmicas, 58.462 kms. De aeromagnetometría, 4021 kms de gravimetría 

y 54.000 kms. De Slar Lateral. La interpretación de esta información 

permitío la perforación de 138 pozos exploratorios entre 1968 y 1987, el 

80 por ciento en el Oriente y el 20 por ciento en el Litoral. 

Durante 1974 y 1975 la mayoría de las compañías petroleras 

abandonaron el país luego de una tarea exploratoria poco exitosa. 

Correspondío entonces a CEPE asumir esta actividad con el objeto de 

garantizar el reemplazo de las reservas en explotación. Así en 1974 

compró el 25 por ciento de las acciones del Consorcio Texaco-Gulf y en 

1976 reemplazó a la Gulf en el consorcio con lo que pasa a ser el socio 

mayoritario con el 62.5 por ciento de las acciones. 

CEPE inició su actividad perforatoría en 1975, con la perforación de su 

primer pozo el 18 B-1 en el que obtuvo una producción de 2.066 barriles 

diarios. Desde entonces ha perforado un total de 169 pozos, hasta 1989, 

de los cuales 29 son exploratorios, 54 de avanzada y 86 de desarrollo. 

A partir del año 1985, a la actividad perforatoria de CEPE y del 

Consorcio CEPE- Texaco, se sumaron las de las compañías extranjeras 

que entraron a operar bajo la modalidad de Contratos de Prestación de 

Servicios. Hasta 1989 se convocó a 5 rondas de licitaciones y un total de 

13 compañias o consorcios habían firmado este tipo de contratos con 

CEPE. 
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La tarea exploratoria indicada anteriormente permitió descubrir una 

apreciable cantidad de reservas de petróleo, las que a fines de 1989 se 

estimaron en 1.442 millones de barriles, extraídos desde 1972 por el 

Consorcio CEPE-Texaco, CEPE y la Compañía City. 

A medida que se desarrollaba la explotación petrolera, fue necesario 

construir la infraestructura básica que permitiera el transporte, 

procesamiento y comercialización de los hidrocarburos. Así en 1972 

entraba en funcionamiento el oleoducto transecuatoriano; en 1977 la 

Refinería de Esmeraldas; en 1980 el poliducto Esmeraldas-Quito; en 

1981 el poliducto que transportaría los derivados de la Planta de Gas de 

Shushufindi a Quito, etc. 

Debido a la complejidad que iba adquiriendo la actividad hidrocarburífera 

y ante la inminencia de asumir las operaciones del oleoducto 

transecuatoriano, de las refinerías de la Península y de los campos del 

Consorcio CEPE-Texaco, en septiembre de 1989 el Gobierno emitió la 

Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 

(PETROECUADOR). Esta Empresa esta constituida por tres filiales 

permanentes y tres transitorias y contribuye al Presupuesto del Estado 

con el 90 por ciento de las utilidades netas operacionales, el 18.5 por 

ciento de las regalías, los impuestos específicos a la producción de 

derivados y el impuesto a las transacciones mercantiles. 

La importancia y aporte del petróleo en la economía nacional datan del 

año 1972 en que se iniciaron las exportaciones a gran escala. En efecto, 

en los años setenta las exportaciones de crudo y derivados 

significarónentre el 40 y 60 por ciento del total de las exportaciones. A 

esto contribuyó la adecuada política de precios y producción que el 

Ecuador aplicará a base de las resoluciones de la OPEP, de la que entró 

a ser miembro a partir del 20 de noviembre de 1973. 

Entre 1980 y 1984, la importancia del sector llegó hasta un 70 porciento, 

habiendo descendido entre 1986 y 1988 hasta un 38 porciento por la 

reducción de los precios internacionales del crudo y los daños al 

oleoducto causados por el sismo de marzo de 1987. 
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Al momento el país produce aproximadamente 290MBD de crudo y 

exporta alrededor de 170 MBD con lo que contribuye con el 14 por ciento 

al PIB constituye el 48 por ciento de las exportaciones nacionales; 

financia el 47 por ciento del Presupuesto General del Estado; y, aporta al 

presupuesto de una veintena de entidades oficiales y universidades 

privadas y estatales.  

 

1.2.2 SERVICIOS 

 

El 29 de enero de 1995, se creó la Comercializadora de Petrocomercial 

como marca igual a (Mobil, Shell, Puma, etc.) organización destinada a 

competir con las comercializadoras privadas de otras marcas (se 

entiende que siendo un elemento de la filial tiene autonomía de gestión). 

En la fecha señalada se obtuvo la calificación como tal para actuar en 

forma independiente. Cuenta con cinco estaciones de servicio propias, 

una en Quito, otra en Guayaquil, dos en la provincia insular de 

Galápagos, y una en Manabí, además cuenta con más de un centenar 

de estaciones de servicio afiliadas a la red y venden con la marca 

Petrocomercial, en 16 provincias del país. En su mayoría están ubicadas 

en sitios marginales, demostrándose la decisión de la Empresa Estatal 

en apoyar a las 60 zonas alejadas aún cuando económicamente no es 

rentable, son los servicios que presta el Estado y que no los asume la 

empresa privada. 

  

La gasolinera de Petrocomercial en Quito, vende diariamente alrededor 

de 22.000 galones de gasolina super y 25.000 galones de gasolina extra, 

operando las 24 horas del día. Un volumen similar opera la estación de 

Guayaquil.  

 

Genera una considerable rentabilidad al Estado y, pese a las 

limitaciones económicas de la Filial, constituye un ente regulador del 
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mercado en la comercialización de combustibles. Su excelente servicio 

de “calidad y cantidad” ha ganado el favor del público. 

  

El principal servicio de Petrocomercial es el abastecimiento de derivados 

de hidrocarburos a fin de satisfacer la demanda a nivel nacional, con 

estándares de calidad, cantidad, seguridad, oportunidad y rentabilidad, 

para el beneficio y desarrollo del país. 

 

1.2.3 PRODUCTOS 

La Empresa Nacional de Comercialización y Transporte de Petróleos del 

Ecuador, Petrocomercial, es parte de un holding de empresas que llevan 

adelante la ejecución de políticas de la industria petrolera ecuatoriana. 

Dentro de esta estructura organizacional, Petrocomercial se encarga de 

transportar, almacenar, comercializar y garantizar el oportuno y normal 

abastecimiento de los derivados del petróleo en todo el país. De ahí su 

importancia al constituirse en el nexo imprescindible que permite que 

todos los sectores urbanos y rurales de la Costa, Sierra, Amazonía y 

Galápagos, continúan avanzando en su camino hacia el desarrollo 

nacional. 

Petrocomercial es, sin duda, el factor dinamizante de la economía 

ecuatoriana. Su aporte a la economía ecuatoriana representa un 

importante rubro dentro del producto interno bruto. 

  

TRANSPORTE 

Petrocomercial cuenta con una red de poliductos ubicados 

estratégicamente e interconectados entre sí, que atraviesan las tres 

regiones del Ecuador Continental. Transportan gasolinas, diesel y gas 

licuado de petróleo, GLP, desde las Refinerías de Petroindustrial y los 

terminales marítimos, hasta los centros de despacho y de ahí a las 

comercializadoras.  
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Son aproximadamente 1300 kilómetros de poliducto, cuya capacidad de 

bombeo, permite transportar alrededor de 6 millones de galones diarios 

de combustible, a través de 9 diferentes líneas, que interconectadas 

entre sí, abastecen a todos los sectores sociales y productivos del país. 

El Transporte por los Buque-tanques es de mucha utilidad para el 

abastecimiento de los combustibles a los terminales ubicados en el 

Litoral en las Zonas de Esmeraldas , Manta, Guayaquil y Península 

Santa Elena. 

  

ALMACENAMIENTO 

Con el propósito de asegurar el suministro de hidrocarburos a todas las 

zonas de consumo masivo, Petrocomercial cuenta con centros de 

almacenamiento -8 terminales y 12 depósitos-, con instalaciones para la 

recepción de combustibles y GLP, que son transportados vía poliductos 

y despachados a través de auto-tanques hacia los sitios de distribución 

final.  

Tiene una capacidad de almacenamiento de 2.681.441 barriles en las 

cuatro regiones naturales del país. 

  

COMERCIALIZACIÓN 

Petrocomercial es líder en la venta directa de combustibles puesto que 

abastece al 34% del mercado nacional con su red de comercialización. 

Sus ventas anuales son superiores a los 48 millones de barriles de 

derivados. 

Dispone de una red de comercialización (terminales y depósitos de 

combustibles) en todo el territorio nacional y como comercializadora 

participa con clientes asociados. 
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La empresa Estatal ha clasificado los clientes de acuerdo con el 

consumo en: 

a. Grandes consumidores, cuyo consumo mensual supera el millón de 

galones y que normalmente pertenece al sector eléctrico y a la 

industria del cemento. Los combustibles que más utilizan son fuel oil 

y diesel, los cuales son transportados desde las refinerías en buque-

tanques y/o auto-tanques. 

b. Consumidores intermedios, que agrupa a clientes que han 

desarrollado pequeños depósitos de almacenamiento para asegurar 

la operación normal de sus plantas o actividades relacionadas con 

los sectores industrial, agrícola, eléctrico y público. 

c. Distribuidores que son las personas naturales o jurídicas que 

mantienen instalaciones de suministros de combustible al detal. La 

distribución la realizan desde las estaciones de servicio de su 

propiedad manteniendo el control casi exclusivo de esta forma de 

comercialización a nivel nacional, lo que ha motivado que 

PETROECUADOR proyecte construir y operar sus propias 

gasolineras en el país para ejercer un control regulador y alternativo 

en el mercado. 

 

1.2.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

a. ABASTECEDORA 

La Abastecedora Petrocomercial, cuenta con una red de sucursales a 

nivel nacional desde donde atiende los requerimientos de los 

derivados por parte de las comercializadoras privadas (PUMA, 

SHELL, DURAGAS, etc), tomando en cuenta sus necesidades 

reales, de acuerdo a la respectiva red de distribuidores. El 

cumplimiento de esta política institucional evita el acaparamiento y 

posterior especulación con los diferentes productos. 
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Petrocomercial abastece de derivados hidrocarburos, básicos, 

especiales y gas licuado de petróleo, a las diferentes empresas 

comercializadoras que operan en el país y que se encargan de 

entregar los combustibles a los usuarios, a través de su red de 

distribuidores. 

 

 

b. COMERCIALIZADORA 
 

La Comercializadora de Petrocomercial, utiliza la red de  sucursales 

de la Abastecedora para atender los requerimientos de los derivados 

por parte de sus distribuidores y clientes directos. 

 

Esta comercializadora compite con la empresa privada en el mercado 

nacional de combustibles, a través de tres estaciones de servicio 

propias, una en Quito y dos en Galápagos. Adicionalmente tiene una 

red nacional de distribución de gasolinas, diesel y productos 

especiales, con 50 estaciones de servicio asociadas, ubicadas en 

zonas urbanas y rurales, situándose en el primer lugar de ventas 

nacionales, considerando todos los combustibles y productos. 

 

En la Comercializadora existen dos clases de clientes: 

 

- DISTRIBUIDORAS DE PETROCOMERCIAL 
COMERCIALIZADORA 

• QUITO  

La comercializadora de Petrocomercial, compite en el mercado 

nacional de combustibles, a través de su estación de servicio, 

ubicada en la ciudad de Quito, la misma que desde su creación, en 

1993, ha liderado la distribución de gasolinas.  
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Su margen de utilidad, del 17%, un 3% más bajo que el de las 

comercializadoras privadas, le ha permitido cumplir con su papel de 

ente regulador del Estado, generando grandes utilidades.  

• PROVINCIA INSULAR DE GALÁPAGOS  

Por el importante ingreso económico que representan las actividades 

turísticas y pesqueras, las Islas Galápagos se han convertido en un 

elemento clave para el desarrollo del país. 

Pensando en ello, desde 1989, mantiene su infraestructura de 

almacenamiento y distribución de productos limpios en la Isla Baltra, 

y a partir de 1993, una estación de servicio en la Isla Santa Cruz, 

para la distribución de gasolina extra, diesel y gas doméstico, para 

los sectores pesquero, eléctrico, Fuerzas Armadas y residencial. 

Cada 20 días, un buque-tanque, abastece de gasolinas y diesel con 

el fin de cubrir la demanda de la provincia. 

- CLIENTES DE PETROCOMERCIAL COMERCIALIZADORA 

La Comercializadora de Petrocomercial entrega productos a los  

siguientes Clientes: 

- Distribuidores (Comprende toda su Red de Gasolineras),  

- Consumidores (Comprende las Industrias, instituciones Públicas y 

comerciales),  

- Fuerzas Armadas,  

- Compañías Petroleras y Mineras, y,  

- Empresas Eléctricas.  
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1.3 ANÁLISIS EXTERNO 

 
1.3.1 MACROECONÓMICO 

 
 Los agentes tanto internos como externos que pueden generar  

inestabilidad a una empresa son estudiados como variables capaces de 

crear crecimiento o quiebra de una Empresa. 

 

Al ser Petroecuador la principal fuente de ingresos para el estado estas 

variables como el PIB o la Inflación no recaen sobre la misma pero 

pueden generar un desabastecimiento general a la situación económica 

del territorio nacional. 

 

 

1.3.1.1 COMPONENTE ECONÓMICO 
 

1.3.1.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de 

uso final generados por los agentes económicos durante un período. Su 

cálculo en términos globales y por ramas de actividad se deriva de la 

construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de 

bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los 

productores y de los utilizadores finales. 

 

La cuantificación de PIB por el método de la producción, se basa en el 

cálculo de las producciones brutas de las ramas de actividad y sus 

respectivos consumos intermedios. Por diferencia entre esas dos 

variables se obtiene el valor agregado bruto (VAB), cuyos componentes 

son las remuneraciones de empleados, los impuestos indirectos menos 

subvenciones y el excedente bruto de explotación. Para la obtención del 
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TABLA 2 

AÑO 
EXTRACCIÓN 

DE CRUDO 

FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS POR 

REFINACIÓN 

OTROS 
PRODUCTOS 

MINEROS 

2005 7383.04 -2078.95 92.08 

2006 9308.87 -2867.05 97.94 

2007 10571.72 -3190.17 99.33 

2008 13566.69 -4897.16 113.17 

2009 7559.74 -2609.21 121.22 

 

GRAFICO 2 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955 
Elaborado por: Julio Gómez 

 

• El Producto Interno Bruto en base a la actividad de la empresa 

vemos que tiene un alto porcentaje de ingresos principalmente por la 

extracción del crudo que genera un rendimiento país. 
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• Con la recuperación del sistema petrolero y con el paso de toda la 

generación y producción  los fondos pasarán automáticamente al 

presupuesto del Estado, obteniendo de esta manera recursos para el 

país. 

 

1.3.1.1.2 INFLACIÓN 

 

El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y 

sostenido del nivel general de los precios a través del tiempo. 

La inflación es medida estadísticamente a través del índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de los 

hogares. 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y 

anuales; estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento. 

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha 

dado lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de 

pensamiento económico. La existencia de teorías monetarias-fiscales, 

en sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica la formación 

de precios de los bienes a partir del costo de los factores; los esquemas 

de pugna distributiva, en los que los precios se establecen como un 

resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, 

según el cual la inflación depende de las características específicas de la 

economía, de su composición social y del modo en que se determina la 

política económica; la introducción de elementos analíticos relacionados 

con las modalidades con que los agentes forman sus expectativas 

(adaptativas, racionales, etc), constituyen el marco de la reflexión y 

debate sobre los determinantes del proceso inflacionario. 
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La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, 

aunque también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación 

de precios o elevaciones salariales y resistencia a disminuir el ritmo de 

aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, 

resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida. 

Adicionalmente, no se trata solo de establecer simultaneidad entre el 

fenómeno inflacionario y sus probables causas, sino también de 

incorporar ene l análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten 

comprender de mejor manera el carácter errático de la fijación de 

precios. 

TABLA 3 

AÑO INFLACIÓN ACUMULADA PAÍS 

2004 1.95% 

2005 4.36% 

2006 2.87% 

2007 3.32% 

2008 8.83% 

 

GRAFICO 3 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955 
Elaborado por: Julio Gómez 
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• En el año 2004 el Gobierno realizó una previsión anual del 2% y se 

ubicó en 1.95% con una tendencia positiva, este resultado obedeció 

principalmente a la importante reducción a los precios de bienes 

transables y no transables y en menor medida de los rubros como 

“Alimentos, bebidas y tabaco”. 

• En el año 2005 se evidencio un crecimiento del 1.95% al 4.36% en lo 

que cerró el país entre lo fundamental que afectó este incremento fue 

la inestabilidad política de este año, y la devolución de los fondos de 

reserva. 

• En el año 2006 se evidencia una desaceleración en el ritmo de 

crecimiento de los precios ubicando la inflación en un 2.87% , entre lo 

principal fue el buen abastecimiento de los productos y el aumento 

general de la demanda agregada. 

• En el año 2007  los precios al consumidor del área urbana crecieron 

en un mínimo de proporción que el anterior año por la demanda 

agregada de bienes por lo que la inflación anual se ubicó en el 3.32% 

• En el año 2008 fue uno de los más críticos de los últimos diez años 

de evidenció una alza de precios principalmente por las inundaciones 

de la Región Costa y por la presión de los precios internacionales 

esta inflación fue una de las más altas de la Región y se ubicó en el 

8.83%. 

 

TABLA 4 

AÑO/MES INFLACIÓN MENSUAL PAÍS 

2009/01 0.71% 

2009/02 0.47% 

2009/03 1.09% 
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GRAFICO 4 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955 
Elaborado por: Julio Gómez 
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seguir con un  mismo plan económico para nuestro país. 
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los derivados para abastecer el mercado interno para lograr satisfacer 
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fronteras y la desinversión de que fue objeto Petroindustrial, se importa 

alrededor del 87 % del GLP que se consume en el País.  

 

A este déficit se suma el resultante del precio subsidiado de venta en el 

mercado interno, que impulsa el flujo ilegal, en forma de contrabando, 

una notoria cantidad del producto por las fronteras sur y norte. 

  

La importación del año 2007 fue 9.6 millones de barriles de gas licuado 

de petróleo (GLP) a un costo de 634 millones de dólares. El cambio de 

políticas en los años 90, (Durán Ballén) llevó a incrementar la generación 

eléctrica con plantas de combustión térmica (diesel, gas, etc.) 

desechando los proyectos hidroeléctricos. La falta de eficiencia, control y 

otros factores en el sector eléctrico, sumadas a condiciones de estiaje 

hicieron subir progresivamente la importación del diesel para generación 

eléctrica, con cargo a créditos que afectan el presupuesto de 

Petroecuador. Lo que finalmente para el 2008 se modificó pasando los 

costos de importaciones a cargo del Ministerio de Finanzas. Las mismas 

políticas (mezcla de crudos, eliminación de fondos de inversión), dejaron 

sin recursos a las plantas de refinación, que al no poder seguir adelante 

con 58 proyectos de mantenimiento y modernización no pueden suplir 

las necesidades de la demanda eléctrica, sino con importaciones.  

 

En el 2007 se importó 11.8 millones de barriles de diesel con un costo de 

1.082 millones de dólares, duplicando el volumen en un cuatrienio y 

cuadruplicando precios. Se importó además 7.7 millones de barriles de 

Nafta de alto octano con un costo de 717 millones de dólares. Las 

importaciones en el año sumaron 2.433 MILLONES DE DÓLARES, que 

no se pueden imputar a ineficiencia de la empresa estatal, como muchos 

medios de comunicación promueven, sino al sistemático ataque de las 

mafias políticas y la corrupción que se apoderaron e infiltraron en el 

sistema, deteniendo todos los proyectos que técnicamente fueron 

propuestos con anticipación al crecimiento de la demanda, de allí si hay 

responsables de este desfase de la industria son necesariamente los 

gobiernos de turno desde hace 16 años. Ventajosamente el Gobierno 
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actual tiene muy clara la importancia de la empresa en la economía y 

busca cambiar la situación para lo que ha acelerado los proyectos 

“detenidos” por mucho tiempo. Para el actual Gobierno es obvia la 

necesidad de poner valor agregado al petróleo ecuatoriano y con 

honestidad se espera la conclusión de numerosos proyectos. Por otro 

lado ha dado impulso a los proyectos hidroeléctricos fundamentales, 

para aprovechar el potencial hídrico del País, y con ello aplicar la riqueza 

petrolera para fortalecer todo el aparato productivo. 

 

1.3.1.1.4 EXPORTACIONES 

 

El 17 de agosto de 1972, Ecuador realizó, desde el puerto petrolero de 

Balao, la primera exportación de crudo. El volumen fue de 308.283 

barriles vendidos a US$ 2.34 por barril. 

  

Desde el descubrimiento de crudo “Oriente”, en 1967, hasta la primera 

exportación habían pasado casi cinco años. La Corporación Estatal 

Petrolera Ecuatoriana, CEPE, inició sus exportaciones en 1973. Colocó 

en el mercado internacional el volumen de las regalías que el Estado 

percibía del Consorcio Texaco-Gulf, que en ese entonces explotaba 

petróleo en la Amazonía.  

 

En el 2007 Petroecuador vendió al mercado internacional 66,6 millones 

de barriles de petróleo, mediante contratos de compra - venta de corto 

plazo con un promedio de 180.000 barriles diarios exportados, a un 

precio promedio de US $60,23 por barril, generando ingresos sobre los 

CUATRO MIL ONCE MILLONES DE DOLARES para el Estado 

ecuatoriano, solo por este concepto. A esto se suma la venta de 

derivados como nafta y fuel oil que rindieron 874 MILLONES DE 

DÓLARES ADICIONALES, resultado del trabajo de ecuatorianos para 

ecuatorianos.  
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Las ventas en el 2006 tuvieron como destinos principales: Lejano 

Oriente 4 %; Estados Unidos de Norteamérica 68 %, Sur América 20 % 

Caribe y América Central 8 %.  

Las multinacionales que operan en el Ecuador exportaron por su parte el 

crudo que contractualmente les pertenece en un volumen de 57.4 

millones de barriles de el 2007, que estimado a un promedio de 55 

dólares son unos 3.157 millones de dólares, de su propiedad.  

 

La mezcla del crudo que PETROECUADOR se vio obligada a ejecutar 

antes de la construcción del OCP, para facilitar el transporte a las 

compañías privadas, afectó los patrones de refinación de las plantas, por 

lo que se produce mayor cantidad de “residuo” (fuel oil) el que se exporta 

a precios menores. 

  

En 2008 se exportó un volumen de fuel oil de 13.1 millones de barriles, 

por un valor de $ 722 millones de dólares. A esto se debe añadir 151.3 

millones más por otros subproductos de refinación, lo que significa que 

por las exportaciones de petrolero y derivados en 2007 el Estado 

ecuatoriano recibió 4 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MILLONES DE DOLARES, producto del esfuerzo de sus trabajadores 

petroleros. 

 

1.3.1.2 COMPONENTE SOCIAL 
 

La visión de construir un nuevo país se fundamenta en la educación y 

formación de las nuevas generaciones. Es el siglo del conocimiento 

donde el éxito radica en la cantidad de información que se posea y se 

pueda procesar, de ahí que es fundamental que los ecuatorianos 

conozcan a profundidad y de primera mano, qué es el recurso petrolero, 

cuál es su importancia en la economía mundial y en la del País, qué 

significado tiene y tendrá para la humanidad durante este siglo, mientras 

exista el recurso, etc. Son numerosas las interrogantes que se deben 
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despejar a fin de entender porqué, por el dominio de este recurso, hay 

tantos intereses cruzados que llevan a guerras, caídas de gobiernos y 

negocios que involucran pequeños pero poderosos grupos, que 

traspasan las fronteras y disponen reglas y jugadas a su propia 

conveniencia.  

 

El conocimiento del espacio territorial y sus recursos, usos, problemas y 

beneficios complementa un marco adecuado para una formación 

integral, en este sentido Petroecuador pretende aportar con esta obra, 

que sin ser profundamente científica, ni totalmente completa, permita 

que personas tengan una visión del petróleo y la importancia histórica 

que ha tenido para el Ecuador.  

 

Lo controversial que tiene la explotación del recurso radica en: hechos, 

visiones, utilidad, desarrollo, también su relación a procesos de paz o de 

guerra, de sostenimiento de la sociedad y equilibrio ambiental. La 

pregunta es hasta cuándo la gigantesca población del planeta, podrá 

mantener su ritmo de vida en tanto no exista una energía diferente que 

reemplace a los hidrocarburos.  

 

El petróleo es el mayor bien económico de que dispone actualmente el 

País y seguirá siendo gran parte de su sustento por lo menos por un 

cuarto de siglo más. Lo certifican las reservas petroleras del campo ITT, 

los proyectos Oglan, Pungarayacu, Pañacocha y al menos 13 

prospectos en el sur Oriente, además de potenciales cuencas en el 

Litoral: en tierra y en el mar. La riqueza petrolera será mucho más 

beneficiosa para los ecuatorianos si se asume una política de 

compromiso para transparentar todos los negocios y actuar con 

oportunidad en el tiempo. 
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1.3.1.3 COMPONENTE POLÍTICO 
 

Se debe destacar la convicción que tuvieron contados gobiernos para 

buscar el beneficio del País, tratando de normar adecuadamente la 

explotación petrolera mediante leyes justas, contrario a lo que los otros 

hicieron. La legislación hidrocarburífera muestra en el tiempo, el rostro 

de cada uno.  

 

El negocio petrolero, compartido con la empresa privada es bueno, 

siempre y cuando las leyes propongan una distribución justa de las 

utilidades y las negociaciones sean transparentes a fin de disponer de 

documentos contractuales con reglas totalmente claras.  

 

Con miras a crear y recrear la legislación para la minería y la industria 

petrolera, se dieron pasos, de acuerdo a los entornos de cada época, así 

se dictaron leyes buenas y malas. Como referencias positivas de nuestra 

historia, aunque con visiones diferentes, podemos mencionar a: Vicente 

Rocafuerte, Gabriel García Moreno, Plácido Caamaño, Eloy Alfaro, 

Leonidas Plaza Gutiérrez, Federico Páez, Alberto Enríquez Gallo, José 

María Velasco Ibarra (que inició el proceso), y Guillermo Rodríguez Lara, 

promulgó la Ley de Hidrocarburos actual.  

 

Legislación contraria a los intereses del País, se forjó en la dictadura 

militar de 1963-66. A fines del siglo pasado; 1993, Durán Ballén y Alberto 

Dahik, con su Ministro de Economía, Mario Ribadeneira, propusieron 

leyes que aprobó el Congreso, con el objeto de provocar la baja de la 

producción petrolera del Estado, y favorecer a las petroleras privadas, 

hecho que se evidenció a finales de 1997, con el recorte de las 

inversiones de la estatal petrolera, iniciando una provocada declinación 

de la producción, por tanto el deterioro de la industria nunca fue 

responsabilidad de PETROECUADOR. 
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Es responsabilidad de todo gobernante sabio y honesto invertir en el 

incremento de reservas y la producción petrolera del Estado. A pesar de 

lo que algunos intencionados analistas pretenden decir, el petróleo es un 

excelente negocio, que recupera la inversión en plazos muy cortos y da 

altas ganancias. Basta señalar que la revista especializada América 

Economía, en su análisis a nivel Latinoamericano ubica a Petroecuador 

como una de las empresas más rentables del Continente.  

La visión equivocada sobre la empresa estatal es producto de una 

sistemática campaña de aquellas fuerzas ocultas que apoyadas con 

algunos medios de comunicación fomentaron en el imaginario colectivo. 

El significado que tiene para el País y para la economía ecuatoriana, la 

existencia de la empresa petrolera nacional, al igual que lo son para: 

Venezuela, Colombia, México, Brasil y Chile sus empresas petroleras 

nacionales, es históricamente fundamental, de no ser así el país aun 

estaría en la época agraria.  

 

Si la economía crece como resultado del esfuerzo petrolero estatal y se 

aprovecha esto para impulsar los otros sectores productivos se estará 

sembrando transformaciones con futuro y beneficio para el país. Si el 

Estado y los gobiernos de turno, mantienen valores de honestidad y 

justicia, se lograrán metas no imaginadas para el futuro y así el petróleo 

seguirá siendo la base firme para varias décadas y el resorte del 

desarrollo.  

 

Del petróleo producido en la primera parte del siglo pasado, no se sabe 

qué pasó, en cuanto a su aporte financiero, quizá favoreció algo a los 

pobladores de la Península de Santa Elena, Guayas, pero nada más.  

 

Del segundo periodo (petróleo amazónico) quedan obras realizadas y el 

crecimiento y modernización del país: construcción y desarrollo de 

campos, oleoductos, refinerías, sistemas de almacenamiento y 

distribución nacional de combustibles, carreteras, hospitales, la presa de 

Paute y otras, la electrificación rural, etc. y muchos dólares que, 

lamentablemente, se perdieron por falta de orientación o se 
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desperdiciaron en contratos banales o estudios técnicos que nunca se 

aplicaron.  

El factor desconocimiento, la corrupción, los intereses, y la actitud poco 

crítica de la mayoría de los ecuatorianos no permitieron el 

aprovechamiento total del recurso, que presenta un aporte superior a los 

70 mil millones de dólares de utilidades, en los 35 años de trabajo, es 

decir cuatro veces el valor de la deuda externa actual, deuda que fue 

incentivada por prestamistas externos, conectados con “facilitadores” 

internos, pese a la abundancia de recursos en los primeros años 

petroleros, donde se gastó buena parte de ellos en asuntos ajenos al 

desarrollo.  

 

El país tiene ahora su segunda oportunidad, para crecer y volverse 

competitivo en sus otros sectores, para generar bienestar para los 

ecuatorianos y evitar su éxodo hacia lejanos destinos, con el enorme 

costo social que esto implica. La industria a más de generar riqueza, 

pone valor agregado al crudo, y multiplica el empleo. Perder la industria 

sería perder muchos recursos.  

                 

1.3.1.4 COMPONENTE SOCIAL 

 

“Es política del Estado la erradicación de la corrupción y el combate a la 

Impunidad, por ser uno de los fines primordiales del Estado, 

garantizando una administración pública que se rija por principios de 

ética y de Servicio Público.” 

Como lograr que la corrupción no se apodere de un sistema público tan 

ineficiente y corrupto no solo de este sino de algunos países a nivel 

mundial. 

Generar un Sistema Informático para transparentar la contratación 

pública que estará publicado para el concurso de ofertas y/o licitaciones 
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previas a la selección de contratistas así como los documentos 

precontractuales y demás documentación del proceso. 

Al momento de realizar la contratación los empleados tendrán que 

presentar una declaración juramentada de los bienes que poseen antes 

del ingreso a la Institución y que no se genere un enriquecimiento ilícito. 

Todos podemos acceder a ingresar en el ámbito profesional a las 

Empresas del Estado, por ese motivo no se debe admitir con grado de 

consanguinidad. 

 

1.3.1.5 INDUSTRIA PETROLERA MUNDIAL 

 

La historia del petróleo comenzó hace unos 200 millones de años, en 

una lejana era de la tierra, llamada Paleozoico. Los cataclismos de los 

períodos carboníferos, Jurásico y Cretáceo enterraron materia orgánica, 

que se transformó por la presión y el calor en cadenas de hidrocarburos 

(Carbón e Hidrógeno). El planeta Tierra era muy inestable, en una época 

estuvo poblada por dinosaurios, plantas y árboles gigantes, que fueron 

sepultados por cataclismos y la posible caída de un asteroide muy 

grande. Esta materia orgánica enterrada, con la presión y el tiempo 

(millones de años) se transformó en las cadenas de hidrocarburos que 

constituyen el petróleo. 

  

El petróleo y el gas que se formaron por estas condiciones geológicas 

fluyeron en el interior de la corteza terrestre en una mezcla con aguas 

subterráneas. Estos hidrocarburos mezclados con el agua en condición 

líquida y gaseosa, migraron a pequeños espacios o poros de ciertos 

tipos de rocas impermeables como: las areniscas y calizas. Esta mezcla 

se “entrampó”, como el agua en una esponja, formando así los 

“reservorios”. El hombre pudo conocer de su existencia porque, en 

algunos lugares de la tierra, pequeñas cantidades de aceite emergieron 
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a la superficie a través de grietas en las rocas, lo que hizo que los 

humanos experimentarán con ese oscuro elemento.  

 

Los primeros homo-sapiens conocieron el petróleo y lo usaron. El interés 

humano llevó a buscar su utilidad y se conoce que en los países del 

Medio Oriente y en el Asia, lo emplearon para la guerra y para curar 

enfermedades.  

 

Los siglos XIX y XX, fueron testigos de los cambios más acelerados que 

vivió la Humanidad, secuencia que empata con la nueva revolución 

tecnológica del siglo XXI, de las redes mundiales de comunicación, el 

desarrollo de la biotecnología, la nanotecnología y otras ciencias, por 

tanto de las nuevas relaciones sociales.  

 

Dentro de esos procesos, el petróleo y sus aplicaciones, resultan ser 

todavía el elemento más importante para la economía y la vida del 

hombre. En una civilización movilizada por este tipo de energía, aparece 

el dilema de ser una fuente de contaminación ambiental. Desarrollar 

nuevas tecnologías de reemplazo le llevará a la humanidad por lo menos 

tres décadas, tiempo en el cual las reservas mundiales de hidrocarburos 

estarán por concluir.  

 

Este gran descubrimiento energético produjo la aparición de poderosos 

grupos económicos, que han regido en gran medida el acontecer de la 

historia moderna. La sociedad de los siglos XX y XXI se basa por tanto, 

en numerosos conflictos políticos y guerras en los que está de por medio 

el petróleo.  

 

Exponemos ligerísimos hechos que marcan el impacto del petróleo en la 

política mundial. En 1937 se produce la nacionalización del petróleo en 

México, como resultado de grandes huelgas de los trabajadores 

petroleros que mal  pagados y explotados en condiciones deplorables, 
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por la Standard Oil, presionan al Presidente Lázaro Cárdenas a tomar la 

decisión. 

  

En la Venezuela de los años 50 , el ingeniero Juan Pablo Pérez Alfonso, 

Ministro de Energía del Presidente Rómulo Betancourt, logra que las 

petroleras extranjeras entreguen el 50 % de las utilidades al Estado 

venezolano, que recibía regalías irrisorias.  

 

En Irán en el año 1951 hay una rebelión contra la monarquía 

encabezada por un general Reza. Esto lleva a que el médico, doctor 

Mozadek como Primer Ministro dicte la ley de nacionalización de la 

Anglo Iranian, el 26 de abril de 1951 y fundan la National Iraniam 

Petroleum. El reclamo va a la Corte de La Haya por parte de los 

ingleses. Los rusos apoyan a Irán. Mozadek no acepta a delegados de 

USA. Se produce un boicot al petróleo de Irán.  

 

En 1953 el Sha de Irán disuelve el Parlamento, hay un golpe de Estado 

dirigido por Palevi con el apoyo de la CIA. Mozadek huye a Italia. El 

presidente Eisenhower se reúne con el nuevo Sha para establecer 

acuerdos. En 1979 la revolución islámica derroca al Sha Reza Palevi y 

elimina la presencia norteamericana de Irán que se había posesionado 

del sector petrolero.  

 

En 1953 Nasser en Egipto intenta una lucha contra los intereses 

petroleros y cierra el canal de Suez en julio de 1953. En 1956 

nacionaliza el canal de Suez y hay racionamiento de combustibles en 

Europa. Nasser ataca a Israel y pierde el control sobre la orilla del canal. 

La guerra duró seis días; Nasser renuncia y le sucede Anwar el Sadat, 

quien en 1974 hace la guerra del Yon Kipur contra Israel. Cambia 

diametralmente la política exterior. Nasser fue muy estimado por su 

pueblo, fue el primer presidente egipcio desde los faraones. Murió en 

1970 de un ataque cardiaco.  
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Libia, Argelia y Egipto nacionalizan el petróleo en 1960. Las refinerías 

francesas en el área árabe se pierden por las acciones de los países 

árabes en 1964.  

British Petroleum y ESSO dominan el área de oriente medio y ejercen 

presión, está también presente la francesa ELF, que originalmente era 

estatal. Su propósito era mantenerse independiente.  

 

En Italia el ingeniero Enrico Mattei funda la petrolera estatal ENI, 

nacionaliza el petróleo, crea un movimiento en Europa y dicta una Ley 

que evitaría la caída del petróleo en manos extranjeras. Negoció con los 

países del norte de África y compró petróleo a Rusia, esto molesta a los 

intereses dominantes de Occidente. (el avión en el que viajaba con otros 

cuatro técnicos cae y fallecen(¿ ?). 

  

Estos pocos hechos mencionados, de entre otros muchos, explican 

numerosas páginas de la historia reciente. Gobiernos que suben y bajan, 

el continuo riesgo en el medio Oriente, golpes de estado, etc., que no 

hacen sino mostrar los escenarios en los que se ha movido la industria y 

revelan la fuerza de concentración de poder que tienen esos sistemas de 

producción petrolera, que controlan y deciden muchas relaciones y 

acontecimientos en el mundo.  

 

Sólo hasta la aparición de la OPEP, en 1960, los países productores 

comenzaron a tener una capacidad de relativo balance, para obtener 

precios justos por el petróleo. Ecuador fue miembro de la Organización 

desde 1973 hasta 1992, para nuevamente regresar como miembro en 

noviembre del 2007.  

 

Es importante conocer que el petróleo, por estos antecedentes fue y 

sigue siendo un elemento clave en la economía de las sociedades, es 

decir “estratégico”. 

 

Los acontecimientos del pasado y los actuales en el Medio Oriente, 

están íntimamente ligados a este recurso, y con la mezcla de fanatismo 
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religioso y creencias ideológicas radicales han puesto al Planeta en un 

nivel de riesgo mayor.  

 

Siendo los siglos XX y lo que va del XXI, un lapso dominado por la 

energía hidrocarburífera, es oportuna la vigencia de la OPEP como 

estrategia geopolítica, que en los días actuales ha cobrado un nuevo 

vigor, para mantener un precio justo, en el mercado internacional del 

petróleo. El barril de petróleo ha alcanzado los 100 dólares, sin embargo 

dada la devaluación del dólar, moneda utilizada para estas 

transacciones, este valor no es tan espectacular.  

 

El gran consumo de China e India son en parte los aceleradores, a la 

vez que las inversiones se han incrementado en forma gigantesca en el 

mundo. Alentadas por el precio alto. Actualmente se busca el 

hidrocarburo en todo lado, pese a las difíciles condiciones políticas en 

unas partes o las dificultades tecnológicas en otras, sin embargo habrá 

un límite, como ya lo predijo el geólogo norteamericano Herbert Hoover. 

 

1.4            MICROAMBIENTE 
 
Dentro del territorio nacional Petroecuador con su filial Petrocomercial 

comercializa y distribuye todo el combustible para que el aparato 

productivo y las personas del país no se paralicen. 

 

Petrocomercial actualmente puede regular el mercado por la 

infraestructura establecida con gasolineras a nivel nacional y estaciones 

de distribución a nivel nacional. 
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1.4.1      CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
1.4.1.1 OFERTA 

La oferta que tiene el país en los combustibles es la base de la 

refinación del crudo que podemos hacer en el Ecuador pero no es 

suficiente para poder abastecer a la demanda Nacional, el incremento en 

el patio vehicular nacional y de la industrialización no es igual a la 

producción nacional. 

En el país se puede ofertar principalmente derivados como la gasolina 

super y extra, la producción del diesel que es un producto de una 

refinación muy fina en un 47% se lo importa desde otros países. 

La oferta de gas licuado de petróleo también es muy baja en la 

industrialización petrolera por lo que se tiene que importar este producto 

que es de vital importancia para las empresas y principalmente para 

cada uno de los hogares ecuatorianos. 

La necesidad de por lo menos abastecer la demanda nacional lleva a 

que la Empresa busque mejorar su tecnología y por eso esta el proyecto 

de construcción de una refinería que disminuirá las importaciones del 

País y por ende los ingresos del Estado ya que el subsidio no se 

generará al margen actual. 

 

1.4.1.2 DEMANDA 
 

Durante los últimos años el consumo de los derivados de petróleo como 

gas, gasolina, diesel, y gasolina de avión han crecido sustancialmente 

debido a los precios subsidiados por el Estado. En lo que tiene que ver 

con el gas de uso doméstico, este producto también diversificó su uso y 

se lo utiliza en sistemas de calefacción o como combustible para el 

sector automotriz (taxis), industrial, comercial y agrícola. 

El año 2007, la población ecuatoriana y los sectores industriales y 

productivos consumieron 952 millones 218 mil 478 kilogramos de GLP. 
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El año 2008 esta demanda de gas doméstico creció en 2.68% lo que 

significó un volumen de consumo de 977 millones 711 mil 644 

kilogramos, El primer trimestre del año 2009, el consumo fue de 231 

millones 603.571 kilogramos y la proyección, de acuerdo a las cifras, se 

perfila a un mayor consumo. 

La gasolina extra en el 2008 tuvo un consumo de 129 millones 974 mil 

405 galones y de la super fue de 39 millones 755 mil 270 galones; diesel 

automotriz, utilizado también por el sector eléctrico e industrial, conocido 

como diesel 2, el volumen de consumo fue de 198 millones 934 mil 718 

galones; y la gasolina de aviación conocida como JET A-1 fue de 18 

millones 570 mil galones. 

El primer trimestre del 2009 refleja un consumo de diesel 2, destinado al 

sector automotriz, eléctrico e industrial de 148 millones 517 mil 057 

galones, un incremento del 6.97%. En Gasolina extra el consumo es de 

138 millones 726 mil 176 galones, un incremento del 6.73% en gasolina 

super el volumen de consumo fue de 42 millones 757 mil 411 galones, 

con un aumento de 7.55% y en JET A-1 el volumen de consumo fue de 

15 millones 087 mil 504 galones-menos un 18.76% en la demanda. 

 

1.4.1.3 CLIENTES 

Petrocomercial es la empresa abastecedora a nivel nacional de 

combustibles por lo cual tiene los siguientes clientes: 

• Distribuidores (Comprende toda su Red de Gasolineras),  

• Consumidores (Comprende las Industrias, instituciones Públicas y 

comerciales),  

• Fuerzas Armadas,  

• Compañías Petroleras y Mineras, y,  

• Empresas Eléctricas.  
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1.4.1.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

En 1995 se creó la comercializadora de Petrocomercial como marca , 

(igual a Mobil, Texaco, Puma, etc.) organización destinada a competir 

con las comercializadoras privadas de las otras marcas teniendo 

autonomía en su gestión. 

Petrocomercial actualmente cuenta con cinco estaciones de servicio 

propias, una en Quito, otra en Guayaquil, dos en la provincia insular de 

Galápagos, y una en Manabí, además cuenta con más de un centenar 

de estaciones de servicio afiliadas a la red y venden con la marca de 

Petrocomercial, en 16 provincias del país. En su mayoría están ubicadas 

en sitios marginales. 

Las gasolineras de Petrocomercial por su excelencia en el servicio en 

“calidad y cantidad” sería un gran competidor hacia las 

comercializadoras privada la infraestructura no es la adecuada. 

Las comercializadora Petrocomercial es importante en la regulación del 

precio del galón de gasolina, al momento que estas comercializadoras 

querrían incrementar el mismo no lo podrían ejecutar por motivos que la 

otra comercializadora opera con menor precio y nunca paraliza las 

operaciones. 

La competencia se ve restringida por lo antes expuesto y ya le ve a 

Petrocomercial como un regulador del mercado e importante competidor 

ya que es el generador del producto, por lo que la Empresa ve la 

necesidad de posicionar nuevas gasolineras a nivel Nacional e 

incrementar su autogestión y el Presupuesto del Estado. 
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1.4.2      ANÁLISIS INTERNO 
1.4.2.1 POLÍTICAS FINANCIERAS DE LA UNIDAD DE MATERIALES 

 

Para la Unidad de Materiales es fundamental mantener una política 

efectiva en la compra de materiales  tanto locales como internacionales y 

proporcionar un control efectivo a los materiales existentes como los que 

están en proceso de adquisición lo que posibilita un control de 

inventarios efectivos y una contabilización oportuna. 

El establecimiento de un presupuesto adecuado para cada una de las 

áreas es el fundamento para que la Unidad de materiales continúe un 

proceso de compra en base a las necesidades. Materiales debe tener 

una comunicación con Presupuestos, Planificación Estratégica y Gestión 

de Proyectos principalmente cuando se generen compras no 

programadas en relación a proyectos nuevos de necesidad institucional. 

La contabilización de cada una de las compras debe ser remitida y 

efectuada al momento de generar una adquisición o al momento que se 

efectué un egreso de materiales de bodega. 

El control de Inventarios de existencias y de Stock debe ser óptimo y 

preciso para obtener un resultado de que bienes y activos posee la 

institución y nos permite generar balances de la situación financiera. 

 

1.4.2.2 ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE LA UNIDAD DE     
MATERIALES 
 

La unidad busca una estructura funcional que genere valor y no 

burocracia en busca de que los procesos de compra y control de las 

compras se realicen de una manera eficiente, por lo que el nivel de 

aprobación de las mismas debe ser máximo con dos aprobaciones de 

acuerdo a la Ley de Contratación Pública. 
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La unidad de materiales desea obtener un Stock adecuado para las 

diferentes áreas  con sus diferentes necesidades por lo que debe regular 

el presupuesto en los diferentes ciclos de compras y reservar para 

necesidades emergentes. 

 

La Unidad busca  tener un sistema interrelacionado con la nueva Ley de 

Contratación Pública, donde las compras se las realiza vía internet en 

una forma transparente y oportuna dando retroalimentación al sistema 

de Petrocomercial, lo que permitirá tener la información para los 

balances financieros de la institución. 

 

 

1.4.2.3 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE LA UNIDAD DE 
MATERIALES 

 

La Unidad de Materiales en la Regional Norte cuenta con cuatro 

bodegas estratégicamente ubicadas para el correcto abastecimiento de 

los bienes y suministros para la eficaz operatividad de los Terminales y 

depósitos que llevan los productos limpios por medio del poliducto. 

En la  Regional Norte existen tres poliductos que van desde 

(Esmeraldas-Quito), (Riobamba- Quito), (Shushufindi-Quito)  en cada 

uno de estos en la parte central se encuentra una bodega de 

abastecimientos, las cuales manejan todos los ítems de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

Se ha revisado el manejo y la infraestructura de las bodegas, las que se 

ha encontrado que no tienen una seguridad industrial adecuada, que las 

instalaciones se encuentran obsoletas, a lo cual el mantenimiento tendrá 

que ser urgente. 

La unidad no cuenta con un sistema informático acorde a la realidad de 

la empresa y peor aun a la nueva tecnología planteada por el Gobierno 

como es un portal de compras públicas. 
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Este sistema no cuenta con una comunicación adecuada desde las 

bodegas hasta el centro de control de las mismas que es control de 

materiales y bodegas, por lo que no se evidencia el verdadero stock de 

materiales y puede haber duplicidad en sus compras. 

Este sistema no genera la compra de materiales completamente por lo 

que es necesario mantener controles contables manuales lo que retrasa 

las actividades de la unidad. 

El Recurso Humano de la unidad en un 50% no tiene el perfil adecuado 

de acuerdo a especialización y formación lo que lleva a que la Unidad se 

ha mantenido en los años pero no se ha desarrollado 

 

 

2. ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE  LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD DE 
MATERIALES 

 

2.1  ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 
 

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base 

de departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el 

cliente. La Gestión de Procesos percibe la organización como un 

Proceso interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a 

incrementar la satisfacción del cliente. Supone una visión alternativa a la 

tradicional caracterizada por estructuras organizativas de corte 

jerárquico – funcional. 

 

Un proceso se define como un conjunto sistemático e interrelacionado 

de actividades que transforman entrada/s en salida/s. 

 

Cualquier proceso de trabajo, no importando si sea pequeño o grande, 

complicado o sencillo, involucra tres componentes principales: 
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• Entradas: Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o    

salidas de  otros SubProcesos. 

• Procesos de transformación: Las actividades de trabajo que 

transforman las entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las 

entradas, las salidas del  SubProceso. 

• Salidas: Los productos y servicios generados por el SubProceso, 

usados por  otro Proceso en el ambiente externo. 

 

Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como 

integrantes de un proceso determinado. Los resultados de estos 

procesos deberán ir encaminados a satisfacer una demanda. 

 

Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser 

considerada como un Proceso de procesos, más o menos relacionados 

entre sí, en los que buena parte de los inputs serán generados por 

proveedores internos, y cuyos resultados irán frecuentemente dirigidos 

hacia clientes también internos. 

 

Esta situación hará que el ámbito y alcance de los procesos no sea 

homogéneo, debiendo ser definido en cada caso cuando se aborda 

desde una de las distintas estrategias propias de la gestión de procesos. 

Quiere esto decir que, a veces, no es tan evidente dónde se inicia y 

dónde finaliza un proceso, siendo necesario establecer una delimitación 

identificando los proveedores y clientes del mismo, a efectos operativos, 

de dirección y control del proceso. 

 

Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un 

mismo departamento. Sin embargo, los más complejos fluyen en la 

organización a través de diferentes áreas funcionales y departamentos, 

que se implican en aquél en mayor o menor medida. 

 

El hecho de que en un proceso intervengan distintos departamentos 

dificulta su control y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos 
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departamentos tienen sobre el mismo. En una palabra, cada área se 

responsabilizará del conjunto de actividades que desarrolla, pero la 

responsabilidad y compromiso con la totalidad del proceso tenderá a no 

ser tomada por nadie en concreto. 

 

Evidentemente, la organización funcional no va a ser eliminada. Una 

organización posee como característica básica precisamente la división 

y especialización del trabajo, así como la coordinación de sus diferentes 

actividades, pero una visión de la misma centrada en sus procesos 

permite el mejor desenvolvimiento de los mismos, así como la 

posibilidad de centrarse en los receptores de los outputs de dichos 

procesos, es decir en los clientes. Por ello, tal vez la gestión por 

procesos es un elemento clave en la Gestión de la Calidad. 

 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, 

asignando "propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una 

gestión interfuncional generadora de valor para el cliente y que, por 

tanto, procura su satisfacción. 

 

Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, 

establece prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener 

planes de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace 

posible la comprensión del modo en que están configurados los 

procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades. 

 

El propósito de la Administración de procesos, asegurar que todos los 

procesos claves trabajen en armonía para maximizar la efectividad 

organizacional, a través de la integración de todas las funciones que 

intervienen en los procesos de la cadena de valor. 

 

Se puede medir el desempeño en términos de efectividad y eficiencia y 

expresarlo en términos físicos (por ejemplo: tiempo para ejecutar una 

tarea, tiempo del ciclo del proceso), o en dinero permitiendo que se 
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combine una variedad de recursos (por ejemplo: el costo del valor 

agregado y el costo de mano de obra). 

 

La meta es alcanzar una ventaja competitiva a través de una mayor 

satisfacción del cliente, cumpliendo el objetivo de cada proceso y 

optimizando los recursos necesarios para lograrlo. Desarrollar políticas 

de mejoramiento continuo y solución de problemas es una actividad 

principal. 

 

La gestión de procesos concebida como una estrategia nos permite 

alcanzar los siguientes objetivos principales: 

 

• Incrementar la eficacia. 

• Reducir costos. 

• Mejorar la calidad (satisfacción del cliente). 

• Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega 

del servicio. 

 

Estos objetivos suelen ser abordados selectivamente, pero también 

pueden acometerse conjuntamente dada la relación existente entre ellos. 

Por ejemplo, si se acortan los tiempos es probable que mejore la calidad. 

 

Además están presentes, en la gestión de procesos, otras 

características que le confieren una personalidad bien diferenciada de 

otras estrategias y que suponen, en algunos casos, puntos de vista 

radicalmente novedosos con respecto a los tradicionales. Así, podemos 

aproximar las siguientes: 

 

IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Lo habitual en las organizaciones es que los procesos no estén 

identificados y, por consiguiente, no se documenten ni se delimiten. Tal y 

como se expuso anteriormente, los procesos fluyen a través de distintos 

departamentos y puestos de la organización funcional, que no suele 
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2percibirlos en su totalidad y como conjuntos diferenciados y, en muchos 

casos, interrelacionados. 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
La descripción y definición operativa de los objetivos es una actividad 

propia de la gestión. La característica del enfoque que nos ocupa es 

definir explícitamente esos objetivos en términos del cliente. Esto 

permitirá orientar los procesos hacia la Calidad, es decir hacia la 

satisfacción de necesidades y expectativas. 

 

ESPECIFICACIÓN DE RESPONSABLES DE LOS PROCESOS 
Al estar, por lo común, distribuidas las actividades de un proceso entre 

diferentes áreas funcionales, lo habitual es que nadie se responsabilice 

del mismo, ni de sus resultados finales. 

 

La gestión de procesos introduce la figura esencial de propietario del 

proceso. El dueño del proceso es una persona que participa en sus 

actividades. Será esta persona la responsable última, teniendo control 

sobre el mismo desde el principio hasta el final. Generalmente este 

papel es asignado a un mando o directivo. 

 

El propietario del proceso puede delegar este liderazgo en un equipo o 

en otra persona que tenga un conocimiento importante sobre el proceso. 

En este caso, es vital que el dueño del proceso esté informado de las 

acciones y decisiones que afectan al proceso, ya que la responsabilidad 

no se delega. 

 

REDUCCIÓN DE ETAPAS Y TIEMPOS 
Generalmente existe una sustancial diferencia entre los tiempos de 

proceso y de ciclo. La gestión de procesos incide en los tiempos de ciclo, 

y en la reducción de las etapas, de manera que el tiempo total del 

proceso disminuya. 
                                                            
2 J. HARRINGTON, (1993), MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA. MEXICO: McGRAW 
HILL INTERAMERICANA. P 190 
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SIMPLIFICACIÓN 
Intentando reducir el número de personas y departamentos implicados 

en un ejercicio de simplificación característico de esta estrategia de 

gestión. 

 

REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ACTIVIDADES SIN VALOR 
AÑADIDO 
Es frecuente encontrar que buena parte de las actividades de un 

proceso no aportan nada al resultado final. Puede tratarse de actividades 

de control, duplicadas o, simplemente, que se llevan a cabo porque 

surgieron, por alguna razón más o menos operativa en principio, pero 

que no han justificado su presencia en la actualidad. La gestión de 

procesos cuestiona estas actividades dejando perdurar las estrictamente 

necesarias, como aquellas de evaluación imprescindibles para controlar 

el proceso o las que deban realizarse por cumplimiento de la legalidad y 

normativa vigente. 

 

REDUCCIÓN DE BUROCRACIA 
Ampliación de las funciones y responsabilidades del personal. Con 

frecuencia es necesario dotar de más funciones y de mayor 

responsabilidad al personal que interviene en el proceso, como medio 

para reducir etapas y acortar tiempos de ciclo. La implantación de estos 

cambios afecta fuertemente al personal, por lo que ha de ser 

cuidadosamente llevada a cabo para reducir la resistencia que pudiera 

darse en las personas implicadas. 

      

2.1.1  CALIDAD 

 

La visión por procesos es uno de los pilares de la gestión de la calidad, 

misma que se puede definir como la percepción que el cliente tiene de 

un producto o servicio, o como el conjunto de propiedades inherentes a 
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un producto o servicio que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor 

que el resto de productos o servicios relacionados. 

 

Puesto que la visión por procesos es un camino poderoso para organizar 

y gestionar las actividades que crean valor en la empresa, está 

íntimamente relacionada con la calidad, ya que al pretender cumplir con 

los objetivos de cada proceso de manera eficiente, busca también 

satisfacer los requerimientos que tiene el cliente del producto o servicio 

resultante de dichos procesos. 

 

Toda organización tiene como propósito identificar y satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus clientes, además de las otras partes 

interesadas como pueden ser sus empleados, sus proveedores, 

propietarios, y la misma sociedad, lo que le permitirá lograr una ventaja 

competitiva pero para funcionar de manera eficaz y eficiente, tiene que 

identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. 

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

Proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

Propio Proceso de procesos, así como sobre su combinación e 

interacción. Un enfoque de este tipo, dentro del contexto de gestión de 

calidad, enfatiza la importancia de: 

 

• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

• La necesidad de considerar los procesos en términos del valor que 

   aportan. 

• La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos. 

• La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

Es importante que la organización identifique los procesos necesarios 

para garantizar la calidad del producto o servicio resultante y el 

incremento del valor que éste pueda agregar al cliente, así como 

determinar la secuencia e interacción de estos procesos, y los criterios y 
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métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el 

control de estos procesos son eficaces. 

 

Las empresas (sean de servicio o no) reconocen a la calidad de servicio 

como una variable estratégica esencial, fuerte de ventaja competitiva en 

el mercado. El servicio es en si mismo, un valor empresarial y personal 

que surge como herramienta primordial para lograr la satisfacción del 

cliente y obtener su lealtad. Solo si las empresas son capaces de brindar 

“ese valor”, obtendrán la preferencia del cliente y mejorarán su posición 

en el mercado. 

Además debe asegurar la disponibilidad de recursos e información 

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 

así como medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, para 

finalmente implementar las acciones necesarias que permitan alcanzar 

los resultados planificados y la mejora continua de esos procesos. 

 

La gerencia debe analizar y optimizar la interacción de los procesos, 

incluyendo tanto los procesos de realización como los procesos de 

apoyo. Para ello conviene asegurarse de que la secuencia e interacción 

de los procesos se diseñan para lograr eficaz y eficientemente los 

resultados deseados. 

 

En nuestro país aún persiste el paradigma de que el servicio no es 

susceptible de medirse, se aduce que es filosófico o teórico tratar de 

hacer del servicio una cultura, ya que se piensa que está implícito en la 

forma de ser de cada persona la forma de tratar o dirigirse a los clientes, 

exigiéndose únicamente que sea amable y respetuoso. 

 

 

 

 
3 

                                                            
3 J. LEPPARD, (1994). COMO MEJORAR SU SERVICIO AL CLIENTE. MEXICO MCGRAW HILL, p. 53. 
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Existe tal grado de desconocimiento que se cree que basta con dar una 

instrucción a los jefes para instituir una cultura de servicios; lo cual es un 

error ya que los responsables directos en la atención al cliente en 

muchas ocasiones no son los niveles jerárquicos, es por ello que se 

debe preparar y capacitar al personal operativo que tiene más relación 

con el cliente ya que ellos son los que tienen más conocimientos de las 

necesidades exactas del cliente. 

 

 

2.1.2  CADENA DE VALOR 
 

Uno de los elementos más importantes de la gestión de procesos es el 

análisis de la cadena de valor, definiendo el valor como la suma de los 

beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos 

por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es 

esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. 

 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, y 

de su enfoque para implementar la estrategia. El crear el valor para los 

compradores que exceda el costo de hacerlo es la meta de la estrategia 

de gestión de procesos. 

 

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas 

actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja 

competitiva potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá 

de la capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena 

de valor y mejor que sus competidores, aquellas actividades 

competitivas cruciales. 
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La técnica de Cadena de Valor, tiene por objetivo, identificar las 

actividades que se realizan en una institución, las cuales se encuentran 

inmersas dentro de un proceso denominado Proceso de valor, que está 

conformado por: 

 

• Cadena de valor de los proveedores. 

• Cadena de valor de otras unidades del negocio 

• Cadena de valor de los canales de distribución. 

• Cadena de valor de los clientes. 

 

Las actividades del valor agregado real (AVAR) son aquellas que, vistas 

por el cliente final, son necesarias para proporcionar el output que el 

cliente está esperando. Hay muchas actividades que la empresa 

requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las 

ventajas para el cliente (actividades de valor agregado en la empresa o 

VAE).  

Además, existen otras actividades que no agregan valor alguno, por 

ejemplo, el almacenamiento. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 

empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de 

forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por 

consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por 

todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los 

márgenes que éstas aportan. 

 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos 

básicos: 

 

• Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística y 

comercialización y los servicios de post-venta. 

• Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las 
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de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la 

calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general). 

• El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras 

de valor. 

 

2.2  MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

La implementación de la visión por procesos demanda también la 

necesidad de adoptar una cultura de cambio y mejoramiento continuo. 

El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es 

fundamental para todas las empresas porque les permite renovar los 

procesos administrativos que ellos realizan, lo cual hace que las 

empresas estén en constante actualización, además permite que las 

organizaciones sean más eficientes y competitivas, fortalezas que les 

ayudarán a permanecer en el mercado. 

 

La Mejora Continua, significa mejorar los estándares, estableciendo a su 

vez, estándares más altos, por lo que una vez establecido este 

concepto, el trabajo de mantenimiento por la administración o por el 

responsable del proceso, consiste en procurar que se observen los 

nuevos estándares. Para la aplicación del mejoramiento es necesario 

que en la organización exista una buena comunicación entre todas las 

funciones que la conforman, y también los empleados deben estar 

comprometidos con la organización, porque ellos pueden ofrecer mucha 

información valiosa para llevar a cabo de forma óptima el proceso de 

mejoramiento continuo. 

 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra 

parte las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de 

manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o 

corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser 
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que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegan a ser 

líderes. 

 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en 

aceptar un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y 

continuo. Debe incorporar todas las actividades que se realicen en la 

empresa a todos los niveles. 

 

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios 

positivos que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como 

para los clientes, ya que las fallas de calidad cuestan dinero. 

 

Asimismo este proceso implica la inversión en nueva maquinaria y 

equipos de alta tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad 

del servicio a los clientes, el aumento en los niveles de desempeño del 

recurso humano a través de la capacitación continua, y la inversión en 

investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al día con las 

nuevas tecnologías. 

 

En el contexto de la gestión de procesos el mejoramiento continuo 

implica optimizar el desempeño de los procesos empresariales en 

cuanto a su eficacia y eficiencia, estableciendo parámetros de control 

para identificar tendencias y oportunidades de mejora. 

 

La Mejora Continua, implica entender y trabajar en la cadena de valor: 

Proveedores- Organización-Cliente, y directamente en los Procesos que 

configuran esta cadena, sumando las diferentes iniciativas de mejora. El 

trabajo que se desarrolla, debe ser entendido como una serie de 

procesos que deben ser mejorados constantemente sobre la base de: 

 

• Comportamiento de equipo. 

• Compromiso de mejora constante. 

• Establecimiento de objetivos locales. 

• Establecimiento de mecanismos de medición. 
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• Verificación de resultados. 

• Aplicación de medidas correctivas o preventivas, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, etc. 

 

La mejora de los procesos, significa optimizar la efectividad y la 

eficiencia, mejorando también los controles, reforzando los mecanismos 

internos para responder a las contingencias y las demandas de nuevos y 

futuros clientes. La mejora de procesos es un reto para toda empresa de 

estructura tradicional y para procesos jerárquicos convencionales. Para 

mejorar los procesos, debemos de considerar: 

 

• Análisis de los flujos de trabajo 

• Desarrollar las actividades de mejora entre los protagonistas del 

proceso. 

• Fijar objetivos de satisfacción del cliente, para conducir la ejecución de 

los procesos. 

• Responsabilidad e involucramiento de los actores del proceso. 

 

La mejora de procesos significa que todos los integrantes de la 

organización deben esforzarse en hacer las cosas bien siempre. Para 

conseguirlo, una empresa requiere responsables de los procesos, 

documentación, requisitos definidos del proveedor, requisitos y 

necesidades de los clientes internos bien definidos, requisitos, 

expectativas y establecimiento del grado de satisfacción de los clientes 

externos, indicadores, criterios de medición y herramientas de mejora 

estadística. 

 

Para establecer una metodología clara para la comprensión de la 

secuencia de actividades o pasos que debemos de aplicar para la 

Mejora Continua de los procesos, primero, el responsable del área debe 

saber que mejorar. Esta información se basa en el cumplimiento o 

incumplimiento de los objetivos locales de la organización. 

 

Los pasos para una mejora continua de procesos son: 
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• Definir el problema o la desviación detectada sobre los indicadores y 

objetivos. 

• Establecer los mecanismos de medición más adecuados de acuerdo a 

la naturaleza del problema. 

• Controlar la mejora del proceso, efectuando los ajustes necesarios, por 

medio de un monitoreo constante.  

• Identificar las causas que originan el problema, determinando cual es la 

más relevante, estableciendo posibles soluciones y tomar la opción más 

adecuada, por medio del Análisis de los datos obtenidos. 

• Establecer los planes de acción, e implementar la mejora. 

 

Para que los pasos antes mencionados, tengan una base sólida de 

análisis y monitoreo, es necesario recurrir a las Herramientas de Mejora, 

las cuales, deben ser seleccionadas de acuerdo a la naturaleza del 

problema y a la etapa del propio proceso de mejora en el cual nos 

encontremos. Podemos hablar de herramientas para Definir, tal como un 

Diagrama de Afinidad o una Tormenta de Ideas, podemos elegir para la 

etapa de Análisis; una herramienta como: Diagrama de Ishikawa, Gráfico 

de Pareto, Histogramas de Frecuencia, etc, Dentro del contexto de 

mejoramiento de procesos, las fases que se podrían considerar son: 

 

2.2.1 PLANIFICACIÓN 
 

Actividades: 
• Levantamiento de información Situación actual. 

• Determinar criterios de satisfacción de los clientes. 

• Definir la cadena de valor y mapa de procesos del área analizada. 

• Seleccionar los procesos críticos u oportunidades de mejora. 
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2.2.2 DIAGNOSTICO 
 

Para alcanzar una comprensión integral de la situación actual de los 

procesos 

 

Actividades: 

• Describir los procesos críticos. 

• Evaluar el desempeño de los procesos. 

• Definir las debilidades actuales de los procesos. 

 

 

     2.2.3 ANÁLISIS 
 

A través de la aplicación de herramientas, procesar la información 

recopilada a 

fin de identificar oportunidades de mejora. 

 

Actividades: 

• Definir criterios para la optimización de los procesos. 

• Desarrollar la caracterización de los procesos. 

• Análisis del valor agregado por proceso. 

 
      
    2.2.4 OPTIMIZAR 
 

Para convertir el análisis en planes detallados y específicos de mejora 

de la desempeño y calidad de los procesos. 

 

Actividades: 
 
• Definición del portafolio de mejoras y recursos necesarios. 

• Agrupación de las acciones de mejora. 
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• Priorización de las acciones de mejora. 

• Análisis de costo beneficio de las acciones de mejoramiento. 

• Diseño del proceso mejorado: diagramación. 

• Definición de indicadores de gestión. 

• Proponer un plan de acción para la implementación de mejoras. 

 
    2.2.5 CONTROL Y MEDICIÓN 
 

El control y medición de los procesos es necesaria para entender en qué 

medida estos están satisfaciendo los requerimientos del cliente, es 

necesario medir el desempeño global de los procesos. 

 

La medición y control de procesos provee información sobre: 

 

• Desempeño actual de procesos. 

• Impacto de los cambios al proceso. 

• Señales de potenciales problemas. 

 

Concluyendo, si incluimos dentro de nuestra cultura organizacional, la 

coexistencia controlada de la Mejora Continua, tenemos garantizado el 

camino a la competitividad y por supuesto, al logro de los objetivos que 

por consecuencia, serán los resultados deseados, evitando costos por 

corrección, fomentando el compromiso con la calidad por parte de todos 

los involucrados, ganando terreno en el crecimiento individual, colectivo 

y, en su conjunto, de toda la organización. 

 
 

2.3     TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO 

2.3.1 DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS 

Para mejorar un proceso es necesario conocer exactamente en qué 

consiste, por lo que se debe observar todos los detalles y registrarlos. 
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Para lograr el propósito del análisis de procesos, que es eliminar las 

principales deficiencias en ellos y lograr la mejor distribución posible de 

la maquinaria, equipo y área de trabajo dentro de la planta, la 

simplificación del trabajo se ayuda de la diagramación de procesos. 

 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una 

secuencia de actividades, dentro de un proceso o procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza. 

 

Además incluye toda la información que se considera necesaria para el 

análisis. Con fines analíticos y con el propósito de identificar las 

ineficiencias se clasifican las acciones que tienen lugar en un proceso. 

 

La simbología de diagramación de procesos utilizada en la presente 

propuesta de mejoramiento de procesos es la siguiente. 
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Fuente: NIEBEL, B. Ingeniería Industrial p.28 

Elaborado por: Julio Gómez 

 

      2.3.2 ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO 
 

El valor agregado se define como el resultado de aquellas operaciones 

que la empresa deba realizar para satisfacer solo los requerimientos del 

cliente. 

El análisis de valor agregado se la realiza a nivel de cada operación del 

proceso con el fin de identificar aquellas operaciones que podrían ser 

eliminadas del mismo, incrementando la satisfacción de los 

requerimientos del cliente. 

 

Se han clasificado las operaciones del proceso de la Unidad de 

Petrocomercial  en los tres tipos de valor agregado definidos, los cuales 

son: 

a) Valor agregado real: actividades que necesitan ser ejecutadas para 

atender las exigencias de los clientes. 

b) Valor agregado al negocio: actividades que no contribuyen a 

satisfacer los requerimientos del cliente pero contribuyen al desarrollo 

del proceso. 

c)  Sin valor agregado: actividades que pueden ser eliminadas sin 

comprometer la funcionalidad de un producto o servicio, generalmente 

son operaciones de preparación, demora, transporte, control o archivo. 
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                               SI                                             NO 

 

 

 

 

                                                          

                                                          NO 

                                                                                SI                       NO 

 

 

       SI 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Michael Porter 
Elaborado por: Julio Gómez 

 

 

      2.3.3 ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN- TÉCNICA DE INTERROGATORIO 
 

 
La técnica del interrogatorio es un procedimiento utilizado para analizar 

todos los elementos productivos y no productivos de una operación. 

Por medio de la estrategia a base de interrogar todas las facetas del 

proceso: propósito, sucesión, lugar, personas y medios; es posible 

proyectar un proceso más efectivo. 

ACTIVIDADES

CONTRIBUYEN 
PARA LAS 

EXIGENCIAS DE 
CLIENTES 

NECESARIAS 
PARA 

PRODUCIR 
RESULTADO 

CONTRIBUYEN 
PARA LAS 
FUNCIONES 

INSTITUCIONALES 

VALOR AGREGADO 
PARA EL CLIENTE? 

VALOR AGREGADO PARA 
LA INSTITUCIÓN? 

NO‐ VALOR AGREGADO

TIPO DE MÉTODO 

INVESTIGACIÓN DE 
DATOS 

REGISTRO DE DATOS

INFORMES FINANCIEROS 

ALMACENAR 

MOVIMIENTOS 
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El paso que sigue inmediatamente después de la presentación de los 

hechos en forma de diagrama de flujo, es el de investigar las estrategias 

del análisis de la operación. 

 

El primer paso para poder llevar a cabo la técnica del interrogatorio es 

obtener toda la información relacionada a los diferentes aspectos del 

proceso a analizar. 

 

Posteriormente se procede a responder las preguntas que surgen de los 

aspectos antes mencionados en el análisis de cada operación: 

 

• Propósito: ¿cuál es la finalidad de la operación? 

• Medios: ¿cómo podría desarrollarse mejor la operación? 

• Personas: ¿quién puede desarrollar mejor la operación? 

• Lugar: ¿dónde podría desarrollarse la operación a más bajo costo? 

• Sucesión: ¿cuándo podría desarrollarse la operación de modo que el    

manejo de materiales sea mínimo? 

 

La respuesta a estas preguntas revela otros problemas del proceso que 

darán luz a nuevas ideas de mejoramiento, que se resumen en una 

matriz final que recoge todas las modificaciones propuestas a través del 

interrogatorio. 

 

 

 

      2.3.4 ESTUDIO  DE TIEMPOS 
 

Una vez que se cuenta con toda la información referente al proceso a 

estudiar, la siguiente fase consiste en hacer la medición del tiempo de 

operación. 

La longitud del estudio de tiempos dependerá en gran parte de la 

naturaleza de la operación individual. 



60 
 

 

El método utilizado en el presente análisis para la determinación del 

número de lecturas necesarias para determinar el tiempo básico se basa 

en el criterio de la General Electric, que da el número de observaciones 

necesarias en función al tiempo de ciclo. 
  

Tiempo de Ciclos Minutos 
Numero de Ciclos que 

Cronometrar 

0,10 200 

0,25 100 

0,50 60 

0,70 40 

1,00 30 

2,00 20 

4,00-5,00 15 

5,00-10,00 10 

10,00-20,00 8 

20,00-40,00 5 

Más de 40,00 3 

 
Fuente: General Electric Co. 

Elaborado por: Julio Gómez 
4 

2.4    LA EMPRESA 

Petrocomercial fue fundada el 26 de septiembre de 1989 como filial de 

Petroecuador responsable del transporte, almacenamiento, y 

comercialización de derivados de petróleo en el territorio nacional. 

 2.4.1 MISIÓN 

Transportar, almacenar y comercializar derivados de hidrocarburos con 

procesos altamente tecnificados, a fin de satisfacer la demanda a nivel 

nacional, con estándares de calidad, cantidad, seguridad, oportunidad y 

                                                            
4  L. GARCIA, (1998), Op. Cit. P. 34. 
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rentabilidad, respetando al individuo y al ambiente e incursionar en la 

comercialización de mercados internacionales. 

 2.4.2 VISIÓN 

Al 2012 ser una empresa eficiente en el abastecimiento y satisfacción de 

la demanda de hidrocarburos a nivel nacional, con proyección al 

mercado regional, reconocida por la responsabilidad social, excelencia 

en el servicio y personal altamente motivado y especializado. 

 

2.5 MAPEO DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE MATERIALES 
Es la referencia de todos los controles y recursos que tiene que tener 

una cadena de valor para su funcionamiento 

 

 

      

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petrocomercial-Departamento Control de Gestión 
Elaborado por: Julio Gómez 
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2.6 CADENA DE VALOR DE LA UNIDAD DE MATERIALES 

 

El Diagrama que se presenta a continuación se encuentra representados 

los procesos que conforman la cadena de valor de la Unidad de 

Materiales. 

Este diagrama es una visión global de los procesos que siguen 

actualmente en la Unidad de Materiales de Petrocomercial, para poder 

atender el abastecimiento de los bienes, obras y servicios y nos permitirá 

definir el alcance de nuestra propuesta. 

 

Fuente: Petrocomercial-Departamento Control de Gestión 
Elaborado por: Julio Gómez 

 

Dentro de cada uno de los procesos de la cadena de valor de la Unidad 

de materiales de Petrocomercial, podemos identificar los diferentes 

subprocesos a través de los cuales se desarrolla el macroproceso de 

Adquisición de Materiales. 

 
 
 
 
 
 
 

MacroProceso Empresarial:    I.

MACROPROCESOS PRIMARIOS

MACRO PROCESOS DE GESTIÓN Y DE APOYO

 

Abastecer y Administrar suministros, equipos y materiales

AREASUSUARIAS

I4.
Actualizar inventarios

I5. 
Administrar inventarios

I6.
Balance de inventarios

MCM MBB MBO MBS 

I3.

Gestionar cartas de 
crédito en el mercado 

internacional

MIM

I2. 

Gestionar Ordenes
de Compra en el 
mercado local

MCL

I1.

Emitir requisición 
de compra

MCM
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Subprocesos de la Cadena de Valor 

 
 

      

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petrocomercial-Departamento Control de Gestión 
Elaborado por: Julio Gómez 

 

El diagrama de secuencia que se presenta a continuación pretende 

mostrar de manera global la secuencia de actividades que comprende 

cada uno de los subprocesos en la atención de reclamos. 

 

 

  DOCUMENTACIÓN  

 CADENA DE VALOR 

PETROCOMERCIAL                                             UNIDAD DE MATERIALES 

                COMPRAS 

                INTERNACIONALE 

            CONTROL DE 

    S         INVENTARIOS 

              COMPRAS 

               LOCALES 

DOCUMENTACIÓN 

SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 

ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA 
ORDEN DE COMPRA 

DOCUMENTACIÓN

RECEPCIÓN E 
INSPECCIÓN DE 
MATERIALES

REALIZAR EGRESOS DE 
MATERIALES 

TRAMITES DE 
IMPORTACIÓN 

SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES

REALIZAR EL INGRESO 
DE LOS MATERIALES 

ENTREGA DE 
MATERIAL 
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Diagrama de Secuencia de Actividades de la Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petrocomercial-Departamento Control de Gestión 
Elaborado por: Julio Gómez 
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2.7 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Al levantarse las actividades de la Unidad de Materiales, se busca 

estandarizar los procedimientos de la misma, donde existe un inicio y un 

fin de cada uno de los procedimientos para establecer si el 

procedimiento es el adecuado o no para el área, unidad y Empresa. 

 

2.7.1 PROCESO DE EMISIÓN DE REQUISICIÓN DE COMPRA 

2.7.1.1 PROCEDIMIENTO 

El proceso de Emisión de compra inicia, con la necesidad del 

abastecimiento de obras, servicios y bienes por cualquiera de las àreas 

departamentos, Personas de Petrocomercial. 

En el caso de la Regional Norte de Petrocomercial que comprende tres 

poliductos con una amplia longitud deberá remitir su solicitud de la 

necesidad a la Bodega asignada. 

En este caso la persona que solicita lo antes mencionado, debe enviar 

un memorándum por parte de su jefatura para su respectiva sumilla 

hacia el Jefe de Materiales de Petrocomercial.  

De esta manera se envía la solicitud desde la necesidad hasta la bodega 

asignada por medio del formato de petición para los siguientes 

procedimientos expuestos en los siguientes puntos. 
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      2.7.1.2 DIAGRAMA ACTUAL 

 

   Fuente: Petrocomercial - Departamento Control de Gestión 

    Elaborado por: Julio Gómez 

 

Subproceso: Requisición de compra

MATERIALES

Unidad: MATERIALES 
PETROCOMERCIAL

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: GESTIÓN EN ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

MACROPROCESO: GESTIÓN EN 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Producto : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pag: 1 / 1Aprobado por :

Área: MATERIALES

REQUISICION
DE COMPRA

COMPRA DE 
MATERIALES LOCALES

IMPORTAR 
MATERIALES

CONTROLAR 
INVENTARIOS EN 

BODEGAS

A B C
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  2.7.2 PROCESO DE GESTIONAR ÓRDENES DE COMPRA EN EL   

              MERCADO LOCAL 

 

     2.7.2.1 PROCEDIMIENTO 

En este procedimiento se recibe la solicitud con la requisición de 

compras locales, las cuales se verifica la solicitud y que todos los 

campos estén llenos y debidamente aprobado por sus respectivas 

jefaturas. 

Se envía la solicitud para poder confirmar con el área de presupuestos si 

la unidad o área que ha solicitado la compra cuenta con el presupuesto 

adecuado para la compra del requerimiento de lo contrario dben solicitar 

otra partida presupuestaria. 

Con la certificación presupuestaria se apertura un expediente digital de 

la orden de compra parta revisar la lista de proveedores de acuerdo a lo 

solicitado. 

Al momento de verificar la evaluación de la oferta que este más acorde a 

lo solicitado se envía una notificación con un oficio al proveedor 

adjudicado y así poder elaborar la orden de compra y así luego se 

suscribirle a la jefatura adecuada se remitirá la compra al área usuaria. 
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     2.7.2 DIAGRAMA ACTUAL 

 

 

Fuente: Petrocomercial - Departamento Control de Gestión 

Elaborado por: Julio Gómez 

Subproceso : COMPRAR MATERIALES LOCALES

PRESUPUESTOMATERIALES

Unidad: MATERIALES 
PETROCOMERCIAL

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: GESTIÓN EN ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

MACROPROCESO: GESTIÓN EN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Producto : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pag: 1 / 1Aprobado por:

Área: COMPRAS LOCALES

A

RECIBIR SOLICITUD DE MATERIALES
CON MEMORANDO

SOLICITAR  CON MEMORANDO 
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

AL AREA DE PRESUPUESTO
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1
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PRESUPUESTO
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CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
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SOLICITANTE LA 
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PRESUPUESTO

SI NOSELECCIONAR A PROVEEDORES Y 
EMITIR LISTADO

VERIFICAR SI APLICA LA 
EVALUACIÓN DE OFERTA

APLICA?

NOTIFICAR CON OFICIO AL 
PROVEEDOR ADJUDICADO

ELABORAR ORDEN DE COMPRA

JEFE DE LA UNIDAD SUSCRIBE
ORDEN DE COMPRA

SI 

NO

REALIZAR LA COMPRA Y REMITIR AL 
AREA USUARIA

REALIZAR ACTA – ENTREGA
RECEPCIÓN DEFINITIVA U ORDEN DE
TRABAJO O COMPRA CON FIRMA DE 

CONFORMIDAD 

ARCHIVAR EN EXPEDIENTE DIGITAL

FIN 

ABRIR EXPEDIENTE DIGITAL
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    2.7.3    PROCESO DE GESTIONAR CARTAS DE CRÉDITO EN EL  

     MERCADO INTERNACIONAL 

    2.7.3.1 PROCEDIMIENTO 

 

El proceso comienza cuando el área de importaciones  recibe el 

formulario para el requerimiento de materiales desde el área o unidad 

que ha realizado la requisición. 

La solicitud es ingresada en el sistema de Petrocomercial teniendo en 

cuenta todas sus especificaciones y referencias y estableciendo 

parámetro en el sistema para una compra internacional. 

El área de importaciones debe ir a su sistema de proveedores y 

seleccionar los más favorables y sugeridos de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del producto, y da inicio a la inicio de la 

compra de acuerdo al monto de aprobación. 

Después de la aprobación se realiza las invitaciones para poder ofertar 

por parte de los proveedores, se recepta las ofertas y se realiza su 

apertura y análisis correspondiente. 

Al establecer técnicamente la oferta se realiza la adjudicación 

correspondiente con sus respectivas obligaciones y tramites 

correspondientes incluyendo así la carta de crédito para recibir el 

material solicitado siempre verificado por la aseguradora y así remitir al 

área solicitante. 
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   2.7.3.2 DIAGRAMA ACTUAL 

 

Subproceso : IMPORTAR MATERIALES

AREA USUARIAMATERIALES

Unidad : MATERIALES 
PETROCOMERCIAL 

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: GESTIÓN EN ADQUISICIÓN DE MATERIALES

MACROPROCESO: GESTIÓN EN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Producto : xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pag: 1 / 2Aprobado por : 

Área: IMPORTACIONES

B

RECIBIR FORMULARIO 
PARA REQUERIMIENTO DE
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SELECCIONAR 
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SUGERIDOS
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APROBACIÓN
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REALIZAR ANÁLISIS Y 
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RECOMENDACIÓN
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D
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RECIBIR DOCUMENTO CON 
VISTO BUENO DE LA 

COMISIÓN CON 
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•  Aprueba hasta US $13 .348.
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Fuente: Petrocomercial-Departamento Control de Gestión 

Elaborado por: Julio Gómez 

 

Subproceso: IMPORTAR MATERIALES

MATERIALES

Unidad: MATERIALES 
PETROCOMERCIAL

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: GESTIÓN EN ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

MACROPROCESO: GESTIÓN EN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pag: 2 / 2Aprobado por : 

Área: IMPORTACIONES

D

REALIZAR TRÁMITE DE 
DOCUMENTOS DE 

IMPORTACIÓN

REALIZAR APERTURA DE 
CARTA DE CRÉDITO

RECIBIR EL MATERIAL E 
INSPECCIÓN DE LA 

ASEGURADORA

FIN
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    2.7.4    PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

    2.7.4.1 PROCEDIMIENTO 

 

Se procede a receptar la solicitud por el área o unidad solicitante, la cual 

se ingresa y registra en el sistema de Petrocomercial, estableciendo que 

la misma tenga todos los parámetros solicitados. 

Se verifica en el sistema y manualmente si este  material existe en la 

bodega o si no se remite una comunicación entre las demás bodegas 

situadas en los diferentes poliductos para establecer su existencia o no. 

Al momento en que el material exista en la bodega se procede a 

despachar el material con la debida documentación e ingreso al sistema, 

si fuera el caso que exista en otra bodega se realiza la transferencia 

entre centros y se procede a su respectivo despacho al área o unidad 

solicitante. 

Al no tener la existencia del material en las bodegas de Petrocomercial 

se realiza el procedimiento de adquisiciones antes expuestos en 

compras locales y en Importaciones. 
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    2.7.4.2 DIAGRAMA ACTUAL 

 

Fuente: Petrocomercial-Departamento Control de Gestión 

Elaborado por: Julio Gómez 

Subproceso : CONTROLAR INVENTARIO DE BODEGAS

OTRAS BODEGASMATERIALES

Unidad: MATERIALES 
PETROCOMERCIAL 

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: GESTIÓN EN ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

MACROPROCESO: GESTIÓN EN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Producto : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pag: 1 / 1Aprobado por : 

Área: CONTROL DE INVENTARIOS

C

RECIBIR SOLICITUD DE 
MATERIALES

A1

INGRESAR Y REGISTRAR EN 
SISTEMA MAIN TRACKER Y 

MANUALMENTE

A1: FORMULARIO E -12 
A2: FORMULARIO E -390 -B

VERIFICAR SI EXISTE 
MATERIAL SOLICITADO EN

BODEGA

EXISTE 
MATERIAL? NO

VERIFICAR SI EXISTE 
MATERIAL SOLICITADO 
EN OTRAS BODEGAS

EXISTE 
MATERIAL?

SI 

DESPACHAR MATERIAL

REGISTRAR DESPACHO
EN SISTEMA MAIN 

TRACKER 

ARCHIVAR Y DESPACHAR 
ORIGINAL Y COPA DE 

FORMULARIO 

FIN 

SI

SOLICITAR CON 
DOCUMENTO A OTRAS 

BODEGAS LA 
TRANSFERENCIA DEL 

MATERIAL

1

1 

RECIBIR DOCUMENTO 
DE TRANSFERENCIA DE 

MATERIAL 

ELABORAR 
TICKET DE

TRANSFERE
NCIA

ENVIAR
MATERIAL 
CON GUIA 

REGISTRAR 
TRANSFERE

NCIA EN 
SISTEMA 

MAIN 
TRACKER

RECIBIR MATERIAL DE 
OTRAS BODEGAS

VERIFICAR SI EXISTE 
MATERIAL SOLICITADO EN 

EL STOCK DE BODEGA

EXISTE 
MATERIAL ?

SI NO 

REALIZAR 
ADQUISICIÓN

FIN 

REALIZAR 
ADQUISICIÓN

NO

A2

A2

INGRESAR 
SISTEMA MAIN 

TRACKER

RECIBIR MATERIAL

INGRESAR A 
BODEGA Y 

SISTEMA MAIN 
TRACKER

INGRESAR 
SISTEMA 

MAIN 
TRACKER

RECIBIR 
MATERIAL

INGRESAR A
BODEGA Y 

SISTEMA MAIN 
TRACKER
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3. REDISEÑO Y METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROCESOS EN LA UNIDAD DE MATERIALES 

 

3.1 ANÁLISIS DE MEJORAMIENTO 
 

Al momento de levantar las actividades de la Unidad de Materiales y sus 

correspondientes procesos se pudo establecer cuáles son los 

procedimientos hacer rediseñados, este análisis se considera desde sus 

reglamentaciones hasta su designación, lo cual nos genera las 

debilidades y oportunidades de mejora. 

 

3.1.1   IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS DE  

           VALOR AGREGADO 

En esta etapa se verifica todos los requerimientos tanto de los 

solicitantes como de la Unidad, para luego establecer su mejor vía y así 

mejorar los procesos.  

 

3.1.1.1PROCESO DE EMISIÓN DE REQUISICIÓN 

La necesidad que se pueda generar en las unidades y departamentos de 

Petrocomercial, pueden ser  por obras, bienes y servicios, por lo que el 

solicitante o departamentos realiza una compra directa de la siguiente 

manera: El usuario solicita de dos a tres proformas de los materiales a 

diferentes entidades  de acuerdo a su necesidad, luego emite una 

solicitud de los mismos a la Unidad de Materiales que debe contener la 

firma de su Jefe inmediato y de la Jefatura General con la constancia de 

acuerdo a un informe técnico en el cual debe constar el problema sea 
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este preventivo o correctivo e informando si es una solicitud emergente  

emitiendo así la diferente documentación: 

• Solicitud de Materiales E-390-B 

• Proformas de los productos solicitados 

• Informe emitido por la Jefatura 

3.1.1.2PROCESO DE GESTIÓN DE ORDENES DE COMPRA EN EL  

           MERCADO LOCAL 

Este proceso comienza una vez revisada la requisición de compra por 

parte de las Bodegas y Control de Materiales donde emiten un formulario 

a este departamento notificando  el Material o materiales solicitados no 

se encuentran en el stock de Bodega y se trate de una compra en el 

mercado local. 

Compras locales procede a revisar que en la solicitud se encuentren las 

autorizaciones correspondientes de las jefaturas y del departamento de 

presupuesto asignando la partida correspondiente de acuerdo al 

producto y Unidad. 

Compras locales asigna según la lista de proveedores dos de los más 

idóneos y tres con productos de similares características y los llama para 

que participen en el proceso de compra, al momento de ser recibidas las 

proformas se procede a verificar las características y se adjudica a la 

mejor oferta. 

Al momento de adjudicar se procede a entregar la solicitud de materiales 

a Control de Materiales para que ingrese la información y reciba el 

producto. 

En este proceso de realizar las compras locales se requiere la siguiente 

documentación: 

• Solicitud emitida por Control de Materiales 

• Lista de Proveedores 

• Adjudicaciones 
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• Notificaciones 

 

3.1.1.3PROCESO DE GESTIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO EN EL  

           MERCADO INTERNACIONAL              

Este proceso comienza una vez revisada la requisición de compra por 

parte de las Bodegas y Control de Materiales donde emiten un formulario 

a este departamento notificando  el Material o materiales solicitados no 

se encuentran en el stock de Bodega y se trate de una compra en el 

mercado internacional. 

Este proceso revisa vía electrónica principalmente los países que 

realizan la fabricación de las máquinas que existen dentro de los activos 

de Petrocomercial, estas máquinas por ser muy antiguas los repuestos 

no se pueden localizar con facilidad y la lista de proveedoras es pequeña 

y puntual. 

Al recibir la notificación por parte del proveedor que se encuentran el 

material en su stock, se procede a realizar la carta de crédito y los 

diferentes trámites de importación. 

Al momento de la aceptación de la importación y el ingreso de la 

mercadería a la aduana se verifica con un agente en el puerto de llegada 

y se procede a realizar trámites en la aduana y verificar los materiales 

con la aseguradora que se encuentre en perfecto estado para luego 

enviar a Control de Materiales y Bodegas: 

En este proceso de compras internacionales se evidencio la siguiente 

documentación: 

• Solicitud emitida por Control de Materiales y Bodegas 

• Solicitud de mercadería a Proveedores Internacionales 

• Carta de Crédito 

• Carta de Aseguramiento del Bien 

• Trámites Aduaneros. 
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3.1.1.4PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

Este proceso es un filtro muy técnico entre las solicitudes de los usuarios 

y las bodegas y entre este departamento y las compras nacionales e 

internacionales. 

El proceso revisa los inventarios de una y de todas las bodegas a nivel 

de la regional norte al momento en que es ingresada la solicitud por 

medio del sistema se revisa los inventarios a nivel regional. 

Existen dos fases una al momento de que el material se encuentra como 

existencia de los materiales que solo se hace el vinculo directo con el 

usuario y la bodega solicitante. 

Otra de las fases es cuando no existen los materiales en las bodegas y 

se debe realizar tanto una compra nacional como una compra 

internacional por lo cual se dirige correctamente la compra y se designa 

su siguiente ciclo. 

Al haber recibido la compra por parte de compras locales y de 

importaciones se procede a ingresar en el sistema y se designa a la 

bodega que fue solicitada por el usuario. 

En este proceso de control de inventarios se ha evidenciado la siguiente 

documentación: 

• Solicitud de la Bodega 

• Inventarios físicos y electrónicos 

• Transferencias departamentales 

 

 

 

3.1.2   ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO     

El análisis del valor agregado comienza mediante la clasificación de los 

agentes económicos en producción de mercancías y de no mercancías. 
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El valor agregado forma parte de aquel valor que se le añade al producto 

en cada una de las etapas del proceso productivo, es decir, la totalidad 

de los ingresos de que se apropian los responsables por los factores 

implicados en la producción. 

En los cuadros de a continuación se resume de acuerdo a cada uno de 

los procesos cual es la carga de trabajo de todas las personas 

implicadas en cada uno de los procesos teniendo en consideración que 

solo se tomo al 80% de su tiempo disponible mes. 

Se señala tres tipos de actividades los cuales tienen relevancia en cada 

una de las áreas y por relación en los procesos, Actividades estratégicas 

que están ligadas al 100% con el proceso, operativas las cuales puede 

hacer la secretaria, el mensajero o el auxiliar de archivo y sin sustento 

que no implican acciones o relevancia con el área o proceso. 

Al momento de realizar este análisis se tomo en cuenta cuanto tiempo se 

demora en realizar la actividad, tomado en cuenta en minutos, la 

frecuencia con que se realiza esta actividad, cual es su incidencia en 

que porcentaje afecta si el empleado no realiza esta actividad y la 

dificultad al realizarla que esta en función del sitio de trabajo o el sistema 

a utilizarse. 

Con la contemplación de todos estos factores se estima cuanto valor 

agregado tienen los empleados implicados dentro de los diferentes 

procesos. 

Al decir que un área hace un 100% de actividades estratégicas, nos 

permite decir que  el área o el proceso es el adecuado y donde el perfil 

del trabajador va a desarrollar la misma. 
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PROCESO DE GESTIÓN DE ORDENES DE COMPRA EN EL 
MERCADO LOCAL 

 

Fuente: Petrocomercial-Departamento Control de Gestión 

Elaborado por: Julio Gómez 

 

En el proceso de Gestionar las compras locales tenemos un porcentaje 

de Valor Agregado del 48% de acuerdo a sus actividades,  lo cual se 

evidencia que se debe potencializar el área  y establecer que las 

5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T

1 1.928 5 5 4 4 3 3 17

2 141 5 5 4 4 2 2 13

3 707 5 5 5 5 2 2 15

4 103 5 5 4 4 2 2 13

5 424 5 5 4 4 2 2 13

6 900 5 5 5 5 3 3 20

7 2 5 5 4 4 2 2 13

8 424 5 5 4 4 3 3 17

9 4 4 4 4 4 2 2 12

10 321 5 5 4 4 3 3 17

11 129 5 5 4 4 2 2 13

12 386 5 5 4 4 3 3 17

13 11 5 5 4 4 2 2 13

14 64 5 5 4 4 2 2 13

15 64 5 5 4 4 2 2 13

16 64 5 5 4 4 2 2 13

# 5.671 48%
8.225 38%
69% 62%

0%

TIEMPO UTILIZADO POR PERSONA AL 80% PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
CARGA DE TRABAJO PORCENTAJE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SIN SUSTENTO 

TOTAL DE TIEMPO REAL UTILIZADO AL MES PORCENTAJE DE IMPACTO O VALOR AGREGADO DEL CARGO 

ENVIAR LOS DOCUMENTOS REVISADOS PARA LA APROBACIÓN FINAL 

ENTREGAR A CADA FUNCIONARIO INVOLUCRADO  EL EXPEDIENTE 
LEGALIZADO 
LEGALIZAR Y ENTREGAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO LOS 
DOCUMENTOS 

REALIZAR LA  ENTREGA DE LOS MATERIALES 

ANALIZAR Y REVISAR EL RECORD DE COMPRA PARA LA 
APROBACIÓN 
APROBAR Y ENVIAR LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PARA EL 
JEFE DE LA UNIDAD DE MATERIALES 

ANALIZAR Y APROBAR LOS TÉRMINOS PARA LA COMPRA 

AREA COMPRAS LOCALES MACROPROCESO

REVISAR Y APROBAR LA INVITACIÓN A COTIZAR A SER ENVIADO A 
LOS PROVEEDORES 
REVISAR Y CONTROLAR LOS SOBRES PARA CADA REQUISICIÓN DE 
COMPRA QUE SE HAN RECIBIDO 
REALIZAR LA APERTURA DE SOBRES RECIBIDOS PARA CADA 
EXPEDIENTE
DESIGNAR  Y REVISAR EL DOCUMENTO PARA EL FUNCIONARIO AL 
QUE SE SOLICITA EL CRITERIO TÉCNICO 
ANALIZAR Y REVISAR DEL INFORME TÉCNICO ECONÓMICO Y LEGAL 
DEL PROCESO DE COMPRA 
SOLICITAR AMPLIACIONES, ACLARACIONES DE INFORMES TÉCNICOS 
ECONÓMICOS LEGALES 

TOTAL 
GENERAL

ANALIZAR Y REVISAR LAS REQUISICIONES DE COMPRA LOCAL ( 
REVISAR QUE TODA INFORMACIÓN ESTE CORRECTA)
SOLICITAR LISTADO DE CÓDIGOS DE PROVEEDORES REGISTRADOS, 
PARA REALIZAR LA INCLUSIÓN DE PROVEEDORES A SER INVITADOS 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS  PROVEEDORES A SER INVITADOS 

GESTIONAR   LAS COMPRAS LOCALES

No. ACTIVIDADES / TAREAS TIEMPO 
MINUTOS

FRECUENCIA INCIDENCIA DIFICULTAD
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actividades  sean más estratégicas y se evidencie  mayor valor 

agregado.  

 

PROCESO  DE GESTIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL 

 

 Fuente: Petrocomercial-Departamento Control de Gestión 

Elaborado por: Julio Gómez 

                                                            

5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T

1 12 2 2 4 4 2 2 10

2 16 2 2 3 3 1 1 5

3 3 2 2 4 4 2 2 10

4 480 2 2 4 4 1 1 6

5 180 2 2 5 5 4 4 22

6 720 4 4 5 5 3 3 19

7 120 2 2 4 4 3 3 14

8 120 2 2 4 4 1 1 6

9 1.200 2 2 4 4 3 3 14

10 771 5 5 0 0 5

11 480 2 2 4 4 1 1 6

11 4.102 35%

8.225 36%

50% 64%

0%PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SIN SUSTENTO 

AREA IMPORTACIONES MACROPROCESO GESTIONAR CARTAS DE CRÉDITO

TOTAL DE TIEMPO REAL UTILIZADO AL MES PORCENTAJE DE IMPACTO O VALOR AGREGADO DEL CARGO 

TIEMPO UTILIZADO POR PERSONA AL 80% PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

CARGA DE TRABAJO PORCENTAJE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL, 
CAE, MIC DEPENDIENDO EL MONTO  A CONTRALORÍA Y PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO (HAY QUE PEDIR LA EXONERACIÓN DE DERECHOS)

REVISAR LA CARTA DE CRÉDITO QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL BANCO 
CENTRAL Y LA PÓLIZA DE SEGURO CON EL ASEGURADOR CORPORATIVO

ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR

RETIRAR LA MERCADERÍA DE ADUANA Y LLEVAR A LA BODEGA DE DESTINO 
JUNTO CON EL INSPECTOR DE LA ASEGURADORA PARA LLENAR EL ACTA 

ELABORAR MEMOS, ACTAS DE ACUERDO A RESOLUCIONES O TEMAS 
RELACIONADOS

REVISAR Y ENVIAR LA LIQUIDACIÓN DE LA IMPORTACIÓN A FINANZAS

TOTAL 
GENERA

REVISAR LA REQUISICIÓN DE COMPRA

REVISAR Y ENVIAR LA LISTA DE PROVEEDORES INTERNACIONALES A LA 
VICEPRESIDENCIA
REVISAR Y ENVIAR LA  RESOLUCIÓN DE COMPRA A SECRETARIA PARA 
ENUMERAR

APERTURA LOS SOBRES DE LAS COTIZACIONES 

REVISAR LA LICENCIA DE IMPORTACIÓN AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD ESTA SOLICITUD TIENE QUE INCLUIR LAS PARTIDAS 
ARANCELARIAS

No. ACTIVIDADES / TAREAS TIEMPO 
MINUTOS

FRECUENCIA INCIDENCIA DIFICULTAD
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El Macroproceso de Importaciones cuenta solo con el 35% de 

actividades que generen un valor agregado, donde el área debe ser 

totalmente estratégica al realizar análisis en mercados internacionales y 

las actividad deberían ser netamente estratégica que debe contar con un 

valor agregado mayor, por lo que vemos que las actividades operativas 

se deberían reducir e incrementar el desarrollo del área para fortalecer la 

Unidad. 

 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS                                       

 Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez                           

5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T

1 2.570 5 5 3 3 3 3 14

2 2.142 5 5 4 4 3 3 17

3 120 1 1 2 2 2 2 5

4 2.999 5 5 3 3 3 3 14

5 2.866 5 5 3 3 3 3 14

6 67 1 1 3 3 2 2 7

7 180 2 2 3 3 2 2 8

8 200 2 2 4 4 3 3 14

9 80 1 1 3 3 2 2 7

10 25 1 1 4 4 3 3 13

10 6.416 38%

8.225 27%

78% 73%

0%PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SIN SUSTENTO 

AREA CONTROL DE MATERIALES MACROPROCESO ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

REVISAR TÉCNICAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS  BODEGAS Y 
DE LOS POLIDUCTOS

TOTAL DE TIEMPO REAL UTILIZADO AL MES PORCENTAJE DE IMPACTO O VALOR AGREGADO DEL CARGO 

TIEMPO UTILIZADO POR PERSONA AL 80% PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

CARGA DE TRABAJO PORCENTAJE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

REALIZAR EL PROCESO DE AJUSTES DE INVENTARIO DE BODEGA POR 
FALTANTES, SOBRANTES, Y REORGANIZACIÓN ( SE REALIZA EL 
INVENTARIO EN EL SISTEMA DE MATERIALES MAIN/TRACKER ) 

REALIZAR REEMPLAZOS Y REMUNERACIONES DE LOS MATERIALES DE 
STOCK DE BODEGA ( SE CORRE PROCESOS PARA EL CAMBIO DE 
NÚMEROS DE SERIES ) 

ÈMITIR REPORTES DE LOS BIENES NO UTILIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS EN LAS BODEGAS Y NOTIFICAR A LAS ÁREAS RESPECTIVAS 
PARA SU ANÁLISIS, SE ACTUALIZA EL REPORTE DE BIENES OBSOLETOS 
PAR MANDAR A LAS BODEGAS DE MATERIALES, LUEGO A LAS FILIALES

PRESUPUESTAR EL STOCK DE BODEGAS DE TODAS LAS AREAS PARA 
QUE SE ANALICE Y AUTORICE EN BASE A UN HISTORICO DE PEDIDOS, 
PARA INCLUIR EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE 
PETROECUADOR UNA VEZ CADA AÑO

REALIZAR  BALANCES DE INVENTARIOS  

TOTAL 
GENER

AL

CONTROLAR LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA, VERIFICANDO LA 
LEGALIDAD, SI HAY EN STOCK, PRECIO, ETC

APROBAR EL REQUERIMIENTO INGRESADO EN EL SISTEMA 

APROBAR Y NEGAR LOS REQUERIMIENTOS LUEGO DE VERIFICAR EN EL 
SISTEMA

APROBAR O NEGAR LAS COMPRAS POR CARGO DIRECTO QUE ESTAN 
FUERA DE INVENTARIOS

No. ACTIVIDADES / TAREAS
TIEMPO 
MINUTO

S

FRECUENCIA INCIDENCIA DIFICULTAD
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En el proceso de levantamiento de inventarios o manejo de Bodegas es 

indispensable establecer como actividad primordial establecer el Stock 

adecuado para que no se realice la compra directa y no se genere un 

costo inadecuado al tener solo un 38% de valor agregado en base a que 

las actividades se las realiza manualmente y no existe una interface con 

las otras bodegas, lo que permite realizar compras innecesarias. 

 

3.1.3   IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y/O ASPECTOS A MEJORAR 

PROCESO DE EMISIÓN DE REQUISICIÓN 

• Realizar proformas de obras, bienes y servicio hacer utilizados o 

requeridos 

• No tener la suficiente información de cómo realizar la solicitud 

• Realizar pedidos sin tener el suficiente conocimiento técnico para lo 

solicitado. 

 PROCESO COMPRAS LOCALES: 

•  Analizar y revisar las requisiciones de compra enviadas por los 

diferentes departamentos y Unidades. 

• Revisión y Aprobación de los Proveedores de acuerdo al o los 

productos solicitados 

• Realización de apertura de las diferentes ofertas que puedan existir 

en el proceso de compra. 

• Analizar y revisar el informe técnico, económico y legal. 

• Analizar los términos y record de las compras.     

PROCESO DE COMPRA INTERNACIONAL 

• Revisar la licencia de importación 

• Realizar el seguimiento de la autorización de las entidades de 

control. 

• Revisar la carta de crédito de acuerdo a la importación 

• Realizar el retiro de la aduana de la mercadería 
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PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

• Revisar técnicamente los requerimientos de las áreas o unidades 

solicitantes. 

• Aprobar o negar los requerimientos ingresados en el sistema 

• Controlar los requerimientos de acuerdo a un stock establecido por 

Petrocomercial. 

• Presupuestar el Stock adecuado  de todas las áreas de acuerdo a un 

histórico. 

 

3.1.4   PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS A MEJORAR 

De esta manera se establece que existen 13 actividades que podemos 

mejorar, las cuales son estratégicas para la unidad y para mejorar la 

eficiencia de la empresa. 

Una vez seleccionadas las actividades en las cuales vamos a trabajar en 

las mejoras, se procede a dar un peso a cada una de ellas de acuerdo a 

los siguientes parámetros:  

1. Rapidez en el trámite de atención a la solicitud 

2. Requerimientos de información y documentación 

3. Información al cliente sobre el trámite. 

Al momento de mejorar los procesos los tres puntos primordiales es con 

que eficiencia se atiende el trámite desde que ingresa la solicitud hasta 

recibir la mercadería. 

La documentación e información se refiere si existe stock de solicitudes 

y la información de cómo se genera el proceso de compra desde el 

ingreso, análisis técnico y que documentación debe ser aprobada. 

La información de cómo se encuentra su trámite es de vital importancia 

ya que Petrocomercial trabaja para el abastecimiento de combustible a 

nivel Nacional lo cual no debe parar y con esta información se puede 

tomar decisiones oportunas. 
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Fuente: Petrocomercial-Departamento Control de Gestión 

Elaborado por: Julio Gómez 

3.2      PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

3.2.1   DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

Una vez priorizados los aspectos a mejorar, la definición del 

mejoramiento consiste en una comparación de la situación actual y la 

propuesta en el proceso de atención de reclamos a la que aplica la 

optimización, de tal manera que la naturaleza y beneficio de cada una de 

las mejoras propuestas se presenten claramente definidas. 

PROCESO  ACTIVIDAD
ASPECTOS A 

MEJORAR

ATENCION A LA 
SOLICITUD

REQUERIMIENTO DE LA 
INFORMACION

INFORMACION AL 
CLIENTE

DISPONIBILIDAD DE 
FORMULARIOS

ANALIZAR Y REVISAR LAS 
REQUISICIONES DE

COMPRA ENVIADAS POR 
LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS Y
UNIDADES

COMPRA O ADQUISION DE 
UN NUEVO SISTEMA

TECNOLOGICO
X X X X

REVISION Y APROBACION 
DE LOS PROVEEDORES DE 

ACUERDO AL O LOS 
PRODUCTOS SOLICITADOS

ESTABLECER UNA GUIA 
DIRECTA EN LA PAGINA DE 

COMPRAS PUBLICAS
X X X X

REALIZACION DE APERTURA 
DE LAS DIFERENTES 

OFERTAS QUE PUEDAN 
EXISTIR EN EL PROCESO DE 

COMPRA

LAS OFERTAS SE REALIZAN 
EN LINEA CON EL NUEVO 

SISTEMA DE 
CONTRATACION PUBLICA

X X X X

ANALIZAR Y REVISAR EL 
INFORME TECNICO 

ECONOMICO Y LEGAL

LA SOLICITUD DE 
REQUISICION DEBE SER 

REVISADA INTEGRAMENTE
POR EL SUPERVISOR 

INMEDIATO Y POR EL JEFE 
DE POLIDUCTO

X X X X

ANALIZAR LOS TERMINOS Y 
RECORD DE COMPRAS

ESTABLECER UN STOCK 
ADECUADO DE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS
X X X X

REVISAR LA LICENCIA DE
IMPORTACION

LAS APROBACIONES SE 
DEBEN ESTABLECER CON 

ANTICIPACION
X X X X

REALIZAR EL SEGUIMIENTO 
DE LA AUTORIZACION DE 

LAS ENTIDADES DE 
CONTROL 

SOLICITAR DE MANERA 
OPORTUNA LAS 

AUTORIZACIONES DE 
IMPORTACION

X X X X

REVISAR LA CARTA DE 
CRÉDITO DE ACUERDO A LA 

IMPORTACIÓN

LOS ASPECTOS GENERALES 
DEBEN CONSTAR 

EFECTIVAMENTE PARA QUE 
NO EXISTA DEVOLUCIONES

X X X X

REALIZAR EL RETIRO DE LA 
ADUANA DE LA 
MERCADERIA 

DEBE EXISTIR UN 
RESPONSABLE CON UN 
PERFIL ADECUADO

X X X X

REVISAR TECNICAMENTE 
LOS REQUERIMIENTOS DE 
LAS AREAS O UNIDADES

SOLICITANTES

PREVEER ANUALMENTE DE 
ACUERDO A LA 

INFRAESTRUCTURA Y 
MAQUINARIA LOS 

INSUMOS HACER MAS 
UTILIZADOS

X X X X

APROBAR O NEGAR LOS 
REQUERIMIENTOS 
INGRESADOS EN EL

SISTEMA

GENERAR APROBACIONES 
SEGÚN MONTOS PARA 
EVITAR BUROCRACIA Y 

RETRASOS EN LAS 
COMPRAS

X X X X

CONTROLAR LOS 
REQUERIMIENTOS DE
ACUERDO A UN STOCK 
ESTABLECIDO POR 
PETROCOMERCIAL

ESTABLECER INSUMOS QUE
MAS DESGASTE PUEDA 

TENER
X X X X

PRESUPUESTAR EL STOCK 
ADECUADO DE TODAS LAS
AREAS DE ACUERDO A UN 

HISTORICO

PRESUPUESTAR DE 
ACUERDO A CADA AREA O 

UNIDAD
X X X X

DE COMPRAS LOCALES 

COMPRAS INTERNACIONALES 

ADMINISTRACION DE 
INVENTARIOS
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Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

PROCESO REQUISICION DE COMPRA

ACTUAL PROPUESTA
Al generarse una necesidad, el funcionario, el 
área o la unidad se acercaban a las bodegas más 
cercana a su dependencia o a su bodega 
asignada, llenaban la solicitud y si habia en 
existencias se entregaba, si no existe tiene que 
traer tres proformas de lo solicitado y `presentar 
en las bodegas 

Al generarse la necesidad, el funcionario llena la 
solicitud y realiza una aprobación tecnica de lo 
solicitado para luego entregar a la bodega 
asignada.

SITUACION

IMPACTO
* Rapidez en la gestión del proceso
* Agilidad en la autorización de compras
* Documentación completa con información precisa y confiable

PROCESO GESTIONAR LAS COMPRAS LOCALES

ACTUAL PROPUESTA

Una vez que se a procedido a recibir la 
requisición de parte del solicitante y 
verificando que no se encuentre en el 
stock de bodegas, se procede ha 
realizar una verificación técnica del 
pedido, para poder establecer la 
calidad y autenticidad de la solicitud y 
que todo lo solicitado sea parte 
fundamental de la reparación, se 
establece de acuerdo a lo solicitado 
una lista de proveedores de acuerdo a 
una base existente, se llama al 
concurso a los proveedores y se 
recepta los sobres los que se  
aperturan  con la jefatura de la unidad 
y se comunica al mejor ofertante para 
poder generar la compra.

Al recibir la requisición ya llega 
completamente verificada la parte 
tecnica de la misma, se verifica el stock 
y se procede ha realizar la compra por 
el portal de compras públicas donde se 
verifica la oferta más conveniente y se 
procede a generar las compras, lo que 
nos permite que nos envíen 
directamente al origen o bodega más 
cercana a la requisición.

SITUACION

IMPACTO
* Rapidez en la gestión del proceso
* Agilidad en la autorización de compras
* Documentación completa con información precisa y confiable
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Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

PROCESO GESTIONAR LAS COMPRAS INTERNACIONALES

ACTUAL PROPUESTA

Una vez que se a procedido a recibir la 
requisición de parte del solicitante y verificando 
que no se encuentre en el stock de bodegas, se 
procede ha realizar una verificación técnica del 
pedido, para poder establecer la calidad y 
autenticidad de la solicitud y que todo lo 
solicitado sea parte fundamental de la 
reparación, se establece de acuerdo a lo 
solicitado una lista de proveedores de acuerdo a 
una base existente y que precede principalmente 
por el tipo de maquinaria existente dentro de la 
Empresa que son antiguas de fabricación por lo 
que sus repuestos se encuentran en mucho de 
los casos con un solo proveedor, al proceder con 
la comunicación con el proveedor se establece la 
carta de crédito verificando que toda la 
documentación se encuentre en orden y 
teniendo en cuenta los organismos de control

La requisición desde las bodegas debe estar 
completamente verificada solo se debe establecer 
el contacto con el proveedor de acuerdo a 
especificaciones, se procede a establecer la carta 
de crédito y recibir el envío, este proceso es 
primordial en el stock de bodega debe preveerse 
de acuerdo a un stock los materiales más 
utilizados en los últimos dos años en la maquinaria 
de las estaciones de bombeo, reductora, por lo 
que se reduce automaticamente las importaciones 
de PETROCOMERCIAL.

SITUACION

IMPACTO
* Rapidez en la gestión del proceso
* Agilidad en la autorización de compras
* Documentación completa con información precisa y confiable

PROCESO ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

ACTUAL PROPUESTA

El proceso de administración de inventarios es 
uno de los más importantes ya que es el 
aseguramiento del presupuesto de la Institución 
y comienza en la generación de una requisición 
hasta obtener un stock optimo de materiales.por 
lo que el proceso es revisar la solicitud de 
requisición y si no existe en stock establecer una 
compra directa donde se le envía al solicitante ha 
realizar tres cotizaciones de lo solicitado se las 
analiza y luego se las envía a compras locales o 
internacionales si fuera el caso para la 
generación de las compras y su ingreso a la 
bodega y su respectiva contabilización

la requisicion debe ser ingresada en el sistema no 
se debe realizar ninguna cotización, y esperar el 
envío por parte de compras locales o 
internacionales de los materiales, para proceder 
ha realizar los ingresos y egresos respectivos de 
los materiales .

IMPACTO
* Rapidez en la gestión del proceso
* Agilidad en la autorización de compras
* Documentación completa con información precisa y confiable

SITUACION
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3.2.2   DIAGRAMACIÓN DE LOS PROCESOS MEJORADOS 

Al momento de haber rediseñado los procesos de la Unidad de 

Materiales se debe diagramar el flujo para que se pueda observar cuales 

son las actividades y los niveles aprobatorios de acuerdo a una 

secuencia establecida. 

3.2.2.1 PROCESO DE EMISIÓN DE REQUISICIÓN DE COMPRA 

         

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

Este proceso fue rediseñado ya que los usuarios son las personas que 

generaban las compras directas sin ningún control y lo que es peor 

beneficiando a terceros con precios mayores a los del mercado. 
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3.2.2.2 PROCESO DE GESTIONAR ORDENES DE COMPRA EN EL  

           MERCADO LOCAL 

 

           

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 
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3.2.2.3 PROCESO DE GESTIONAR CARTAS DE CRÉDITO EN EL 

           MERCADO INTERNACIONAL 

 

          

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 
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3.2.2.4 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

        

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 
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3.2.3   TIEMPO DE CICLO MEJORADO 

Una vez definido el tiempo de ciclo inicial procedemos a realizar el 

mismo análisis de tiempos pero con las actividades mejoradas que 

consiste en eliminar o mejorar las que no generan valor agregado. 

 

PROCESO DE COMPRAS LOCALES 

 

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

 

 

5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T

1 643 5 5 4 4 3 3 17

2 900 5 5 4 4 3 3 17

3 386 5 5 4 4 3 3 17

4 257 5 5 4 4 3 3 17

5 771 5 5 4 4 3 3 17

6 257 5 5 4 4 3 3 17

7 514 5 5 4 4 3 3 17

8 643 4 4 4 4 3 3 16

9 514 5 5 4 4 2 2 13

9 4.884 55%
8.225 89%
59% 11%

0%PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SIN SUSTENTO 

TOTAL DE TIEMPO REAL UTILIZADO AL MES PORCENTAJE DE IMPACTO O VALOR AGREGADO DEL CARGO 
TIEMPO UTILIZADO POR PERSONA AL 80% PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

CARGA DE TRABAJO PORCENTAJE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TOTAL 
GENERAL

ANALIZAR Y REVISAR LAS REQUISICIONES DE COMPRA LOCAL ( 
REVISAR QUE TODA INFORMACIÓN ESTE CORRECTA CON LAS 
APROBACIONES E INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE)

INGRESAR LA SOLICITUD AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS 
(REVISAR PROVEEDORES, MARCA DE PRODUCTOS, 
ESPECIFICACIONES)

ENVIAR LA GENERACION DE COMPRA ATRAVEZ DEL SISTEMA 
COMPRAS PUBLICAS
RECEPTAR LA NOTIFICACION DEL COMPROMISO COMPRA Y VENTA 
DEL PROVEEDOR

ASIGNAR EL LUGAR HA SER ENTREGADO EL PEDIDO  POR PARTE 
DEL PROVEEDOR
VERIFICAR LA RECEPCION DE LO SOLICITADO TANTO CON LA 
BODEGA COMO CON EL PROVEEDOR

ENVIAR LA DOCUMENTACION PARA LA APROBACION 

INGRESAR LA COMPRA AL SISTEMA DE PETROCOMERCIAL PARA SU 
CORRESPONDIENTE CONTABILIZACION Y GENERACION DE 
INVENTARIOS (INGRESOS Y EGRESOS)

REALIZAR EL FORMULARIO DE CANCELACION DE LA FACTURA AL 
PROVEEDOR 

AREA COMPRAS LOCALES MACROPROCESO GESTIONAR   LAS COMPRAS LOCALES

No. ACTIVIDADES / TAREAS
TIEMPO 

MINUTOS 
ESTÁNDAR

FRECUENCIA INCIDENCIA DIFICULTAD
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PROCESO DE IMPORTACIONES 

 

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

 

El proceso de las compras internacionales debe ser bien ejecutado por las 

reglamentaciones tanto internos como externos lo cual nos ahorra en tiempo y costo 

operativo, por lo que el perfil debe ser integral y las actividades netamente estratégicas. 

 

 

 

 

5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T

1 257 5 5 4 4 3 3 17

2 129 5 5 3 3 2 2 11

3 321 5 5 4 4 3 3 17

4 257 5 5 4 4 3 3 17

5 514 5 5 5 5 4 4 25

6 771 4 4 4 4 3 3 16

7 643 4 4 4 4 3 3 16

8 514 4 4 4 4 3 3 16

9 514 5 5 4 4 2 2 13

9 3.920 55%

8.225 78%

48% 22%

0%PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SIN SUSTENTO 

TOTAL DE TIEMPO REAL UTILIZADO AL MES PORCENTAJE DE IMPACTO O VALOR AGREGADO DEL CARGO 

TIEMPO UTILIZADO POR PERSONA AL 80% PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

CARGA DE TRABAJO PORCENTAJE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

ENVIAR LA DOCUMENTACION PARA LA APROBACION 

VERIFICAR LA RECEPCION DEL O LOS MATERIALES SOLICITADOS EN 
CONSTANCIA CON LA ASEGURADORA

EMITIR LA CANCELACION DE LA CARTA DE CREDITO CON EL PROVEEDOR

INGRESAR LA COMPRA AL SISTEMA DE PETROCOMERCIAL PARA SU 
CORRESPONDIENTE CONTABILIZACION Y GENERACION DE INVENTARIOS 
(INGRESOS Y EGRESOS)

TOTAL 
GENERA

ANALIZAR Y REVISAR LAS REQUISICIONES DE COMPRA INTERNACIONALES ( 
REVISAR QUE TODA INFORMACIÓN ESTE CORRECTA CON LAS APROBACIONES E 
INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE)

VERIFICACION DE CONTRATOS DE COMPRA DE LAS MAQUINARIAS EXISTENTES

REVISAR LA LISTA DE PROVEEDORES INTERNACIONALES DE ACUERDO AL 
PRODUCTO SOLICITADO

REALIZAR EL COMPROMISO DE COMPRA  CON EL PROVEEDOR

REALIZAR LA CARTA DE CREDITO DEACUERDO A ESPECIFICACIONES PARA EL 
PROVEEDOR

AREA IMPORTACIONES MACROPROCESO GESTIONAR CARTAS DE CRÉDITO

No. ACTIVIDADES / TAREAS TIEMPO 
MINUTOS

FRECUENCIA INCIDENCIA DIFICULTAD
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PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

 

Por medio de este nuevo análisis hemos determinado que el tiempo 

estándar del proceso bajo a 13.944,86 minutos, automatizando algunas 

actividades que forman parte del proceso. 

De esta manera podemos resumir el mejoramiento por proceso en 

actividades mejoradas y tiempos reducidos. 

5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T 5 4 3 2 1 T

1 643 5 5 4 4 3 3 17

2 514 5 5 4 4 3 3 17

3 386 5 5 4 4 3 3 17

4 643 5 5 4 4 2 2 13

5 643 5 5 4 4 2 2 13

6 643 5 5 4 4 3 3 17

7 643 5 5 4 4 3 3 17

8 1.028 5 5 4 4 3 3 17

8 5.141 53%

8.225 75%

63% 25%

0%

PORCENTAJE DE IMPACTO O VALOR AGREGADO DEL CARGO 

TIEMPO UTILIZADO POR PERSONA AL 80% PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

CARGA DE TRABAJO PORCENTAJE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SIN SUSTENTO 

EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS SE REALIZA LOS INGRESOS Y 
EGRESOS DE LA MERCADERIA TANTO EN INVENTARIOS FISICOS COMO 
EN EL SISTEMA

REALIZAR LA ENTREGA DE LO SOLICITADO EN BASE A 
DOCUMENTACION DE DESCARGO

TOTAL DE TIEMPO REAL UTILIZADO AL MES

TOTAL 
GENER

AL

REVISAR Y ANALISAR LA SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE COMPRA CON 
LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS

REALIZAR EL INGRESO AL SISTEMA DE PETROCOMERCIAL LO 
SOLICITADO

SI EXISTE EL MATERIAL O LOS MATERIALES SE SOLICITA LA 
APROBACIÓN Y SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS MISMOS

SI NO EXISTE LO SOLICITADO SE ESTABLECE QUE TIPO DE COMPRA SE 
VA A REALIZAR Y SE TRANSFIERE A COMPRAS LOCALES O 
INTERNACIONALES.

SE RECIBE EL MATERIAL SOLICITADO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES

REVISAR EN LOS INVENTARIOS TANTO FISICOS COMO ELECTRONICOS 
LA EXISTENCIA O NO DE LO SOLICITADO EN LA REGIONAL NORTE

AREA CONTROL DE MATERIALES MACROPROCESO ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

No. ACTIVIDADES / TAREAS
TIEMPO 
MINUTO

S

FRECUENCIA INCIDENCIA DIFICULTAD
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Cuadro Comparativo de Actividades Actuales Vs. Propuestas 

 
Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

En el cuadro podremos ver la reducción en minutos desde las 

actividades actuales a las actividades potencializadas esto se fortalece 

con el rediseño de los proceos. 

 

Cuadro Resumen de Actividades por Proceso 

 

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

Al momento de optimizar los procesos se establece en cada una de las 

actividades si pueden ser automatizadas como generar los inventarios 

ACTIVIDADES TOTAL TIEMPO CICLO 
(MINUTOS)

ACTIVIDADES ACTUALES 37 16188,62

ACTIVIDADES PROPUESTAS 26 13944,86

TIEMPO REDUCIDO 2243,76

COMPARATIVO ACTIVIDADES ACTUALES VS. PROPUESTAS

OPTIMIZADAS AUTOMATIZADAS ELIMINADAS

GESTIONAR  COMPRAS LOCALES 3 2 7 12

GESTIONAR COMPRAS INTERNACIONALES 1 1 2 4

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 3 4 2 9

TOTALES 7 7 11

ACTIVIDADES MEJORADAS

ACTIVIDADES MEJORADAS POR PROCESO

TOTALES
PROCESO
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en el sistema lo cual permite tener los mismos actualizados y tener una 

información correcta para la toma de decisiones. 

 

Cuadro de Ahorro por Minutos 

 

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

El ahorro propuesto en base al rediseño de los procesos es de $ 

22.182,54 mensuales lo que ya nos genera un rendimiento y una 

eficiencia deseada a la empresa. 

 

3.2.4   BALANCEO DE LÍNEAS DEL PROCESO MEJORADO 

 

A través del balanceo de líneas, podemos determinar el número de 

empleados necesarios en la unidad de compras para atender el 

abastecimiento oportuno de las requisiciones de compra, tomando en 

cuenta del ciclo del proceso mejorado 

MINUTOS 
MES POR 
PERSONA

MINUTOS X 
PERSONA X 

UNIDAD

COSTO 
REFERENCIA
L X UNIDAD

8225,00 MIN 263200,00 MIN $ 81.315,04

5981.24 MIN 191399.68 MIN $ 59.132,49

AHORRO

PROPUESTO

2243.76 MIN 71800.32   MIN $ 22.182,54
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He considerado para el análisis la jornada diaria de los empleados de la 

Unidad de Materiales, 8 horas, como tiempo disponible y se considerará 

el 80% de eficiencia en el mismo. 

 

 

 

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

De acuerdo al análisis anterior en la técnica del mejoramiento, se 

obtiene el número de empleados teóricos para cada uno de los 

procesos, valores que fueron acumulados para el cálculo de operarios 

reales, obteniendo como resultado 4 empleados para gestionar las 

compras locales, 3 empleados para la administración de inventarios y 2 

empleados para gestionar las compras internacionales, dedicados 

íntegramente a la Unidad de Materiales. 

 

Valor Promedio de Carga de 
Trabajo 59%

Sumatoria de la Carga 
de Trabajo 353%

Personal Requerido 4 Sobrepoblación 2

Valor Promedio de Carga de 
Trabajo 63%

Sumatoria de la Carga 
de Trabajo 315%

Personal Requerido 3 Sobrepoblación 2

Valor Promedio de Carga de 
Trabajo 48%

Sumatoria de la Carga 
de Trabajo 194%

Personal Requerido 2 Sobrepoblación 2
COMPRAS 

INTERNACIONALES

CARGA DE TRABAJO

COMPRAS LOCALES

CARGA DE TRABAJO

ADMINISTRACION DE 
INVENTARIOS

CARGA DE TRABAJO
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Cuadro de Ahorro Propuesto por Talento Humano 

 

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

Este cuadro nos demuestra que la carga de trabajo de la Unidad de 

materiales esta sobre poblada y que se debe tener las personas 

necesarias para que generen correctamente las actividades y procesos 

propuestos. 

En base al análisis realizado se ve que existe la desvinculación de 

personal, la cual no es solo por la sobre población sino que el perfil 

requerido solo se acepta dependiendo el grupo ocupacional, lo que 

permite el desarrollo de la Unidad. 

 

 

 

 

POBLACIÓN COSTO REFERENCIAL 
MENSUAL

COSTO REFERENCIAL 
ANUAL

POBLACIÓN ACTUAL
32 PERSONAS

$ 81.315,04 $ 975.780,48

PERSONAL QUE 
CUMPLE 20

$ 31.306,40 $ 375.676,80

PERSONAL QUE SE
DESVINCULA 12

$ 18.783,84 $ 225.406,08

PERSONAL POR
CONTRATAR 6

$ 9.391,92 $ 112.703,04

TOTAL COSTO 
PROPUESTO

$ 71.923,12 $ 863.077,44

AHORRO $ 9.391.92 $ 112.703,04
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3.3      METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

Es fundamental tener una decisión a nivel ejecutivo de la Institución, el 

cambio debe estar ligado a la planificación estratégica de la empresa. 

La implementación de los nuevos procesos debe estar sustentada en 

una metodología sólida que permita que tenga resultados adecuados a 

tiempo y dentro del presupuesto asignado. 

Es necesario aclarar que esta metodología de implementación de esta 

nueva forma de administrar los procesos está en función de la realidad 

actual de la Empresa PETROCOMERCIAL, razón por la cual la presente 

metodología puede variar de acuerdo a la realidad de cada institución. 

 

3.3.1   PLANIFICACIÓN 

El proyecto está compuesto en cada uno de sus fases por una serie de 

elementos que permitan llegar a la definición de cada una de las tareas 

individuales y necesarias para la implementación. 

Es necesario tener en cuenta que en todas las fases se debe canalizar y 

monitorear todos los recursos necesarios para la consecución del 

proyecto siempre viabilizando las operaciones. 

Se debe concebir la necesidad de tener factores que van surgiendo 

durante el ciclo de implementación por lo cual es primordial nombrar un 

responsable, el cual debe ser delegado por el Vicepresidente en base a 

la planificación estratégica de PETROECUADOR. 

Es importante para cada una de las fases tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Objetivo.- El mismo que debe estar definido en una forma clara y 

precisa, de tal manera que exprese la importancia del proyecto y su 

particularidad. 
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Estrategias de Ejecución.- En cada una de las fases será necesario 

detallar estrategias que nos permitan alcanzar el objetivo especificado. 

Recursos Necesarios.- Es importante tener en cuenta los recursos 

financieros, tecnológicos, humanos y materiales que se necesiten para la 

consecución de la implementación. 

Período de Ejecución.- El período debe estar ejecutado a corto plazo con 

un máximo de duración de dos meses. 

Responsables.- Los responsables es principalmente el Director de 

proyecto con los empleados responsables en cada uno de los procesos 

o áreas en los períodos de acuerdo a la planificación estratégica. 

En base a estos puntos es necesario establecer las diferentes fases 

tomando en consideración las áreas con el mayor impacto y a su vez 

con el menor, para que su ejecución sea en los períodos establecidos. 

 

3.3.1.1DEFINICION DE POLÍTICAS 

 

En búsqueda que el proyecto genere una participación de la Unidad de 

Materiales con el éxito deseado se deberá tener presente en todas las 

fases sus respectivas actividades para lograr el objetivo planteado. 

- Se realizarán talleres de sensibilización con todo el personal 

involucrado dentro de la Unidad de Materiales, para que puedan 

conocer cómo van a estar involucrados en cada una de las fases, 

cada uno de los responsables. 

- La capacitación para cada uno de los usuarios y responsables 

debe estar ligada al tiempo de ejecución del programa, lo cual 

facilitara el conocimiento de los procesos. 

- Establecer una relación directa con la tecnología y sus 

responsables para que el desarrollo entre las áreas que soliciten 
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las requisiciones de compra y la Unidad de Materiales no tengan 

dificultad en la apertura de los nuevos procesos. 

 

3.3.1.2 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

En una de las empresas más grandes del Ecuador es vital mantener una 

estrategia adecuada para el cambio, tratando de generar a los 

responsables una visión de su organización, entendiendo que el cambio 

siempre enriquece a una Institución, por eso la principal estrategia es: 

- Mantener una comunicación efectiva con cada uno de los 

usuarios, niveles medios, niveles de aprobación y niveles 

directivos, con el fin de que el proyecto sea un éxito en todos sus 

procesos y subprocesos. 

 

3.3.2   PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

 

Al momento de estipular como objetivo principal de una administración la 

reestructuración de los procesos en la planificación estratégica se 

constituye un proyecto para establecer nuevos procesos administrativos 

financieros que generen rentabilidad al negocio. 

Los elementos necesarios para la preparación han sido expuestos 

anteriormente como la Cadena de valor de la Unidad y los inventarios y 

análisis de los procesos anteriores. 

Rediseñar los procesos basados en una forma agil con una gran 

tecnología y principalmente respaldados con la Ley que rige para todo el 

sistema de contratación pública. 
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Generar una metodología que pueda abarcar a toda la organización, 

teniendo en cuenta a todos sus actores desde los usuarios tanto interno 

(empleados) como externos (proveedores). 

La principal estrategia a ser utilizada es la comunicación e información 

que sea oportuna y que se encuentre publicada en los diferentes medios 

de información de la Empresa como son la Intranet, Carteleras o medios 

de Tecnológicos actuales. 

Al momento de tener estos elementos y lo que llevan cada uno como 

son los: Recursos necesarios, responsables, tiempo de ejecución. Se 

realiza el alcance de este proyecto que es para la Unidad de Materiales 

de Petrocomercial en la Regional Norte de país. 

 

3.3.2.1FORMALIZACION Y LEGALIZACIÓN 

 

La empresa tiene órganos de aprobación al cambio de procesos para 

cada filial el estamento más alto de la Empresa en el Consejo de 

administración y el cuarto miembro el Presidente ejecutivo de la 

Empresa Petroecuador. 

Lo que significa que el proyecto para que genere el éxito deseado debe 

ser aprobado por el Consejo de Administración y su representante en la 

filial Petrocomercial (Vicepresidente). 

La exposición del proyecto debe ser concisa y que brinde meritos 

específicos a la Empresa para lo cual se obtendrá la aprobación 

necesaria con los recursos para el mismo. 

Objetivo 

Es contar con la aprobación del Consejo de Administración de sus 

recursos para la ejecución e implementación del mismo. 

 



102 
 

Recursos Necesarios 

Para esta fase se debe obtener algunos elementos entre los principales 

tenemos: 

- Realizar un ante proyecto de reestructuración del proyecto 

- Establecer un análisis previo de factibilidad 

- Realizar una presentación acorde al estamento con los materiales 

necesarios. 

 

Período de Ejecución 

La ejecución de esta fase será dentro de una semana donde el 

Vicepresidente de Petrocomercial establecerá la disponibilidad de los 

miembros del Consejo de Administración para su exposición. 

Responsable 

Hasta que no se encuentre aprobado el responsable directo del proyecto 

es el Vicepresidente de la Filial hasta que se pueda formalizar el director 

del proyecto. 

Estrategias de Ejecución 

- Mantener reuniones con los principales asesores de la 

organización y buscar sus consensos. 

- Tener toda la información adecuada para que no quede ningún 

punto a discusión. 
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3.3.2.2CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO Y SUS     

             RESPONSABILIDADES 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Para obtener una adecuada estructura concerniente a todas las 

actividades de este proyecto es necesario la conformación de un equipo 

de trabajo multidisciplinario que genere un valor agregado a la Empresa. 

 

Ejecutivo 

- Vicepresidente 

- Gerente de Desarrollo Organizacional y Servicios 

Complementarios 

Administrativo 

- Jefe de la unidad de Materiales 

- Jefe de Recursos Humanos 

- Jefe de Contratos 

- Jefe de la Unidad legal 

- Jefe de Control de Gestión 

Tecnológico 

- Jefe de Sistemas 

- Jefe de Operaciones 

 

Estos miembros que están a cargo en cada una de sus fortalezas y 

departamentos deben nombrar a un Director que será el Jefe de la 

Unidad de Materiales, el cuál será el enlace directo con todas lás áreas 

para que el plan de acción sea oportuno y en los tiempos establecidos. 

 



104 
 

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

En esta definición es importante que cada una de las áreas sea miembro 

activo del equipo y facilite llegar en los tiempos pactados . 

 

Ejecutivo 

- Establecimiento de directrices 

- Generación de estrategias del cambio 

- Sensibilización a los usuarios. 

Administrativo 

- Elaboración de cronograma del cambio 

- Generación de nuevos manuales de procesos 

- Establecer recursos necesarios para cada fase 

- Elaboración de informes de cumplimiento 

- Evaluación del cumplimiento por fases 

- Realización del plan de capacitación 

- Evaluación del cumplimiento de la normativa interna. 

 

Tecnológico 

 

- Establecimiento de un sistema adecuado al nuevo proceso 

- Generación de usuarios para accesos 

- Elaboración de guías para el usuario 

- Elaboración de un presupuesto adecuado. 

 

Al momento que el equipo tenga una identificación correcta de las 

responsabilidades deberán ser controlados por Control de Gestión que 

será el responsable de velar por cada una de las fases junto al Director. 
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Objetivo 

En esta fase es contar con responsables directos de cada una de las 

áreas para que no se vean afectados los flujos en cada una de las fases 

 

Recursos Necesarios 

- En esta fase es principal el factor humano que genere un alto 

porcentaje de valor agregado hacia el proyecto y como puede ser 

más viable en cada una de las áreas. 

- El factor de disponibilidad para establecer reuniones previas que 

generen los pasos a seguir en las siguientes fases. 

 

 

 

Período de Ejecución 
 

La planificación de esta fase se la realizará al culmino de dos semanas 

las cuales deben obtener la conformación del equipo de trabajo y sus 

responsabilidades para tener una planificación general. 

 

Estrategias de Ejecución 
 

- Establecer reuniones semanales para controlar la ejecución de las 

actividades 

- Dar un correcto direccionamiento a cada uno de los responsables 

para que puedan generar junto a su equipo de trabajo una mayor 

eficiencia. 
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3.3.2.3DIAGNOSTICO GENERAL Y ANÁLISIS DE PROCESOS VIGENTES 

 

Al momento de tener el equipo de trabajo con sus diferentes 

responsabilidades es primordial establecer como se encuentra 

actualmente la Unidad de Materiales y sus Procesos y Subprocesos. 

El diagnostico en general de la Unidad de Materiales se encuentra 

detallado de una manera descriptiva en el capítulo dos y tres, con el fin 

que el proyecto tenga el éxito esperado. 

Al momento de diagnosticar es procedente establecer los aspectos 

positivos y negativos para poder concentrar los esfuerzos e implementar 

una nueva administración por procesos. 

 

Objetivo 

Obtener un diagnóstico adecuado  de la Unidad de Materiales de la 

Regional norte de Petrocomercial y de sus recursos para generar un 

cambio a sus procesos. 

 

Recursos Necesarios 

- Manuales y procedimientos de la Unidad de Materiales 

- Diagnostico de recursos tecnológicos actuales 

- Estructuras físicas de las bodegas 

- Formularios y solicitudes de requisición 

 

Responsable 

Dentro de la Empresa todas las áreas conformadas en el equipo de 

trabajo son responsables de la verificación y validación de este 
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diagnostico ya que son las principales usuarias del abastecimiento de 

cualquier tipo de material. 

 

Período de Ejecución 

En esta fase su período de ejecución estará establecido dentro de las 

siguientes cinco semanas donde se realizará el análisis del proceso 

actual, y el presupuesto para su rediseño. 

 

Estrategias de Ejecución 

- Se revisarán los proveedores 

- Se verificará la estructura del sistema 

- Se analizará su recurso humano. 

 

3.3.3   EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Al momento de haber realizado el análisis de cada uno de los procesos, 

sus recursos de la Unidad de Materiales y de las áreas de apoyo es 

fundamental realizar de forma oportuna los correctivos y generación de 

una nueva administración. 

Por este motivo se busca dentro de este proyecto que la Unidad de 

Materiales genere un valor agregado a la Empresa y con la adquisición 

de nuevos recursos tecnológicos y brindar una capacitación oportuna al 

personal desarrollar la misma. 
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3.3.3.1SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

 

Al ver analizado la situación actual de la Unidad de Materiales y haber 

definido los nuevos procesos es necesario socializar a todos los usuarios 

y áreas de la empresa 

Es primordial una correcta difusión del proyecto hacia la empresa ya que 

los usuarios en general se verán beneficiados por procesos cortos y 

oportunos. 

Objetivo 

Dar a conocer a cada uno de los usuarios los nuevos procesos para 

lograr abastecer a sus áreas de los materiales necesarios para la 

correcta producción 

 

Recursos Necesarios 

- Acceso de directa difusión por la tecnología (intranet) 

- Talleres de capacitación a los principales usuarios 

 

Responsable 

Existen dos tipos de responsables el uno que dictamina las estrategias y 

aprueba todas las fases del proyecto como son el Gerente de Desarrollo 

Organizacional y Servicios Complementarios y el Director del Proyecto. 

Y en ejecución la responsabilidad se la otorga a cada uno de los 

miembros del equipo y sus respectivos colaboradores, hasta el momento 

de llegar al usuario en general. 
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Período de Ejecución 

Dentro de la comunicación se establecerá una semana y luego seguirá 

el período por lo que faltare por ser ejecutado hasta su culminación. 

 

Estrategias de Ejecución 

- El Directorio deberá comunicar a cada uno de los empleados, 

para establecer observaciones a tiempo 

- Establecer una información que genere rentabilidad al cambio con 

toda la infraestructura tecnológica. 

- Generar talleres de sensibilización hacia grupos en los cuales se 

generen con mayor frecuencia las requisiciones. 

 

3.3.3.2CAPACITACION 

 

Es necesario cuando se efectúa un cambio por menor que sea y en este 

caso hacia una administración por procesos que el personal se 

encuentre totalmente capacitado y no genere duplicidad de esfuerzos. 

 

Al momento de tener este personal capacitado lo que se genera es un 

bienestar general en el personal involucrado y que posea cualidades 

como trabajo en equipo y sus relaciones interpersonales. 

 

Sin embargo al generar un cambio en la empresa es fundamental 

realizar cambios de actitudes y comportamientos en las personas 

orientando a la atención tanto del cliente interno como externo. 

 

La capacitación debe formase como un plan que genere a eliminar la 

brecha que existe entre el individuo y lo que solicita la Empresa en base 

al área que este situada. 
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Objetivo 
 

Generar un plan de capacitación que reduzca la brecha entre las 

personas y la orientación del área. 

 

Recursos Necesarios 
 

- Salas con difusión que permitan retroalimentar en base de 

películas al desarrollo de competencias 

- Centro de capacitación con ambientes adecuados 

- Materiales e insumos que permitan generar la capacitación. 

Responsable 

Es primordial Recursos Humanos ya que este va a dar la formación 

adecuada y permitirá que responsables de otras áreas o del mismo 

equipo estén como moduladores de la misma capacitación. 

 

Período de Ejecución 

El período de ejecución de esta fase se la realizará durante cinco 

semanas en base a su implementación. 

 

Estrategias de Ejecución 

- Se establecerá delegaciones de acuerdo a niveles que generen 

niveles medios 

- Se la realizara en módulos interactivos para su fácil aprendizaje 

- Se realizarán evaluaciones permanentes 

- Se las realizarán en puntos de operaciones (SHUSHUFINDI) 
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3.3.3.3REESTRUCTURA DE MANUALES DE PROCESOS Y NORMATIVA 

 

Al momento que se genera una nueva administración por procesos esta 

debe estar sustentada en una documentación que refleje el los mismos 

de una manera clara para los usuarios. 

Esta documentación debe ser minuciosa para que los nuevos ingresos 

de personal no les lleve mucho tiempo para realizar sus actividades esto 

hace que no se extiendan los períodos de inducción. 

El control de la gestión debe estar detallado ya que los usuarios no 

puedan infringir la normativa vigente y se delegen cada uno de los 

usuarios y niveles de aprobación. 

Los manuales nos permites describir las diferentes actividades a realizar 

tanto físicamente como en los sistemas y no generar tiempos extras o 

duplicidad de funciones. 

 

Objetivo 

Nos permite contar con manuales claros y precisos de manera que nos 

puedan describir las actividades y funciones de una manera exacta los 

procesos. 

 

Recursos necesarios 

- Equipos con instalaciones oportunas 

- Información de procesos en la intranet 

- Formularios con levantamiento de procesos nuevos 
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Responsables 

El principal gestor de comunicar los nuevos manuales es el Director del 

proyecto ya que administra de forma oportuna la comunicación a los 

diferentes niveles. 

En relación a la normativa esta dada por Control de gestión que busca 

que los proceso se cumplan a cabalidad custodiando los intereses de la 

empresa. 

 

Periodo de ejecución 

El período de ejecución estará emitido dentro de cuatro semanas donde 

se realizará toda la documentación y aprobación del Consejo de 

Administración de Petroecuador. 

 

Estrategias de Ejecución 

- Los manuales deben estar sujetos por la Unidad de Materiales 

- Se deben estructurar en una nomenclatura acorde a la empresa 

- Se deberá estandarizar a los formatos corporativos de la empresa 

- Deberán ser sujetos a estamentos de ley y reglamentadas por la 

unidad legal. 

 

3.3.3.4PUESTA EN MARCHA 

Para poner en marcha este proceso es necesario que la empresa cuente 

con el desarrollo tecnológico a nivel de toda la regional y su 

infraestructura acorde a la nueva administración por procesos. 

 

Objetivo 
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Obtener para cada uno de los usuarios en el menor tiempo posible sus 

requisiciones con eficiencia y calidad 

 

Recursos Necesarios 

- Sistema adecuado para la administración 

- Adecuaciones físicas en las Bodegas 

- Papelería, formularios y solicitudes en general 

 

Responsable 

Estos serán los jefes de sistemas, administración, la unidad de 

materiales para que exista todo lo necesario para seguir con los 

procesos. 

 

Periodo de ejecución 

Al momento de realizar las pruebas en el sistema y tener la nueva 

documentación para las solicitudes se destinará la logística y se pondrá 

en marcha el proyecto. 

 

Estrategias de Ejecución 

- Emitir folletería de información 

- Adecuar las instalaciones tanto tecnológicamente como físicas 

- Garantizar que el personal este totalmente capacitado 

3.3.3.5EVALUACION Y RETROALIMENTACIÓN 

 

Objetivo 
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Retroalimentarse de las observaciones de los diferentes usuarios tanto 

internos como externos para realizar un mejoramiento continuo. 

 

Recursos necesarios 

- Control de tiempos por métricas 

- Equipo tecnológico 

Responsable 

El responsable es el jefe de la Unidad de Materiales para que sus 

procesos generen rentabilidad a la empresa y Control de Gestión que 

verifica su fiel cumplimento. 

Periodo de ejecución 

El período de evaluación y retroalimentación es permanente e indefinida. 

Estrategias de Ejecución 

- Se deberán hacer evaluaciones y verificaciones permanentes 

- Responsabilizar a los usuarios de los procesos 

 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CON UN ENFOQUE 
BENEFICIO-COSTO DE LA UNIDAD DE MATERIALES 

 

4.1      IMPLEMENTACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

           PARA LA UNIDAD DE MATERIALES 

Al implementar un direccionamiento estratégico es buscar que a través 

de un proceso denominado planeación estratégica que compila la 

estrategia de mercadeo, que define la orientación de los productos y 

servicios hacia el mercado y la estrategia corporativa, que con esta base 

y a la luz de los recursos, de las oportunidades y amenazas del entorno 
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y de los principios corporativos, define acciones para determinar la 

estrategia operativa con el objetivo de satisfacer, oportuna y 

adecuadamente las necesidades de clientes y accionistas. 

En base a lo expuesto la Unidad de Materiales de Petrocomercial busca 

en base a la Planificación estratégica la satisfacción de los usuarios 

otorgando una administración por procesos, orientada a brindar un buen 

servicio hacia los clientes y proveedores. 

 

4.1.1   MISIÓN 

“La Misión refleja el por qué de la existencia de la organización o de un 

área en particular, esta se la expresa por medio de una oración o frase, 

que define el propósito de su naturaleza, estableciendo el papel que 

tiene la organización o área en resolver las necesidades de la 

organización o de la sociedad y describiendo en términos claros la 

actividad en que está la organización o área correspondiente” 

En la Unidad de Materiales de Petrocomercial se ha especificado la 

siguiente misión: 

Abastecer oportuna y eficientemente bienes, equipos,   materiales  y   

repuestos,  con  el propósito       de     garantizar     el  normal  

desenvolvimiento   de  todas las actividades  de la Empresa.  

4.1.2   VISIÓN 

“La Visión define la situación deseada que espera lograr la empresa o 

área en el futuro, detallando las acciones estratégicas que le permiten 

alcanzarla. La visión engloba lo que la empresa o área quiere llegar a 

ser y tener en el mediano o largo plazo.” 

En la Unidad de Materiales de Petrocomercial se ha especificado la 

siguiente visión: 

Ser    una    Unidad   de   apoyo   a    las   áreas   operativas         y         

administrativas de Petrocomercial, proporcionando  los   equipos,  
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maquinaria,   repuestos   e  insumos  que  son  adquiridos      a        

proveedores    nacionales e  internacionales   en   las   condiciones  más 

convenientes   para  la  empresa  en lo que se  refiere   a   calidad,  

garantía, precios, tiempo  de   entrega  y   forma  de  pago, con el fin de 

mantener  una  normal  operación de manera permanente,    

optimizando     los     recursos disponibles     y    buscando    maximizar   

los resultados de la misma.  

 

4.1.3   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

“Un objetivo se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr 

dentro de un período de tiempo específico. Es un estado futuro deseado 

de un negocio o de uno de sus elementos. A pesar de que el objetivo 

debe lograrse en el futuro, se determina un lapso específico para su 

realización”. 

b) Realizar una mejor gestión administrativa con el fin de 

abastecer de bienes, obras y servicios a las diferentes áreas 

de una forma oportuna reduciendo el tiempo y costo en su 

ejecución. 

 

c) Fortalecer los procesos administrativos-financieros de la 

Unidad de Materiales, para que se puedan estandarizar las 

actividades de los funcionarios y contribuir con el crecimiento 

de la Empresa. 

 

d) Reducir los costos operativos de la Unidad de materiales a 

través de políticas y manuales que permitan generar un 

sistema de evaluación y control que generen rentabilidad a la 

Empresa. 

 

e) Implementar un nuevo software  para la Unidad de materiales 

con el fin de reducir los tiempos y costos de la gestión de la  

misma. 
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f) Realizar periódicamente el análisis de los precios que ofertan 

los proveedores, lo que permitirá optar por la mejor oferta del 

mercado para la Empresa. 

 

4.1.4   ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

La ciencia financiera que ha evolucionado velozmente en el tiempo, se 

define hoy como herramienta estratégica para fijar o corregir todas las 

políticas del producto, precio y distribución, desde la óptica de la 

dirección general de la empresa; ofreciendo a los directivos que 

corresponda el conocimiento puntual y la identificación de los aspectos 

claves dentro de la gestión empresarial que se obtiene la información 

económico-financiera de la empresa, aportando interpretación y análisis, 

diagnóstico y valoración objetiva de la misma. 

Las estrategias financieras están ligadas a las decisiones financieras 

que forman parte del sistema de la empresa, deben contribuir 

eficazmente a maximizar su competitividad estando presente, en 

diferentes momentos, la problemática financiera. Estas decisiones no 

son un fin en sí mismas, sino una va para alcanzar y mantener la 

competitividad de la empresa a todos los niveles y posicionarla como 

una gran organización de clase mundial. 

La estrategia es originaria del campo militar, pero aparece en el campo 

económico con la teoría de juegos de la mano de Von Neumann de lo 

que se genera una idea básica  de competición con objetivos 

determinados. 

En base a lo expuesto la Empresa Petrocomercial y en el estudio de la 

Unidad de Materiales busca la dirección adecuada  para alcanzar sus 

objetivos y ejecutar su misión para poder obtener resultados exitosos. 
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4.1.4.1ESTRATEGIAS DE CUENTAS POR PAGAR 

La estrategia fundamental para el desarrollo de este proyecto, es revisar 

el pago que se realiza a los proveedores y en qué tiempo se les asigna, 

teniendo en cuenta datos históricos y generaciones de compras 

simultáneas o consecutivas. 

 

4.1.4.1.1PROVEEDORES 

En la empresa se ha identificado problemas en el pago de los diferentes 

proveedores uno que ha sido el costo elevado al pago de los materiales 

y la generación de un nivel burocrático que recae en la pagaduría a los 

diferentes proveedores. 

- En referencia a los costos elevados de los productos se lo ha 

identificado gracias al pago de facturas en un mismo período con 

un costo elevado de adquisición, lo que no permite generar un 

rendimiento, el caso es principalmente por no tener un estudio de 

precios de mercado actualizado y un sistema de proveedores 

caduco sin actualizaciones, lo cual nos lleva a generar compras 

sin descuento por pronto pago lo que puede ser la mejor opción 

para obtener más efectivo y pagar menos a los proveedores. 

- Al momento de tener un proceso burocrático de autorización de 

las diferentes compras  genera una acumulación de las cuentas 

por pagar a los diferentes proveedores, esto puede establecer 

una mala imagen frente a los mismos y que ya no se consigan los 

descuentos adecuados o la entrega de materiales oportuna, lo 

que se debe es estimar un tiempo máximo de cancelación con el 

fortalecimiento de los procesos. 

 

4.1.4.2 ESTRATEGIAS DE FLUJO DE EFECTIVO 
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Es fundamental para poder entender la realidad de una Empresa como 

utilizamos el flujo de efectivo, que sirva para generar una rentabilidad 

sostenida la cual debe abastecer las necesidades en su operación sin 

tomar en cuenta créditos u obligaciones a medio plazo.  

 

4.1.4.2.1 EXISTENCIA EN CAJA BANCOS 

 

La estrategia es manejar de una manera correcta y efectiva los ingresos 

y egresos, administrando el flujo de efectivo con sus respectivas 

obligaciones. 

La estrategia de caja y bancos es manejar de una manera adecuada la 

conciliación diaria donde se obtienen datos reales para el pago oportuno 

de las obligaciones, lo cual nos permite obtener un control de los 

desembolsos que realiza la Empresa. 

Se debe tener en consideración los depósitos realizados en cheques ya 

que su efectivización tarda dependiendo de la localidad y del Banco lo 

que se debe preveer para realizar el pago de las diferentes obligaciones 

Al girar un cheque y este no se ha cobrado se debe contabilizar porque 

si se refiere el efectivo sin tomar en cuenta el giro del mismo se puede 

ocasionar riesgo en los cheques con fecha posterior lo que ocasionaría 

protestos y multas innecesarias. 

Al mantener un excelente control de la cuenta y del libro caja bancos se 

puede obtener una ayuda para la toma de decisiones y así invertir en 

fondos los cuales nos pueden generar un rendimiento positivo para la 

Empresa. 

 

4.1.4.2.2 OPTIMIZACIÓN DEL EFECTIVO 
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Para poder obtener un dinamismo en el flujo de efectivo se debe 

controlar los cobros de las comercializadoras de combustible y 

establecer márgenes de crédito máximo a un mes de compras diarias. 

Esta se la puede realizar por medio de la rotación de los inventarios tan 

pronto como sea posible sin que se afecten las operaciones 

manteniendo  el flujo necesario para abastecer el combustible a nivel 

nacional. 

En la incursión de nuevos productos se debe estimar la investigación de 

los diferentes mercados los cuales no afecten al flujo de efectivo de la 

Empresa. 

La estrategia de mantener visible el efectivo que posee la empresa es 

muy importante ya que se encuentra en una etapa de crecimiento en 

relación a su marca y esto permite generar una mayor tecnología a sus 

equipos e instalaciones. 

Al mantener un control adecuado de la cuenta del efectivo es una 

herramienta fundamental para los directivos de la Empresa, lo cual les 

permite generar  decisiones para poder generar rentabilidad para la 

institución. 

 

4.1.4.3ESTRATEGIAS PARA INVENTARIOS 
 

Las Decisiones sobre los inventarios es tanto un problema como una 

oportunidad para por lo menos tres departamentos diferentes tales como 

Producción, Mercadeo y Operaciones. La toma de decisiones en los 

inventarios tiene un impacto enorme en la productividad y 

desenvolvimiento de muchas organizaciones porque este maneja el flujo 

total de materiales. El control de inventarios apropiado puede minimizar 

desabastecimiento de materiales, por lo tanto reducir el capital de una 

organización. Adicionalmente posibilita a una organización a comprar o 

producir un producto en cantidades más económicas, por lo tanto 

minimizar el costo general de producción. 
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4.1.4.3.1 MANEJO DE STOCK NECESARIO 
 

El Manejo de Stock no es el adecuado, se solicita distintos materiales los 

cuales se encuentran existentes lo que ocasiona pedidos de mercadería 

innecesarios que puedan existir  en otras bodegas, lo que incrementa los 

costos de mantenimiento y operaciones. 

La acumulación de los inventarios en la empresa evidencia 

principalmente una falta de tecnología a nivel de existencias, el registro 

en forma manual de los inventarios genera errores en el ingreso y 

egreso de mercadería. 

En la empresa se generan compras tanto locales como internacionales 

que se encuentran en el stock de bodegas a lo largo de toda la Regional 

Norte de Petrocomercial, por lo cual se debe realizar una estrategia 

competitiva para poder minimizar los costos y generar un reporte 

oportuno que ayude a una toma de decisiones oportunas por parte de la 

Jefatura. 

La estrategia fundamental es evitar la acumulación de inventarios y 

evitar incurrir en costos innecesarios, la determinación del lote de 

pedido, la cual permitirá identificar cual es la cantidad óptima de pedido 

lo que permitirá dar rentabilidad a la empresa. 

 

 

4.1.4.3.2 STOCK MÁXIMO Y MÍNIMO 
 

El manejo de máximos y mínimos en inventarios de la empresa se 

evidencia su no utilización, la misma que no tiene un histórico al cual 

basarse, la maquinaria se encuentra ya hace unos años y los daños 

según el área de operaciones son los mismos porque algunos técnicos 

solicitan en mayor cantidad cierta mercadería. 
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En el caso de las Bodegas de la Empresa generan Stocks al inicio de un 

período pero no se basan en algo técnico y real e inflan los inventarios 

con mercaderías poco útiles y sin beneficio. 

La empresa debe excluir aquellos productos que debido a su mal manejo 

o por mantenerse demasiado tiempo en la bodega han perecido, lo que 

indica a la empresa los productos que no representa beneficio y se 

convierten en costos 

 

4.3     FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS A EJECUTARSE 

 

Los planes son aquellos que dan dirección y propósito a la organización, 

donde se establecen objetivos y definen los procedimientos adecuados 

para alcanzarlos. 

Un proyecto se puede definir como un conjunto de actividades 

orientadas a un fin específico con un tiempo determinado para iniciar y 

un tiempo para terminar. 

Para alcanzar en una forma eficiente el resultado esperado se debe 

planificar y analizar cada uno de los elementos asignados  donde se 

formulan y se definen de una manera efectiva las estrategias para poder 

alcanzar los objetivos permitiendo identificar los recursos necesarios y 

su cumplimiento en el tiempo. 
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PLAN OPERATIVO 

PLAN OPERATIVO PROYECTOS CORTO PLAZO 

1. Incrementar la 

rentabilidad en las 

compras de 

Petrocomercial 

P1 Realizar un estudio 

y análisis de precios 

del mercado 

Mejoramiento de la 

gestión Financiera 

2. Minimizar los 

costos de 

mantenimiento en las 

bodegas 

P2 Determinación de 

lote económico de 

pedido 

3. Optimizar el 

efectivo de manera 

oportuna 

P3 Realizar una mejor 

gestión con los 

proveedores 
Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

 

PROYECTOS CORTO PLAZO ÁREA 

P1 Realizar un estudio 

y análisis de precios 

del mercado 

INCREMENTO DE LA 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

P2 Determinación de 

lote económico de 

pedido 

P3 Realizar una mejor  

gestión con los 

proveedores 
Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 
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 4.3.1  DISEÑO DE PROYECTOS A EJECUTARSE 

P1. REALIZAR UN ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PRECIOS DEL 
MERCADO 

Petrocomercial actualmente no cuenta con un estudio en el mercado 

referente a los diferentes productos, bienes y servicios  que puedan 

existir. 

Al realizar este proyecto se busca mejorar la gestión financiera de la 

Empresa, y es establecer cuál es el mejor producto, bien o servicio 

dentro del mercado. 

Este proyecto nos generará un ahorro considerado para la empresa, así 

como obtener una segmentación de los diferentes mercados y 

proveedores. 

 

 

 

Objetivo 

Generar una base de datos de las diferentes obras, bienes y servicios, 

para poder obtener la mejor y más conveniente mercadería para 

Petrocomercial. 

 

Recursos Necesarios 

- Personal especializado 

- Transporte 

- Equipo tecnológico 

 

Responsable  
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- Gerente Regional Norte 

- Jefe de la Unidad de Materiales 

- Equipo de Mercadeo 

 

Período de Ejecución 

El período en la realización del estudio de mercado será de 8 semanas. 

 

Estrategias de Ejecución 

- Se deberá segmentar cada uno de los mercados 

- Se realizará encuestas permanentes a los proveedores 

- Se tomará muestras de la mercadería más comprada. 

 

P2.  DETERMINACIÓN DE LOTE ECONÓMICO DE PEDIDO 

 

Al momento que Petrocomercial realiza las compras para mantener un 

stock mínimo de mercadería, sin un estudio de cuales fueron las 

mayores compras dentro de un mismo período y teniendo existencias 

totalmente grandes de lo solicitado, se debe determinar los aspectos a 

mejorar como unidad y empresa. 

Si se determina el lote económico de pedido, el cual ayude a reducir los 

sobre pedidos existentes en la empresa, los cuales nos llevan a un 

incremento de los costos de mantenimiento de las bodegas. 

 

Objetivo 

Minimizar los costos de mantenimiento de las Bodegas, mediante la 

determinación del lote económico de pedido con el fin de mejorar la 
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administración de inventario y optimización de los recursos económicos 

de la empresa. 

Recursos Necesarios 

- Tecnológicos 

- Perfiles de levantamiento de información 

 

Responsables 

- Jefe de la Unidad de Materiales 

- Supervisores de Bodegas 

 

Período de Ejecución 

Este período se lo realizará dentro de 2 semanas 

 

Estrategias de Ejecución 

- Se establecerá conexión entre las diferentes Bodegas 

- Los reportes se emitirán por cada una de las existencias 

- Se revisará las compras de los últimos seis meses y se 

establecerá un histórico. 

 

P3. REALIZAR UNA MEJOR GESTIÓN CON LOS PROVEEDORES 

 

Al no tener un registro adecuado de las mercadería y un sistema en 

decadencia dentro de la Empresa es primordial generar de parte a parte 

una mejor opción de compra. 
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Si se genera compras con establecimientos de tiempos y pagos 

cumpliendo con las obligaciones Petrocomercial se podría beneficiar de 

descuentos, principalmente por pronto pago. 

Si la empresa genera estos descuentos se puede mejorar su rentabilidad 

notablemente maximizando los Ingresos y manteniendo un flujo de 

efectivo positivo. 

Objetivo 

Incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la negociación de 

descuentos con proveedores para mejorar su flujo de efectivo y poder 

realizar nuevos proyectos a la empresa. 

Recursos Necesarios 

- Proceso oportunos de cuentas por pagar 

- Tecnológicos 

- Sistema interconectado 

 

 

Responsable 

- Unidad financiera 

- Unidad de sistemas 

- Unidad de Materiales 

 

Período de Ejecución 

Se podrá generar todas las acciones para que los procesos fluyan en 2 

semanas. 
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Estrategias de Ejecución 

- Realizar flujos eliminando la burocracia 

- Efectuar reuniones permanentes entre los departamentos 

- Establecer donde se genera mayor tiempo en su trámite. 

 

4.4     COSTO BENEFICIO DEL REDISEÑO DE PROCESOS CON UN 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD DE MATERIALES DE 
PETROCOMERCIAL 

 

Al momento de establecer un costo beneficio se debe generar muchas 

acciones sobre el rediseño de los procesos que dan un valor agregado a 

la cadena de valor de la empresa. 

El beneficio deberá ser llevado por una empresa por resultados que lo 

que busca es generar una rentabilidad sostenida teniendo en cuenta un 

mejoramiento continuo. 

 

4.4.1  ESTABLECIMIENTO DEL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 

Para el establecimiento del costo de implementación de la propuesta se 

analizará cual será el costo de la implementación de los procesos 

Administrativos-Financieros de la Unidad de materiales así como 

también los proyectos propuestos para la empresa. 

Este costo viene desde la adquisición de un nuevo Software para que los 

procesos se encuentren entrelazados y genere el valor adecuado a la 

unidad. 
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Objetivo 

Determinar el Costo que tendrá la implementación de la propuesta de 

rediseño de los procesos administrativos-financieros de la Unidad de 

materiales con su direccionamiento estratégico. 

Recursos Necesarios 

- Humano 

- Tecnológico 

- Materiales y Suministros 

Responsable 

Julio César Gómez 

Período de Ejecución 

Se establecerá un tiempo para su ejecución de 6 meses 

Estrategias de Ejecución 

- Planteamiento de la Propuesta 

- Realización del análisis de la situación actual de la empresa con 

énfasis en la Unidad de Materiales 

- Rediseño de los procesos actuales de la Unidad de Materiales 

- Metodología de implementación de los nuevos procesos 

- Diseño de estrategias competitivas 

- Establecimiento de costo para proyectos propuestos 

 

4.4.2  BENEFICIOS A SER OBTENIDOS POR LA EMPRESA CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Al realizar una reestructura organizacional de acuerdo a la 

administración por procesos se puede obtener múltiples beneficios tanto 

para la gestión administrativa como para el incremento de sus recursos. 
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- En base a la administración por procesos se establece una 

uniformidad en los procesos con lo que se logrará establecer un 

mejor control en sus actividades. 

 

- De acuerdo a la propuesta la empresa podrá lograr una 

importante reducción en sus costos, más allá de las reducciones 

tradicionales. 

 

- Con la eficiencia en los procesos de la Unidad de Materiales, esta 

puede incrementar su capacidad para satisfacer las necesidades 

de sus usuarios y proveedores de una manera ágil y oportuna. 

 

- Los empleados generarán un valor agregado a sus actividades 

siendo más estratégicos y menos operativos desarrollando así a 

la Unidad. 

 

- La implementación ayudará a que la empresa se mantenga en un 

mejoramiento continuo y oriente este mejoramiento hacia la 

satisfacción de necesidades especificas de los clientes. 

 

- La empresa podrá incrementar su habilidad para evaluar, planear 

e implementar el cambio sobre una base continua, ya que los 

procesos servirán de guía para el diseño de cambios para la 

organización. 

 

- Con el rediseño de los procesos se podrá disminuir 

considerablemente los errores que se cometen en las actividades, 

ya que ahora se encontraran detalladas y establecidas en el 

Manual de Procesos de la Unidad de Materiales. 

- Se llega a obtener unos inventarios con existencias reales y 

stocks con mínimos de acuerdo a históricos de solicitudes lo que 

permitirá tener argumentos validos para la toma de decisiones. 
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4.5     ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión sirven como una herramienta a los dueños 

del proceso o a los responsables de que se cumpla su aplicación en este 

caso en Petrocomercial el área es Control de Gestión. 

Estos indicadores sirven como herramienta a los dueños de ese proceso 

para el mejoramiento continuo de la calidad en la toma de decisiones, lo 

cual se traduce en una mejor calidad del producto o del servicio 

resultante de este proceso y deben tener al menos las siguientes 

características: 

- Preciso, verificable y cuantificable 

- Comunicados y divulgados 

- Que agregue valor al proceso de toma de decisiones 

- Establecidos en consenso 

- Que reflejen el compromiso de quienes lo establecieron 

 

4.5.1   VENTAJAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

En una empresa o Institución es primordial que los indicadores de 

gestión permitan contar con ventajas significativas que generen un 

equipo de trabajo que permita obtener la eficiencia de las mismas, unas 

de las ventajas se pueden detallar a continuación: 

- Se contribuye al desarrollo y crecimiento tanto personal como del 

equipo dentro de la organización 

- El equipo de trabajo se encuentra motivado para alcanzar los 

objetivos, sin perder de lado un mejoramiento continuo de la 

Unidad. 

- Genera un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo 

diario y en equipo a nivel general. 

- Impulsa la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades 

de la unidad a todo nivel. 
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- Al disponer de una herramienta que nos pueda indicar la gestión 

de la unidad, para establecer si se están cumpliendo los objetivos 

deseados. 

- Si se busca el mejoramiento continuo, se debe generar que las 

actividades busquen ser estratégicas, lo que los funcionarios 

responsables deben buscar. 

- Se dispone de información corporativa, que permita contar con 

parámetros para establecer prioridades de acuerdo con los 

factores críticos del éxito y las necesidades y expectativas de los 

clientes de la organización. 

- Se puede evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento 

de las actividades claves de la organización y la gestión general 

de la empresa con respecto al cumplimiento de su misión y 

objetivos. 

 

4.5.2   MODELO APLICADO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE COMPRAS 

 

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

PROCESO CRITERIO
SOLICITUDES

QUEJAS
ERRORES

INDICADOR RESULTADO
No. Solicitudes No. Indicador=

No. Quejas
No. Solicitudes
No. Errores

No.Solicitudes

FORMULA

Indicador=

Indicador=

X100

X100

INDICADOR
NUMERO DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO
NUMERO DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS USUARIOS
ERRORES PRESENTADOS POR MES EN SOLICITUDES

FORMATO

No. Solicitudes

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

No. Quejas %

No. Errores %
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Este indicador nos permitirá establecer cuantas solicitudes ingresan a la unidad y estas 

si se encuentran en perfecto estado o si han sido devueltas por errores tanto por los 

usuarios o al momento de recibirlas. 

 

GESTIONAR COMPRAS LOCALES 

 

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

Las compras realizadas en el mercado local son de un 70% de la carga 

total de la unidad, por lo que deben tener un control efectivo de si fueron 

realizadas a que tiempo y si la entrega fue efectiva y en que lapso de 

tiempo. 

 

 

 

 

PROCESO CRITERIO
COMPRAS
QUEJAS
ERRORES

INDICADOR RESULTADO
No. Compras Locales No. Indicador=

No. Quejas
No. Com. Locales

No. Errores
No. Com. Locales

FORMULA

Indicador=

Indicador=

X100

X100

INDICADOR
NUMERO DE COMPRAS LOCALES REALIZADAS AL MES
NUMERO DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS USUARIOS
ERRORES PRESENTADOS POR MES EN COMPRAS LOCALES

FORMATO

No. Compras

GESTIONAR COMPRAS LOCALES

No. Quejas %

No. Errores %
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GESTIONAR COMPRAS INTERNACIONALES 

 

 

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

En las compras internacionales como mecanismo de gestión se 

establece el tiempo de respuesta para el requerimiento, con los procesos 

establecidos los tiempos no deben variar o solo por casos fortuitos los 

cuales se establecerán con anticipación a las áreas usuarias para que se 

tomen los correctivos correspondientes. 

 

 

 

 

PROCESO CRITERIO
COMPRAS
QUEJAS
ERRORES

INDICADOR RESULTADO
No. Compras Internacionales No. Indicador=

No. Quejas
No. Com. Internacionales

No. Errores
No. Com. Internacionales

FORMULA

Indicador=

Indicador=

X100

X100

INDICADOR
NUMERO DE COMPRAS INTERNACIONALES REALIZADAS AL MES
NUMERO DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS USUARIOS
ERRORES PRESENTADOS POR MES EN COMPRAS INTERNACIONALES

FORMATO

No. Compras

GESTIONAR COMPRAS 
INTERNACIONALES

No. Quejas %

No. Errores %



135 
 

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

Fuente: Julio Gómez 

Elaborado por: Julio Gómez 

Al obtener un buen inventario registrando las existencias de manera 

oportuna como dice el proceso, los inventarios van hacer oportunos y la 

toma de decisión la correcta por parte de los directivos. 

PROCESO CRITERIO
INGRESOS
QUEJAS
ERRORES

INDICADOR RESULTADO
No. Ingresos No. Indicador=

No. Quejas
No. Ingresos
No. Errores
No. Ingresos

FORMULA

Indicador=

Indicador=

X100

X100

INDICADOR
NUMERO DE INGRESOS REALIZADAS AL MES
NUMERO DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS USUARIOS
ERRORES PRESENTADOS POR MES EN INGRESOS DE MERCADERIA

FORMATO

No. Ingresos

ADMINISTRACION DE 
INVENTARIOS

No. Quejas %

No. Errores %

PROCESO CRITERIO
EGRESOS
QUEJAS
ERRORES

INDICADOR RESULTADO
No. Egresos No. Indicador=

No. Quejas
No. Egresos
No. Errores
No. Egresos

FORMULA

Indicador=

Indicador=

X100

X100

INDICADOR
NUMERO DE INGRESOS REALIZADAS AL MES
NUMERO DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS USUARIOS
ERRORES PRESENTADOS POR MES EN EGRESOS DE MERCADERIA

FORMATO

No. Egresos

ADMINISTRACION DE 
INVENTARIOS

No. Quejas %

No. Errores %
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1      CONCLUSIONES 

1. Petrocomercial no posee unas políticas y procedimientos adecuados 

para las situaciones o reglamentaciones actuales, las áreas y 

bodegas no tienen las mismas funciones y peor aun procesos 

establecidos. 

    El sistema de compras públicas implementado por este                         

Gobierno  posee las herramientas necesarias para que se  

transparente todas las compras, lo que permite a la Empresa  

Petrocomercial que se asigne los proveedores por medio de enlaces 

transparentes y se pueda eliminar actividades que puedan conllevar a 

actos perjudiciales a la Empresa. 

     Este sistema busca básicamente que todas las Instituciones del 

Estado se encuentren bajo su control y así se optimicen su gestión y 

administración, regulando y asegurando todas sus transacciones 

comerciales. 

2.  La falta de una estructura organizacional establecida, por la falta de 

administraciones estables y que genere una cultura definida y 

rentable para la Empresa, no ha permitido la definición de funciones 

claras dentro de la Unidad de Materiales, y ha impedido que los 

procesos se lleven a cabo de una forma eficiente, es por esto que se 

hace imprescindible el diseño de una estructura organizacional 

acorde a las necesidades de la empresa, así como el diseño de los 

procesos que contribuyan a la labor eficiente de las actividades y 

permitan la reducción de errores, así como la correcta administración 

de los recursos económicos de la empresa. 
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3.   La Administración es ineficiente no busca un desarrollo de la 

empresa sino que la genera de acuerdo a mecanismos antiguos, esto 

ha sucedido por la falta de Gobiernos estables o perfiles 

inadecuados, el talento humano que ha ingresado a la Empresa no 

ha sido puesto con una correcta selección de personal por ende las 

áreas o unidades no se han desarrollado y satisfacer las necesidades 

del cliente interno y clientes externos (proveedores) no funcionan lo 

que no permite a la empresa operar con eficiencia, reduciendo 

errores, optimizando sus recursos y fomentando la responsabilidad 

en cada funcionario. 

 

4.  Una de las principales debilidades de la Unidad de materiales es la 

perdida de comunicaciones para cada uno de los colaboradores de la 

misma, esta se puede observar al momento de realizar las compras 

en cada una de las Bodegas, que no tienen un buen sistema 

operativo que se vea la confiabilidad de la información para poder 

tener un rendimiento económico se debe obtener una comunicación 

permanente con la Unidad y establecer los Stocks e inventarios 

existentes, permitiendo a la empresa evitar duplicidad en las 

solicitudes. 

 

5.  En los procesos se busca fundamentalmente que las funciones  se 

realicen por un órgano regular, sin omitir ninguna de las actividades, 

tareas y procesos con una mejor gestión con rapidez y transparencia, 

así los usuarios al momento de realizar la solicitud no deben generar 

proformas o compras directas que están con un costo superior a 

relación con el mercado emitiendo deficiencias a la unidad y su 

rentabilidad hacia la empresa. 

 

6.  La falta de una metodología en los subsistemas de recursos 

humanos no permite implementar nuevos modelos de gestión por lo 

que los funcionarios no acceden a toda la información, la 

capacitación no se la realiza de forma que desarrolle al personal y 

peor aún no se sabe que se debe desarrollar por lo que existe que un 
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mismo funcionario tenga el mismo curso cuatro veces y no se 

establece que es lo que necesita. 

 

5.2      RECOMENDACIONES 

 

•  Implementar subsistemas de recursos humanos efectivos que se 

sepa de la necesidad de cada una de las áreas principalmente con 

una capacitación oportuna lo que nos permite mejorar la eficiencia de 

los procesos y que nos permita generar  productos y servicios que 

satisfagan a los clientes internos, usuarios o a los clientes externos 

proveedores, lo que se obtiene como objetivo principal la rentabilidad 

de la empresa. 

Con la optimización de los recursos y procesos, capacitación del 

recurso humano y estudios entre otros aspectos, permitirá la 

reducción de los costos operativos y de esta manera ser más 

competitivos en base al crecimiento de la empresa, la información 

que ahora tiene el portal de compras públicas es vital para una 

generación de proveedores y de productos con un alto rendimiento 

en su calidad, por eso se lo debe utilizar a su 100% para otorgar un 

rendimiento esperado por la empresa. 

 

•  Realizar un estudio de mercado periódicamente ya que al conocer el 

mercado, los proveedores y los diferentes productos es el énfasis de 

ser más eficientes Petrocomercial debe actualizar de forma oportuna 

su base de información y su desarrollo con el mercado. 

El conocimiento del mercado y de los diferentes productos existentes 

es un beneficio para la empresa, por lo que se genera competitividad 

entre los proveedores y la calidad de la mercadería va ser la deseada 

por la misma, al tener esta información es de vital importancia para la 

toma de decisiones de los niveles de jefatura, lo cual nos permitirá un 

desarrollo económico y sustentable de la Unidad. 
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• La implementación de un sistema adecuado y el desarrollo de la 

tecnología de la unidad debe ser el óptimo para que las 

comunicaciones entre Bodegas y áreas de gestión sean eficientes. 

Esta tecnología debe estar ligada a la implementación de la Ley de 

Compras Públicas y su portal lo que permite reducir los proceso y 

que los mismos sean más transparentes. 

Al establecer este desarrollo es importante que el beneficio sea 

mayor que su costo, por lo que se remite un portal con compras 

públicas se generan inventarios físicos diarios y confiables y una 

generación de cómo se encuentra el proceso de compra de 

mercaderías, al optimizar la tecnología los recursos Humanos deben 

ser menores lo que permite reducir costos y aumentar la eficiencia de 

la Empresa. 

 

•  La implementación de una nueva administración de los procesos 

genera un cambio en la cultura de la empresa, esta debe ser inserta 

en base a una metodología que permita generar un valor agregado 

sin omitir ninguna actividad y que los funcionarios puedan solventar 

todos los conocimientos a adquirir, La planificación debe estar 

establecida en un plazo o meta establecida en base a un cronograma 

esto generara a la Empresa el éxito deseado en el proyecto 

adquirido. 

Con esta nueva administración se busca tener criterios de medición 

efectivos tanto en el tiempo como en dinero lo cual fortalecerá la 

eficiencia de Petrocomercial. 
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