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RESUMEN 

 
 
Esta tesis de Maestría tiene la intención de investigar los factores internos y externos que 

afectan a la Secretaría de Hidrocarburos, al momento de estimar y cuantificar los 

volúmenes de hidrocarburos con los que cuenta el Ecuador para su desarrollo. El fin de 

este trabajo de investigación y desarrollo, es permitir a la Institución, paliar de 

sobremanera, las múltiples deficiencias que afectan y limitan la generación de un producto 

de calidad. Se crearon los medios legales para la regularización del Sector Hidrocarburífero 

en materia de reservas y recursos, mediante la emisión de Resoluciones y publicaciones 

en el Registro Oficial, con las que se adoptó una normativa reconocida a nivel mundial y 

acorde a los últimos desarrollos de la industria, como es el “Petroleum Resources 

Management System”. Adicionalmente, se realizaron mejoras internas, mediante la 

implementación de la gestión por procesos, con el fin de optimizar tiempos y recursos, 

además de la datación del proceso para la elaboración del “Informe Anual del Potencial 

Hidrocarburífero del Ecuador”; documento que contiene las estimaciones de reservas y 

recursos hidrocarburíferos del país y que cumple con estándares y lineamientos 

internacionales. La implementación del presente trabajo, permitirá a la Secretaría de 

Hidrocarburos implementar un ciclo de mejora continua, para la generación de un producto 

de calidad. Marcando así en el 2017 un hito en el Sector Hidrocarburífero del Ecuador, en 

la cuantificación de su verdadero potencial de hidrocarburos y que por primera vez es 

comparable a nivel mundial. 

 

Palabras clave: Hidrocarburos, Petróleo, Gas, Reservas, Procesos. 
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ABSTRACT 

 
 
This Master’s Thesis aims to investigate the internal and external factors that affect the 

"Secretaría de Hidrocarburos", to estimate and quantify the volumes of hydrocarbons that 

Ecuador has for its development. The objective of this research and development work is 

to allow the Institution to greatly reduce the many deficiencies that affect and limit the 

generation of a quality product. Legal means were created for the regularization of the 

Hydrocarbon Sector in the area of reserves and resources, through the release of 

Resolutions and publications in the Official Register, which adopted a regulation recognized 

worldwide and according to the latest developments of the industry, which is the "Petroleum 

Resources Management System". In addition, internal improvements were made, through 

the implementation of a process-based management, in order to optimize times and 

resources, as well as record the process for the elaboration of the Annual Hydrocarbon 

Potential Report of Ecuador (“Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”); 

document that contains estimates of hydrocarbon reserves and resources of the country 

and that complies with international standards and guidelines. The implementation of this 

work will allow the “Secretaría de Hidrocarburos” to implement a continuous improvement 

cycle for the generation of a quality product. Establishing in 2017 a milestone in the 

Hydrocarbon Sector of Ecuador, in quantifying its true hydrocarbon potential and which for 

the first time is comparable worldwide. 

 

Keywords: Hydrocarbons, Oil, Gas, Reserves, Processes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La economía del Ecuador en su gran mayoría se encuentra sustentada por la venta de los 

recursos hidrocarburíferos que se explotan como producto de la exploración y producción 

de petróleo y gas (Figura 1 y 2), por ende las estimaciones de la cantidad de reservas y 

recursos hidrocarburíferos (potencial hidrocarburífero) con los que contará el Estado para 

su explotación en el futuro,  toma una gran relevancia.  

 

 
 

Figura 1 – Producción nacional de petróleo 
(Banco Central del Ecuador, 2017, pág. S/N) 

 

 
 

Figura 2 – Volumen de exportación de petróleo y precio promedio por barril 
(Banco Central del Ecuador, 2017, pág. S/N) 
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Muchas de las instituciones del Estado involucradas en áreas como Planificación, 

Proyectos y Economía, usan las estimaciones del potencial hidrocarburífero como una 

fuente de información fundamental dentro de la toma de decisiones, presupuestos, 

proyectos, inversiones o como un sustento de la economía del País. 

 

 
 

Figura 3 – Ingresos petroleros y no petroleros del Estado 
(Banco Central del Ecuador, 2017, pág. S/N) 

 

En la actualidad la oficialización de las cifras de “Reservas de petróleo crudo y gas del 

País”, la realiza el Ministerio de Hidrocarburos, a través de una de sus instituciones 

adscritas (Secretaría de Hidrocarburos), la misma que realiza las actividades de 

consolidación y estimación del potencial hidrocarburífero, a nivel del Ecuador, usando la 

información proporcionada por las Empresas Públicas y Privadas que se encuentran 

operando en los diferentes campos petroleros. 

 

La Secretaría de Hidrocarburos dentro de las atribuciones concedidas en el Artículo 6-A de 

la Ley de Hidrocarburos consta, literal “d) Evaluar el potencial hidrocarburífero del País” 

(Ley de Hidrocarburos, 2011); razón por la cual, desde el año de su creación en el 2010, 

ha venido elaborando el documento llamado “Reservas de petróleo crudo y gas del País” 

para cada año en curso. Sin embargo, para la elaboración del documento en mención, 

desde el inicio hasta el año pasado, no ha seguido ningún tipo de normativa o proceso 

sistematizado, ocasionando de esta forma que la información recibida y/o solicitada a las 

Empresas operadoras públicas y privadas, no se encuentre bajo ningún lineamiento, norma 

o estándar usado a nivel internacional para la estimación de potenciales de  hidrocarburos. 
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Esta problemática (información obtenida bajo diferentes criterios o lineamientos) ha 

causado a nivel institucional (por ser la única institución encargada en el País) y de 

Ministerio, una gran demanda de recursos y retrasos en la entrega de información 

relacionada con el potencial hidrocarburífero y en consecuencia de la emisión del 

documento “Reservas de petróleo crudo y gas del País”; el mismo que contiene las cifras 

oficializadas de reservas del Ecuador, cifras necesarias para la programación económica, 

financiera y de proyectos a nivel de Estado ecuatoriano. 

 

Hasta el año pasado la Secretaría de Hidrocarburos para la elaboración del documento 

“Reservas de petróleo crudo y gas del País”, se encontraba usando métodos empíricos 

para la consolidación y estimación de reservas, originando una mezcla de criterios, alta 

incertidumbre en las cifras y una gran demanda de recursos humanos y tecnológicos para 

procesar la información año tras año. Esta situación repetitiva ha ocasionado ineficiencia 

en la entrega de documentación e información de cifras relevante para el Estado; además 

del desconocimiento real del potencial hidrocarburífero del Ecuador.  

 

Al usar una normativa y procesos definidos podrían ocurrir dos fenómenos: a) que la 

determinación del potencial hidrocarburífero del Ecuador, sea un proceso eficiente y de 

calidad, o b) que en su defecto, por las múltiples actividades y lineamientos que tiene que 

cumplirse, afecte y agrave más el problema ya existente. Por otra parte, al no hacer uso de 

una normativa para la determinación de potenciales hidrocarburíferos, el Ecuador no podrá 

conocer las cifras reales de su potencial hidrocarburífero, consecuentemente afectando a 

la planificación del Estado y a otras actividades dependientes de esta información. 

 

Con el presente trabajo de investigación se pretende establecer un proceso claro y 

estandarizado, en base a lineamientos y definiciones establecidas en una normativa 

internacional, que permite la determinación adecuada de los volúmenes de reservas y 

recursos hidrocarburíferos (potencial hidrocarburífero); permitiendo de esta forma 

contribuir de sobremanera dentro de la gestión y procesos internos de la Secretaría de 

Hidrocarburos y consecuentemente a otras Instituciones del Estado, estableciendo y 

transparentando las cifras del potencial hidrocarburífero del Ecuador, que hasta la fecha 

eran subestimadas o desconocidas.  
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1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores internos y externos a la Secretaría de Hidrocarburos (SH) que no 

permiten determinar adecuadamente el potencial hidrocarburífero del Ecuador? 

 

1.2. Objetivo general 

Analizar la normativa internacional de reservas y diseñar procesos en la Secretaría de 

Hidrocarburos (SH) para la determinación del potencial hidrocarburífero del País. 

 

1.3. Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual de la Secretaría de Hidrocarburos al momento de 

determinar el potencial hidrocarburífero del País. 

• Analizar las normativas internacionales relacionadas con potenciales de 

hidrocarburos y seleccionar una que sea aplicable al entorno hidrocarburífero del 

País. 

• Elaborar los procesos para la determinación del potencial de hidrocarburos 

ajustados a la normativa internacional seleccionada. 

• Elaborar documentación para usuarios internos y externos en base a la normativa 

internacional seleccionada (manual de procesos y formularios e instructivo).  

• Implementar la primera fase del proyecto: ejecutar los procesos y uso de la 

documentación que será desarrollada en base a la normativa internacional 

seleccionada para la determinación del potencial hidrocarburífero del País. 

• Emitir el documento anual que contenga el potencial hidrocarburífero del País para 

el año 2017, como producto final del diseño de procesos basados en la normativa 

internacional seleccionada. 

 

1.4. Hipótesis  

El presente trabajo principalmente se basa en la investigación exploratoria, por lo que de 

acuerdo a lo manifestado por Sellriz (1980), este tipo de investigación puede ser: “… b) 

Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto de estudio 

resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la investigación 

exploratoria es descubrir las bases y recabar información que permita como resultado del 

estudio, la formulación de una hipótesis…”; por lo tanto, en este punto de la investigación 

no se puede plantear una hipótesis para el tema de estudio, sin antes haberlo desarrollado. 
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1.5. Marco Teórico 

1.5.1 Situación actual de la Secretaría de Hidrocarburos (SH)  

La industria hidrocarburífera se encuentra formada por: Empresas Públicas y Privadas 

encargadas de las actividades de operación y desarrollo del sector; por Instituciones 

administradoras como el Ministerio de Hidrocarburos y la Secretaría de Hidrocarburos; y 

por Instituciones Controladoras y Fiscalizadoras como la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero. Cada una de estas Empresas e Instituciones tienen sus funciones y 

distribución interna acorde a los ámbitos de acción de cada una de ellas, hecho que se 

puede evidenciar a continuación en la Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Estructura Organizacional del Ministerio de Recursos Naturales no 
Renovables (Ahora Ministerio de Hidrocarburos) 

(Ministerio de Hidrocarburos, 2017, pág. S/N) 
 

Dentro del aparataje público del sector hidrocarburífero, el actual Ministerio de 

Hidrocarburos, anteriormente llamado Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, 

se encarga de coordinar la gestión del sector, planificar y dar seguimiento a los proyectos 
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del sector, gestionar el cumplimiento de objetivos acorde a las políticas de gobierno, y una 

de sus funciones más importantes la de formular políticas públicas hidrocarburíferas.   

 

En la Figura 5 se puede observar de forma resumida las instituciones del sector con su rol 

principal y su interrelación. 

 

  

Figura 5 – Estructura del Sector Hidrocarburífero 
(Secretaría de Hidrocarburos, 2017, pág. 3) 

 

La Secretaría de Hidrocarburos es una institución del Estado, que se encuentra adscrita al 

Ministerio de Hidrocarburos, como una de las entidades que tiene un rol fundamental dentro 

del desarrollo de las actividades hidrocarburíferas del País. Fue creada el 27 de julio del 

2010, mediante el artículo 6-A de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 244. 

 

Es la institución encargada de viabilizar y ejecutar actividades de suscripción, modificación 

y administración de áreas y contratos petroleros, así como del gerenciamiento sustentable 

de los recursos hidrocarburíferos del País, cumpliendo así con el rol para la que fue creada. 

Por lo tanto su misión es: “Estudiar, cuantificar y evaluar el patrimonio hidrocarburífero, 

promocionarlo, captar inversión nacional y/o extranjera; suscribir y administrar, de manera 
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soberana, las áreas y contratos hidrocarburíferos, con apego a la ley y a la ética, que 

contribuya de manera sostenida con el buen vivir de los ecuatorianos”. (Secretaria de 

Hidrocarburos, 2016) 

 

Al encontrarse como parte de su misión la evaluación del patrimonio hidrocarburífero, la 

Secretaría de Hidrocarburos tiene dentro de sus funciones, el rol fundamental de 

determinar año tras año el potencial hidrocarburífero del Ecuador, es decir, el volumen de 

hidrocarburos remanentes con los que cuenta el Estado para su planificación y desarrollo 

de actividades relacionadas y/o dependientes de esta información. 

 

Desde su creación hasta el año 2016, para la determinación del potencial hidrocarburífero 

del Ecuador, la Secretaría de Hidrocarburos no ha tenido un lineamiento claro y definido 

en cuanto a la cuantificación de volúmenes de hidrocarburos remanentes (reservas o 

recursos), debido a que dentro del contexto legal vigente, la Ley de Hidrocarburos no 

establece o muestra fuentes o definiciones en base alguna normativa técnica relacionada 

para este fin. De igual forma, el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones 

Hidrocarburíferas en su Artículo 35 estipula: 

 

“Art. 35 Estimación de reservas: Con el objeto de que la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos establezca las cifras oficiales de reservas anuales, 

PETROECUADOR o la contratista, según el caso, deberán presentar, hasta el 

primero de diciembre de cada año, el cálculo actualizado del volumen original del 

petróleo en el sitio, factor de recobro y reservas probadas, probables y posibles que 

estima existan en su área de operación, debidamente avalizado por una compañía 

certificadora independiente, registrada en la Dirección Nacional de Hidrocarburos.” 

(Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, 2012) 

 

Sin embargo dentro de las definiciones que incluye este Reglamento sobre la clasificación 

de reservas, los conceptos que se encuentran descritos de reservas probadas, probables 

y posibles, son muy pobres y carecen de una fuente técnica de donde fueron tomados, por 

lo que, luego de las múltiples investigaciones realizadas, se puede deducir que estas 

definiciones, fueron elaboradas en base a criterios del autor o autores del Reglamento y a 

sus respectivos conocimientos o información de reservas, con los que contaban a la fecha 

de elaboración del mismo. 

 



 

8 

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas al no haber 

sido actualizado desde el 16 de septiembre de 2002 (aproximadamente 15 años) y por 

consecuencia no estar a la par del avance de la Industria hidrocarburífera, con el pasar del 

tiempo las definiciones contenidas en este documento en cuanto a reservas fueron 

quedando obsoletas y desactualizadas, ocasionado así una brecha entre el rápido 

desarrollo de la Industria, las Empresas Públicas y Privadas Operadoras en el País y la 

Secretaría de Hidrocarburos; Institución que tiene que trabajar y  ajustarse a un marco legal 

que no cumple con los mínimos requeridos en cuanto a normativa internacional de reservas 

y recursos hidrocarburíferos. 

 

1.5.2 Gestión interna de la Secretaría de Hidrocarburos para la determinación 

del Potencial hidrocarburífero del Ecuador 

La Secretaría de Hidrocarburos se encuentra estructurada y organizada de tal forma que 

pueda cumplir con las atribuciones asignadas por Ley, además de las funciones 

concedidas por la política pública del Ministerio de Hidrocarburos. Con este fin, 

internamente se encuentra subdividida en dos Subsecretarías enfocadas a desarrollar la 

exploración y explotación de hidrocarburos, las cuales son la Subsecretaría de Estudios y 

Patrimonio y la Subsecretaría de Administración de Áreas Asignadas y Contratación 

Hidrocarburífera. En la Figura 6 se puede observar el organigrama de la Secretaría de 

Hidrocarburos y su respectiva estructura orgánico-funcional.  

 

Cada una de estas Subsecretarías se encuentran subdivididas en varias Direcciones y se 

orientan a un área puntual de actividades. El presente caso de estudio se encuentra 

focalizado específicamente en el Proceso de Yacimientos de la Dirección Técnica, de la 

Subsecretaría de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera. 

 

En la “Reforma del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Secretaría de Hidrocarburos”, la Subsecretaría de Administración de Áreas Asignadas y 

Contratación Hidrocarburífera tiene como misión “Administrar y asignar áreas 

correspondientes al mapa petrolero del Ecuador, administrar Contratos Hidrocarburíferos 

y proporcionar el soporte técnico, económico, legal y socio-ambiental en procesos 

licitatorios y de contratación” (Registro Oficial No. 433, 2013); de igual forma cada una de 

las Direcciones que la conforman tienen su propia misión, el caso de estudio se enfoca en 

la Dirección Técnica la cual tiene por misión el “Proporcionar el soporte técnico requerido 

para la administración de áreas asignadas, la administración de contratos hidrocarburíferos 
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que se suscriban para exploración y explotación, transporte e industrialización, y 

contratación hidrocarburífera” (Registro Oficial No. 433, 2013). 

 

Figura 6 – Estructura Orgánica de la Secretaría de Hidrocarburos 
(Registro Oficial No. 433, 2013, pág. 6) 

 

La Dirección Técnica al ser uno de los eslabones fundamentales dentro de la cadena de 

valor, esta se subdivide en cinco procesos, los mismos que van acorde a las fases de 

desarrollo de la industria hidrocarburífera, específicamente a la correspondiente de 

Upstream, las cuales son: Geociencias, Perforación, Yacimientos, Producción y Transporte 

e Industrialización (Figura 7). 

 

Cada una de estas áreas tiene sus propias atribuciones y responsabilidades, donde una 

de las actividades más relevantes con la que cuenta la Dirección Técnica y específicamente 

el “proceso” de Yacimientos, es la que consta dentro del Estatuto como literal “d) Informe 

Técnico y Oficio sobre el cálculo de reservas de petróleo y gas (Libro de Estimación de 

Reservas de Petróleo Crudo y Gas del País)” (Registro Oficial No. 433, 2013); el mismo 

que sirve como fuente de información estratégica y medio de sustento para distintas áreas 

del Estado (a nivel Económico y Financiero). 
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Figura 7 – Procesos de la Dirección Técnica 
(Secretaría de Hidrocarburos, 2017, pág. 5) 

 

Hasta antes de la elaboración del presente trabajo de investigación, y luego de las 

investigaciones realizadas dentro de la Institución, no se había datado o creado manuales 

o instructivos donde consten los procedimientos o lineamientos a seguir para la 

determinación o estimación de reservas y recursos del País, por ende, conllevando a 

deducir que esta información únicamente constaba en el Know-How de las personas que 

elaboraban el documento llamado “Reservas de petróleo crudo y gas del País”.  

 

1.5.3 Normativa Internacional para la determinación del potencial 

hidrocarburífero 

Al igual que en muchos sectores especializados, la Industria Hidrocarburífera tiene 

organizaciones internacionales que rigen o regulan la información y los conocimientos que 

se van desarrollando a lo largo del tiempo, con el fin de que estos conocimientos o 

información, sea estudiada, analizada y posteriormente mejorada u optimizada por un sin 

número de técnicos o especialistas de todo el mundo, conllevando a alcanzar una 

excelencia en el conocimiento, calidad de la información, innovación o en su defecto el 

descubrimiento de nuevos conceptos o técnicas. 

 

A nivel mundial existen muchas organizaciones que se encuentran relacionadas con la 

industria hidrocarburífera, las mismas que han establecido sus propios lineamientos y 

definiciones en cuanto al tema de Reservas y Recursos hidrocarburíferos, sin embargo 

GEOCIENCIAS PERFORACIÓN PRODUCCIÓN

YACIMIENTOS
TRANSPORTE E 

INDUSTRALIZACIÓN
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entre las más grandes, importantes y con gran relevancia en la parte occidental y oriental 

del Mundo tenemos: 

 

1.5.3.1 Society of Petroleum Engineers (SPE) y su clasificación 

La Society of Petroleum Engineers (SPE), es una de las organizaciones más extensa 

en cuanto a miembros asociados dentro del sector hidrocarburífero, por ende se 

encuentra conformada por gerentes de empresas internacionales y nacionales, 

ingenieros, científicos y profesionales de diversas líneas relacionadas con los 

hidrocarburos alrededor de todo el mundo. 

 

Al ser una de las Organizaciones con el mayor  número de miembros, esta se va 

nutriendo de los aportes científicos y el desarrollo de conocimientos que realizan 

diversos técnicos alrededor del mundo, estableciendo de esta forma en temas comunes 

o sumamente especializados a nivel mundial, pautas, normativas, postulados, teorías, 

consensos, entre otros. Para el tema del presente estudio, la SPE luego de varios años 

de estudios y de aportes de los especialistas de las empresas más reconocidas a nivel 

mundial, han analizado y establecido definiciones y lineamientos bajo los cuales se 

miden o se establecen los potenciales hidrocarburíferos que se encuentran en el 

subsuelo. 

 

“Los  esfuerzos  internacionales  en  la  estandarización  de  las  definiciones  de  los  

recursos petrolíferos  y  cómo  se  estiman  comenzaron  en  los  años  1930. Guías  

tempranas  se concentraron  en  Reservas Probadas. Trabajando  sobre  los  trabajos  

iniciados  por  la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), SPE publicó 

definiciones para todas las categorías  de  Reservas  en  1987. En  el  mismo  año, el  

World  Petroleum  Council (WPC,  en aquella  entonces  conocido  como  el  World 

Petroleum  Congress), trabajando  de  forma independiente,  publicó  definiciones  de  

Reservas  que  eran  llamativamente  similares. En 1997, las  dos  organizaciones  

publicaron  en  conjunto  una  sola  serie  de  definiciones  para Reservas  que  podría  

aplicarse  a  nivel  mundial. En  2000, la  American Association of Petroleum Geologists 

(AAPG), SPE y WPC  desarrollaron, en  conjunto, un  sistema de clasificación  para  

todos  los  recursos  petrolíferos. Esto  fue  seguido  por  documentos adicionales de 

soporte: pautas de evaluación de aplicación suplementaria (2001) y un glosario de 

términos utilizados en las definiciones de recursos (2005). SPE también publicó normas 
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para la estimación y auditoría de la información de reservas (revisadas 2007).” (Society 

of Petroleum Engineers, 2011) 

 

Una vez llegado a un consenso general entre los diferentes organismos que 

participaron en la formulación  de la normativa y definiciones, estas organizaciones 

decidieron elaborar un documento en común que contenga dichas definiciones y 

lineamientos, al cual lo llamaron “Sistema de Gestión de Recursos Petrolíferos” el 

mismo que en su versión original (idioma inglés) lleva el nombre de “Petroleum 

Resources Management System (PRMS). 

 

Las definiciones y el sistema relacionado de categorización y clasificación, son de 

manejo y uso común a nivel internacional dentro de la industria hidrocarburífera, motivo 

por el cual proveen una medida de comparación y reducen de tal manera la subjetividad 

en la determinación del potencial hidrocarburífero de un campo, bloque, empresa, 

cuenca o a nivel de País. La intención del PRMS es brindar mayor claridad en las 

comunicaciones globales relacionadas con potenciales de hidrocarburos y el estar a la 

par del avance tecnológico.  El Comité de reservas de hidrocarburos de la SPE trabaja 

conjuntamente con otras organizaciones para mantener las definiciones actualizadas y 

publica revisiones periódicas para mantenerse al día con las tecnologías en evolución 

y las circunstancias comerciales cambiantes. 

 

El Sistema de Gestión de Recursos Petrolífero (Petroleum Resources Management 

System), como lo antes mencionado, se creó con el objeto de proporcionar un marco 

común de referencia para la estimación de los volúmenes de hidrocarburos, 

descubiertos y/o no descubiertas que se encuentran asociadas a yacimientos y 

proyectos. De acuerdo a la clasificación estipulada por la SPE se debe incluir los 

volúmenes de hidrocarburos originales en sitio, los volúmenes que pueden ser 

recuperados técnica y comercialmente, y los volúmenes producidos. 

 

Con el fin de resumir y dar una forma práctica a la clasificación de los volúmenes de 

hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo, la comisión de la SPE dentro de su 

documento PRMS, elaboró un cuadro (framework) que permite categorizar los 

volúmenes de hidrocarburos por su incertidumbre y clasificarlos por la oportunidad de 

comercialidad, además de mostrar la nomenclatura usada para cada volumen y el 

nombre con el que permitirá identificarlo fácilmente dentro de la clasificación propuesta. 
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En la Figura 8 se muestra el cuadro de clasificación para los volúmenes de 

hidrocarburos de acuerdo a la normativa de la SPE-PRMS. 

 

 

Figura 8 – Marco de clasificación PRMS de la SPE 
(Society of Petroleum Engineers, 2007, pág. 5) 

 

1.5.3.2 Las Naciones Unidas y su clasificación 

El objetivo de esta clasificación al igual que otras, es establecer una estructura única 

con el fin de enmarcar los estudios internacionales relacionados con la energía y los 

minerales, analizar las políticas gubernamentales de organización de los recursos, 

planificar los procesos industriales y asignar capital de manera eficiente. 

 

“En la década de 1990, la Comisión Económica para Europa de la Organización para 

las Naciones Unidas (ONU) tomó la iniciativa de elaborar un sistema uniforme para la 

clasificación de recursos y reservas de productos minerales y combustibles sólidos, el 

cual se plasmó en el documento denominado UNFC - 1997. En 2004, la clasificación 

se amplió para incluir hidrocarburos (petróleo/ gas natural) y uranio, conformando la 

UNFC - 2004. Posteriormente, el Consejo Económico y Social de la ONU invitó a los 

estados miembros, organizaciones internacionales y comisiones regionales a adoptar 

las medidas necesarias para su aplicación en todo el mundo. En 2009, la metodología 

fue revisada y simplificada por expertos mundiales, en cooperación con países 

miembros y no miembros de la Comisión Económica de la ONU, organizaciones 
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internacionales, organismos intergubernamentales, asociaciones profesionales y el 

sector privado, emitiendo la UNFC - 2009.” (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2012) 

 

El marco de clasificación de la Naciones Unidas para la energía fósil, los recursos y 

reservas minerales, es un sistema que sirve para clasificar y presentar información, que 

pueda ser aceptada de manera universal y aplicarse a nivel internacional. Esta 

metodología se encuentra en proceso de implementación y adopción de manera 

paralela a los sistemas de clasificación vigentes en cada país. 

 

Esta clasificación incluye aspectos imperantes en el ámbito económico y social, las 

condiciones de los gobiernos y de los mercados, además de los avances tecnológicos 

e industriales y la incertidumbre que se presenta en las diferentes etapas de desarrollo 

de un proyecto, en la Figura 9 se ilustra la integración del Sistema de la Naciones 

Unidas para reservas y recursos minerales. 

 

   

Figura 9 – Integración de Sistema de Clasificación de las Naciones Unidas para 
reservas y recursos minerales 

(Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2012, pág. 22) 
 

Esta clasificación es un sistema genérico, basado en tres criterios fundamentales los 

cuales son representados por los tres ejes (Figura 10): 

 

“Viabilidad económica y social: Designa en qué medida son favorables las condiciones 

sociales y económicas al establecer la viabilidad comercial del proyecto, incluida la 

consideración de los precios de mercado y las condiciones de naturaleza jurídica, 

normativa, ambiental y contractual. 
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Conocimiento geológico: Designa el nivel de confianza en el conocimiento geológico y 

las posibilidades de recuperar las cantidades establecidas. 

 

Viabilidad de los proyectos: Designa la madurez de los estudios y compromisos 

necesarios para poner en práctica planes o proyectos de explotación de los recursos, 

que van desde las primeras actividades de exploración antes de confirmar la existencia 

de un yacimiento o acumulación hasta el establecimiento de un proyecto para extraer 

y vender un producto. Asimismo, reflejan los principios normalizados de la gestión de 

la cadena de valor.” (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2012) 

 

 

Figura 10 – Clasificación de las Naciones Unidas para reservas y recursos minerales 
(Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2012, pág. 23) 

 

1.5.3.3 Otros sistemas de clasificación 

A nivel mundial existen múltiples sistemas de clasificación, que tratan de normalizar y 

estandarizar los términos y definiciones de reservas, sin embargo son muy pocos los 

aceptados o reconocidos en la industria petrolera y financiera. 

 

Uno de ellos proviene de los organismos reguladores, como por ejemplo el de Noruega, 

“Norwegian Petroleum Directorate” (NPD) que se basa en la clasificación usada por la 

Society of Petroleum Engineers (SPE) del 2000 y que fue modificada con el fin de 
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satisfacer las necesidades legales y regulatorias del sistema noruego, la clasificación 

utilizó las diversas categorías asociadas al proyecto, según la viabilidad y madurez del 

mismo. 

 

“Las Categorías “0-7” abarcan los recursos descubiertos y recursos recuperables; en 

la categoría 7 se colocan las posibles medidas futuras para mejorar el factor de 

recuperación, junto con los descubrimientos que aún no han sido evaluados. Las 

categorías “8 y 9” abarcan los recursos no descubiertos. El nivel “F” identifica 

cantidades vinculadas a la recuperación inicial del proyecto (recuperación primaria), 

mientras que el nivel “A” son cantidades adicionales para los proyectos de recuperación 

mejorada.” (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2012). 

 

Otro ejemplo de adaptación y modificación del PRMS de la Society of Petroleum 

Engineers, es la elaborada por la Federación Rusa, donde uno de los principales 

detalles que cambia es la relacionada con el volumen original de hidrocarburos total (in-

situ), que es dividida en descubierto y no descubierto. El volumen original de 

hidrocarburos no descubierto (in-situ) se conoce como los “Recursos Geológicos”, 

mientras que el volumen original descubierto (in-situ), se conoce como “Reservas 

Geológicas”. Estas clasificaciones y subclasificaciones se las puede observar de 

manera gráfica en la Figura 11. 

 

1.5.3.4 Relación entre los diferentes sistemas de clasificación 

Al comparar los diferentes sistemas de clasificación, sobre todo los presentados en los 

puntos anteriores, se puede determinar que si bien los términos varían, existen muchas 

similitudes; en la Figura 11 se puede observar de mejor manera que entre los diferentes 

sistemas de clasificación comparten una estructura análoga, para términos y 

categorías. 

 

El ejemplo más claro de las similitudes, se encuentra en la categoría de recursos, los 

mismos que pueden relacionarse directamente con las correspondientes de la SPE, 

siendo de esta forma, los recursos no descubiertos (recursos prospectivos), 

descubiertos no recuperables, descubiertos subcomerciales (recursos contingentes) y 

descubiertos comerciales (reservas).  

 



 

17 

La clasificación de los Recursos Contingentes de la SPE-PRMS del 2007 es muy similar 

con la clasificación de Rusia, en donde se la conoce como “Reservas Recuperables 

Contingentes”, porque clasifican volúmenes con alguna contingencia; la misma que 

puede ser económica y/o técnica, es decir colocando de alguna forma la no viabilidad 

a su desarrollo al momento de su evaluación. 

 

 

Figura 11 – Clasificación Internacional SPE/WPC/AAPG y su homologación con la 
Clasificación Noruega y Rusa 

(Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2012, pág. 25) 
 

1.5.4 Gestión por procesos 

En la actualidad las empresas e instituciones, han empezado a tomar conciencia que 

ofrecer un producto o servicio de calidad para satisfacer al cliente es lo más importante, 

por lo tanto “Identificar,  entender  y  gestionar  los  procesos  interrelacionados  como  un  

sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus 

objetivos” (Ministerio de Fomento de España, 2005). 

 

“La gestión de procesos o gestión basada en procesos es uno de los 8 principios de la 

gestión de la calidad. Su importancia radica en que los resultados se alcanzan con más 

eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 
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proceso. La gestión basada en procesos fue uno de los grandes aportes de la gestión de 

la calidad cuando nació como evolución del aseguramiento de la calidad. 

 

En general, cualquier organización tiene establecida una gestión funcional, esto es, se 

trabaja en departamentos con una definición clara de la jerarquía y se concentra la atención 

en el resultado de las actividades de cada persona o cada departamento. Al adoptar un 

enfoque de gestión por procesos, no se elimina la estructura de departamentos de la 

organización pero se concentra la atención en el resultado de cada proceso y en la manera 

en que éstos aportan valor al cliente.” (Asociación Española para la Calidad, 2017) 

 

Existen muchos casos datados y de estudio sobre la aplicación de procesos para la mejora 

de productos y servicios, lo que ha generado como resultado la optimización de los 

recursos económicos, humanos y de tiempo; alcanzando cada vez productos y servicios 

de calidad. Esta implementación de procesos ha permitido a las empresas e instituciones 

volverse más competitivas y alcanzar un posicionamiento en el mercado, sin embargo para 

instituciones que buscan ir más allá, a través de la aplicación de procesos han 

implementado Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) con el fin de obtener certificaciones 

ISO 9001 en sus procesos de producción. 

 

“La Dirección debe dotar a la organización de una estructura que permita cumplir con la 

misión y la visión establecidas. La implantación de la gestión de procesos se ha revelado 

como una de las herramientas de mejora de la gestión más efectivas para todos los tipos 

de organizaciones. Cualquier  actividad,  o  conjunto  de  actividades  ligadas  entre  sí,  

que  utiliza  recursos  y  controles  para transformar elementos de entrada (especificaciones, 

recursos, información, servicios,...) en resultados   (otras   informaciones,   servicios,...)   

puede   considerarse   como   un proceso (...) 

 

Todas las actividades de la organización, desde la planificación de las compras hasta la 

atención de  una  reclamación,  pueden  y  deben  considerarse  como  procesos.  Para  

operar  de  manera  eficaz,    las    organizaciones    tienen    que    identificar    y    gestionar    

numerosos    procesos interrelacionados  y  que  interactúan.  La  identificación  y  gestión  

sistemática  de  los  procesos  que  se  realizan  en  la  organización  y  en  particular  las  

interacciones  entre  tales  procesos  se  conoce como enfoque basado en procesos.” 

(Ministerio de Fomento de España, 2005). 
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1.5.5 Elaboración de diagramas de flujo usando el software Bizagi Process 

Modeler y su simbología 

“El Modelador de Procesos de Bizagi es una herramienta que le permite modelar y 

documentar procesos de negocio basado 100% en el estándar de acepción mundial 

conocido como Business Process Model and Notation (BPMN). Se puede crear 

documentación de procesos en Word, PDF, SharePoint o Wiki, e importar o exportar la 

información de los mismos desde y hacia Visio o XML entre otros. 

 

Con base a un comportamiento intuitivo y su amigable interfaz gráfica, se puede diagramar 

y documentar procesos de manera más rápida y fácil sin necesidad de esperar por alguna 

rutina de validación. Bizagi guarda los procesos en una archivo .bpm. Cada archivo se 

denomina Modelo y puede contener uno o más diagramas.” (BIZAGI, 2013) 

 

La simbología basada en el software Bizagi Modeler y usada para la diagramación de los  

flujos de trabajo es la siguiente:  

 

Tabla 1 – Simbología utilizada en los diagramas de flujo, usando el software Bizagi 
Modeler 

 

No. SÍMBOLO NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 

1 

 

Pool: Este símbolo es usado como el proceso a 
diseñar y sirve para agrupar todos los subprocesos 
que lo conforman 

2 

 

Subproceso: Este símbolo es usado como su 
nombre lo indica, para los subprocesos que 
conforman el proceso a diseñar 

3 

 

Lane: Este símbolo es usado para crear divisiones 
y mostrar los actores o áreas involucradas en el 
subproceso 

4 

 

Evento de Inicio: Este símbolo indica donde un 
proceso o subproceso comienza en términos de 
flujo de secuencia, por lo tanto no tendrá 
actividades o tareas de ingreso.  
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5 

 

Evento de Fin: Este símbolo indica donde un 
proceso o subproceso finaliza en términos de flujo 
de secuencia, por lo tanto no tendrá actividades o 
tareas de salida. 

6 

 

Actividad: Este símbolo es usado para las 
actividades que conforman un subproceso, es decir 
son actividades no pueden ser subdivididas, por lo 
tanto se usa para describir la actividad a realizar por 
un área o actor. 

7 

 

Conector de lanzamiento: Este símbolo indica que 
se está enviando a una actividad o tarea que no se 
encuentra en la misma área o actor que interviene 
en el flujo, este puede estar únicamente dentro del 
subproceso, ya que es un evento intermedio.  

8 

 

Conector de recepción: Este símbolo indica que se 
está recibiendo la actividad o tarea que no se 
encuentra en la misma área o actor que interviene 
en el flujo, este puede estar únicamente dentro del 
subproceso, ya que es un evento intermedio. 

9 

 

Compuerta: Este símbolo se usa para la toma de 
decisiones (dicotómicas) o cuando uno de los 
actores tiene que tomar una de varias opciones que 
se la presentan de acuerdo a las necesidades del 
flujo. 

10 

 

Objeto de datos: Este símbolo se usa para indicar 
que se debe generar documentación. Para este 
caso se lo usa para indicar la generación de 
documentación en el Sistema de Gestión 
Documental (Quipux). 

11 
 

Conector Simple: Es usado para indicar la 
secuencia o el orden en el que las actividades 
deben ser realizadas. Por lo tanto es unidireccional 

 

Elaborado por el autor (2017) 

 

1.5.6 Importancia de la aplicación de Normativa Internacional y procesos 

para la determinación del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador  

La aplicación de una Normativa Internacional para la determinación del Potencial 

Hidrocarburífero del Ecuador, es un tema muy poco analizado o tratado en estudios 

relacionados que usan información de reservas de hidrocarburos. Muchos de los proyectos 

del País, se basan en la información que año tras año la Secretaría de Hidrocarburos 

provee como la única Institución del Estado facultada para determinar valores de reservas 

hidrocarburíferas; motivo por el cual mejorar u ofrecer un producto de calidad se vuelve 

indispensable e imperante. 
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De acuerdo a la investigación y datación realizada en documentos que aborden este tema, 

ninguno hasta previo la elaboración del presente trabajo, ha emprendido la mejora o la 

implementación de elementos y/o procesos que permitan alcanzar un cambio en la forma 

de determinar el potencial hidrocarburífero; lo que ha venido generando que el producto de 

años pasados, a la fecha de su emisión se encuentre obsoleto y cree confusiones en el 

sector hidrocarburífero. Motivo por el cual, para la Secretaría y el Ministerio de 

Hidrocarburos se ha vuelto imperante la implementación de:  

 

1) Una aplicación de una Gestión basada en procesos y  

2) La aplicación de lineamientos y definiciones aceptadas internacionalmente 

(Aplicación de Normativa Internacional para la determinación del Potencial 

Hidrocarburífero),  

 

Con el fin de paliar los inconvenientes existentes y realizar un cambio que permita al 

Ecuador encontrarse a la par del desarrollo de la Industria Hidrocarburífera. 

 

Con el presente trabajo de investigación y desarrollo se pretende llenar los vacíos 

existentes en cuanto a definir lineamientos, objetivos y un flujo de trabajo que permita 

optimizar los recursos invertidos, para la obtención del “real” potencial hidrocarburífero del 

Ecuador, convirtiéndose así, en un hito dentro de la historia del Ecuador y del Sector 

Hidrocarburífero, ya que permitirá por primera vez, comparar los volúmenes de 

hidrocarburos del País a nivel internacional.  
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2. METODOLOGÍA 

La metodología del presente trabajo de investigación y desarrollo, se basa en el uso de las 

diferentes herramientas que ofrece la investigación científica; a continuación se presenta 

un breve detalle de las aplicaciones que se le dará a cada una de ellas: 

  

· El diagnóstico, a través de recopilación de datos y levantamiento de información 

histórica de las actuales actividades realizadas para la determinación del potencial 

hidrocarburífero del Ecuador y las respectivas observaciones provenientes de los 

ejecutores. 

 

· La investigación, a través de encuestas a otras entidades gubernamentales afines 

o análogas a la Secretaría de Hidrocarburos que se encuentren determinando 

potenciales de hidrocarburos en sus respectivos países. Además de la revisión de 

documentos históricos relacionados con el tema de investigación y de aquellos que 

se encuentren aplicándose en otros países. 

 

· El levantamiento de procesos mediante métodos inductivos, a través de la 

observación de las actuales actividades y posteriormente de las nuevas actividades 

para sus posibles mejoras.   

 

· Diseño de procesos acorde a la normativa seleccionada (Diseño de flujogramas a 

través del software Bizagi Modeler) y que sea concordante con el actual entorno 

hidrocarburífero del Ecuador. 

 

· La elaboración de documentación técnica y manuales para los usuarios internos, 

así como formularios e instructivos para usuarios externos. Para el desarrollo de 

esta etapa, se aplicará las diferentes herramientas usadas para el diseño de 

procesos que permitirán la sistematización ordenada de las actividades y la 

elaboración de la respectiva documentación.  

 

· Ejecución de la metodología desarrollada, a través de la determinación anual del 

potencial hidrocarburífero del Ecuador para el año 2017 (método experimental), con 

el fin de que, durante su ejecución, a través de métodos inductivos, se determine 

los posibles puntos de mejora y los cuellos de botella del nuevo proceso 

implementado. 
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Toda esta metodología será apoyada dentro de lo establecido en la investigación 

exploratoria, la misma que permitirá establecer los supuestos, en base a la revisión 

bibliográfica especializada, entrevistas, observación participante y no participante y 

seguimiento de casos análogos en el caso de existir. 

 

 Se establecerá la situación actual de las actividades que se realizan para la determinación 

del potencial hidrocarburífero del Ecuador, encontrando los puntos críticos del actual flujo 

de trabajo; al mismo tiempo se investigará las normativas internacionales que se está 

usando en otros países  a través de entrevista vía telefónica o videoconferencia y que 

pueda ser aplicable al entorno de nuestro País. 

 

Una vez diagnosticado e investigado la situación actual y su entorno, se procederá a 

elaborar y diseñar los procesos y nuevos flujos de trabajo en base a la normativa 

internacional, por lo tanto abarca la elaboración de diagramas de flujo, manual del proceso 

interno para los usuarios de la Institución, formularios e instructivos para los usuarios 

externos, y demás elementos de apoyo o de soporte para el nuevo proceso de 

determinación del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador. 

 

El método experimental en su gran mayoría se usará para la primera fase de ejecución y 

recolección de datos, mediante la observación científica, se analizará los resultados y los 

posibles puntos de mejora, permitiendo de esta forma modificar o mejorar el proceso. Y 

como producto final del presente trabajo de investigación, se realizará la emisión del nuevo 

documento que contendrá el Potencial hidrocarburífero del Ecuador bajo normativa 

internacional para el año 2017. 

 

El tipo de enfoque que se eligió para el desarrollo del presente trabajo es de tipo cualitativo, 

ya que se irá de lo particular a lo general, intentando describir, comprender e interpretar los 

fenómenos a través de las precepciones y distintas conceptualizaciones producidas por las 

experiencias de los participantes o interventores, para lo cual se pasó por las diferentes 

fases del enfoque cualitativo, como: la idea, planteamiento del problema, concepción del 

diseño del estudio, definición de las muestras iniciales, recolecciones de datos, análisis de 

datos, interpretación de los resultados y elaboración de reporte final de los resultados. 
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A continuación se detalla brevemente los pasos de cada una de las fases antes 

mencionadas, aplicadas al desarrollo y diseño de procesos para la determinación del 

Potencial Hidrocarburífero del Ecuador. 

 

2.1. Levantamiento de Información 

Para el levantamiento de información se usó diferentes técnicas y métodos de recolección 

de datos, uno de los más usados fue el de la entrevista, ya que al tratarse de un tema poco 

estudiado y sin antecedentes históricos, el “Know-How” de las técnicas y actividades 

relacionadas, para obtener el producto que hasta el año pasado se lo llamaba “Reservas 

de petróleo crudo y gas del País”, únicamente se encontraba en las personas que 

participaban de su elaboración. 

 

Adicionalmente, para esta etapa del desarrollo del presente trabajo de investigación, 

también se usó la encuesta enfocada a los usuarios de la información, es decir se investigó 

las necesidades latentes y las necesidades futuras, tanto de los usuarios internos, como la 

de los usuarios externos, datando así en tablas las expectativas particulares y comunes de 

cada uno de los interventores, datos que se encuentran detallados más adelante en la 

Sección de resultados. 

 

2.2. Selección de Normativa y determinación de recursos para su 

implementación 

La selección de la normativa a aplicarse, se basa en un análisis de lo que actualmente 

existe o ha sido implementado en el sector hidrocarburífero a nivel internacional, y de un 

análisis de lo aplicable en el entorno del Ecuador, es decir, lo que se puede ajustar a 

nuestra realidad y condiciones de operación y desarrollo. Con este fin se analizaron casos 

implementados en otros países y que actualmente se encuentran en ejecución (punto 

3.1.5). 

 

Adicionalmente, en base a verificación y registro, se realizó un análisis de: a) los recursos 

con los que cuenta la Secretaría de Hidrocarburos y que se encuentran disponibles hasta 

la fecha del levantamiento de información, y b) de aquellos recursos que serían requeridos 

para la implementación y posterior desarrollo de los nuevos flujos de trabajo, con el fin de 

determinar el potencial hidrocarburífero del Ecuador, para lo cual se usó la entrevista con 
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los principales interventores del proceso, así como los Directivos de la Institución (punto 

3.1.6). 

 

2.3. Diseño de procesos para la determinación del potencial 

hidrocarburífero del Ecuador 

El diseño de procesos es una de las etapas fundamentales dentro de una organización, ya 

que permite conocer y analizar la situación en la que se encuentra uno o varios de los 

macroprocesos que son parte integrante de su direccionamiento estratégico. Todas las 

empresas u organizaciones independientemente del tamaño, estructura o sector al que se 

encuentra enfocado, necesitan establecer procesos y un sistema de gestión que le permita 

cambiar o mejorar su desempeño. 

 

Existen muchos sistemas de gestión, sin embargo todos buscan un mismo objetivo, el de 

implementar una mejora continua y que la empresa u organización sea más competitiva. 

Para el presente trabajo de investigación y desarrollo relacionado con el tema 

hidrocarburífero, se ha optado por considerar la presentada por Cadena (2016), en su 

documento “Guía para el diseño y documentación de procesos”, la misma que se presenta 

en la Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Fases de la guía para la implementación de una gestión basada en procesos 
(Cadena Echeverría, 2016, pág. 66) 

 

Con base a la guía presentada, se diseñó una gestión basada en procesos para la 

“Estimación Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”, la misma que se presenta 

en su totalidad en el Capítulo 3 del presente trabajo de investigación y desarrollo, partiendo 

desde su diseño hasta su fase de aplicación, implementación, y “medición y evaluación”, 

sin embargo esta última fase se la realizó parcialmente, por motivos de regulaciones del 
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sector; la implementación del mismo, alcanzó un 80% en el primer año de ejecución y se 

espera que alcance un 100% en los años siguientes. 

  

2.4. Elaboración del instructivo para la entrega de información de 

Reservas y Recursos Hidrocarburíferos e implementación de 

la Normativa SPE-PRMS. 

Uno de los aspectos neurálgicos que permiten definir si un proceso se encuentra 

correctamente bien diseñado, es su implementación y medición de los resultados; para lo 

cual, se establecieron los medios legales (punto 3.1.11) para la aplicación en el sector 

hidrocarburífero de la normativa seleccionada (SPE-PRMS) y la regulación y 

estandarización de Informes de Reservas y Recursos hidrocarburíferos, a través de la 

elaboración de un Instructivo para la entrega de Información por parte de las Empresas 

Operadoras del País (punto 3.1.12). 

 

En el Capítulo 3 de este trabajo de investigación y desarrollo, se encuentra los documentos 

emitidos oficialmente por la Secretaría de Hidrocarburos para su implementación y 

ejecución. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentará los resultados obtenidos y su respectiva discusión, en base 

a los datos recolectados durante la ejecución y elaboración del presente trabajo de 

investigación y desarrollo.  

 

Para el presente trabajo se usó la investigación experimental, por lo tanto la presentación 

de los resultados y su discusión se encuentra acorde al tipo de investigación aplicada   

 

3.1. Resultados 

Los resultados obtenidos y que se presentan a continuación son todos aquellos que se 

obtuvieron durante la implementación, ejecución y determinación del Potencial 

hidrocarburífero del Ecuador, dentro de este producto final, se encuentra la implementación 

de una Normativa Internacional y una gestión basada en procesos.  

 

3.1.1 Análisis de la información presentada en documentos de “Reservas” 

precedentes  

La Secretaría de Hidrocarburos al ser la única entidad gubernamental facultada en emitir 

cifras de Reservas hidrocarburíferas, hasta el año pasado venia elaborando el documento 

llamado “Reservas de Petróleo crudo y gas del País”, el mismo que contenía una 

recopilación de toda la información relacionada con los volúmenes de hidrocarburos 

reportados como “Reservas” por las Empresas Públicas y Privadas; sin embargo estos 

documentos que eran emitidos cada año, adolecían de algunos problemas, tanto en la 

parte técnica, como en su elaboración. 

 

A continuación se presenta un análisis de los factores internos y externos que han 

fortalecido y afectado a la elaboración de los cinco documentos “Reservas de Petróleo 

crudo y gas del País” emitidos desde el año 2012 al 2016 y al producto como tal: 

 

Factores internos: 

 

Fortalecido 

 

· El documento debe ser emitido anualmente de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 

35, del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas. 
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· Se recibe y recopila los informes y cifras anuales de “Reservas” que son reportadas 

por todas las empresas públicas y privadas que actualmente se encuentran 

operando en el País. 

· En el documento emitido en el año 2016, se empieza a considerar parcialmente la 

clasificación de volúmenes de hidrocarburos en Recursos Contingentes. 

· Contiene los nombres de las autoridades de turno, quienes aprobaron los 

documentos emitidos. 

 

Afectado 

 

· Los  documentos no tienen una estructura definida. 

· Carecen de información relevante para el manejo del documento (índices, números 

de páginas, fuentes o bibliografías, cuadros o gráficas sin identificar o numeración, 

entre otros.) 

· Algunos documentos no contiene el nombre o los nombres de la o las personas que 

lo elaboraron. 

· Los conceptos o definiciones que se encuentran en el documento no atienden a 

ninguna fuente técnica de información. 

· La terminología usada para clasificar los volúmenes de hidrocarburos son caducos 

y no se encuentran a la par de ninguna Normativa internacional o nacional actual. 

· Año tras año, los documentos se han ido reduciendo en la cantidad de información 

contenida, tanto en cifras, como en información relacionada o de soporte. 

· Las gráficas no presentan información relevante para su análisis, además que los 

resultados finales se encuentran traspapelados.  

 

Factores externos: 

 

Fortalecido 

 

· El Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, 

establece la fecha de entrega de reportes de las estimaciones de Reservas 

hidrocarburíferas, así como la potestad de la Secretaría de Hidrocarburos de 

solicitar su actualización cuando lo requiera. 

· Las cifras de Reservas Hidrocarburíferas, son aprobadas por la máxima autoridad 

de la Secretaría de Hidrocarburos y Oficializadas por el Ministro de Hidrocarburos. 
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· Existe la disposición de las autoridades, tanto de la Secretaría, así como las del 

Ministerio de Hidrocarburos, para realizar la reingeniería de todo lo relacionado con 

el tema de reservas y recursos hidrocarburíferos. 

· Existe los contactos y la apertura con entidades a fines o similares a la Secretaría 

de Hidrocarburos de otros países, las mismas que ya han implementado 

metodologías o normas para administrar el tema de Reservas y Recursos 

Hidrocarburíferos de sus respectivos países. 

· En la industria hidrocarburífera así como en otras, existen organismos que se 

encuentran tratando de estandarizar o normalizar los temas relacionados con sus 

respectivas industrias, esto con el fin de que se hable en un mismo idioma a nivel 

mundial, para este caso la Society of Petroleum Engineers es el organismo 

internacional encargado de este tema. 

 

Afectado 

 

· El documento era elaborado únicamente por dos personas en años pasados, sin 

embargo desde el 2010, únicamente lo venía elaborando una sola persona. 

· La persona encargada de elaborar el documento no tiene una datación o registros 

de los pasos, tareas o actividades a seguir para obtener el producto final, es decir 

el documento en sí, por lo tanto el “Know-How” únicamente lo tienen una sola 

persona en toda la Institución y a nivel Sectorial, sin mencionar que la misma se 

encuentra a pocos años de jubilarse. 

· No existen los respaldos (informes) o datación de hechos que respalde las cifras de 

reservas de años pasados. Es decir, los cambios realizados o variaciones 

existentes no se encuentran documentados. 

· Existen observaciones de parte de instituciones de control y auditoras, debido al 

uso de terminología extemporánea o que no se encuentra a la par de los avances 

realizados en el tema de reservas y recursos hidrocarburíferos. 

 

En el Anexo I se encuentra imágenes de páginas de los documentos “Reservas de 

Petróleo crudo y gas del País” de los años analizados, cada una de estas imágenes 

contiene las respectivas observaciones encontradas.  
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3.1.2 Entrevista a los ejecutores de las actividades o tareas para la obtención 

del documento de Reservas anterior 

Con el fin de seguir recopilando información que sirva de análisis o identificar los puntos a 

cambiar o mejorar, se aplicó uno de los métodos usados tradicionalmente en la 

investigación científica, como es la entrevista; misma que se intentó realizar a los 2 

involucrados en el tema de la elaboración de los documentos anteriores de reservas, que 

son el Ing. José Reina y el Ing. Enrique Tello, ambos ingenieros del Subproceso de 

Yacimientos en su respectiva época, sin embargo no se tuvo éxito con uno de ellos. 

 

Distintos factores impidieron realizar la entrevista al Ing. José Reina, debido a que él, ya se 

encuentra jubilado hace varios años atrás; por ende no pudo atender a la solicitud de 

reunión para la entrevista. Además, el ingeniero se encontraba hasta la fecha planificada 

para la entrevista, fuera de la ciudad de Quito. 

 

Las entrevistas con el Ing. Enrique Tello, funcionario que aún se encuentra en funciones 

dentro de la Secretaría de Hidrocarburos accedió a realizarlas, sin embargo hubo poca 

apertura para hablar del tema, sus respuestas a las preguntas realizadas para recabar 

información fueron muy cortas y sin tanto detalle. Se realizaron 2 entrevistas, una con el fin 

de recabar información general del documento de Reservas y otra con el fin de identificar 

y medir las actividades que involucra la elaboración del documento de reservas.  

 

Las 2 entrevistas se realizaron exitosamente; la primera permitió obtener información 

general de donde se obtuvo los siguientes puntos relevantes, la identificación de falencias 

y las posibles mejoras dentro del mismo: 

 

· El documento “Reservas de petróleo crudo y gas del país” no ha cambiado en 

estructura, ni en forma de elaboración, desde hace aproximadamente unos 20 años. 

· La elaboración del mismo siempre se ha manejado de una manera reservada por 

dos personas y en los últimos 6 años por una sola persona. 

· Por el hecho de que se ha venido elaborando por muchos años de la misma forma, 

no se ha cuestionado su forma o método de elaboración, o si es o no ajustado a la 

actualidad o a los avances y desarrollos de la industria hidrocarburífera. 

· No se aplica ningún tipo de norma o definiciones, que sean avaladas por algún 

organismo internacional o nacional para la medición, clasificación y categorización 

de Reservas y Recursos hidrocarburíferos. 
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· No se han hecho revisiones periódicas de los posibles puntos de mejora, ni tampoco 

existe una documentación escrita donde se indique las actividades o tareas a seguir 

para la elaboración del documento. 

· La información de respaldo y los cambios realizados, no fueron datados o 

documentados nunca.   

· Los documentos emitidos llamados “Reservas de Petróleo crudo y gas del País” 

únicamente eran entregados a las autoridades de turno, no existe un repositorio 

donde se almacene esta información histórica. La única persona que tenía esta 

información es el Ingeniero entrevistado. 

 

La entrevista estructurada para los ingenieros involucrados se encuentra en el Anexo II, 

así como la única entrevista y las respuestas obtenidas del Ing. Enrique Tello.  

 

La segunda entrevista realizada al Ing. Tello se la hizo posterior a la socialización del 

proyecto, donde se le indicó la información que se espera obtener de la misma y el porqué 

de la importancia. Al igual que la entrevista anterior, la segunda entrevista se estructuró de 

una manera que permita recabar información sobre las actividades realizadas durante la 

elaboración del documento “Reservas de Petróleo crudo y gas del País”; para lo cual, se 

tomó el formato sugerido por el Ing. Jaime Cadena en su documento “Guía para el diseño 

y documentación de procesos” (Cadena Echeverría, 2016), permitiendo de esta forma 

analizar de una manera fácil y rápida las falencias y cambios que se necesita realizar y que 

se presentan a continuación de una forma resumida: 

 

· Los pasos o actividades no se encuentran estructuradas en un orden lógico. 

· Se descuida ciertos aspectos que son parte integrante de los pasos a seguir, y en 

ciertos casos no se los considera.  

· Los tiempos estimados no son claramente definidos por diversidad de información 

y formatos. 

· Se depende de la información enviada y el tiempo de respuesta de las Empresas 

Públicas y Privadas. 

· Al encontrarse encargada una sola persona de la elaboración del documento, los 

tiempos de procesamiento son demasiados extensos, sin mencionar que durante 

este tiempo el funcionario continúa realizando sus tareas cotidianas. 

· No tiene claro los tiempos de ciertas actividades o no los considera. 
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De igual manera el formato para levantar información usado, así como las respuestas a la 

segunda entrevista se encuentran en el Anexo II, al igual que en el caso anterior 

únicamente se tiene las respuestas del Ing. Enrique Tello. 

 

3.1.3 Reuniones con entidades gubernamentales análogas a la Secretaría de 

Hidrocarburos a nivel internacional  

La Secretaría de Hidrocarburos al ser un ente gubernamental que se encuentra a cargo del 

sector hidrocarburífero, luego del Ministerio de Hidrocarburos; le permite abrirse campo y 

poder realizar contactos con otras Instituciones a nivel internacional, elemento que se 

aprovechó para la elaboración del presente trabajo de investigación y desarrollo. 

 

Se hizo una indagación de las instituciones análogas a la Secretaría de Hidrocarburos a 

nivel internacional y se encontró que en países como México, Colombia, Perú y Argentina, 

pasaron o están pasando por un proceso similar al que se va a realizar en Ecuador, siendo 

estás: 

 

· México: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y PEMEX 

· Colombia: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 

· Perú: Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas 

· Argentina: Ministerio de Energía y Minería 

 

Se emitió una solicitud vía correo electrónico a los representantes, presidentes y directores 

de cada una de las instituciones mencionadas, con el fin de establecer contacto con el 

equipo o las personas encargadas de los temas de reservas y recursos hidrocarburíferos 

de cada uno de sus países, recibiendo una respuesta favorable únicamente de 3 de los 4 

países, México, Colombia y Perú. Con los cuales se empezó a trabajar una vez establecido 

el contacto.  

 

Con el personal de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) de México y que trabajó 

en el último documento emitido de Reservas, se estableció una reunión el 14 de marzo del 

2017 a través de video conferencia, donde se pudo hablar de diferentes tópicos, pero en 

especial de la fase de implementación de normativas o reglamentaciones en el sector 

hidrocarburífero para el tema de reservas y recursos; resaltando así la importancia o los 

puntos fundamentales a realizar para poder llevar a cabo esta implementación; obteniendo 

como conclusiones de la reunión los siguientes puntos: 
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· Apoyarse en las leyes y reglamentos que rigen en el sector y que den una ventana 

para poder implementar o cambiar los procesos de medición y clasificación de los 

volúmenes de hidrocarburos. 

· Regirse o adoptar una normativa que se encuentre ya realizada o madurada a nivel 

internacional. 

· Socializar y comunicar al grupo de trabajo la normativa adoptada. Así como hacer 

partícipe de su elaboración a un grupo de actores externos que permitan dar una 

amplia visión del ámbito de aplicación 

· Crear medios legales y técnicos que permitan su implementación y flexibilidad a los 

cambios. 

 

Con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se pudo establecer un contacto más  

accesible al proceso que implementaron, además de un intercambio de información. Para 

lo cual, se recibió una invitación formal para ir a sus instalaciones en Bogotá, Colombia, 

para una mejor interrelación entre la comisión de la Secretaría de Hidrocarburos que asistió 

y el grupo de personas que trabajan en el departamento de Gerenciamiento y Auditoría de 

Reservas de la ANH. 

 

Se realizaron 3 talleres de trabajo, el primero con el fin de conocer la estructura de la 

institución, el segundo para trabajar con el equipo de gerenciamiento de reservas y el 

tercero con el grupo de auditoría de reservas. De cada uno de estas reuniones se 

obtuvieron importantes datos y conclusiones, las mismas que se detallan en forma 

resumida a continuación: 

 

Taller 1 – Presidencia de la ANH y la Vicepresidencia Administrativa 

 

· La ANH se encuentra involucrada en todas las fases de la Industria y con todos los 

sectores que intervienen 

· Existen varias vicepresidencias que se encargan de un área en específico del sector 

· Las vicepresidencias que son parte del proceso de reservas son la Vicepresidencia 

Técnica, la de Contratos de Hidrocarburos y la de Operaciones, Regalías y 

Participaciones. 

· Todas se encuentran interrelacionadas y trabajan con los productos que se generan 

de los diferentes departamentos o el producto final de la vicepresidencia. 
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· Debido a la gran cantidad de información que tiene que ser revisada a detalle, 

existen equipos de trabajo divididos de acuerdo a las necesidades y demanda. 

· Un 70% de la carga de trabajo se encuentra sobre los departamentos de 

Gerenciamiento y Auditoría. 

· El desarrollo tecnológico también va de la mano de las necesidades internas, así 

como de las demandas externas de los usuarios. 

 

Taller 2 – Departamento de Gerenciamiento de Reservas 

 

· La implementación de medios legales, tecnológicos y organizacionales son los 

puntos neurálgicos de la actividad. 

· Es importante la aplicación clara de las legalidades emitidas por el ente regulador. 

· La comunicación entre la institución y usuarios finales, es importante, para una 

mejor comprensión de lo requerido, con el fin de evitar tiempos muertos o de no 

producción. 

· La decisión de implementar una regulación de reservas, debe venir de parte de las 

autoridades de turno, conjuntamente con la socialización al personal interno. 

· Solicitar ayuda especializada para la implementación “correcta” de la normativa 

seleccionada, así como la determinación de los recursos necesarios. 

· Adaptación de la normativa seleccionada a la realidad de cada País, con el fin que 

se pueda cumplir con todo los requerimientos solicitados. 

· Trabajar conjuntamente con los departamentos de tecnología, para desarrollar 

sistemas que puedan captar la información y al mismo tiempo pueda ser recuperada 

cuando sea necesario. 

· Crear un repositorio físico y digital enfocado únicamente a información relacionada 

a Reservas y Recursos hidrocarburíferos (IRR) 

 

Taller 3 – Departamento de Auditoría de Reservas 

 

· La información debe ser enviada en físico y digital con el fin de evitar deterioro, y 

que pueda ser usada con fines legales. 

· La información contenida en los Informes de Reservas y Recursos (IRR) debe ser 

consistente con la información en los formatos, informe de certificación y 

documentación anexa que sirve de respaldo. 
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· El grupo de auditores, deben ser personal con vasta trayectoria en evaluación de 

reservas con el fin de solventar cualquier divergencia que se presente. 

· El grupo de auditores debe ser multidisciplinario al igual que el grupo de 

Gerenciamiento de Reservas. 

· El rol principal del Departamento de Auditoría, es solventar divergencias 

encontradas en los IRR y asegurar que los ingresos para el estado sean 

asegurados. 

· Los auditores estarán disponibles durante todo el año para que las empresas 

puedan solicitar reuniones o solventar dudas antes de emitir el informe final que 

será entregado a inicios del año de acuerdo a la Ley (Regulación de Colombia). 

 

De igual forma, que con las otras Instituciones, se estableció contacto con la Dirección 

General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas del Perú, con quienes 

se mantuvo una reunión vía telefónica, entre el personal que elaboró el último informe de 

Reservas del Perú y el personal técnico involucrado de Secretaría de Hidrocarburos. Como 

conclusiones de la reunión, se pudo determinar los siguientes como los más importantes: 

 

· Establecer lineamientos claros para que todas las empresas operadoras puedan 

cumplirlos sin ningún retraso. 

· Reclasificar y/o recategorizar los volúmenes de hidrocarburos existentes en el País, 

permite a los inversionistas internos y externos tener una idea clara del sector. 

· La normativa emitida por la Society of Petroleum Engineers (SPE) para el tema de 

reservas, por ser uno de los más usados a nivel internacional, permite adaptarlo a 

cualquier otra normativa existente, con el fin de que las cifras puedan ser 

comparables. 

· La colaboración de la Empresa Estatal (PerúPetro) fue y es fundamental, para que 

los desarrollos y cambios realizados, se emitan y trabajen conjuntamente con la 

parte gubernamental (Ministerio de Energía y Minas). 

· Se necesita la creación de regulaciones legales, que puedan ser aplicadas para su 

fiel cumplimiento por los operadores. 

· Los documentos que contienen los volúmenes de hidrocarburos del Perú, son 

fundamentales para la historia del País, ya que permite ver el pasado y proyectar al 

futuro las riendas de la nación. 
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Luego de trabajar conjuntamente con estas tres instituciones gubernamentales de México, 

Colombia y Perú, se pudo determinar que los puntos neurálgicos para la implementación 

de una regulación, que se encuentre relacionada con los volúmenes de hidrocarburos 

existentes en el País son: 

 

· Selección adecuada de la normativa (uso de normativa de la SPE en los 3 países 

y en otros países a nivel internacional). 

· Creación de medios legales para su implementación y aplicación. 

· Disponer de los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y financieros). 

· Trabajar conjuntamente con las Empresas operadoras del País 

· Trabajar con asesoría de empresas externas que se encuentren relacionadas con 

el tema de reservas y recursos hidrocarburíferos. 

· Documentar y trabajar bajo departamentos o procesos, con el fin de mejorar la 

forma de trabajo. 

· Conocer las necesidades de cada País, Gobierno y de usuarios finales de la 

información. 

· Socializar los cambios que se realizarán y documentar dichos cambios; con el fin 

de evitar confusiones al momento de revisar la historia antes de la implementación 

del proyecto. 

 

3.1.4 Determinación de necesidades internas y externas sobre la 

información relacionada con reservas hidrocarburíferas 

Uno de los pasos fundamentales para el diseño y éxito de procesos, es la investigación y 

determinación de las necesidades de usuarios internos y externos; con el fin de estructurar 

las actividades acorde a sus necesidades y generar un producto que permita cubrir toda o 

la gran parte de las expectativas. Motivo por el cual, para el presente trabajo de 

investigación y desarrollo se realizó reuniones de trabajo para levantar las múltiples 

necesidades de los usuarios internos y externos de la información relacionada con reservas 

y recursos hidrocarburíferos del Ecuador. 

 

3.1.4.1 Encuesta realizada a los usuarios internos 

Para la determinación de las necesidades internas que se encuentran relacionadas con la 

información de reservas, se seleccionó para una encuesta a un grupo de cuatro (4) 

personas de diferentes niveles jerárquicos en la Institución, con el fin de abarcar toda la 
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gama de necesidades posibles existentes en la Secretaría de Hidrocarburos, esta encuesta 

se la realizó a través de reuniones de trabajo realizadas  los días 17 y 18 de abril de 2017, 

obteniendo lo siguiente resultados: 

 

Secretario de Hidrocarburos (Máxima autoridad de la Institución) 

 

· Un documento que permita visualizar y encontrar fácilmente los volúmenes de 

hidrocarburos con los que cuenta el Ecuador. 

· Resúmenes o gráficas claves, que permitan tomar decisiones o dar una ágil y clara 

respuesta a las preguntas planteadas por personas externas a la Institución. 

· Que sea una herramienta de trabajo para todos los usuarios. 

· Un portafolio de posibles proyectos para inversionistas o atraer a los mismos. 

· Que exista respaldos de las cifras de reservas y recursos hidrocarburíferos. 

· Que se transparentes las cifras de los volúmenes de hidrocarburos existentes en el 

país. 

· Que el documento sea “digno” de presentarlo a las autoridades y gabinete ejecutivo 

(documento de calidad). 

· Que los volúmenes de hidrocarburos se encuentren en términos y lineamientos 

internacionales, y acorde a la Industria actual, con el fin de que puedan ser 

comparables con los de otros países. 

· El nuevo documento se encuentre a la par de los avances y desarrollos de la 

industria, a través de revisiones periódicas. 

   

Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera 

 

· Un documento que contenga todos los volúmenes de hidrocarburos, con el fin de 

que sea una herramienta para las nuevas negociaciones. 

· La información y cifras sean consistentes dentro de todo el documento que se emita 

(realizar controles de calidad). 

· Que la información contenida y que va a ser presentada pueda ser verificada o 

auditada por otras instituciones (especialmente por Contraloría), en cualquier 

momento. 

· Que sirva como una bitácora de las actividades que se realizaron durante el año de 

reporte, y que dieron lugar a las variaciones de reservas y/o recursos. 

· Que contenga estadísticas del sector e información de las empresas operadoras. 
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· El documento sirva de herramienta de consulta o investigación para las actividades 

de aprobación que realiza la Secretaría de Hidrocarburos. 

 

Director de la Unidad Técnica 

 

· El documento tiene que estar disponible en cualquier momento, para los Directivos 

de la Institución. 

· La información debe ser clara, para que cualquier persona de la Industria o no, la 

pueda entender. 

· La información contenida permita realizar resúmenes y obtener información 

relevante de las empresas operadoras. 

· Que el documento sirva como herramienta y fuente de información para la 

elaboración de Informes Ejecutivos para las autoridades. 

· Que el documento sea la fuente de normalización en cuanto a caracterizaciones de 

yacimientos, homologación de nombres y nomenclaturas (estandarización de 

términos). 

· Se identifique de mejor manera o se aclare el año del reporte de las cifras de 

reservas y recursos hidrocarburíferos. 

 

Técnico a cargo de la elaboración del documento de Reservas en años pasados 

 

· Cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento de 

Operaciones Hidrocarburíferas (ROH) con el fin de evitar retrasos o dilatación de 

tiempos en la elaboración del documento. 

· Entrega de la información completa en los informes relacionados con reservas y 

que son ingresados por parte de las empresas operadoras. 

· Recursos tecnológicos actualizados (medios informáticos) y al día (licencias de 

software con el que se trabaja y procesa la información). 

· Mejorar los tiempos de revisión por parte de los directivos de acuerdo al órgano 

regular de la Secretaría de Hidrocarburos. 

· La información enviada por las empresas operadoras sea accesible, legible y de 

fácil lectura, para su revisión. 
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3.1.4.2 Encuesta realizada a los usuarios externos 

Al igual que en el punto 3.1.4.1, con el fin de conocer las necesidades de los usuarios 

externos de la información, se seleccionó tres instituciones que son usuarios y que trabajan 

directamente con esta información; adicionalmente se seleccionó una empresa privada, 

con el fin de conocer el punto de vista de las empresas a las que se les aplicará el nuevo 

proceso y normativa. Con este fin se realizaron cuatro (4) reuniones de trabajo en el mes 

de marzo de 2017 para levantar dichas necesidades u observaciones, obteniendo como 

resultado los siguientes puntos relevantes: 

 

Ministerio de Hidrocarburos 

 

· El documento tiene que estar acorde a la industria hidrocarburífera (actualización 

de conceptos, definiciones, lineamientos, nomenclatura, entre otros) 

· Los valores de reservas y recursos hidrocarburíferos deben ser comparables a nivel 

internacional. 

· Debe contener  resúmenes y gráficas explicativas. 

· El documento debe tener contenidos claros y cifras consistentes. 

· El documento que sea publicado o enviado a todas las instituciones relacionadas, 

debe ser la última versión revisada y emitida por la Secretaría de Hidrocarburos. En 

caso de que se realicen revisiones o cambios, se debería generar un compromiso 

de entrega de la última versión. 

 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

 

· Los valores de reservas y recursos que se presenten en el documento emitido por 

la Secretaría de Hidrocarburos, deben ser respaldados con documentos o informes. 

· El documento debe presentar estadísticas del sector o una recopilación de 

información histórica. 

· Se debe presentar en base a los resultados obtenidos, un portafolio de posibles 

proyectos o sugerencias. 

· El documento debe permitir tomar decisiones en base a la información presentada 

y dar una visión clara del sector hidrocarburífero del Ecuador. 

· La información debe ser homologada entre todas las empresas operadoras y los 

sectores que usan esta información, es decir coordinar con todos los actores del 

sector. 



 

40 

· Se debe socializar los cambios que se vayan a realizar en cuanto al tema de 

reservas y recursos hidrocarburíferos, en todo el Sector Hidrocarburífero y otros 

relacionados. 

· Los cambios deben ser consensuados entre varios entes e instituciones 

involucradas. 

 

Empresa Pública (Petroamazonas EP) 

 

· Se necesita que la Secretaría de Hidrocarburos establezca un formato de reporte 

de información. 

· Es necesario cambiar los plazos y fechas de entrega de información, con el fin de 

evitar reenvíos o retrabajos en la información emitida.  

· Socializar los cambios que se realicen, previo a la entrega de informes preliminares 

y/o definitivos de reservas y recursos hidrocarburíferos. 

· Consensuar los cambios y/o requisitos para evitar posibles inconvenientes en la 

entrega de información. 

· Realizar talleres entre la Secretaría de Hidrocarburos y las empresas operadoras, 

durante los primeros años de aplicación de los nuevos lineamientos. 

· Definir la validez de las certificaciones de reservas para las diferentes condiciones 

de los campos. 

· Mejorar la comunicación entre la Secretaría de Hidrocarburos y la Empresa Pública. 

· Definir responsables o equipos de trabajo para solventar observaciones o cualquier 

otro inconveniente presentado en las cifras reportadas o sus informes. 

 

Empresa Privada (A.O.E.) 

 

· Uniformizar la documentación e información de respaldo, que es entregada en los 

informes anuales a la Secretaría de Hidrocarburos. 

· Establecer formatos y formularios para la entrega de información de reservas y 

recursos hidrocarburíferos 

· Encontrar y establecer los medios legales para fundamentar las solicitudes 

realizadas y los cambios a realizarse. 

· Comunicar o realizar talleres de trabajo con las operadoras para socializar el tema 

y los cambios a realizarse. 



 

41 

· Actualizar constantemente los conceptos y lineamientos, acorde vaya cambiando 

la industria. 

· Solicitar la colaboración de personas o compañías especializadas en el tema de 

evaluación de reservas. 

· El documento final emitido a nivel País (completo) sea compartido con todas las 

empresas operadoras. Analizar cambios en los pagos por servicios. 

· Que los cambios realizados sean comunicados y justificados, a través de medios 

oficiales hacia las empresas operadoras. 

· La revisión de informes y cifras reportadas, la realice un grupo interdisciplinario que 

se encuentre capacitado en el tema y con un amplio conocimiento de la normativa 

a aplicarse. 

· Verificar la correcta aplicación de los conceptos y lineamientos de la normativa 

seleccionada, mediante la consultoría de agentes externos a la Secretaría de 

Hidrocarburos. 

 

3.1.5 Selección de Normativa Internacional para la determinación del 

Potencial Hidrocarburífero 

La selección de una adecuada normativa internacional para el manejo y gerenciamiento de 

Reservas y Recursos hidrocarburíferos, es uno de los puntos neurálgicos del presente 

trabajo de investigación y desarrollo, debido a que, a partir de la normativa seleccionada, 

se diseñarán los subprocesos, actividades y tareas que conforman el proceso para la 

determinación del potencial hidrocarburífero del Ecuador. 

 

En el punto 1.5.3 se presentó los múltiples sistemas de clasificación de reservas y recursos 

hidrocarburíferos, los mismos que son usados a nivel internacional y que se encuentran de 

acuerdo a las políticas de cada región, la consideración de consensos internacionales o la 

adaptación conforme las realidades del país o continente donde se las aplique. 

 

Luego de las reuniones de trabajo realizadas con otras instituciones análogas del 

continente americano y que se encuentran a cargo del manejo o administración de reservas 

hidrocarburíferas de sus respectivos países, estas convergieron a un mismo punto. Todas 

las instituciones consultadas, pasaron por el mismo dilema al momento de seleccionar una 

normativa que sea adaptable a sus realidades y entornos; sin embargo luego de múltiples 

análisis se optó por adoptar la normativa desarrollada por un grupo internacional de 

expertos en evaluación de reservas, aprobada por la Comisión de la Society of Petroleum 
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Engineers (SPE) y avalada por la American Association of Petroleum Geologists (AAPG), 

el World Petroleum Council (WPC) y la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), 

la misma que lleva por nombre “Petroleum Resources Management System” o su 

contracción en siglas  “SPE-PRMS”. El documento completo y al que se hace referencia se 

encuentra en el Anexo III de este trabajo. 

 

  

Figura 13 – “Petroleum Resources Management System” (Izq.) y su traducción en 
español (Der.) 

(Society of Petroleum Engineers, 2007, pág. 1) 
 

El uso de la normativa antes mencionada y su metodología, fue:  

 

a) Recomendada por el Consejo Social y Económico de la Organización de Naciones 

Unidas de 1997 mediante decisión ECOSOC 226/1997, e incorporada mediante el 

documento “United Nations International Framework Classification for 

Reserves/Resources – Solid Fuel and Mineral Commodities”;  

b) Adoptada por el Comité de Energía Sostenible de la Organización de Naciones 

Unidas en el 2001 mediante decisión ECE/ENERGY/47 e incorporada en el 

documento “Comitte on Sustainable Energy”, y  

c) Aplicada por Organismos e Instituciones homólogas a la Secretaría de 

Hidrocarburos en otros países en materia de hidrocarburos. 

 

Al ser la Society of Petroleum Engineers (SPE), un organismo a nivel mundial que tiene 

como objetivo tratar de normalizar y estandarizar los términos y definiciones de la Industria 

Hidrocarburífera, el documento SPE-PRMS, es reconocido en muchos países y regiones 
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del mundo; muchas de las compañías certificadoras de reservas avalan estudios y cifras 

de reservas de las empresas operadoras estatales o privadas de muchos países, en base 

a la normativa SPE-PRMS. 

 

La normativa SPE-PRMS, es un documento que contiene las últimas definiciones de 

reservas y recursos hidrocarburíferos que han sido consensuadas a nivel internacional por 

varios organismos, así como los lineamientos y pautas a seguir para reportar los volúmenes 

de hidrocarburos existentes en las áreas de desarrollo o investigación.  

 

El SPE-PRMS cuenta con un documento de apoyo, el mismo que aclara o dirige la forma 

de elaborar y evaluar reservas y recursos, los métodos que se pueden aplicar e inclusive 

las restricciones que se deben considerar para su aplicación; este documento de apoyo 

lleva por nombre “Guidelines for Application of the Petroleum Resources Management 

System”, el mismo que se encuentra disponible en la página web oficial de la Society of 

Petroleum Engineers (www.spe.org). 

 

 

Figura 14 – Portada del documento “Guidelines for Application of the Petroleum 
Resources Management System” 

(Society of Petroleum Engineers, 2011, pág. 1) 
 

Una vez analizados los dos documentos presentados anteriormente, se analizó la viabilidad 

de su aplicación en el Sector Hidrocarburífero y por ende del Ecuador; para lo cual se usó 

la información histórica disponible en la Secretaría y el Ministerio de Hidrocarburos. Con 

este fin, se tomó los documentos emitidos de años pasados de “Reservas de Petróleo 
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Crudo y Gas del País” y dos documentos correspondientes a certificaciones de reservas 

remitidas por la Empresa Pública y Privada; como parte de este análisis, se comparó los 

puntos en común de cada uno de ellos, los mismos que fueron resumidos en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 – Comparación entre Reportes de Reservas y Normativa SPE-PRMS 
 

 

Normativa 
SPE-PRMS 

Documento 
“Reservas de 

Petróleo 
crudo y gas 

del País” 

Certificación 
de reservas de 

la Empresa 
Estatal 

Certificación 
de reservas de 

la Empresa 
A.P.E. Ltd. 

Términos 
aplicados 

Reservas 
Probadas, 
Probables, 
Posibles, 
Recursos 

(Contingentes y 
Prospectivos) 

Reservas 
Probadas, 
Probables, 
Posibles, 

Reservas 
Probadas, 
Probables, 
Posibles 

Recursos (3C 
en el año 
pasado) 

 
Reservas 
Probadas 

produciendo, 
Probadas 

desarrolladas  
en no 

producción, 
Probadas no 

desarrolladas, 
Probables, 
Probadas 

totales 
 

Nomenclatura 
de términos 

 

PV, PB, PS,  

P1, P2, P3, 3P 

1C, 2C, 3C 

P10, P50, P90 

 

No tiene 
nomenclatura 
de términos 

P1, P2, P3,  

1P, 2P y 3P 
Clase A, C, G, I 

Criterios 
tomados en 
cuenta para 
los reportes 

 
Técnico 

Operativo 
Económico 
Financiero 

Político y social 

Técnico 
Técnico 

Económico 
Técnico 

Económico 

Requisitos 
solicitados 

 
Certificación de 

compañías o 
empresas 

acreditadas. 

Informe 
Técnico. 

Bases de datos 
de producción. 

Pago de 
servicios por la 

Informe 
técnico. 

Certificación de 
reservas (si lo 

hay). 

Informe técnico 
con los 
requisitos 
solicitados para 
la certificación. 
Datos técnicos. 
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Informe que 
cumpla con los 

requisitos 
establecidos en 

el PRMS. 
Documentación 
de Respaldo. 
Archivos de 
respaldo en 

físico y digital. 
Informes con 

cifras similares 
entre la 

certificadora y la 
empresa 

operadora. 
Justificación de 
las variaciones 
existentes entre 

años 
 

oficialización 
de reservas 

Archivos y 
documentos de 

respaldo 
(Bases de 
datos de 

producción, 
mapas y 

archivos en 
formato de la 

empresa. 

Datos 
económicos. 
Modalidad del 
contrato. 
Inversiones y 
acciones futuras 
que la empresa 
tiene 
comprometido 
con el estado. 
Pagos del 
Estado hacia la 
empresa. 

 

Elaborado por el autor (2017) 
 

Al comparar y analizar los diferentes factores que contienen los informes y la normativa 

SPE-PRMS, se estableció que existen puntos en común y consideraciones similares o 

parecidas, por lo que, se puedo determinar que la aplicación de la normativa SPE-PRMS, 

es aplicable al entorno hidrocarburífero del Ecuador, ya que no afectará de sobremanera a 

las empresas operadoras (empresas directamente afectadas para la aplicación de la 

normativa), debido a que la mayoría de ellas, internamente se encuentran manejando 

lineamientos similares a los establecidos en la normativa seleccionada, con la única 

diferencia en terminología. 

 

Como hecho adicional para el presente trabajo de investigación y desarrollo, se pudo 

entablar reuniones pre-socialización que permitieron conocer la realidad de cada una de 

las empresas operadoras privadas del Ecuador, las mismas que manifestaron que, en años 

pasados aplicaban la normativa SPE-PRMS, sin embargo, con el pasar del tiempo debido 

a que la regulación ecuatoriana en materia de reservas de hidrocarburos, no era 

concordante o similar a la usada internacionalmente, tuvieron que dejarla de lado para 

ajustarse a las exigencias reglamentarías. De igual forma, la Empresa Pública desde 

aproximadamente cinco años atrás, empezó a adoptar la normativa SPE-PRMS con el fin 
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de lanzar a licitación áreas o entablar alianzas estratégicas para los campos que se 

encontraban a su cargo; donde uno de los requisitos principales para dichas negociaciones, 

era certificar los volúmenes de hidrocarburos existentes en su áreas de operación, bajo 

una normativa reconocida a nivel mundial. 

 

3.1.6 Resolución emitida para adoptar Normativa Internacional y regularizar 

el Sector Hidrocarburífero, en materia de reservas y recursos 

hidrocarburíferos 

La Secretaría de Hidrocarburos con el fin de regularizar el Sector, en materia de reservas 

y recursos hidrocarburíferos, oficializó la normativa internacional adoptada, a través de la 

emisión de la Resolución No 0013 del 06 de enero de 2017, documento que se encuentra 

en el Anexo IV. 

 

Este documento se convierte en un elemento legal de estricto cumplimiento, por parte de 

todas las empresas operadoras del País. 

 

3.1.7 Análisis de recursos en la Secretaría de Hidrocarburos 

La Secretaría de Hidrocarburos es una institución pública, dependiente de la asignación y 

aprobación anual de presupuestos por parte del Estado, sin embargo, dentro de su 

planificación ha tratado de disponer siempre de los recursos necesarios para las 

actividades que implica la determinación de reservas del Ecuador, debido a que esta 

actividad es una de las atribuciones más importantes de la Institución, así como el producto 

generado, ya que a estas estimaciones se lo considera como fuente estratégica de 

información para el Estado. 

 

Para analizar los recursos existentes y faltantes de la Secretaría de Hidrocarburos, se los 

ha dividido en dos grupos fundamentales, los recursos con los que se dispone y los 

recursos que serían necesarios, cada uno de ellos subclasificados respectivamente en 

categorías.  

 

Para la elaboración de la Tabla 3, se consultó a: a) los Directivos de cada una de las 

Direcciones involucradas en el proceso, b) al funcionario que elaboraba el anterior 

documento que contenía las cifras de reservas del País y c) al consultor externo contratado 

como apoyo, para el proceso de diseño. 
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Tabla 3 – Recurso disponibles y necesarios – Secretaría de Hidrocarburos 
 

TIPO DISPONIBLE NECESARIO* 

Recurso 
Humano 

 
· 3 Ingenieros de Yacimientos 

(1 con experiencia en 
reservas) 
 

· 1 Ingeniero Geólogo (sin 
experiencia en reservas) 

 

· 1 Magister en economía (sin 
experiencia en reservas) 

 

· 2 Ingenieros en economía 
(ninguno con experiencia en 
reservas) 

 

· 8 Ingenieros de producción 
(ninguno con experiencia en 
reservas) 
 

· 1 Ingeniera en seguimiento y 
control de contratos (sin 
experiencia en reservas) 
 

 
· 2 Ingenieros de Yacimientos 

(1 con y 1 sin experiencia en 
reservas) 
 

· 2 Ingenieros Geólogos (1 con 
y 1 sin experiencia en 
reservas) 
 

· 1 Ingeniero Senior de 
Yacimientos (Con experiencia 
en reservas) 
 

· 2 Ingenieros en economía (1 
con y 1 sin experiencia en 
reservas) 
 

· 2 Ingenieros de producción u 
operaciones (1 con y 1 sin 
experiencia en reservas) 
 

· 1 Ingeniera en seguimiento y 
control de contratos (con o sin 
experiencia en reservas) 
 

Recursos 
Tecnológicos 

· 2 licencias de software 
especializado de producción 
(OFM) 
 

· 1 licencia de software 
especializado para 
Geociencias (Petrel – 
Módulos parciales) 

 

· Programas básicos de 
edición de procesamiento de 
texto y datos 
 

· Internet Ilimitado (con 
restricciones) 

 
· 3 licencias de software 

especializado de producción 
(OFM) 
 

· 1 licencia de software 
especializado para 
Geociencias (Petrel – 
Combine Core) 
 

· 1 licencia de software 
especializado para corridas 
económicas (Merak) 
 

· Programas básicos y 
avanzados de edición y 
procesamiento de texto y 
datos 
 

· Internet Ilimitado  
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Recursos 
Financieros 

 
· Asignación presupuestaria 

por Dirección (independiente 
del número de personas de 
cada Dirección) 
 

· Asignación presupuestaria 
para la renovación de 
licencias OFM y Petrel 
(Dependiente de las 
necesidades de la Institución) 
 

· Asignación presupuestaría 
para la movilización de los 
funcionarios 
 

· Asignación presupuestaria 
para insumos de oficina (no 
se consideran insumos fuera 
de lo común)  

 
· Asignación presupuestaria 

por Ingeniero (enfocado a las 
brechas por cubrir y 
especialidad del área) 
 

· Asignación presupuestaria 
para la renovación de 
licencias OFM, Petrel y la 
compra de Merak (Como 
prioridad de la Institución) 
 

· Asignación presupuestaria 
para la actualización del 
software de procesamiento de 
información.  

 

· Asignación presupuestaria 
para la renovación de equipos 
de cómputo y la compra de 
periféricos adicionales 
(monitores industriales) para 
un mejor desarrollo del trabajo 

 

· Asignación presupuestaria 
para coordinar reuniones con 
empresas especializadas o la 
contratación de consultorías 

 

· Asignación presupuestaría 
para la movilización de los 
funcionarios dentro y fuera del 
País 
 

· Asignación presupuestaria 
para insumos de oficina y 
adicional para insumos que se 
necesite para la emisión de 
documentos importantes. 
 

Recursos 
Materiales 

 
· Laptops con procesadores 

Intel I3, I5 y pocas I7 
 

· Discos externos para 
almacenamiento de 
información 

 

· Medios de Impresión (1 
Impresora industrial y 1 
manual) 

 
· Laptops con mínimo 

procesadores Intel I7 de 
preferencia que sean 
Workstation 
 

· Discos externos y virtuales 
para almacenamiento de 
información 
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 · Archivador de documentos 
físicos (Espacio físico para 
almacenamiento) 
 

· Medios de Impresión (1 
Impresora industrial o de 
preferencia establecer 
convenio con una imprenta) 

 
* Los recursos necesarios fueron considerados en base a la consulta realizada a los agentes 
interventores en el proceso 

 
Elaborado por el autor (2017) 

 

Una vez analizado y revisado entre los directivos y la persona elaboradora de los años 

pasados, y basados en el punto de vista de las actividades que se realizaban para la 

elaboración del documento “Reservas de Petróleo Crudo y Gas del País” (documento 

anterior), se determinó que existe una brecha importante por cubrir en todas los aspectos 

considerados; sin embargo, más adelante los recursos necesarios serán analizados, 

reevaluados, ajustados y optimizados acorde a las actividades o subprocesos que sean 

determinados durante la aplicación e implementación de la nueva normativa seleccionada 

de reservas y recursos hidrocarburíferos. 

 

3.1.8 Mapa de Procesos Institucional  

La Secretaría de Hidrocarburos cuenta con su debido mapa de procesos institucional, el 

mismo que se encuentra publicado en el Registro Oficial No. 433 del 19 de abril de 2013, 

y que se presenta en la Figura 15. 

 

Para el presente trabajo se ha tomado en cuenta este mapa de procesos Institucional, con 

el fin de que el tema de investigación y desarrollo, se encuentre acorde al mapa de 

procesos y orientado con los objetivos estratégicos, debido a que abarca tres de los 

procesos agregadores de valor Institucional, los mismos que se encuentran 

interrelacionados al momento de estimar y determinar el Potencial Hidrocarburífero del 

Ecuador, los cuales son: 

 

· Administración de áreas hidrocarburíferas asignadas, 

· Administración de contratos hidrocarburíferos, y 

· Evaluación del potencial hidrocarburífero 
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SOCIEDAD ECUATORIANA
GOBIERNO CENTRAL, ORGANISMOS DE CONTROL, EMPRESAS PUBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O
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CONTRATACION
HIDROCARBURIFERA

 
Figura 15 – Mapa de procesos institucional de la Secretaría de Hidrocarburos 

(Registro Oficial No. 433, 2013, pág. 5) 
 

Por este motivo, se realizaron múltiples reuniones de trabajo con los Directores y 

Subsecretarios de las áreas mencionadas anteriormente, además de un grupo de 

profesionales externos, los mismos que fueron parte del proceso de implementación de la 

nueva normativa de reservas seleccionada (SPE-PRMS).  

 

El macroproceso inicialmente se lo definió como “Estimación Anual de Reservas y 

Recursos Hidrocarburíferos del País”, sin embargo luego de la ejecución del proyecto y de 

las diferentes correcciones y observaciones realizadas a la propuesta inicial, durante 

reuniones de trabajo e implementación de la nueva normativa, se decidió cambiar el 

nombre del macroproceso a “Estimación Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”, 

cambio que se lo realizará en la primera revisión anual de los productos finales que fueron 

obtenidos como resultados de la aplicación y ejecución de este trabajo de investigación, y 

que se llevará a cabo en octubre de cada año. 

 

Durante las reuniones de trabajo mantenidas, se consideró y se realizó varias actividades, 

entre las más relevantes las que se mencionan a continuación:   

 

· Orientar el macroproceso al direccionamiento estratégico (misión y visión). 

· Identificar todos los usuarios internos y externos del producto final. 

· Definir cuáles son los resultados esperados y las expectativas de los usuarios del 

producto final. 
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· Analizar la clasificación y estructura de los procesos, en gobernantes, agregadores 

de valor y de apoyo.  

· Recopilar toda la información posible, y que pueda ser de utilidad para la definición 

de los procesos y sus productos. 

 

Una vez finalizadas todas las reuniones de trabajo y múltiples revisiones, se obtuvo los 

direccionamientos y expectativas de la Institución para la “Estimación Anual del Potencial 

Hidrocarburífero del Ecuador”. 

 

3.1.9 Levantamiento de Información de acuerdo a la normativa SPE-PRMS 

Una vez revisado el mapa de procesos Institucional y que la “Estimación Anual del 

Potencial Hidrocarburífero del Ecuador” se encuentre alineado al direccionamiento 

estratégico, se realizó dos fases para el levantamiento de información de acuerdo a 

normativa SPE-PRMS; la primera para el levantamiento de las actividades principales que 

involucra la normativa dentro de su metodología, y la segunda para la inclusión de éstas, 

en base a nuevos flujos de trabajo internos. 

 

En la primera fase de levantamiento de información, se contó con la participación de un 

grupo de expertos internacionales (Empresa certificadora de reservas) y nacionales 

(Empresa Consultora), además del grupo de Ingenieros que fueron designados por la 

máxima autoridad de la Secretaría de Hidrocarburos para ser parte del equipo de 

transferencia de conocimientos, los cuales fueron: 

 

En el área de Geofísica y Geología 

· Ing. Ruth Helem García Orellana (Especialista de Geociencias) 

 

En el área de Operaciones 

· Ing. Juan Carlos Merino Bolaños (Analista de Yacimientos) 

 

En el área de Yacimientos y Evaluación de Recursos hidrocarburíferos 

· Ing. Carlos Guillermo Chiluisa Lema (Especialista de Yacimientos) 

 

El objetivo de la primera fase fue estudiar y analizar a detalle toda la normativa SPE-PRMS 

y su respectiva metodología, con el fin de establecer las actividades fundamentales y que 

tienen que ser estrictamente parte integrante de los nuevos flujos de trabajo. Como 
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resultado de la primera fase, se estableció que las actividades fundamentales de la 

metodología presentada en la normativa “Petroleum Resources Management System” son: 

 

· Análisis de documentación entregada. 

· Análisis de informes anuales presentados. 

· Uniformizar estructuras, requisitos y formatos para la presentación de información. 

· Consistencia en la información recibida. 

· Cálculos y determinación de variaciones en las cifras de hidrocarburos presentadas 

anualmente. 

· Seguimiento de actividades y compromisos contractuales. 

· Justificativos consistentes en caso de que las variaciones estimadas entre informes 

anuales se encuentren sobre la tolerancia establecida en la normativa. 

· Análisis de las consideraciones económicas por caso (Empresa) 

· Comparación entre los informes de la empresa y las certificaciones de reservas 

emitidas por un tercero independiente. 

 

En la segunda fase se establecieron las actividades que permitieron enlazar las actividades 

fundamentales de la primera fase, con el fin de obtener como producto final la “Estimación 

Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador” y su respectivo informe. Se consideró 

que las mismas se encuentren enfocadas a un proceso idealizado para cumplir toda la 

metodología SPE-PRMS, es decir, sin considerar los recursos necesarios o existentes 

durante el tiempo de elaboración del presente proyecto; a continuación se detallan las 

actividades de enlace más relevantes: 

 

· Revisión de Bases de Datos de producción entregadas por las empresas 

operadoras. 

· Generación de reportes en base a la información cargada en bases de datos. 

· Validación de información enviada por la Empresa Pública y las Empresas Privadas. 

· Revisión y/o validación de las actividades reportadas en Informes de  Reservas y 

Recursos (IRR); además de un cotejo con el Plan Anual de Operaciones y los 

compromisos contractuales de las Empresas. 

· Clasificación y categorización de los volúmenes de hidrocarburos reportados en 

base a la normativa SPE-PRMS. 

· Consolidación de cifras e información validada para la estimación anual del 

potencial hidrocarburífero del Ecuador. 
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· Establecer la estructura del Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del 

Ecuador (Tablas, gráficas, estadísticas e información de soporte), acorde a 

necesidades. 

· Preparación de documentación para la oficialización de las cifras de Reservas y 

Recursos hidrocarburíferos del Ecuador, para el año de reporte. 

 

Como complemento de estas dos fases se retomó la información y actividades realizadas 

en los puntos 3.1.1 al 3.1.4 del presente trabajo de investigación y desarrollo, donde se 

hizo un levantamiento de información en general y una primera fase de socialización del 

proyecto. Adicional a esto, se realizó una socialización completa de todo el proyecto y sus 

alcances, a todos los involucrados, así como al grupo de trabajo designado que se integró 

para su desarrollo y aplicación. 

 

En el Anexo II se encuentra la entrevista realizada al principal actor del flujo de trabajo 

anterior, de donde se extrajo los aspectos relevantes, los puntos de mejora y las 

recomendaciones realizadas, considerando que el entrevistado ha venido trabajando en el 

anterior “flujo de trabajo” por más de 25 años. 

 

3.1.10 Diseño de procesos para la estimación del potencial hidrocarburífero 

del Ecuador 

Al igual que en las fases anteriores, para el diseño de procesos se conformó un grupo 

interdisciplinario entre la empresa certificadora de reservas (empresa especializada en el 

tema), la empresa consultora (empresa contratada para el proyecto), el grupo de ingenieros 

designados por las autoridades (usuarios) y como coordinadores del grupo, dos 

funcionarios de la Dirección de Planificación de la Secretaría de Hidrocarburos. 

 

El diseño de los nuevos flujos de trabajo (diagramas de flujo) se lo realizaron de tal forma 

que abarquen todas las actividades fundamentales y las actividades de enlace de cada una 

de ellas, siendo las salidas de cada subproceso, el ingreso del siguiente; es decir, ir desde 

la transformación de la información presentada por las empresas operadoras con las cifras 

de reservas y recursos hidrocarburíferos, pasar por el análisis y validación de la información 

y hasta obtener el producto final que es el “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero 

del Ecuador”, producto y fin de la ejecución del proceso llamado “Estimación Anual del 

Potencial Hidrocarburífero del Ecuador” (nombre al cual será modificado). Se determinaron 

tres (3) subprocesos, los mismos que son la agrupación de actividades en sus respectivas 
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fases de análisis, validación y procesamiento de la información, en la Figura 16 se presenta 

un diagrama de interrelación de procesos. 

 

 

Figura 16 – Diagrama de interrelación de procesos 
(Elaborado por el autor, 2017) 

 

La determinación de los subprocesos, se la realizó en base a la información levantada en 

los puntos 3.1.1 al 3.1.4 y en congruencia con el punto 3.1.9, el mismo que establece las 

actividades fundamentales a considerar dentro de las evaluaciones de los volúmenes de 

hidrocarburos; así como el alcance de cada uno de ellos. 

 

Los diagramas de flujo que se presentan en el Anexo V, son los diagramas nuevos donde 

se corrigió el nombre del proceso a “Estimación Anual del Potencial Hidrocarburífero del 

Ecuador”, además de cambios en los nombres de algunos subprocesos; por lo tanto, existe 

una diferencia entre los nombres que se encuentran en el presente trabajo, con los 

aprobados por la Secretaría de Hidrocarburos en el manual de procesos inicial. Los 

cambios presentados en este trabajo, serán implementados en la revisión del mes de 

octubre del 2017, entre el comité de calidad de la Secretaría de Hidrocarburos y los 

interventores o ejecutores del procesos. 

 

Por pedido de los coordinadores asignados (Dirección de Planificación) de la Secretaría de 

Hidrocarburos, la diagramación de los flujos de trabajo se los realizó en el software Bizagi 

Modeler, con el fin de cumplir estándares y regulaciones establecidas para todas las 

Instituciones Públicas en el País.   

 

Una vez definido los subprocesos que agrupan las actividades en cada fase de 

procesamiento y elaboración del “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del 
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Ecuador”, se procedió a diagramar las actividades que conforman cada uno de los 

subprocesos con sus interrelaciones y flujos. 

 

Los tres (3) subprocesos que conforman la “Estimación Anual del Potencial 

Hidrocarburífero del Ecuador” son: 

 

1. Recepción y revisión de información. Este subproceso tiene como objetivo, validar la 

información anual de Reservas y Recursos Hidrocarburíferos del País, que las 

Empresas petroleras Públicas y Privadas entregan a la Secretaría de Hidrocarburos. 

 

Las actividades que la conforman se la organizaron desde el punto de ingreso de la 

información, es decir, cuando ésta es entregada por parte de la Empresa Pública y las 

Empresas Privadas a la Secretaría de Hidrocarburos, a través de la Dirección de 

documentación, para su posterior carga en el Sistema de Gestión Documental de 

Gobierno (Quipux), el alcance de este subproceso llega hasta la entrega de la 

información completa, revisada y validada. 

 

El valor agregado de este subproceso, es la de entregar la Información de Reservas y 

Recursos Hidrocarburíferos de todas las empresas, completa, revisada y validada; con 

el fin de que esta información que va a ser procesada, cumpla con los lineamientos 

establecidos acorde a la normativa SPE-PRMS y que cuente con toda la información 

necesaria de respaldo, para que sirva como inputs del siguiente subproceso. 

 

2. Consolidación de Información. Este subproceso tiene como objetivo, procesar y 

consolidar la información de Reservas y Recursos Hidrocarburíferos del País, que las 

Empresas petroleras Públicas y Privadas entregan a la Secretaría de Hidrocarburos. 

 

Este subproceso comienza desde el punto que recibe la información completa, revisada 

y validada del subproceso de “Recepción y revisión de información”; con el fin de aplicar 

la normativa SPE-PRMS para determinar categorizaciones y clasificaciones de los 

volúmenes de hidrocarburos presentados. Además, de determinar las variaciones 

existentes entre las cifras del año reportado y las cifras del año pasado; aplicar 

indicadores y verificar los justificativos de actividades e inversiones comprometidas. 

Este subprocesos llega hasta la consolidación de cifras, con el fin de obtener la 

estimación preliminar del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador, una vez aplicados 

todos los lineamientos establecidos. 
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El valor agregado de este subproceso, es el de establecer cifras preliminares de 

Reservas, Recursos Contingentes y Recursos Prospectivos de Hidrocarburos del 

Ecuador, bajo lineamientos internacionales y una normativa reconocida a nivel mundial; 

con el fin de que estas cifras, sean posteriormente aprobadas por la máxima autoridad 

de la Secretaría de Hidrocarburos y oficializadas por el Ministro de Hidrocarburos. Por 

lo tanto como producto de este subproceso e input del siguiente se entrega las tablas 

consolidadas por cada empresa y campo del País, clasificadas y categorizadas acorde 

a la normativa SPE-PRMS.  

 

3. Emisión del Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador. Este subproceso 

tiene como objetivo, diseñar, editar y oficializar las Cifras Estimadas de Reservas y 

Recursos Hidrocarburíferos del País, es decir determinar el Potencial Hidrocarburífero 

del Ecuador. 

 

Este subproceso parte desde el producto que se recibe del subproceso anterior, 

“Consolidación de Información”,  es decir, desde las tablas consolidadas con las cifras 

de Reservas y Recursos hidrocarburíferos de cada Empresa e Institución, presentadas 

por campo y yacimiento, y que se encuentran categorizados y clasificados acorde a la 

normativa internacional SPE-PRMS, permitiendo de esta forma identificar claramente 

los volúmenes de hidrocarburos, los mismos que puedan ser utilizados para la 

elaboración de gráficos y estadísticas del sector hidrocarburífero a nivel nacional e 

internacional.  

 

El valor agregado de este subproceso, es estructurar y diseñar el “Informe anual del 

Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”, acorde a las necesidades de los usuarios 

internos y externos de la Institución; con el fin de que este documento pueda abarcar y 

satisfacer la mayor cantidad de necesidades que se presenten durante el tiempo de 

vigencia del documento o la emisión en el siguiente año del nuevo documento. El paso 

final de este subproceso y en sí de todo el proceso, es la aprobación por parte de la 

máxima autoridad de la Secretaría de Hidrocarburos y la oficialización por parte del 

Ministro de Hidrocarburos del documento y las cifras contenidas; además de su 

posterior difusión. 

 

Los diagramas de flujo de estos tres subprocesos, las actividades que las conforman y sus 

interrelaciones se encuentran en el Anexo V para una mejor visualización. 
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3.1.11 Elaboración del manual de procesos internos de la Secretaría de 

Hidrocarburos para la estimación del potencial hidrocarburífero del 

Ecuador 

Otra de las partes fundamentales de la implementación de una gestión por procesos, es la 

elaboración de documentos o manuales, una vez diseñado el proceso completo, sus 

subprocesos y las actividades que la conforman; documentación que contendrá la 

descripción de cada uno de ellos. 

 

Con el fin de que el manual elaborado sea lo más aplicable a la realidad del Ecuador, se 

realizaron talleres de trabajo conjuntamente con el equipo designado para la elaboración 

del Informe anual 2017 y los coordinadores designados por la Secretaría de Hidrocarburos. 

 

Como resultado de las reuniones, se consideró que deben existir puntos o elementos de 

estricto cumplimiento y otros elementos que podrán ser modificados o flexibilizados una 

vez que se implemente o ejecute el proyecto; a continuación se presentan dichos 

elementos clasificados: 

 

Elementos de estricto cumplimiento 

 

· Definiciones de Reservas 

· Definiciones de Recursos Contingentes 

· Definiciones de Recursos Prospectivos 

· Lineamientos técnicos y económicos 

· Clasificación de volúmenes de hidrocarburos acorde al Marco de clasificación 

establecido en el PRMS de la SPE. 

· Uso de nomenclatura acorde a la clasificación y categorización de volúmenes de 

hidrocarburos. 

· Cierre del reporte acorde a lo establecido en el Reglamento Sustitutivo al 

Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas (31 de diciembre de cada año) 

 

Elementos de cumplimiento en base a las condiciones que se presenten 

 

· Certificaciones de Reservas y Recursos hidrocarburíferos emitidos por una 

Empresa acreditada para su emisión. 

· Homologación del formato de entrega de información para las bases de datos. 
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· Información económica proyectada del precio del barril de petróleo. 

· Entrega del detalle de proyectos o actividades comprometidas para el desarrollo de 

un bloque, área o campo. 

· Elementos establecidos en la normativa y que no se encuentren acorde al tipo de 

contrato que mantienen las Empresas Operadoras con el Estado ecuatoriano. 

· Aplicación de uno o varios métodos para la determinación de volúmenes de 

hidrocarburos. 

 

En base a estos puntos, se empezó a describir cada una de las actividades y en algunos 

casos las tareas que se deben cumplir durante las mismas, el flujo de trabajo se encuentra 

idealizado acorde al pedido de las autoridades de la Secretaría de Hidrocarburos; esto con 

el fin de que el proyecto se encuentre encaminado a una implementación a largo plazo, 

debido a la dependencia de recursos que tiene la Institución con el Ministerio de Finanzas. 

 

El documento que contiene la descripción de procesos, subprocesos y actividades internas 

se lo llamó inicialmente “Manual de Procesos para la Estimación Anual de Reservas y 

Recursos Hidrocarburíferos del País”, sin embargo como se mencionó anteriormente luego 

de la aplicación y ejecución del mismo, se vio la necesidad de cambiar su nombre a “Manual 

de Procesos para Estimación Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”, cambio 

que se lo realizará en la primera revisión que se llevará a cabo en el mes de octubre del 

2017.  

 

La versión inicial del Manual y que se encuentra hasta el momento aprobado por la 

Secretaría de Hidrocarburos se encuentra en el Anexo VI, el mismo que cuenta con las 

firmas de aprobación de las autoridades de turno de la Institución y la de los delegados 

para su elaboración y revisión. De igual forma por pedido de los coordinadores (Dirección 

de Planificación) de la Secretaría de Hidrocarburos, el manual de procesos se lo realizó en 

el formato interno de la Institución, con el fin de cumplir estándares y regulaciones 

establecidas para todas las Instituciones Públicas en el País. 

 

Como parte Integral del Manual de procesos internos, se estableció como anexo del mismo, 

la elaboración de un Instructivo para la entrega de Información de Reservas y Recursos 

Hidrocarburíferos, el mismo que sirve para la estandarización de entregables por parte de 

las Empresas Operadoras, e inclusive para la misma entrega de información interna de la 

Secretaría de Hidrocarburos (Dirección de Estudios y Patrimonio). 
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3.1.12 Elaboración del Instructivo para la entrega de información de Reservas 

y Recursos Hidrocarburíferos 

Una vez realizados los diagramas de flujo y el manual de procesos para la “Estimación 

Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”, se analizó y determinó que con el fin de 

mejorar los flujos de trabajo y optimizar los tiempos y recursos utilizados, se necesita 

elaborar un mecanismo que permita estandarizar y regular la información de Reservas y 

Recursos hidrocarburíferos que las Empresas Operadoras entregan a la Secretaría de 

Hidrocarburos, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 35 del Reglamento Sustitutivo 

al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, siendo de esta forma la primera mejora 

que surgió como producto de la implementación de los flujos de trabajo diseñados. 

 

Para cumplir con este objetivo se elaboró el “Instructivo para la entrega de Información de  

Reservas y Recursos Hidrocarburíferos”, inicialmente este documento fue elaborado como 

un manual para la entrega de Información y que sirva de guía para todas las Empresas 

Operadoras; sin embargo al ser un mecanismo que regulará al sector hidrocarburífero, se 

vio la necesidad de cumplir las legalidades pertinentes; por lo tanto se procedió a convertir 

el manual elaborado, en una Resolución emitida por la Secretaría de Hidrocarburos 

(Resolución No. 0383 del 12 de abril de 2017),  continuando con las legalidades pertinentes 

fue publicado en el Registro Oficial del Ecuador (Registro Oficial No. 1004 del 15 de mayo 

de 2017) y posteriormente fue comunicado a todas las Empresas Operadoras. 

 

El instructivo elaborado tiene la finalidad de estandarizar la estructura de los informes, la 

forma de reportar las estimaciones de volúmenes, los requerimientos mínimos de 

información y los lineamientos que establece la normativa SPE-PRMS para la entrega de 

informes de Reservas y Recursos hidrocarburíferos. El instructivo elaborado está 

conformado por los siguientes artículos: 

 

· Artículo 1. Aprobar, 

· Artículo 2. Objetivo,  

· Artículo 3. Alcance,  

· Artículo 4. Definiciones generales 

· Artículo 5. Lineamientos para la entrega del informe de reservas y recursos 

· Artículo 6. Consideraciones económicas 

· Artículo 7. Consideraciones técnicas 

· Artículo 8. Estructura y formato del Informe 
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· Artículo 9. Formatos y medios de entrega 

· Artículo 10. Documentos asociados 

· Artículo 11. Disposición Transitoria 

· Artículo 12. Disposición final 

· Anexo 1. Carta de Presentación 

· Anexo 2. Resumen ejecutivo por campo 

· Anexo 3. Informe del Operador 

· Anexo 4. Tablas de reportes de reservas y recursos 

 

El contenido de cada uno de los artículos y su detalle se encuentra en el Anexo VII, donde 

se encuentra la Resolución emitida por la Secretaría de Hidrocarburos y el documento de 

Registro Oficial. Al igual que el manual de procesos interno, el instructivo será revisado, 

reformado o modificado, dependiendo de las circunstancias o condiciones del sector 

hidrocarburífero; por lo tanto, dentro de la planificación anual de la Secretaría de 

Hidrocarburos se incluyó su revisión para el mes de noviembre de cada año, previo a la 

publicación anual de los formularios en el portal web de la Institución 

(www.secretariahidrocarburos.gob.ec). 

 

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 35 y 62 del Reglamento Sustitutivo al 

Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, las Empresas Operadoras deberán 

presentar los informes preliminares de reservas y recursos hidrocarburíferos hasta el 

primero de diciembre de cada año y el informe final en el mes de enero, conjuntamente con 

los informes anuales de operaciones. Por lo que, para el año 2017, el Instructivo de entrega 

de información no pudo ser aplicado; sin embargo, se trabajó con la información enviada 

por las empresas y se la adaptó a los nuevos formatos, homologando las denominaciones 

y categorizaciones de los volúmenes de hidrocarburos reportados. 

 

3.1.13 Resolución para regularizar el Sector Hidrocarburífero, en la entrega de 

Informes de reservas y recursos hidrocarburíferos 

La Secretaría de Hidrocarburos con el fin de regularizar el Sector y mejorar los tiempos de 

respuesta para la emisión del “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”, 

emitió el “Instructivo para entrega de Información de Reservas y recursos 

Hidrocarburíferos”, el mismo que fue oficializado a través de la Resolución No 0383 del 12 

de abril de 2017 y su publicación en el Registro Oficial No. 1004 del 15 de mayo de 2017 

(Anexo VII). 
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En este Instructivo constan los requisitos mínimos, la estructura del Informe y formularios, 

en los que las Empresas Operadoras deberán entregar las estimaciones anuales de 

reservas y recursos hidrocarburíferos, así como sus respectivos justificativos, tal como se 

describió en el punto 3.1.12. 

 

3.1.14 Aplicación de normativa y lineamientos PRMS de la SPE para la 

revisión de informes presentados por las Empresas Operadoras 

Las empresas Operadoras del País tienen como obligación presentar anualmente los 

Informes de Reservas, en cumplimento a lo establecido en el Reglamento Sustitutivo al 

Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, así como se lo mencionó en el punto 

3.1.12; por lo que, como parte de la implementación de la normativa SPE-PRMS se crearon 

matrices de evaluación e indicadores en la variación de los volúmenes que tienen una gran 

relevancia en el País (POES, Reservas probadas, Recursos, producción acumulada, entre 

otros), permitiendo así determinar si las cifras reportadas se encuentran cumpliendo los 

lineamientos establecidos en la normativa. 

 

Tomando la información ingresada oficialmente a la Secretaría de Hidrocarburos y enviada 

por la Empresa Estatal (1) y las Empresas Privadas (14), se procedió a ejecutar el flujo de 

trabajo acorde a lo descrito en el “Manual de Procesos para la Estimación Anual de 

Reservas y Recursos Hidrocarburíferos del País”, ahora llamado “Manual de Procesos para 

Estimación Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”. 

 

Se ejecutó el proceso, sus subprocesos y todas las actividades establecidas en los 

diagramas de flujo aprobados, para los 172 campos y 31 prospectos existentes en el 

Ecuador. Una vez ejecutado el flujo de trabajo, se identificó los posibles puntos de mejora, 

así como también los cuellos de botella que se generaron. Adicionalmente, al ser el primer 

año de implementación, por primera vez se pudo medir los tiempos y recursos empleados; 

y se generaron los formatos necesarios de reporte para la estructuración del “Informe Anual 

del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”. 

 

A continuación se detallan los puntos más relevantes de las Futuras mejoras: 

 

· Actualizar la suite de Microsoft Office de las computadoras en las que se va a 

trabajar. 

· Uniformizar los reportes generados en el software especializado (OFM). 
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· Mejorar los equipos de cómputo que van a trabajar con los software especializados 

(Petrel, Merak y OFM). 

· Optimizar a través de reuniones, entre la Secretaría de Hidrocarburos y las 

Empresas Operadoras los tiempos de respuesta a las observaciones levantadas. 

· Integrar a una persona adicional, para la revisión de información geológica y 

geofísica. 

· Establecer indicadores de 5 niveles para las variaciones de volúmenes reportados. 

· Estandarizar la cantidad de decimales usados en las cifras. 

· Solicitar mapas de todos los yacimientos de estudio, estandarizando las escalas y 

formatos. 

 

La identificación de Cuellos de botella en: 

 

· Revisar las bases de datos entregadas por las operadoras. 

· Generar reportes de bases de datos en el software especializado. 

· Comparar consistencias entre Informes, bases de datos y formularios. 

· Revisar justificativos e inversiones anuales de las empresas Operadoras. 

· Clasificar y categorizar los volúmenes de hidrocarburos cuando la información no 

se encuentra homologada. 

· Elaborar contenido escrito del Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del 

Ecuador. 

· Revisiones y aprobaciones por parte de los directivos de la Secretaría de 

Hidrocarburos. 

· Entrega de información faltante o correcciones a los informes o cifras por parte de 

las Empresas Operadoras. 

 

Las futuras mejoras serán implementadas para el siguiente año de aplicación del proceso 

diseñado, durante la revisión anual del “Manual de Procesos para la Estimación Anual de 

Reservas y Recursos Hidrocarburíferos del País”; donde se hará una revisión integral de 

todo el proceso. Las mejoras que impliquen asignación de recursos, serán implementados 

conforme se las apruebe en el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Hidrocarburos 

asigne una partida presupuestaria a cada uno de ellos. 

 

Para los cuellos de botella, de igual forma se buscará mecanismos que permitan palear la 

gran mayoría o los más críticos del proceso, con el fin de optimizar los tiempos en los flujos 
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de trabajo. En cuanto a uno de los cuellos de botella más críticos, como es los tiempos de 

respuesta de la Empresas Operadoras, la Secretaría de Hidrocarburos se encuentra 

buscando los medios legales, que permitan establecer tiempos de respuesta adecuados, 

para que no queden al criterio de las Empresas Operadoras.   

 

En el Anexo VIII, se puede encontrar los tiempos medidos para los nuevos flujos de trabajo 

y sus respectivas actividades. 

 

Los tiempos que se encuentran medidos y registrados en el Anexo VIII, se los obtuvo 

midiendo los tiempos empleados para la revisión y procesamiento de información, de cada 

una de las Empresas Operadoras (15) y posteriormente se los sumó para obtener el tiempo 

total empleado; esta actividad de medición se la realizó de acuerdo a lo descrito 

anteriormente y debido a que existe una gran variación en dimensionamiento entre las 

Empresa Operadora del país; debido a que, el tiempo que se empleó para la revisión de 

una Empresa con 1 o 2 campos, es diferente a lo empleado en una Empresa con 15 a 20 

campos. 

 

3.1.15 Inclusión de nueva terminología acorde a la Normativa SPE-PRMS 

La Tabla 4 muestra la comparación entre la terminología usada en el documento “Reservas 

de petróleo crudo y gas del País” y la que se usó en el “Informe Anual del Potencial 

Hidrocarburífero del Ecuador 2017”. 

 

Como se puede observar, existe una gran gama de términos nuevos que son incluidos 

dentro del Informe, los mismos que permiten cumplir y homologar las cifras y terminología 

acorde a lineamientos internacionales. 

 

Tabla 4 – Terminología usada en los documentos que contienen los volúmenes de 
reservas y recursos hidrocarburíferos del Ecuador 

 

Libro de “Reservas de Petróleo 
crudo y gas del País” 

Informe Anual del Potencial 
Hidrocarburífero del Ecuador 

Reservas Probadas Reservas Probadas 

Reservas Probables Reservas Probables 

Reservas Posibles Reservas Posibles 

Reservas Remanentes Reservas Totales 

 Recursos Contingentes 
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 Recursos Prospectivos 

 
Recursos Prospectivos Swanson’s 

Mean 
 Probabilidad de éxitos (COS) 

POES POES 

 POES Swanson´s Mean 

 POES (P10) 

 POES (P50) 

 POES (P90) 

Factor de Recobro Factor de Recobro Actual 

 Factor de Recobro Final 

 Recuperación Final Estimada 

 
Volúmenes comercialmente 

explotables 
 Límite económico 

 

Elaborado por el autor (2017)  
 

3.1.16 Estructuración de Informe y tablas de cifras de Reservas y Recursos 

hidrocarburíferos aplicando la normativa PRMS de la SPE 

El siguiente paso de la implementación de la Normativa Internacional para la Estimación 

del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador, es la estructuración del nuevo Informe que 

contendrá las cifras de Reservas y Recursos Hidrocarburíferos de todo el Ecuador, 

tomando como base la información y estimaciones realizadas con cierre al 31 de diciembre 

de cada año y que es entregada por todas las Empresas Operadoras del país a la 

Secretaría de Hidrocarburos, cumplimiento así lo estipulado en el Reglamento Sustitutivo 

al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, Artículo 35. 

 

Con el fin de que el nuevo documento cumpla con los lineamientos de la Normativa 

Internacional seleccionada (SPE-PRMS) y se ajuste a las necesidades de los usuarios 

internos y externos, además de remplazar al documento que hasta el año pasado la 

Secretaría de Hidrocarburos lo emitía con el nombre de Libro de “Reservas de Petróleo 

Crudo y Gas del País”, se realizó las siguientes actividades: 
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Revisión de lineamientos y cumplimiento de Normativa SPE-PRMS 

 

Mediante esta actividad se pudo determinar cuáles son los requerimientos mínimos que la 

normativa establece, para emitir un informe de Reservas y Recursos hidrocarburíferos, 

extrayendo de esta forma los más relevantes como: 

 

· Definiciones y conceptos acorde a la Normativa SPE-PRMS 

· Volúmenes de Hidrocarburos categorizados y clasificados acorde a la Normativa 

SPE-PRMS 

· Las cifras deben contar con sus respaldos de información (fuente de donde se 

obtuvo y como se obtuvo) 

· Las variaciones que se encuentren fuera de la tolerancia, deben contar con su 

respectiva justificación. 

· Los volúmenes asociados a los recursos prospectivos, deben contar con las 

respectivas estimaciones probabilísticas. 

· El informe debe contar con la información del equipo elaborador y de los Gerentes 

o directivos revisores y aprobadores. 

· Las valoraciones económicas y las certificaciones de las Empresas terceras 

independientes, deben servir únicamente como respaldo de la información que se 

presentará en el informe. 

 

Reuniones de trabajo con los usuarios internos y externos 

 

A lo largo de la elaboración del nuevo Informe, se realizaron múltiples reuniones con 

diferentes usuarios de la información y a través de esta actividad, se pudo determinar 

cuáles son las necesidades o requerimientos de los usuarios internos y externos que se 

encuentran directamente relacionados con la información presentada en el mismo, además 

de considerar las ya levantadas y descritas en los puntos 3.1.4.1 y 3.1.4.2.  

 

En esta actividad participaron como representantes de los usuarios internos:  

 

· Directores de área,  

· Subsecretarios y el Secretario de Hidrocarburos como la máxima autoridad de la 

Institución;  
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Como representantes de los usuarios externos participaron:  

 

· Representante del Ministerio de Hidrocarburos,  

· Representante  del Viceministro de Hidrocarburos,  

· Representante del Ministerio del Ambiente,  

· Representante de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, y  

· Dos (2) representantes de las Empresas Operadoras (1 Público y 1 Privado). 

 

Como producto de estas reuniones se pudo obtener las necesidades de los principales 

usuarios del documento que contiene las cifras e información de reservas y recursos 

hidrocarburíferos del País; necesidades que fueron clasificadas en primarias y secundarias; 

además de captar las solicitudes u observaciones que año tras año se han venido 

realizando. En la Tabla 5 se presentan de forma resumida y clasificada las necesidades 

obtenidas, como producto de las reuniones:  

 

Tabla 5 – Necesidades de Usuarios Internos y Externos del Informe Anual del Potencial 
Hidrocarburífero del Ecuador 

 

NECESIDADES USUARIOS INTERNOS USUARIOS EXTERNOS 

Primarias 

 
· Definir el año al que 

pertenecen las cifras. 
 

· Debido a las correcciones 
internas realizadas identificar 
al documento final a través de 
firmas o sellos que abalen 
que es el documento 
definitivo. 
 

· Creación de un índice 
detallado 
 

· Resumen Ejecutivo con la 
información relevante del 
País. 
 

· Incluir marco legal 
 

· Incluir antecedentes de las 
fuentes de información. 
 

 
· Establecer e indicar de 

manera clara el año del 
reporte o al que pertenece el 
documento. 
 

· Establecer una forma práctica 
para definir o identificar que el 
documento es el definitivo. 
 

· Numeración de las páginas 
 

· Incluir nombre de las 
Empresas que cuentan con 
certificaciones de una 
Compañía tercera 
independiente. 
 

· Incluir tablas exclusivas para 
cada empresa, donde se 
resuman las cifras de los 
volúmenes reportados 
 

· Incluir información de todas 
las áreas: Operaciones, 
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· Incluir tablas resumen de la 
información y un gráfico 
cuantitativo o cualitativo. 
 

· En vista que se considerará 
todos los volúmenes de 
Hidrocarburos, incluir una 
sección destinada para los 
estudios que realiza la SH. 
 

· Tablas donde se identifique 
claramente los volúmenes 
con sus respectivos nombres 
y nomenclatura 
 

· Realizar gráficas de los 
resúmenes a nivel País. 
 

· Se debe elaborar dos tipos de 
documentos, uno que 
contenga información 
confidencial y otro con 
información pública. 

 

Yacimientos, G&G, Proyectos 
de Recuperación Secundaria, 
entre otros. 
 

· Las cifras deben ser 
reportadas acorde a la 
normativa seleccionada y con 
títulos que permitan su 
identificación. 
 

· Se debe realizar un 
lanzamiento del documento o 
una reunión donde se 
entregue oficialmente el 
documento que contendrá las 
cifras del País. 

Secundarias 

 
· Uniformizar el documento en 

su formato 
 

· Usar distintivos de la 
Institución 
 

· Identificar claramente la 
información de cada empresa 
 

· Incluir fuentes de Información 
 

· Incluir un cuadro que 
contenga los autores del 
documento. 
 

· Incluir mapa petrolero 
actualizado 
 

· Realizar un documento que 
pueda ser publicado en la red 
y de forma física para la 
entrega a las diferentes 
autoridades del Estado 
(Asesoría de diseñadores 
gráficos) 

 

 
· Debido al cambio en la forma 

de llevar el tema relacionado 
con “Reservas”, incluir un 
texto o justificación donde se 
describa por qué se 
seleccionó la misma o en su 
defecto adjuntar la nueva 
normativa. 
 

· Incluir páginas u hojas 
separadoras que identifiquen 
el cambio de área o sección. 

 

 

Elaborado por el autor (2017) 
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3.1.17 Emisión del Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 

2017 

El producto final de realizar el análisis de normativas internacionales de reservas y el diseño 

de procesos para la determinación del potencial hidrocarburífero del Ecuador, es la 

implementación y ejecución de todos los flujos de trabajo, diseñados acorde a la normativa 

seleccionada, con el fin de cumplir los lineamientos establecidos en la misma.  

 

El producto de esta ejecución, es la emisión de un nuevo documento que contenga las 

cifras de reservas y recursos hidrocarburíferos del Ecuador, el mismo que remplazará al 

documento anteriormente llamado “Reservas de Petróleo Crudo y Gas del País”. El nuevo 

documento fue diseñado cumpliendo los lineamientos establecidos en la normativa 

“Petroleum Resources Management System” de la Society of Petroleum Engineers, así 

como sus requerimientos mínimos, los mismos que fueron descritos en el punto 3.1.16. 

 

El nuevo documento que contendrá las cifras de reservas y recursos hidrocarburíferos, 

lleva por nombre “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”, el mismo que 

cumple lineamientos internacionales y la incorporación de todos los requerimientos 

realizados por los usuarios internos y externos de la información y que fueron recopilados 

y documentados en el punto 3.1.16, Tabla 5. 

 

El documento se encuentra estructurado de tal forma que permita al usuario, el fácil acceso 

a la información de todas las empresas operadoras del País, así como los resúmenes 

consolidados de las cifras a nivel País, ofreciendo de esta manera información de primera 

mano y un portafolio estratégico para la administración de los recursos no renovables del 

Ecuador, en materia de hidrocarburos.  

 

A continuación se presenta la estructura macro del “Informe Anual del Potencial 

Hidrocarburífero del Ecuador 2017”, sin embargo la estructura del documento a detalle se 

la puede evidenciar en el Anexo X de este documento:  

 

A. Informe ejecutivo 

B. Introducción 

C. Marco legal 

D. Normativa técnica 

E. Definiciones 
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F. Reservas 

G. Recursos contingentes 

H. Recursos prospectivos 

I. Información de reservas y recursos hidrocarburíferos por empresa e Institución. 

J. Empresa Pública 

K. Prospectos exploratorios 

L. Secretaría de Hidrocarburos 

M. Empresas Privadas 

N. Resumen de cifras estimadas de reservas y recursos hidrocarburíferos del Ecuador 

O. Conclusiones 

P. Recomendaciones 

Q. Notas 

R. Equipo elaborador del informe anual 2017 

S. Anexos 

T. Mapa petrolero del ecuador 2017 

 

Este documento cuenta con tres (3) versiones, las mismas que se describen a 

continuación: 

 

3.1.17.1 Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 2017 

(Documento Técnico) 

En primera instancia el Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 

correspondiente al año 2017, el documento técnico se lo estructuró con toda la información 

remitida por las 15 empresas operadoras existentes en el País (1 pública y 14 privadas) y 

las cifras de Reservas y Recursos Hidrocarburíferos; es decir el documento técnico 

contiene el resumen y la información que respalda a los volúmenes de hidrocarburos 

asociados a los 172 campos y 31 prospectos petroleros existentes en el Ecuador y que se 

encuentran en desarrollo o que han sido estudiados hasta la fecha de cierre de los informes 

(31 de diciembre de 2016). 

 

El documento fue presentado ante los Directivos, Subsecretarios, Asesores y el Secretario 

de Hidrocarburos como la máxima autoridad de la Institución, la presentación realizada se 

encuentra en el Anexo IX, donde se detalla los antecedentes, consideraciones y beneficios 

obtenidos, producto de la implementación de una gestión por procesos para la 

determinación del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador, así como la implementación de 
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una Normativa Internacional en el Sector Hidrocarburífero para las estimaciones de 

reservas y recursos hidrocarburíferos.  

 

A continuación se presenta con mayor detalle, las implementaciones más relevantes 

realizadas en el “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 2017” 

(Documento técnico): 

 

· Versión del documento 

 

En la portada del Informe, en la esquina superior derecha, se encuentra la versión del 

documento, el mismo que servirá para controlar de mejor manera los cambios de forma 

o de fondo que se realicen en el documento. 

 

 

Figura 17 – Versión del documento en la portada del Informe 
(Elaborado por el autor, 2017, pág. 5) 

 

Los números de la versión nos darán información de los cambios o revisiones 

realizadas, ya que su numeración se manejará de la siguiente forma: 

 

o Número anterior al punto: Este número indicará si en el Informe se realizaron 

cambios de fondo, es decir si existieron cambios en las cifras de los volúmenes, 

cambios en el contenido, cambios en la estructura o la incorporación de nuevas 

secciones o datos en el mismo; este número siempre será el preponderante, es 

decir, si este número cambia, el número posterior al punto se reiniciará y regresará 

a cero. 

 

o Número posterior al punto: Este número indicará si en el Informe se realizaron 

cambios de forma, es decir si existió correcciones ortográficas, cambios en la 

redacción, cambios en los diseños de gráficos o de presentación del Informe u otros 
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cambios que no afecten directamente a la determinación del Potencial 

Hidrocarburífero del Ecuador y sus respaldos; este número registrará el número de 

cambios y su secuencia será continua siempre y cuando el número preponderante 

no cambie. 

 

· Año al que pertenecen las estimaciones 

 

En la portada del Informe, junto al logotipo de la Secretaría de Hidrocarburos, se 

encuentra descrito el año al que pertenecen las estimaciones, esto con el fin de 

identificar de una manera clara el año del Informe. 

 

 

Figura 18 – Año al que pertenece el Informe 
(Elaborado por el autor, 2017, pág. 6) 

 

La implementación del año, es relevante dentro del Informe, debido a que, en el 

anterior documento que la Secretaría de Hidrocarburos emitía y que llevaba por 

nombre “Reservas de Petróleo Crudo y Gas del País”, en su portada se hacía 

constar la fecha de cierre de los informes (Figura 19), el mismo que generaba 

confusión e incertidumbre del año al que pertenecía el documento o sus 

estimaciones, sobre todo para los usuarios externos de la información, que no 

tienen contacto con el autor del documento. 
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Figura 19 – Portada del documento emitido en años pasados (2014) por la 
Secretaría de Hidrocarburos 

(Secretaría de Hidrocarburos, 2017, pág. 1) 
 

· Índice detallado del contenido del documento 

 

El Informe cuenta con un índice detallado del contenido, el mismo que está estructurado 

de tal forma que los usuarios puedan acceder y localizar fácilmente cualquier 

información de las 15 empresas operadoras del País. 

 

 

Figura 20 – Índice del Informe 
(Elaborado por el autor, 2017, pág. 8) 

 

Adicionalmente en el índice del Informe, se puede observar la estructura del 

documento, en vista que el contenido del mismo y sus títulos fueron categorizados por 



 

73 

niveles, donde el nivel 1 corresponde a los títulos principales y los niveles 2 y 3, a los 

subtítulos que se derivan del título principal. 

 

· Secciones para cada empresa operadora y una adicional para los estudios de 

la Secretaría de Hidrocarburos 

 

El Informe cuenta con una sección exclusiva para cada una de las 15 empresas 

operadoras del País y adicionalmente una para la Secretaría de Hidrocarburos; esto 

con el fin de que la información que es remitida por las empresas operadoras y que 

respalda a las cifras de reservas y recursos hidrocarburíferos, se encuentren 

clasificadas. Esto permitirá que la información sea fácilmente identificable en caso de 

auditorías o solicitudes de respaldo para las cifras oficializadas a nivel del Ecuador, por 

parte de las autoridades de la Institución o del Sector. 

 

 

Figura 21 – Secciones por empresa e institución 
(Elaborado por el autor, 2017, pág. 9) 

 

Por primera vez en un documento de reservas se incluyó los estudios realizados por la 

Dirección de Estudios y Patrimonio de la Secretaría de Hidrocarburos, Dirección que 

se encarga de analizar y cuantificar los volúmenes de hidrocarburos asociados a los 

prospectos exploratorios del Ecuador, es decir a los volúmenes no descubiertos. 

 

· Indicadores de sección por empresa e institución 

 

Al Informe se implementó indicadores de sección como complemento de la creación de 

las 16 secciones para cada empresa e institución, con el fin de que cada página sea 
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identificada y en caso de reproducciones parciales, se reconozca la fuente de la 

información. 

 

 

Figura 22 – Indicadores de sección por empresa e institución 
(Elaborado por el autor, 2017, pág. 11) 

 

Estos indicadores facilitarán a los usuarios internos y externos, la ubicación de la 

información, además de proveer una separación adecuada y clasificada de las cifras e 

información de respaldo. Otros de los beneficios es para los usuarios que usen por 

primera vez el documento, ya que ayudará a su fácil adaptación y procesamiento de la 

información contenida. 

 

· Implementación de antecedentes 

 

El Informe en cada sección de las 15 empresas y la de la Secretaría de Hidrocarburos, 

cuenta con los antecedentes que sirvieron como fuente de información; en estos 

antecedentes se encuentra el número de oficio recibido por parte de las empresas, así 

como la fecha en la que fue registrado en el Sistema de Gestión Documental (Quipux). 

 

La implementación de los antecedentes y su datación, tienen como fin el facilitar el 

seguimiento de las fuentes de donde se extrajo la información, así como la 

rastreabilidad de documentos físicos; lo que permitirá que en auditorías internas o 

externas, se cuente con la información para su justificación o ampliación de los temas 

relacionados con el Informe o sus cifras reportadas. 
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Figura 23 – Datación de antecedentes 
(Elaborado por el autor, 2017, pág. 12) 

 

· Gráficas cualitativas, cuantitativas y estadísticas 

 

El Informe dentro de una de las implementaciones que han mejorado la presentación 

de cifras de reservas y recursos hidrocarburíferos, es la elaboración de gráficas 

descriptivas, que permiten a los usuarios un mejor y rápido entendimiento de la 

información, además de cumplir la función de servir como herramientas para que 

puedan ser usadas o presentadas dentro de otros informes o documentación que se 

elabore, es decir ofrecer una cartera de información rápida y asimilable. 

 

Las gráficas que se elaboraron, se encuentran orientadas a ofrecer información de 

manera cuantitativa, cualitativa y estadística de los volúmenes de hidrocarburos 

reportados.   

 

Para cada empresa se crearon gráficos individualizados, donde se puede observar 

gráficamente los volúmenes finales de cada una; además el Informe cuenta con una 

sección exclusiva para el “Resumen de cifras de reservas y recursos hidrocarburíferos 

del Ecuador”, en donde se encuentran las tablas resumen de los volúmenes de 

hidrocarburos a nivel País, cada una de estas tablas cuentan con sus respectivos 

gráficos descriptivos y cuantitativos. 

 

 

 



 

76 

 

Figura 24 – Gráficas descriptivas de las cifras 
(Elaborado por el autor, 2017, pág. 10) 

 

· Tabla resumen del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 

 

El Informe al ser un documento que está cumpliendo con los estándares y normativa 

internacional, permite establecer de una manera clara, cada una de las clasificaciones 

y categorizaciones de los volúmenes de hidrocarburos, por lo que ha permitido elaborar 

la tabla más importante para el País en materia de Hidrocarburos, la misma que 

contiene el volumen de hidrocarburos descubiertos y no descubiertos, desarrollados y 

no desarrollados, además de la producción total extraída en todo el Ecuador. 

 

 
Figura 25 – Tabla resumen del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 

(Elaborado por el autor, 2017, pág. 14) 

CONFIDENCIAL 
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En el Ecuador por primera vez, se ha establecido el volumen total de hidrocarburos con 

los que el País cuenta para su desarrollo como Estado, basado en lineamientos 

internacionales; estos volúmenes pueden ser comparables a nivel mundial con 

cualquier volumen reportado de otros países. La tabla resumen del “Potencial 

Hidrocarburífero del Ecuador”, permitirá al Ministro y a las autoridades del sector tener 

una visión rápida del estatus de los volúmenes de hidrocarburos, así como contar con 

una cartera de oportunidades  para establecer estrategias de desarrollo o para la toma 

de decisiones.  

 

El Informe cuenta con múltiples implementaciones, tanto de forma y como técnicas, las 

mismas que no han sido expuestas en el presente trabajo de investigación y desarrollo, 

pero que sin embargo son parte fundamental del mismo. 

 

El Informe fue analizado por la máxima autoridad de la Institución y sus asesores, quienes 

luego de una detenida revisión, aprobaron el documento y sugirieron que se cree dos (2) 

versiones adicionales: 

 

· Una versión de lujo del Informe que será el documento oficial de la Institución, la 

misma que será difundida entre las máximas autoridades de otros ministerios, 

Vicepresidencia de la República  y usuarios externos estratégicos; y 

· Una versión de difusión para el público en general, la misma que se difundirá entre 

las empresas operadoras y otros usuarios externos de la industria (universidades, 

Institutos, organismos, agencias, etc.). 

 

3.1.17.2 Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 2017 

(Documento Oficial) 

Una vez que el documento inicial fue aprobado por el Secretario de Hidrocarburos como la 

máxima autoridad de la Institución, se dio la orden de elaborar el documento oficial con la 

colaboración del departamento de diseño y publicaciones de la Secretaría de 

Hidrocarburos, la misma que se encargó de rediseñar el Informe Anual del Potencial 

Hidrocarburífero del Ecuador 2017, de su versión técnica a una versión oficial, es decir, la 

diagramación de la información e imágenes para una publicación de lujo. 
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El documento oficial cuenta con: 

 

· Cubiertas de tapa dura 

· Presentación del Secretario de Hidrocarburos (Ing. Francisco Rendón) 

· Imágenes y gráficas en alta resolución 

· Información diagramada 

· Información de todos los campos petroleros del Ecuador 

· Un mapa petrolero del Ecuador actualizado 

· Material de producción de alta calidad 

 

La versión final de este documento únicamente se entregará en digital y se encuentra en 

el CD del presente trabajo de investigación y desarrollo, sin embargo por temas de 

confidencialidad el documento físico únicamente será presentado el día de la defensa de 

Tesis al tribunal calificador; cumpliendo así políticas internas de confidencialidad de la 

Institución, difusión controlada y la previa autorización del Secretario de Hidrocarburos para 

su entrega.  

 

El tiraje de este documento fue de 70 ejemplares 

 

3.1.17.3 Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 2017 

(Documento Público) 

Cumpliendo con la recomendación emitida por los Asesores y la disposición del Secretario 

de Hidrocarburos, de que el trabajo sea “difundido en todos los niveles del sector 

hidrocarburífero”; adicional a la versión técnica y a la versión oficial del Informe Anual del 

Potencial Hidrocarburífero del Ecuador 2017, se ha elaborado una edición pública, la 

misma que contiene información que previamente ha sido autorizada para su difusión y 

que no violenta derechos de autor de ninguna de las empresas operadoras del País. 

 

Este documento es un extracto del documento oficial, con información pública y que se la 

elaboró en modo de revista técnica para su fácil difusión. Este documento forma parte del 

presente trabajo de investigación y desarrollo (Anexo X), donde se observa los valores a 

nivel global del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador para el año 2017, cumpliendo los 

estándares y nomenclaturas a nivel internacional, establecido en la normativa SPE-PRMS. 

 

El tiraje de esta revista fue de 100 ejemplares 
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3.1.18 Ciclos de ejecución para la elaboración del documento que contiene 

los volúmenes de hidrocarburos del Ecuador 

En las figuras 26 y 27 se explica de forma esquemática, los aspectos macro considerados 

para la elaboración de los documentos finales que contienen los volúmenes de 

hidrocarburos del Ecuador. Para la elaboración de: 

 

· Libro de “Reservas de petróleo crudo y gas del País” (documento anterior) 

 

 
 

Figura 26 – Modelo esquemático tradicional para la elaboración del Libro de “Reservas 
de Petróleo Crudo y Gas del País” 

(Elaborado por el autor, 2017)  
 

· Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador (documento actual) 

 

 
 

Figura 27 – Modelo esquemático actual para la elaboración del Informe Anual del 
Potencial Hidrocarburífero del Ecuador  

(Elaborado por el autor, 2017) 
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3.1.19 Producto resultante del modelo tradicional y el modelo actual 

elaborado bajo normativa internacional (SPE-PRMS) 

En las figuras 28 a la 31, se muestra el producto y los productos obtenidos de los distintos 

modelos de elaboración de los documentos que contienen los volúmenes de hidrocarburos 

del Ecuador. 

 

Producto del modelo tradicional 

· Libro de “Reservas de petróleo crudo y gas del País” 

 

 

Figura 28 – Documento de años pasados y sus características 
(Elaborado por el autor, 2017)  

 

Productos del modelo actual 

· Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador (Documento técnico) 
 

     

Figura 29 – Documento Técnico actual y sus características  
(Elaborado por el autor, 2017) 

Número aprox. de hojas: 183 

 

Número de hojas netas: 179 

 

Número de tablas: 20 

 

Número de gráficas: 125 

Número aprox. de hojas: 36 

 

Número de hojas netas: 32 

 

Número de tablas: 13 

 

Número de gráficas: 4 
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· Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador (Documento Oficial) 
 

       

Figura 30 – Documento Oficial actual  y sus características  
(Elaborado por el autor, 2017) 

 

· Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador (Documento Público) 
 

     

Figura 31 – Documento Público actual y sus características  
(Elaborado por el autor, 2017) 

 

3.1.20 Reducción en tiempos de ejecución 

Como parte importante de los resultados obtenidos, la Tabla 5 muestra la diferencia en 

tiempo, para la estimación de los volúmenes de reservas y recursos hidrocarburíferos del 

Ecuador. Lo que permite establecer una clara diferencia entre los tiempos anteriores de 

Número aprox. de hojas: 351 

 

Número de hojas netas: 326 

 

Número de tablas: 22 

 

Número de gráficas: 129 

Número aprox. de hojas: 98 

 

Número de hojas netas: 90 

 

Número de tablas: 7 

 

Número de gráficas: 65 
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ejecución y los tiempos obtenidos como producto de la implementación de procesos 

estructurados. 

 

Tabla 6 – Diferencias en tiempos de ejecución 
 

Tiempo de 
ejecución 

Libro de "Reservas de 
petróleo crudo y gas 

del País" 

Informe Anual del 
potencial Hidrocarburífero 

del Ecuador 
Diferencia 

En minutos 79,455 50,355 -29,100 

En horas 1,324 839 -485 

En días* 166 105 -61 

En meses* 7.2 4.6 -2.6 
 (*) Para el cálculo únicamente se usó las horas y días laborables 
 

Elaborado por el autor (2017) 

  

3.2. Discusiones 

Con el presente trabajo de investigación y desarrollo, se ha indagado las causas y factores 

que por años no han permitido que la Secretaría de Hidrocarburos, realice un trabajo 

oportuno y de calidad para la elaboración del documento que contiene las cifras de reservas 

y recursos hidrocarburíferos del País; información que tiene una especial trascendencia en 

todos los niveles del Estado, lo que convierte a esta documentación en una fuente 

estratégica de información. 

 

Los factores preponderantes y que han afectado directamente a la elaboración del 

documento que contiene las cifras de reservas y recursos hidrocarburíferos del País son: 

 

Internos 

 

· Procedimientos no estructurados 

· Falta de transferencia de conocimientos 

· Centralización de las actividades para su elaboración 

· Metodología caduca y desactualizada 

· Incompatibilidad de nomenclaturas con la Industria a nivel mundial 

· Falta de un registro de cambios y estadísticas de los volúmenes reportados 
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Externos 

 

· Falta de estandarización en la Información entregada. 

· Mezcla de medidas o lineamientos para las estimaciones de reservas y recursos 

hidrocarburíferos. 

· No existían lineamientos claros en el sector para la estimación, clasificación y 

categorización de volúmenes de hidrocarburos. 

· Las cifras de reservas y recursos hidrocarburíferos no se encontraban respaldados 

en fuentes de información. 

· La inexistencia de medios que regularicen los temas relacionados con reservas y 

recursos hidrocarburíferos. 

· Incumplimiento de los Reglamentos vigentes. 

 

Estos factores en conjunto, han coadyuvado para que el producto final que contenía las 

cifras de reservas y recursos hidrocarburíferos del Ecuador, tenga una alta incertidumbre, 

carezca de fuentes o respaldos y que las cifras presentadas no puedan ser comparadas a 

nivel internacional. 

 

Luego de efectuar un análisis profundo de la situación en la que se encontraba la Secretaría 

de Hidrocarburos en materia de gerenciamiento y administración de reservas y recursos 

hidrocarburíferos, se realizó una investigación a nivel regional y mundial, para identificar 

las mejores prácticas aplicadas en otros países, con el fin de palear los factores 

mencionados anteriormente. 

 

Producto de las investigaciones e intercambio de información con otras Instituciones 

análogas a la Secretaría de Hidrocarburos en otros países, se identificó tres factores 

preponderantes que han permitido en los países de referencia, mejorar sustancialmente la 

administración y gerenciamiento de los volúmenes de hidrocarburos, los cuales son: 

 

· Establecer o adoptar una normativa que sea reconocida a nivel mundial y que se 

encuentre a la par de los avances de la industria, 

· Regular el sector a través de medios legales y técnicos para los reportes de 

reservas y recursos hidrocarburíferos; y 
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· Reestructurar la Institución, el sector, área o departamento encargado para el 

cumplimiento y ejecución de los lineamientos establecidos en las normativas 

internacionales, ajustadas al entorno de cada país. 

 

Para el presente trabajo, se tomó como base los casos de Colombia y México, a los cuáles 

se realizó un “benchmarking” ajustado al entorno del Ecuador, para lo cual se trabajó en la 

problemática interna, a través de la creación de un manual de procesos para la “Estimación 

anual de Reservas y Recursos Hidrocarburíferos del País”, el mismo que suprimirá la 

subjetividad al momento de realizar las estimaciones o la consolidación a nivel del Ecuador.  

 

Adicionalmente, la ejecución de dicho manual, permitirá un mejoramiento en los tiempos 

de ejecución y obtención del producto final; mismo que antes de la aplicación de procesos, 

es decir sin un conjunto de actividades estructurado (Flujos de trabajo), causaba una 

demanda excesiva de recursos tanto humanos, como de tiempo; lo que se traducía en un 

tiempo de entrega del documento de aproximadamente 7 a 8 meses. 

 

Para la elaboración del nuevo documento que contiene las cifras de reservas y recursos 

hidrocarburíferos del país, al cual se lo llamó “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero 

del Ecuador”, se aplicaron los flujos de trabajo diseñados y descritos en el manual de 

procesos, los mismos que fueron ejecutados para los 172 campos y 31 prospectos 

existentes en el País, lo que conllevo un tiempo de ejecución de aproximadamente 4.6 

meses, contados hasta la emisión del documento final (técnico). 

 

La reducción en tiempos de ejecución es significativa, aproximadamente de 2.6 meses de 

diferencia, pese a que los nuevos flujos atienden a el cumplimiento de estándares 

internacionales y a la homologación de la información entregada por las Empresas 

Operadoras, debido a que, la implementación del proyecto se la realizó en un 75%, por lo 

que se espera que en los próximos años, con la aplicación del 100% de todos los temas 

legales y técnicos por parte de las empresas operadoras, los tiempos de ejecución se 

reduzcan aún más; la reducción de tiempo para el presente año fue del 36% 

aproximadamente.  

 

Para la regularización del Sector hidrocarburífero en el tema de reservas y recursos, se 

implementaron los medios legales correspondientes, los cuales fueron la emisión de dos 

resoluciones: 
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· Resolución No. 0013 del 06 de enero de 2017: Mediante la cual se oficializa la 

adopción de la metodología “Petroleum Resources Managment System” de la 

Society Petroleum Engineers, la cual será la base de todo el proceso de estimación 

del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador; y 

 

· Resolución No. 0383 del 12 de abril de 2017: Mediante la cual se oficializa el 

“Instructivo para el entrega de Información de Reservas y Recursos 

Hidrocarburíferos”, que posteriormente fue publicado en el Registro Oficial No. 1004 

del 15 de mayo de 2017. Este Instructivo para el presente año no se lo aplicó debido 

a que su fecha de emisión, es posterior a la fecha de entrega de informes por parte 

de las empresas operadoras. Para los próximos años se ejecutará sin problema lo 

estipulado en el mismo. 

 

Con la aplicación al 100% de las Resoluciones, se espera optimizar los tiempos de 

ejecución en un porcentaje mayor al 36%, reducción alcanzada en el primer año de 

aplicación del proyecto, y como producto de la aplicación de flujos de trabajo estructurados 

y una normativa que eliminó las subjetividades al momento de realizar las estimaciones a 

nivel País. 

 

La aplicación de los flujos de trabajo, permitió identificar los cuellos de botella del sistema 

de gestión diseñado e implementado actualmente; para lo cual se entregará a la institución 

un Informe con las recomendaciones que permitirán reducir o eliminar dichos cuellos de 

botella. Adicionalmente, se identificaron las posibles mejoras a los flujos de trabajo 

diseñados y que son parte de la elaboración del presente trabajo de investigación. Con la 

aplicación de las mejoras y la eliminación de los cuellos de botella, se espera reducir 

sustancialmente los tiempos de respuesta de la Secretaría de Hidrocarburos para la 

entrega de información relacionada con el tema de reservas y recursos hidrocarburíferos. 

 

Al ser el “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”, una fuente de 

información estratégica para el desarrollo del estado como nación, este documento debe 

cumplir con altos estándares de revisión, elaboración y determinación de los volúmenes de 

hidrocarburos que se presentarán en el documento. Por lo que, al ser el primer informe que 

cumple con estándares internacionales y que se encuentra bajo una normativa reconocida 

a nivel mundial, marca un hito en el Sector Hidrocarburífero del Ecuador, ya que por primera 

vez en la historia del País, el Ecuador puede comparar sus volúmenes de hidrocarburos a 

nivel internacional. 
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4. CONCLUSIONES 

1. El diagnóstico realizado a la Secretaría de Hidrocarburos en materia de reservas y 

recursos hidrocarburíferos, permitió establecer los factores internos y externos que 

afectaban durante la estimación y elaboración del documento que contenía las 

cifras de reservas y recursos del País, llamado libro de “Reservas de Petróleo Crudo 

y Gas del País”. Los mismos que por encontrase centralizados, existía un total 

desconocimiento de las actividades realizadas para su obtención, generando así 

barreras que impedían su mejora o cambio, hecho que se evidencia principalmente 

en los puntos 1.5.1 y 3.1.1. 

 

2. El crear medios legales (punto 3.1.6 y 3.1.13) y técnicos (punto 3.1.11) que 

regularizaron el Sector Hidrocarburífero, ayudó de sobremanera, a establecer 

nuevas bases que permitieron eliminar incertidumbres y subjetividades durante las 

estimaciones de los volúmenes de hidrocarburos; pese a que para el año 2017, de 

las dos resoluciones emitidas, solo una de ellas fue aplicada al 100%, los tiempos 

de ejecución para la emisión del “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del 

Ecuador”, tuvo una reducción significativa del tiempo de ejecución, de 

aproximadamente un 36% en comparación con los tiempos anteriores. 

 

3. El diseño y aplicación de flujos de trabajo para la estimación de reservas y recursos 

hidrocarburíferos del Ecuador, permitió establecer un modelo de gestión basado en 

procesos (punto 3.1.10) mediante el cual, se puede identificar fácilmente los cuellos 

de botella y las futuras de mejoras a los flujos de trabajo diseñados, los mismos que 

cada año serán presentados para ser solventados o implementados durante la 

revisión anual al manual de procesos, conllevando de esta manera a un ciclo PDCA 

o de mejora continua, lo que fomentará una optimización y la generación de un 

producto de calidad.  

 

4. La elección y adopción de una normativa internacional para la estimación de los 

volúmenes de reservas y recursos hidrocarburíferos (punto 3.1.6), ha permitido 

regularizar de mejor manera la Industria; ya que a través de su implementación, 

aplicación de lineamientos, definiciones y consideraciones que actualmente se 

encuentran claras, se cumple de mejor manera los estándares reconocidos a nivel 

mundial (punto 3.1.14), además de eliminar la subjetividad de los equipos de trabajo 

designados cada año. 
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Los formularios e instructivos que se realizaron como parte de este proyecto de 

tesis fueron presentados a las autoridades de la Secretaría de Hidrocarburos, 

quienes luego de una revisión y las respectivas observación en el ámbito legal, 

decidieron oficializarlos y publicarlos en el Registro Oficial del Ecuador para fines 

regulatorios; el instructivo y los formularios se encuentran en el Anexo VII, mismos 

que a partir de la fecha de publicación son parte de la normas regulatorias de la 

Institución y le pertenecen a la misma.    

 

5. El “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador” al encontrase bajo 

estándares internacionales y cumpliendo una normativa internacional (punto 3.1.15 

al 3.1.17), el Secretario de Hidrocarburos como máxima autoridad de la Institución, 

tomó la decisión de elaborar tres versiones, una como la versión técnica, otra que 

será la versión oficial y una final que será la versión pública, esto con el fin de que 

el documento sea difundido en todos los niveles. Ya que la cifras contenida en el 

mismo, es fuente estratégica de información para múltiples sectores del Estado. 

 

6. El “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador” se encuentra 

estructurado de tal forma, que cubre las necesidades de todos los usuarios internos 

y externos de la Institución (punto 3.1.4). Permitiendo así a las autoridades de turno, 

tener una herramienta valiosa para la toma de decisiones, además de brindar una 

visión general y a detalle de la situación actual del Sector Hidrocarburífero del 

Ecuador en materia de Reservas y Recursos hidrocarburíferos, considerando que 

estos volúmenes son la materia prima para el desarrollo del estado ecuatoriano. 
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Anexo I – Análisis de los documentos “Reservas de Petróleo Crudo y Gas del País” de los 
años 2012 a 2016. 
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· Portada 

 
 

1. El título conlleva a una ambigüedad, debido a que en la Industria hidrocarburífera, 

“petróleo” se lo usa para los volúmenes de hidrocarburos que ya han sido tratados 

y puestos en especificación, mientras que la palabra “crudo” se lo usa para los 

volúmenes de hidrocarburos tal cual como salen del pozo, es decir sin tratar. 

2. La fecha que se presenta en el título, presentó y ha presentado varías críticas, 

debido a que al no especificar que es la fecha de cierre de los reportes, se daba a 

entender que era el volumen de reservas calculadas para ese año y no para el año 

siguiente como se lo hace comúnmente. Esto causaba que cualquier persona 

externa a la Secretaría de Hidrocarburos confunda el año. 

 

· Estructura  
 

3. Los diferentes documentos han cambiado en su estructura con el tiempo, la misma 

que ha quedado en su mínima expresión, de las cuales únicamente las tablas de 

las cifras de reservas se actualizaban, ocasionando muchas veces que los errores 

se arrastren entre años. 

4. El índice de contenidos solo muestra una numeración de los temas, sin embargo 

no muestra su ubicación dentro del documento, esto debido a que las páginas no 

tenían numeración y en el caso de los documentos que si lo tenían, cada sección 

1 

2 
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tenía su numeración independiente, ocasionado que existan números de páginas 

repetidas. 

 

 

 

· Contenido 
 

5. Las definiciones de las categorías de reservas carecen de fuentes o referencias. 

Además que se sigue usando terminología de años pasados y que ya no se 

encuentra vigente. 

6. No contiene números de página, por ende es imposible realizar un índice y localizar 

fácilmente la información dentro del documento 

 

3 4 
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5 

6 
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· Tablas de cifras de reservas 
 

7. No existe uniformidad en el formato de presentación.  

8. Las tablas no se encuentran bien identificadas, en el caso que se presente pese a 

que es parte de una tabla extensa a esta se la numera nuevamente, causando que 

exista una confusión al momento de leer o interpretar las tablas. El mismo caso 

pasa con los gráficos carecen de identificaciones claras. 

9. Los resultados obtenidos no se encuentran claramente identificados, por lo tanto no 

se aprecian fácilmente. 
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Anexo II – Entrevistas realizadas a la persona encargada de la elaboración del documento 
“Reservas de petróleo crudo y gas del País” (Documento de años pasados). 
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Anexo III – Normativa “Petroleum Resources Management System” (versión en español). 
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Anexo IV – Resolución No. 0013 del 06 de enero 2017 (Oficialización de la Normativa 
“Petroleum Resources Management System”. 
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Anexo V – Diagramas de Flujo de los Subprocesos que conforman el proceso de 
“Estimación Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”. 
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· Diagrama de Interrelación de procesos 

 

· Diagrama de flujo del Subprocesos de “Recepción y revisión de información” 
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· Diagrama de flujo del Subprocesos de “Consolidación de Información” 
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· Diagrama de flujo del Subprocesos de “Emisión del Informe Anual del Potencial 
Hidrocarburífero del Ecuador” 
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Anexo VI – Manual de Procesos para la “Estimación Anual de Reservas y Recursos 
Hidrocarburíferos del País” versión 1.0, aprobado. 
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Anexo VII – Registro Oficial N° 1004 del 15 de mayo de 2017 y Resolución 0383 del 12 de 
abril de 2017. 
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Anexo VIII – Registro de tiempos medidos durante la ejecución del flujo de trabajo diseñado 
para la elaboración del “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador”. 
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Anexo IX – Presentación realizada a la Máxima autoridad y directivos de la Secretaría de 
Hidrocarburos del “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador” (Documento 

técnico). 
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Anexo X – “Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del Ecuador” (Documento 

público). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo XI – Informe de Diagnóstico – Situación actual de la Secretaría de Hidrocarburos al 
momento de determinar el potencial Hidrocarburífero del Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




