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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  MOTIVOS QUE FUNDAMENTAN LA ELECCIÓN DEL    

TEMA 

En los últimos años hemos visto en nuestro país una creciente atención 

académica, y empresarial en torno a la gestión de calidad en los procesos que 

tienen las diferentes organizaciones tanto privadas como estatales, es así que 

algunas de ellas tienen normas y estándares de calidad certificadas. 

 

Refinería Esmeraldas, siendo una de las principales refinerías de petróleo del 

país, para su administración no tienen instaurado un sistema de calidad. 

 

Por esta razón y tratándose que las compras en cualquier empresa es un proceso 

más álgido en cuanto a su aplicación y que constituye una de las ventajas 

competitivas dentro de la empresa, debido a la importancia que tienen los 

resultados empresariales a través de margen de beneficio, de los plazos de 

entrega, de la calidad del producto, de la satisfacción del cliente. Es por eso que 

se ha elegido el tema indicado 

 

1.2  PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Refinería Esmeraldas, para su operación normal y paros de mantenimiento 

programados no dispone de los  materiales, repuestos y equipos necesarios de 

manera oportuna debido a que los procesos de compras por diversas razones son 

lentos y engorrosos.  

De acuerdo a un análisis de un universo de solicitudes de compras  generadas en  

estos últimos 3 años se determina que la colocación de una orden de compra,  

demora 198 días cuando es de importación y 143 días cuando es compra local; a 



este período se deberá sumar el tiempo de entrega que tiene cada  proveedor y el 

tiempo para ejecutar las órdenes de pago. 

 

Por lo que, al no disponerse de manera oportuna los materiales, repuestos y 

equipos, afecta directamente la producción de derivados de petróleo y por ende la 

productividad  de la empresa, esta incoherencia entre los tiempos de necesidad y 

los tiempos de aprovisionamiento conlleva a tener costos muy elevados en la 

adquisición de los materiales, incremento perjudicial del stock de inventarios, 

quedando muchos de ellos como materiales obsoletos al llegar los suministros, 

especialmente los repuestos  de importación que durante el período de espera  

(hasta en casos puntuales 3 años) muchos de los equipos han sido sustituidos o  

renovada la tecnología.  La responsabilidad de la ejecución de las compras es de 

la Unidad de Abastecimientos de la Refinería Estatal de Esmeraldas, que 

evidencia actualmente severos y arraigados problemas de administración y 

gestión de compras.  

 

Actualmente Refinería Esmeraldas dispone de un inventario de 40.935 ítems 

agrupados en 53 clases  con un costo de 53’432.269,03 dólares del cual el 

inventario activo es el 47,89% y el inactivo es 52,11%, los materiales inactivos 

vienen arrastrándose desde el año 1993 que está registrado.  

 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las empresas estatales del sector petrolero carecen de un sistema eficaz  para 

integrar los esfuerzos en materia de gestión de compras de materiales, equipos y 

repuestos. Por problemas administrativos engorrosos, financieros, legales, político 

y otros, lo que ocasiona especialmente que los tiempos de reposición y 

aprovisionamiento de materiales y equipos sean lentos constituyéndose así en un 

obstáculo relevante para el cumplimiento de los programas de producción, 

mantenimiento y continuidad operativa de las plantas procesadoras de petróleo, 

cuyas consecuencias ocasionan que por cada día que no opere una planta 

procesadora de petróleo de 110.000 barriles de capacidad se dejaría de producir 



como promedio los siguientes derivados: 963.8 m3 de Gas Licuado de Petróleo 

(G.L.P),1.473 m3 de Gasolina Extra, 1.184 m3 de Gasolina Súper, 719 m3 de jet 

fuel, 114 m3 de Diesel 1, 163 m3 de Diesel Premium, 3904 m3 de Diesel 2, 2197 

m3 de Fuel Oil 4, 3744 m3 de Fue Oil de Exportación, 65 m3 de Asfalto RC250, 

429 m3 de Cemento Asfáltico, 47 m3 de Azufre Liquido.   

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para mejorar el proceso de compras 

en empresas del sector petrolero. Caso Refinería Estatal de Esmeraldas 

(Petroindustrial) 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.4.2.1 Realizar un diagnóstico de los procesos de compras en la Unidad de 

Abastecimientos  de  la Refinería Estatal Esmeraldas. Levantamiento de 

procesos. 

 

1.4.2.2 Generar un modelo de mejoramiento continuo de los procesos de 

compras que disponga de procedimientos y de  programas 

presupuestarios tendientes a eliminar compras emergentes, definiendo 

la política de proveedores.  

 

1.4.2.3 Crear un sistema de indicadores de medición de la calidad en los 

procesos de compras. 

 

1.5  HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

1.5.1 Contar con un diagnóstico de los procesos de compras de la Unidad de 

Abastecimientos de la Refinería Estatal de Esmeraldas permite identificar 

los procesos o subprocesos y los pasos críticos en los procesos de 

compra. 



 

 
1.5.2 Un modelo de mejoramiento continuo en las compras afecta el tiempo de 

abastecimiento y  compras emergentes. 

 

1.5.3 El diseño de un  sistema de indicadores de medición de la calidad  permite 

medir la eficacia y la eficiencia  en los procesos de compras. 

 

1.6 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.6.1 MÉTODOS 

En esta investigación se utiliza el método hipotético – inductivo. Razonamiento 

lógico y determinar así situaciones específicas que deben ser validadas. 

 

1.6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.2.1 La Observación: 

Se realiza en el ambiente mismo de la investigación para este caso en la  

Refinería Estatal de Esmeraldas centrándose en el Departamento de Compras.  

El instrumento que se utilizará será una guía de observación. 

1.6.2.2 La Encuesta: 

Esta técnica de investigación permitirá obtener información de los elementos de la 

muestra respecto a los indicadores de las variables y de las hipótesis.  El 

instrumento que se utilizará en este técnica es el Cuestionario.  

 

1.6.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.3.1 Investigación aplicada. dirigida a resolver cada problema que se 

presenta en la realidad, los procesos de compras en la Unidad de 

Abastecimientos de REE con incidencia a los clientes internos (áreas de 

mantenimiento, operativas y administrativas) y clientes externos 

(proveedores) 

1.6.3.2 Investigación  bibliográfica, hemerográfica y en ciberespacio.  Se analizan 

libros, folletos, manuales de la empresa, artículos publicados en 



Internet;  relacionados con el tema de estudio, que determinan la base 

de la investigación. 

 

1.6.3.3 Investigación primaria. Con instrumentos elaborados para éste 

propósito se aplicarán en el mismo lugar donde se producen los 

hechos, en pleno contacto con la realidad  y son: observación, 

entrevista a expertos y procesamiento de datos. 

 

A continuación se presentan los Métodos para recoger la información de los 

grupos de interés.  

 

Tabla 1.1: Métodos para recoger infamación de grupos de interés 

Método Descripción  Comentarios Grupos de interés 

Observación 
Directa 

Observar cómo y por 
qué las personas 
utilizan un producto o 
servicio. 

Efectivo para productos o servicios 
bien definidos en áreas geográficas 
limitadas con una población analizada 
limitada. 

Clientes. 
Proveedores 
Empleados  

Centrarse en 
grupos 

Facilitar grupos 
reducidos y discutir 
cuáles son los valores 
importantes para ellos. 

Efectivos para cuestiones muy 
específicas en las que una pequeña 
muestra de la población se considere 
adecuada debido a que existe cierta 
diversidad de necesidades y 
percepciones. 

Clientes, 
Proveedores 
Empleados 
Comunidad de grupos 

Entrevistas 
personales 

Conversaciones 
mantenidas 
personalmente. 

Efectivo cuando se puede aceptar una 
muestra pequeña y cuando se 
dispone de una cantidad de tiempo 
considerable. 

Todos  

Entrevistas 
telefónicas 

Cuestionario 
estructurado y escrito. 

Efectivo para la investigación en 
profundidad se necesita una muestra 
muy grande y se dispone de poco 
tiempo o el acceso es limitado. 

Todos 

Encuestas 
escritas 

Cuestionario 
estructurado y escrito. 

Efectivo para obtener un volumen de 
respuesta en temas bien definidos.  
Útil para el control continuado, para a 
diversidad geográfica 

Clientes. 
Proveedores 
Empleados 
Inversores 
Comunidades de 
grupos. 

Grupos de 
usuarios 

Facilitar discusiones 
de valores por 
usuarios 
seleccionados (o no 
usuarios) a intervalos 
periódicos a lo largo 
de un período de 
tiempo amplio. 

Efectivo para investigar en 
profundidad, para fomentar la 
franqueza en el feedback 
proporcionado por los usuarios, y para 
el control continuado. 

Clientes 
Proveedores 
Empleados 
Comunidades de 
grupos. 

 
Fuente: Mejora del Valor Añadido en los Procesos, Trischeler William 
Elaboración: Autor 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.7 LIMITACIONES AL ESTUDIO 

 

El  estudio alcanza, específicamente dentro del sistema de aprovisionamiento de 

la Unidad de Abastecimientos de la Refinería Estatal a la gestión de la calidad en 

los procesos de compras, actividades que definen el sistema de compra. 

 

Gráfico  1.1 Sistema de Aprovisionamiento 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración: Autor 

 
 
 

 
 

APROVISIONAMI
ENTO 

 
GESTIÓN 

 DE 
COMPRAS 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

NECESIDADES 

ANÁLISIS DE 

LOS PROCESOS 

GESTIÓN 
 DE 

STOCK 

POLÍTICAS DE 

COMPRAS 

MEJORA 

CONTINUA 

ESTUDIO DE 
IDONEIDAD DE LOS 

PROVEEDORES 

- Período medio de 
pago a 
proveedores. 

- Ahorro global 
- Índice de rotación 

de stock. 
- Logística 
- Previsiones de 

compra. 
- Seguimiento de 

pedido 



 

CAPITULO 2 

GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL EN LAS COMPRAS 

 

2.1  LA CALIDAD Y SU EVOLUCIÓN 

 

2.1.1 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD. 

 

El origen de la calidad viene del latín Qualitatem1, que significa atributo o 

propiedad que distingue a las personas, a bienes y servicios. Esa distinción 

implica nivel de excelencia, pero algo excelente no es algo caro ni lujoso sino 

adecuado para su uso. 

 

La calidad debe necesariamente estar relacionada con el uso y el valor que 

satisface el requerimiento de los clientes,  por lo tanto, calidad significa2: 

 

 Satisfacer  las necesidades y expectativas del cliente externo o interno.- 

mercado de compradores. 

 

 Fascinar al cliente, entregar cualidades en la oferta que superen sus 

necesidades y expectativas básicas.- Mercado de vendedores. 

 

Es decir la calidad debe necesariamente, estar relacionada con el uso y valor que 

satisface el requerimiento de los clientes. 

 

La calidad ha experimentado un profundo cambio hasta llegar a lo que hoy 

conocemos por Calidad Total, también denominado Excelencia. 

 

Los autores de la calidad de manera general coinciden en la existencia de cuatro 

etapas fundamentales de la calidad: 

                                                
1
 Rico Roberto, “Total Quality Management”, Ediciones Macchi.  Buenos Aires 2001 

2 Mariño Hernando, “Calidad Total en Compras”, Ediciones Alfaomega. Colombia S.A 2002   



  

 

2.1.1.1 Desarrollo de la calidad a través de la inspección  

 

Desde principios del siglo XX, con la industrialización, las producciones masivas y 

el taylorismo se pierde el contacto entre el productor y el cliente que había 

existido en la época artesanal y aparece la necesidad de separar al final de la 

cadena de producción los productos buenos de los malos para lo cual se asigna la 

responsabilidad por la calidad a los inspectores, asumiendo una actitud totalmente 

reactiva ante la aparición de deficiencias. 

 

2.1.1.2 Desarrollo de la calidad a través del control de calidad 

 

Significa tratar con los datos obtenidos del proceso utilizados para la fabricación 

de productos o servicios son siempre producidos a partir de las especificaciones 

técnicas del cliente, el control eficaz del proceso de fabricación dará como 

resultado un rendimiento coherente y estandarizado que siempre cumplirá con los 

requisitos. 

 

Significa menos pérdida, más eficacia y probablemente mayor beneficio, es decir, 

son técnicas de inspección en producción para evitar la salida de bienes 

defectuosos con la finalidad de satisfacer o cumplir con las especificaciones del 

producto que se habían establecido cuando fue diseñado, es por ello que  con los 

servicios de inspección comienzan el uso de herramientas estadísticas, como las 

técnicas de muestreo, que permiten reducir drásticamente el costo de la 

inspección.  Alrededor de la década de 1960 se generaliza el uso de las técnicas 

estadísticas para el control de los procesos (SPC) en los puntos de la línea de 

producción donde se generan las características del producto final, lo que significa 

que se empieza a prevenir los defectos. 

 

2.1.1.3  Desarrollo de la calidad a través del aseguramiento de la calidad. 

Entre 1970 y 1980 se hace necesario que el producto satisfaga los requisitos 

concebidos y aceptados sobre lo que es la calidad y se desarrolla entonces el 



concepto del Aseguramiento de la Calidad con el objetivo de proporcionar la 

confianza adecuada de que una organización cumplirá los requisitos establecidos 

para la calidad. 

 

Aseguramiento de la calidad dio una vía de evolución que llevó a la calidad de 

una perspectiva estrecha, totalmente en manos de los especialistas, a otra mucho 

más amplia, que incluían una gestión más extensa.  Ya no era eficaz la 

diferenciación y especialización de los trabajos; ahora era necesario un mayor 

conocimiento de las implicaciones de la calidad en toda la fuerza trabajadora, en 

la dirección y, por supuesto, en el cliente. 

 

La calidad empezó a convertirse en algo más que una preocupación del 

especialista.  Las mejoras en la calidad no podrían tener lugar sin el compromiso 

de los trabajadores de planta. 

 

Esto determinó el enfoque de la revolución de la calidad.  La dirección decidió que 

la calidad podía quedar asegurada en el lugar de la fabricación. El aseguramiento 

de la calidad está formado por aquellas acciones planificadas y sistematizadas, 

necesarias para ofrecer la adecuada confianza que el producto o servicio satisfará 

los requisitos de calidad.  En este sentido, el aseguramiento de la calidad necesita 

de auditorias, que están diseñadas para ofrecer una evidencia real de la 

integridad del sistema de producción a través de una inspección independiente. 

 

El aseguramiento de la calidad es el desarrollo de un sistema interno que con el 

tiempo genera datos que indicarán que el producto ha sido fabricado según las 

especificaciones y que cualquier error ha sido detectado y borrado del sistema 

con la finalidad de evitar que se produzcan bienes defectuosos.  Estas eran las 

bases para el ciclo de mejoras del sistema de producción que ahora podemos 

encontrar normalmente.  Hoy día, los sistemas de aseguramiento de la calidad 

son aplicados en muchos departamentos de la organización, por ejemplo: 

marketing, finanzas y compras.  Cada sistema se mantiene por sí mismo y a 

veces es independiente de los otros.  Esto requiere una buena coordinación entre 

los departamentos, que algunas veces se rompe. 



 

En los últimos años han gozado de gran popularidad las normas de 

“Aseguramiento de la Calidad” de la serie ISO 9000, normas que a partir del 1 de 

enero de 2001 han pasado a denominarse “Gestión de la Calidad” con una norma 

certificable, la norma ISO 9001-2000. 

 

2.1.1.4 Desarrollo de la calidad a través de la gestión total de la calidad. 

 

A comienzo de los años 80 cambios tan importantes como la globalización de la 

oferta, la oferta muy superior a la demanda, la aplicación de los negocios al 

campo de los servicios y, fundamentalmente, el auge de los productos japoneses 

en el mercado, hacen que los occidentales vean en Japón un modelo del que 

copiar. 

 

La Calidad Total es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas 

transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo.  Consiste 

en un sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado con el concepto de 

mejora continúa y que incluye las fases anteriores.   La Calidad Total es una 

filosofía empresarial nacida en Japón y que parte del concepto de “calidad de 

producto”, entendiendo como tal el cumplimiento de especificaciones.  Este 

concepto inicial ha ido evolucionando hacia el concepto de Calidad Total que es 

mucho más amplio y no está en el producto sino en la calidad de toda la 

organización. 

 

Sin embargo, esta filosofía necesitaba ser “tangibilizada” de alguna manera y por 

ello surgieron distintos modelos de calidad total como el de la EFQM a nivel 

europeo, el Malcom Baldrige en EE.UU. y el “Premio Deming” en Japón aunque 

los tres modelos tienen muchos elementos similares. 

 

Las eras de la gestión de la calidad parecen ofrecer una base para la continua y 

discreta evolución de un período de dirección a otro; sin embargo, el enfoque de 

cada era ha sido distinto.  Esto queda detallado en la siguiente Tabla 2.1 

 



 

 

Tabla 2.1: Eras de Gestión de Calidad y sus Enfoques.               

 

ERA ENFOQUE 

Inspección    Producto 

Control Proceso 

Aseguramiento de la calidad                                Sistema 

Gestión de la calidad total                                     Personas 

                  Fuente: Gestión de la Calidad Total, Paul James 

 

Gráficamente se representa de la siguiente manera (Gráfico 2.1) 

Gráfico 2.1: Eras de la Evolución de la Calidad y sus Enfoques 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Fuente: Gestión de la Calidad Total, Paul James 

 

2.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL  

El  transito hacia la calidad total implica sustancialmente un cambio cultural y un 

programa integral de calidad.  EL cambio cultural crea la necesidad de conocer y 

comprender la filosofía y enfoque que debe dársela 

CONTROL DE  LA CALIDAD 
Uso de técnicas estadísticas para el control de procesos donde se generan 

las características  del producto final para prevenir defectos. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Documentación del sistema de calidad y cumplimiento 

de ISO 9000 

CALIDAD TOTAL EXCELENCIA 
Sistema holístico de gerencia.  Filosofía, 

cultura y sistema de gerencia de talla 

mundial.  Premios Nacionales  de Calidad 
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CALIDAD 
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(CLIENTE) 

PROCESO 

1950 1970 1980 

Evolución de la Calidad 

INSPECCIÓN 
Separar al final de la cadena de producción los productos buenos de los malos 

 

1920 

PRODUCTO 

ENFOQUE DE LA CALIDAD 



 

De manera general la gestión de la calidad total  comprende3: 

 Planeamiento de la calidad total 

 Control de la calidad total 

 Mejoramiento de la calidad Total 

 

Que de forma sintetizada se resume en el siguiente diagrama  

  Gráfico 2.2:  Procesos, Objetivos y Resultados de la Gestión de la Calidad 

 

Fuente: Total Quality Management, Ruben Rico y Norma Internacional ISO                 

             9000:2000   

    

2.2.1 EL FENÓMENO JAPONÉS 

 

Japón había salido  mal parado de la Segunda Guerra Mundial y debía 

recuperarse.  No disponía de recursos propios excepto las personas y su materia 

gris.  La JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros) invitó en los años 50 

a expertos americanos como Deming, Iman y otros para que explicasen a los 

directivos japoneses las prácticas de gestión utilizadas en las empresas 

americanas, con especial énfasis en las técnicas estadísticas utilizadas para el 

control de procesos. 

 

                                                
3 Ob Cite. Rico Roberto, “Total Quality Management”, Ediciones Macchi.  Buenos Aires 2001 

CONCEPTO PROCESOS OBJETIVOS RESULTADOS 
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A partir de aquí se desencadenó una movilización sin precedentes en la historia a 

nivel del país.  Posteriormente los japoneses han realizado las mayores 

aportaciones metodológicas a nivel mundial (just in time, quality function 

deployment QFD, círculos de calidad, etc) sorprendiendo con las elevadas cotas 

de competitividad alcanzadas por sus empresas. 

 

2.2.2 TAYLORISMO Y CALIDAD TOTAL4 

 

A comienzo del Siglo XX, Federic Taylor desarrolló la “Organización Científica del 

Trabajo”.  Esta ciencia aportó rigor a la gestión de las organizaciones y sus 

principios básicos de descomposición del trabajo en actividades elementales, 

especializando a lo máximo en ellas a los operarios permitió a las empresas 

desarrollarse contratando personas procedentes del campo y sin ninguna 

cualificación (en la planta de River Rouge de la FORD se hablaban 60 idiomas 

diferentes) 

 

Este y otros principios postulados por el Taylorismo estaban a la realidad de su 

época, pero actualmente el entorno ha cambiado radicalmente respecto a 

comienzos de siglo: 

 

 Globalización de los mercados 

 Elevado nivel de cualificación de las personas. 

 Accesibilidad a las tecnologías 

 Países emergentes con industrialización rapidísima. 

 

No obstante, muchas de las organizaciones están aun  impregnadas del 

taylorismo y requieren serias modificaciones para adaptarse a la realidad actual. 

 

Las estrategias de gestión conocida como Calidad Total – Excelencia, es un 

compromiso de las mejores prácticas de gestión que pueden y deben desarrollar 

                                                
4
 James Paul, “Gestión de la Calidad Total”, Ediciones Pearson Educación, S.A. España  2000 

 



las empresas y otras organizaciones para adaptarse a la realidad actual de 

cambio cada vez más rápido. 

 

Tabla 2.2: Enfoque tradicional  vs. enfoque actual de calidad total 

 

Enfoque tradicional 

 Tayloriano 

Enfoque actual 
Calidad Total- Excelencia 

Producir bienes 
Objetivos departamentales 
Unos pocos lo piensan todo 
Trabajo individual 
Énfasis en los medios físicos 
Mejora mediante inversión  
El trabajo como mercancía de 
compraventa 
Confrontación – Negociación – 
Confrontación 

Generar satisfacción al cliente 

Objetivos estratégicos ligados a 
procesos 
Todos piensan 
Trabajo en equipo 
Énfasis en las personas 
Mejora continua 
Integración de los empleados en la 
empresa 
Cooperación. 

Fuente: Resumen  cursos de calidad 
 
 
El cambio de la cultura empresarial hacia la Calidad Total- Excelencia es un 

proceso complejo que requiere tiempo y esfuerzo.  Asimismo, para que se lleve a 

cabo con eficacia existe una condición  que debe cumplirse ineludiblemente y es 

que los líderes de la organización estén convencidos de la necesidad de cambiar, 

así como el papel que ellos deben desempeñar para que tenga lugar.   

 

2.2.3 AUTORES DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
5  

2.2.3.1 Walter Shewhart 

Su aportación es el ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act)  Es un proceso 

metodológico básico para realizar las actividades de mejora y mantener lo que 

sea mejorado.  Asimismo desarrolló el Control Estadístico de Procesos, 

metodología para lograr la estabilidad y la mejora continua de los procesos en 

                                                
5Ibid.  James Paul, “Gestión de la Calidad Total” Ediciones Pearson Educación, S.A. España  2000 



base a eliminar de ellos sus “causas especiales” de variabilidad y reducir sus 

“causas comunes” 

 
2.2.3.2 Edward Deming6 

Entre las diferentes aportaciones de este autor a la calidad cabe destacar dos: los 

catorce puntos de Deming y la divulgación del ciclo PDCA de Swewhart. 

Con sus “catorce puntos para la gestión”, Deming pretende mostrar la importancia 

del papel de las personas, y en especial de la dirección en la competitividad de las 

organizaciones. 

2.2.3.2.1 Puntos  de Deming  

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio. 

2. Adaptar la organización a la nueva economía en que vivimos 

3. Evitar la inspección masiva de productos. 

4. Comprar por calidad, no por precio y estrechar lazos con los proveedores 

5. Mejorar continuamente en todos los ámbitos de la organización. 

6. Formar y entrenar a los trabajadores para mejorar el desempeño del trabajo. 

7. Adoptar e implantar el liderazgo. 

8. Eliminar el miedo, para que las personas trabajen seguras y den lo mejor de sí 

mismas. 

9. Romper las barreas entre departamentos. 

10. Eliminar eslóganes y consignas para los operarios, sustituyéndolos por 

acciones de mejora. 

11. Eliminar estándares de trabajo, incentivos y trabajo a destajo, pues son 

incompatibles con la mejora continua. 

                                                
6 Walton Mary, “El Método Deming en la Práctica”, Editorial Norma. Colombia 2004  



12. Eliminar las barreras que privan a la gente de estar orgullosa de su trabajo. 

13. Estimular a la gente para su mejora personal. 

14. Poner a trabajar a todos para realizar esta transformación, aplicando el 

método PDCA. 

 

2.2.3.3 Joseph Juran 

La trilogía de Juran sobre la gestión de la calidad se basa en tres aspectos que se 

muestran en el siguiente gráfico: planificación de la calidad, control de la calidad y 

mejora de la calidad. 

 

En la planificación, la organización fija unos objetivos en cuanto a “costes de mala 

calidad” y define las acciones necesarias para alcanzarlos. 

 

Posteriormente, aplica el control de calidad durante el proceso de fabricación, 

tomando acciones correctoras cuando se aleja de los objetivos.  En paralelo con 

él, va aplicando la mejora de la calidad sistemáticamente para reducir el nivel de 

coste de mala calidad. 



Gráfico 2.3: Trilogía de calidad de Juran  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente. Gestión de la Calidad Total, Paul James 
 

 

2.2.3.4  Kaoru Ishikawa7 

Después de trabajar durante una década en la aplicación de la gestión de la 

calidad en la dirección y niveles intermedios, en Japón se vio la necesidad de 

involucrar también a los operarios.  Por ello, en 1962, ISHIKAWA desarrolló los 

círculos de calidad. Que es, es un pequeño grupo compuesto por personas 

voluntarias, que resuelve los problemas de los niveles más operativos de la 

organización. Todos sus componentes pertenecen a la misma área de trabajo y 

habitualmente es el propio grupo quien determina el problema a resolver. 

 

Los círculos de calidad persiguen como objetivo último la obtención de mejoras en 

el seno de la organización.  Adicionalmente, cumplen otras dos funciones: 

 

Tabla 2.3: Funciones de los Círculos de Calidad  

Funciones Descripción 

Involucrar y aumentar el compromiso 
de las personas con su organización. 

Herramienta para involucrar a las personas en la obtención de 
mejoras e su entorno de trabajo, a través del análisis de 
problemas y propuestas de cambios. 

Canal de comunicación ascendente y 
descendente 

A través de los círculos se pueden transmitir sugerencias de 
mejora a los niveles superiores de la organización y recibir 
información de la dirección 

Fuente: ¿Qué es el Control Total De la Calidad?, Ishikawa Kaoru 
 

                                                
7  Ishikawa Kaoru, “¿QUÉ ES EL CONTROL TOTAL DE CALIDAD?, Editorial Norma. Colombia     1992 
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Una de las principales condiciones que debe darse en los círculos de calidad es 

que estén apoyados desde la dirección de la organización y  pueden llevarse  a 

cabo en todos los pueblos del mundo.  

 

2.2.3.5 Taiichi  Ohno 

Taiichi Ohno, vicepresidente de Toyota Motor, desarrolló el sistema de gestión de 

la producción de just in time (JIT) a justo a tiempo.  La utilización del JIT está 

orientada a mejorar los resultados de la organización con la participación de los 

empleados a través de la eliminación de todas las tareas o actividades que no 

aporten valor (despilfarro). 

 

Tabla 2.4: Los 7 tipos de despilfarro  

Los 7 tipos de Despilfarro Ejemplos 

Por exceso de producción Producción no ajustada a los pedidos de los clientes 

Por tiempo de espera Máquinas en espera, operarios pasivos.... 

De transporte Manipulación y traslado de materiales, papeles, informes 

De proceso Actividades innecesarias, maquinaria en mal estado.... 

De existencias Materiales obsoletos, excesos de existencias, almacenes 
intermedios.... 

De movimiento Movimientos innecesarios de las personas... 

Por defectos en el producto o servicio Reclamaciones, garantías, rechazos, procesos,.... 
 

El Just in Time da lugar a una serie de actividades asociadas, algunas de las 

cuales se citan a continuación 

 Formación de las personas. 

 Racionalización de los puestos y flujos de producción; fabricación en flujo o 

células de trabajo. 

 Relación de asociación con proveedores y clientes. 

 Eliminación de defectos. 

 Minimización de averías (Total Productive Maintenance). 

 Empleo de técnicas de cambio rápido  para reducir los tiempos de cambio 

SMED (Single – Minute – Exchange Dye)  

 
2.2.3.6 Masaaki Imai 

Es el líder del KAISEN, una estrategia de mejora continua, que sintetiza algunas 

de las principales teorías sobre la calidad, aplicándolas a todos los ámbitos de la 

organización.  Kaisen significa: KAI, Cambio y ZEN, Bondad 



 

Los principios básicos que diferencian la estrategia Kairu (innovación) de la 

Kaisen (mejora) se muestran a continuación: 

 

Tabla 2.5: Principios básicos  que difieren a la estrategia Kairu de la de Kaisen 

Principios Kairu 
(innovación) 

Principios de KAIZEN 
(Mejora continua) 

Cambios importantes 
 
Orientado a especialistas 
 
Atención a grandes temas 
 
Información cerrada 
 
Búsqueda de nuevas tecnologías 

Pequeños cambios o mejoras 
graduales 
Orientada a todas las personas 
 
Todo es mejorable 
 
Información abierta, compartida 
 
Uso de la tecnología existente 

Fuente: Artículos de Internet y cursos de calidad 
 

 
 
Gráfico 2.2: Mejora kairu y Kaizen y su combinación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente y Elaboración: Autor 

 

2.2.3.7 Genichi Taguchi 

Para Genichi Taguchi, la no calidad es la pérdida generada a la sociedad por un 

producto, desde el momento de su concepción hasta el reciclado, por no haber 

hecho lo correcto. 

MEJORA 

KAIRU KAIZEN KAIRU - KANZEN 

TIEMPO  



 

El objetivo de la empresa debe ser minimizar la no calidad, pues las pérdidas que 

los productos originan a sus usuarios a corto, medio o largo plazo, sin duda, 

revierten en perjuicio para la empresa que lo fabrica, y otro ocurre con los daños 

que puedan originar a la sociedad (medioambiente, etc.) Taguchi ha desarrollado 

métodos estadísticos para evaluar esta pérdida y minimizarla 

 

También ha desarrollado lo que se conoce como ingeniería de la calidad, métodos 

para el diseño de productos y desarrollo de procesos de industrialización.  Estos 

métodos buscan la robustez de los productos, es decir, hacerlos insensibles a: 

 

 La variabilidad debida a las diferentes condiciones de uso que pueden tener. 

 La variabilidad que incorporan las materias primas que se utilizan para 

fabricarlos. 

 La variabilidad propia del proceso de fabricación. 

 

Tabla 2.6: Métodos para el diseño de productos y desarrollo de procesos de 
Industrialización 

Conceptos Descripción 
Diseño de experimentos Uso de los conceptos estadísticos para realizar 

experimentos en condiciones reales de fabricación, 
con la máxima eficiencia. 

Robustez del proceso Uso de los conceptos estadísticos para reducir el 
número de controles del producto y proceso, 
mediante el diseño de un proceso que cubra 
fácilmente (de forma robusta) las especificaciones 
del producto. 

Fuente y Elaboración: Autor 

 

2.2.3.8 Kiyoshi Suzak 

Una de las principales aportaciones de este autor es su teoría sobre la gestión 

visual, que destaca la importancia de la disponibilidad de la información necesaria 

para  cada persona en su puesto de trabajo. 

 

Una aportación más moderna de este autor es la “minicompañía”.  Se trata de 

organizar cada una de las áreas de trabajo “homogéneas” como si fuera una 



miniempresa, con sus proveedores y clientes, objetivos a cumplir, indicadores, 

planes de trabajo, reuniones, etc. 

 

Toda esta información está disponible y a la vista para todos los componentes de 

la minicompañía. 

 

Asimismo, definió un octavo tipo de despilfarro, complementario a los siete de 

Taiichi Ohno, la no utilización de la inteligencia, imaginación y creatividad de 

todas las personas de la organización, sin duda el más grave y oneroso de todos 

los despilfarros. 

 

2.2.3.9 Garvin 

Desarrolló  lo que se conoce como las ocho dimensiones de calidad. Estas 

dimensiones son actuación, características, fiabilidad, conformidad, durabilidad, 

utilidad, estética y calidad percibida. 

Introdujo también la noción de las cinco bases de la calidad ( trascendencia,  

producto, usuario, fabricación y valor). 

2.2.3.10 Philip Crosby8 

Norteamericano, creador del concepto "cero defectos"(CD) es uno de los grandes 

en el tema de la administración de la calidad y uno de los más famosos 

consultores de empresas.  Fue director de calidad, en la International Telephone 

and Telegraph (ITT), donde desarrollo y aplico las bases de su método. 

Él desarrolló un concepto denominado los "Absolutos de la calidad total", cuyos 

principios son: 

1º La calidad se define como cumplimiento de requisitos 

2º El sistema de calidad es la prevención 

                                                
8
 Ilustrados.com, “Calidad  Total”,www.calidad%20Total%20-%ilustrados_com.htm 

 



3º El estándar de realización es cero defectos 

4º La medida de la calidad es el precio del incumplimiento 

En lo que respecta a la dirección, "estableció" un modelo que él llama de 

"administración preventiva" y Definición Sistema Estándar Medida Todo trabajo es 

un proceso 

Otra parte interesante de su filosofía es la que dice que hay tres mitos sobre la 

calidad y que se describen así: 

Primero: " La calidad es intangible; calidad es bondad". Por ello, se habla de "alta 

calidad", "calidad de exportación", producto bueno o malo, servicio excelente o 

pésimo. Para cambiar nuestra actitud hacia la calidad debemos definirla como 

algo tangible y no como un valor filosófico y abstracto. 

Segundo: "La calidad es costosa". A través de este mito creemos que reducimos 

costos al tolerar defectos, es decir, al aceptar productos y servicios que no 

cumplen con sus normas. La falacia estriba en que la calidad es gratis: no cuesta 

ensamblar bien un auto que hacerlo mal; no cuesta más surtir bien un pedido que 

despacharlo equivocado, no cuesta mas programar bien que mal. Lo que cuesta 

es inspeccionar lo ya hecho para descubrir los errores y corregirlos; lo que cuesta 

son las horas de computadora y el papel desperdiciado; lo que cuesta son las 

devoluciones de los clientes inconformes; lo que cuesta es rehacer las cartas mal 

mecanografiadas, etc. Lo costoso, en fin, son los errores y los defectos, no la 

calidad; por lo tanto, nunca será más económico tolerar errores que "hacerlo bien 

desde la primera vez", y no habrá un "punto de equilibrio" entre beneficios y costo 

de calidad. 

Tercero: "Los defectos y errores son inevitables". Nos hemos acostumbrado a 

esta falsedad: aceptamos los baches en las calles, los productos defectuosos, los 

accidentes, etc. Cada día nos volvemos más tolerantes hacia nuestro trabajo 

deficiente; es decir, cada día somos más apáticos y mediocres.   



 

2.2.4 RESUMEN DE APORTACIONES DESTACABLES DE EXPERTOS DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Autor 
Aportación 

Walter 
Shewhart 

Ciclo de Shewhart (PDCA): El proceso metodológico básico 
para asegurar las actividades fundamentales de mejora y 
mantenimiento Plan – Do – Check – Act” y el Control 
Estadístico de Procesos. 

Edwar Deming Catorce puntos para la dirección: qué se debe contemplar 
para la dirección de la organización y divulgación del Ciclo 
PDCA. 

Joseph Juran Trilogía de Juran: “La planificación de la calidad, control de 

la calidad y mejora de la calidad son los instrumentos del 
Directivo en la gestión de la calidad” 

Kaoru 
Ishikawa 

Círculos de Calidad: “Grupos de voluntarios, estables en el 
tiempo, que tienen como objetivo principal mejorar la calidad 
de los procesos y el entorno de trabajo”, clasificación de las 
herramientas estadísticas de la calidad. 

Taiichi Ohno Just in time: “Sistema de gestión de producción que permite 
entregar al cliente el producto con la calidad exigida, en la 
cantidad precisa y el momento exacto” 

Masaaki Imai Kaisen: “Significa mejora continua en Japonés.  Es el espíritu 

y práctica de los principios de mejora continua en la 
organización”· 

Genichi 
Taguchi 

Ingeniería de la Calidad: “Métodos para el diseño y 
desarrollo de los procesos de industrialización con el máximo 
de eficiencia” 

Kiyoshi Suzaki Gestión Visual: “Es un sistema donde la información 

necesaria para la gestión operativa está presente allí donde 
trabajan las personas” 

Garvin Los cinco fundamentos de la calidad, 8 dimensiones de la 
calidad. 

Crosby Cinco absolutos de la calidad  
14 puntos del Plan de Calidad  

Fuente y Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 



2.2.5 PRINCIPIOS  DE CALIDAD TOTAL- EXCELENCIA9 

 

La concepción actual de la calidad responde a la aportación de diferentes teorías 

surgidas a lo largo del siglo XX.  Hoy en día la Calidad Total es el compendio de 

las “mejores prácticas” en el ámbito de la gestión de organizaciones, a las cuales 

se les suele denominar Principios de la Calidad Total – Excelencia o Conceptos 

fundamentales de la excelencia en la Gestión: 

 

 Orientación hacia los resultados 

 Orientación al cliente 

 Liderazgo y constancia en los objetivos 

 Gestión por procesos y hechos. 

 Desarrollo e implicación de las personas 

 Aprendizaje, Innovación y Mejora continuos 

 Desarrollo de Alianzas 

 Responsabilidad social 

 

Estos principios son de validez universal, tanto para empresas como para 

cualquier otro tipo de organizaciones.  La calidad Total-Excelencia está en 

continua evolución y estos principios se van modificando y matizando con el paso 

del tiempo. 

 

Estos principios se recogen en el modelo europeo de Calidad Total – Excelencia 

propuesto por la E.F.Q.M. 

 

2.2.5.1 Orientación hacia los resultados 

El éxito continuado depende del equilibrio y la satisfacción de las expectativas de 

todos los grupos de interés que de una u otra forma participan en la organización: 

clientes, proveedores, empleados, todos los que tienen intereses económicos en 

la organización y la sociedad en general.  La  dirección debe satisfacer 

equilibradamente las necesidades de estos grupos de interés. 

 

                                                
9 Sandoval  Handel, “Evolución de la calidad” Quito 2004 



2.2.5.2 Orientación hacia el cliente 

Todos en la empresa deben actuar guiados por el punto de vista del cliente. 

 

La gestión empresarial ha estado basada hasta ahora en la búsqueda de la 

competitividad en el interior de la organización, considerándose la eficiencia de la 

producción como la principal fuente de ventaja competitiva. Como consecuencia 

de ello, las variables coste y precio han sido de vital importancia en la gestión. 

 

Frente a este planteamiento estratégico surge el modelo de Calidad Total –

Excelencia que hace trabajar a toda la organización en la búsqueda de la 

satisfacción del cliente, cuyas ventajas de enfocarse hacia el cliente son: 

 

Ganar su confianza y fidelidad 
 
Protección contra la competencia 
 
Adaptación a los cambios de las necesidades del consumidor 
 
Capacidad para retomar posiciones de mercado perdidas 
 
Rentabilidad a largo plazo 
 
La satisfacción del cliente depende del valor percibido en el producto o servicio 

con respecto a las expectativas que tenía.  El lograr una mayor satisfacción del 

cliente podrá conseguirse bien mejorando el producto o servicio prestado o bien 

generando expectativas más realistas. 

 
      Valor percibido 
  Satisfacción del cliente = 
        Expectativas 
 
Sin embargo, la satisfacción del cliente no es estática sino dinámica, evoluciona a 

lo largo del tiempo por diversas causas.  Son las organizaciones excelentes, 

obsesionadas por deleitar a sus clientes, quienes a largo plazo consiguen su 

fidelización.  Se definen tres factores fundamentales que influyen directamente en 

la satisfacción del cliente: 

 



 Producto o servicio. Diseño, calidad de las materias primas, calidad del 

producto o servicio, homogeneidad, fiabilidad 

 Ventas y Post – venta. Publicidad, garantías, devoluciones, quejas, servicio, 

plazo, precio 

  

 Cultura. Valores que la organización proyecta consciente o 

inconscientemente. 

 

Por consiguiente, es importante que la organización recoja información de los 

clientes en dos momentos diferentes, a priori, sus necesidades y a posterior, el 

grado en que ha conseguido satisfacerlas. 

 

Es el cliente y solamente el cliente quien al final determinará el éxito o fracaso 

como Compañía.   

 

2.2.5.3 Liderazgo y constancia en los objetivos 

 

La Calidad Total.- Excelencia es una estrategia porque trata de dirigir y coordinar 

acciones para conseguir la competitividad empresarial o la mejora de la eficiencia 

de la organización, según los casos, ahora y en el futuro. 

 

No es un programa de actividades, ni una técnica o un conjunto de herramientas.  

Tampoco es un sistema.  Es una estrategia, y como tal implica ponerla en práctica 

de forma que todas las decisiones y actuaciones sean resultado de dicha 

estrategia. 

 

En este sentido, el papel de la Dirección en el proceso hacia la Calidad Total – 

Excelencia es el lograr que esta estrategia de gestión se despliegue por toda la 

organización, asumiendo el liderazgo del proyecto para conseguir que se integre 

en la cultura de la organización. 

 

Esta cultura debe transmitirse de arriba abajo, siendo el primer requisito necesario 

que la Dirección demuestre en sus propias actuaciones su compromiso con la 



Calidad Total – Excelencia.  Además. Los directivos y demás líderes de la 

organización deberán ser facilitadotes de todos los medios necesarios: 

comunicación, formación, fondos, tiempo, apoyo, etc. 

 

2.2.5.4 Gestión por procesos y hechos. 

La organización es un conjunto de procesos que generan productos o servicios.  

Estos procesos son normalmente interdepartamentales o interfuncionales. 

 

La tradicional gestión de la organización por funciones o departamentos se debe 

complementar con la gestión por procesos para adaptarse mejor a las 

necesidades de los clientes y por lo tanto, mejorar la competitividad de la 

organización. La gestión por procesos consta de los siguientes pasos: 

 
Tabla 2.7: Pasos de la gestión por procesos 

Identificar los procesos fundamentales de la organización 
Organizar los procesos 
Nombrar los responsables o propietarios de los procesos y los equipos de mejora. 
Revisar los procesos 
Establecer acciones y objetivos de mejoras sobre estos procesos 

Fuente: La Gestión por Procesos, Rouri J.B 

 

La gestión de estos procesos se basa en los hechos, la medición y la información. 

 

En demasiadas ocasiones se tiene tendencia a gestionar y tomar decisiones 

basadas en opiniones.  Frente a ello se debe realizar un esfuerzo por acudir a 

buscar los datos allí donde se encuentren y tomar las decisiones basándonos en 

estos.  Los datos suelen requerir un esfuerzo para transformarlos en información 

útil o en indicadores que nos permitan tomar decisiones de una manera acertada. 

 

En la práctica el uso de un grupo de sencillas herramientas permite resolver el 

80% de los problemas de las organizaciones. Inicialmente, siete de ellas fueron 

recopiladas por Ishikawa y posteriormente se fueron añadiendo otras.  

Recientemente se ha recopilado otro grupo llamado “las nuevas herramientas”, 

que son propias para resolver los problemas de la dirección. 

 



Las herramientas de mejora despliegan su máximo potencial cuando son 

utilizadas por grupos de trabajo, aunque también pueden ser empleadas en el 

ámbito personal o individual.  Cada herramienta se puede utilizar en una o varias 

etapas del proceso de mejora PDCA y sirven para analizar, identificar, facilitar 

decisiones, priorizar, valorar, etc. 

 

Las herramientas clásicas tienen grandes ventajas: 

 Sencillez.  Todo el mundo puede usarlas. 

 Aplicabilidad en todos los niveles de la organización 

 Utilidad por su gran capacidad de análisis y mejora. 

 

Las nuevas herramientas son más complejas, en general, y requieren mayor 

formación para poderlas aplicar. 

 

Tabla 2.8: Herramientas de calidad 

Las siete herramientas de Ishikawa 

Diagrama de Pareto 
Diagrama causa – efecto 
Histograma 
Hoja de datos 
Gráfico de control 
Diagrama de dispersión 
Estratificación  

Otras herramientas clásicas 

Diagrama de flujo 
Tormenta de ideas 
Los cinco porqué 
Diagrama de Gantt 

Las siete nuevas herramientas 

Diagrama de afinidad 
Diagrama de relación 
Diagrama en árbol 
Diagrama matricial 
Diagrama de decisiones de acción 
Diagrama sagital 
Análisis factorial de datos 

Fuente; Total Quality Management, Ruben Rico.  
              El Método Deming en la Práctica, Mary Walton 
              El Six Sigma para todos, George Eckes 
 

Hay personas que se inclinan por técnicas sofisticadas y tienden a menospreciar 

estas siete herramientas clásicas de Ishikawa, debido a que parecen  simples y 

fáciles, pero la realidad es que es posible resolver la mayor parte de problemas de 



calidad, con el uso combinado de estas herramientas en cualquier proceso de 

manufactura industrial,  las siete herramientas sirven para: 

 

 

 Detectar problemas 

 Delimitar el área problemática 

 Estimar factores que probablemente provoquen el problema y determinar si el 

efecto tomado como problema s verdadero o no. 

 Prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido 

 Confirmar los efectos de mejora 

 Detectar desfases  

 

2.2.5.4.1 Hoja de Control 

La Hoja de Control u hoja de recogida de datos, también llamada de Registro, 

sirve para reunir y clasificar las informaciones según determinadas categorías, 

mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de datos.  Una 

vez que se ha establecido el fenómeno que se requiere estudiar e identificadas 

las categorías que los caracterizan, se registran estas en una hoja, indicando la 

frecuencia de observación. 

 

Lo  esencial de los datos es que el propósito este claro y aquel los datos reflejen 

la verdad.  Estas hojas de recopilación tienen  muchas funciones, pero la principal 

es hacer fácil la recopilación de datos y realizarla de forma que puedan ser 

usadas fácilmente y analizarlas automáticamente. 

 

De modo general las hojas de recogida de datos tienen las siguientes funciones: 

 De distribución de variaciones d variables de los artículos producidos 

(peso, volumen, longitud, talla, clase, calidad, etc) 

 De clasificación de artículos defectuosos 

 De localización de defectos en las piezas 

 De causas de los defectos 

 De verificación de chequeo o tareas de mantenimiento. 

 



Una vez que se ha fijado las razones para recopilar los datos, es importante que 

se analice las siguientes cuestiones: 

 La información es cualitativa o cuantitativa. 

 Como, se recogerán los datos y en que tipo de documento se hará 

 Cómo se utiliza la información recopilada 

 Cómo se analizará 

 Quién se encargará de la recogida de datos 

 Con qué frecuencia se va a analizar 

 Dónde se va a efectuar. 

 

Esta es una herramienta manual, en la que clasifican datos a través de marcas 

sobre la lectura realizadas en lugar de escribirlas, para éstos propósitos son 

utilizados algunos formatos impresos, los objetivos más importantes de la hoja de 

control son: 

 Investigar procesos de distribución 

 Artículos defectuosos 

 Localización de defectos 

 Causas de efectos 

 

Una secuencia de pasos útiles para aplicar esta hoja en un Taller es la siguiente: 

1. Identificar el elemento de seguimiento 

2. Definir el alcance de los datos a recoger 

3. Fijar la periodicidad de los datos a recolectar 

4. Diseñar el formato de la hoja de recogida de datos, de acuerdo con la 

cantidad de información a recoger, dejando un espacio para totalizar los 

datos, que permita conocer: las fechas de inicio o termino, las probables 

interrupciones, la persona que recoge la información, fuente, etc... 

 

2.2.5.4.2 Histograma 

Es básicamente la presentación de una serie de medidas clasificadas y 

ordenadas, es necesario colocar las medidas de manea que formen filas y 

columnas, en este caso colocamos de medidas en cinco filas y cinco columnas.  

La manera más sencilla es determinar y señalar el número máximo y mínimo por 



cada columna y posteriormente agregar dos columnas en donde se colocan  los 

números máximos y mínimos por fila de los ya señalados.  Tomamos el valor 

máximo de la columna X+ (medidas máximas) y el valor mínimo de las columnas 

X- (medidas mínimas) y tendremos el valor máximo y el valor mínimo. 

Teniendo los valores máximos y mínimos, podemos determinar el rango de la 

serie de medidas, el rango no es más que la diferencia entre los valores máximos 

y mínimos. 

 

El histograma se usa para: 

 Obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema. 

 Mostrar el resultado de un cambio en el sistema. 

 Identificar anormalidades examinando la forma. 

 Comparar la variabilidad con os límites de especificación. 

 

Procedimientos de elaboración: 

1. Reunir datos para localizar por lo menos 50 puntos de referencia 

2. Calcular la variación de los puntos de referencia, restando el dato del 

mínimo valor del dato d máximo valor. 

3. Calcular el número de barras que se usaran en el histograma (un método 

consiste en extraer la raíz cuadrada del número de puntos de referencia). 

4. Determinar el ancho de cada barra, dividiendo la variación entre el número 

de barras por dibujar. 

5. Calcule el intervalo o sea la localización sobre el eje X de las dos líneas 

verticales que sirven de fronteras para cada barra. 

6. Construya una tabla de frecuencias que organice los puntos de referencia 

desde el más bajo hasta el más alto de acuerdo con las fronteras 

establecidas por cada barra. 

7. Elabore el histograma respetivo. 

 

2.2.5.4.3  Diagrama de Pareto 

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que 

los genera. 



El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del economista italiano 

VILFREDO PARETO (1848- 1923) quien realizó un estudio sobre la distribución 

de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor 

parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la 

riqueza.  El Dr. Juran este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se 

conoce como la regla 80/20. 

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir 

que es el 20% del problema Seta basada en el conocido principio de Pareto, esta 

es una herramienta que es posible identificar lo poco vital dentro de lo mucho que 

podría ser trivial, ejemplo a los tipos de defectos horizontales. 

 

Procedimientos para elaborar el diagrama de Pareto: 

1. Decidir el problema a analizar. 

2. Diseñar una tabla para conteo o verificación de datos, en el que se 

registren los totales. 

3. Recoger los datos y efectuar el cálculo de totales. 

4. Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de 

times, los totales individuales, los totales acumulados, la composición 

porcentual y los porcentajes, acumulados. 

5. Jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva. 

6. Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal 

7. Construya un gráfico de barras en base a las cantidades y porcentajes de 

cada ítem. 

8. Dibuje la curva acumulada.  Para lo cual se marcan los valores acumulados 

en la parte superior, al lado derecho de los intervalos de cada ítem, y 

finalmente una los puntos con una línea continua. 

9. Escribir cualquier información necesaria sobre el diagrama. 

 

Para determinar las causas de mayor incidencia en un problema se traza una 

línea horizontal a partir del eje vertical derecho, desde el punto donde se indica el 

80% hasta su intersección con la curva. De ese punto trazar una línea vertical 

hacia el eje horizontal.  Los ítems comprendidos entre esta línea vertical y el eje 

izquierdo constituyen las causas cuya eliminación resuelve el 80% del problema. 



 

2.2.5.4.4 Diagrama de causa efecto
10

 

El diagrama de Causa y Efecto fue desarrollado por el Dr. Kaouru Ishikawa a 

mediados de los años cincuenta, como una herramienta para identificar, clasificar 

y poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos como de 

características de calidad. Por su fácil comprensión para todos los empleados lo 

constituye en una de las herramientas más importantes para la promoción y 

puesta en práctica de la gestión de calidad.  

La construcción del diagrama de Causa y Efecto se realiza de la siguiente 

manera: 

1. Definir el problema o la característica de calidad que se va a analizar y 

escribirla en el lado derecho de una flecha gruesa que representa el proceso en 

consideración.  

  

 
 

2. Elegir categorías generales para agrupar las causas principales. Dependiendo 

del tipo de problema que se analice se definirán las categorías más convenientes. 

Ejemplos de categorías son Materia prima, Personal, Máquinas y equipos, 

Procedimientos de trabajo, Métodos de medición, Condiciones ambientales, 

Mantenimiento, etc. Tener presente para esto las 4 M: Materiales, Mano de obra, 

Máquinas, Métodos y las 5 M cuando se incluye Medidas que intervienen en los 

casos en que analicemos procesos de fabricación o las 6 M cuándo se incluye al 

Medio Ambiente, según sea la cantidad de elementos que puede incluir. 

  

Escribir las categorías seleccionadas en el extremo de flechas inclinadas que se 

unen a la del proceso principal. Puede seguirse el orden en que avanza el 

proceso de derecha a izquierda. 

                                                

10 Kaoru Ishikawa, "Introducción al Control de Calidad", Editorial Díaz de Santos 

S.A 
 



 
 

3. Comenzar a desglosar las causas principales en secundarias, terciarias, etc. y 

anotarlas en flechas de acuerdo a la categoría a la que pertenecen.  

Este paso es el punto central de la construcción del diagrama. A fin de realizar la 

expansión recurrente de las causas utilizamos repetidamente la pregunta ¿Por 

qué? y su respuesta, (Ejemplo: ¿Porqué el contenido de humedad no es 

adecuado?. ¿Porque la temperatura no es correcta?. ¿Porqué el horno no tiene la 

temperatura debida?. Porque su sistema de control de temperatura no anda bien). 

Se continúa este proceso hasta que eventualmente se encuentra una causa sobre 

la que se puede actuar. Asimismo para desplegar las ramas encontrando las 

causas se puede utilizar la técnica de la Tormenta de Ideas (Brainstorming), 

permitiendo la participación de la mayor cantidad de personas posibles, todos 

deberán poder expresar sus ideas con libertad a medida que se construye el 

diagrama.  

 



4. Analizar el diagrama y sacar conclusiones: Tener siempre presente que esta 

herramienta tiene en cuenta causas potenciales o teóricas las cuales deberán ser 

comprobadas en la práctica mediante la medición y toma de datos, las que 

permitirán llegar a conclusiones sólidas sobre las causas que realmente influyen 

sobre el problema. Para esta fase es de gran utilidad complementar el uso del 

Diagrama de Causa y Efecto con el Diagrama de Pareto  que nos ayudará a 

decidir sobre qué causas tomaremos acciones. 

 

2.2.5.4.5  La estratificación. 

Es el estudio de dos variaciones, tales como la velocidad del piñón y las 

dimensiones de una parte o a concentración y la gravedad específica, a estudio 

se le llama diagrama de dispersión.  Estas dos variables se pueden embarcase 

así: 

 Una característica de calidad y un factor que le afecta 

 Dos características de calidad relacionadas, o 

 Dos factores relacionados con una sola característica de calidad 

 

Para comprender la relación entre estas, es importante hacer un diagrama de 

dispersión y comprender la relación global. 

 

2.2.5.4.6 Grafico de Control
11 

Una vez  que se ha efectuado una mejora, es importante ver que las soluciones 

sean duraderas, el gráfico de control indica lo bien que esta funcionando un 

proceso. 

 El método técnico de control se basa en un volumen de desempeño del proceso 

y de estandarización que tiene dicho proceso, se grafica con dos líneas llamadas 

límite superior y otra limite inferior y la que va en la mitad es la línea media. Estos 

límites no son especificaciones de los clientes sino que indican más bien cuándo 

el proceso ya no esta operando de manera uniforme. La falta de control se 

manifiesta como una variación no fortuita, asociadas a causas especiales. Un 

proceso funciona bajo control estadístico cuándo la única fuente de variación son 

las causas comunes. Este tipo de gráfico son los instrumentos para detectar las 

                                                
11  Eckes George “EL Six Sigma para todos” , Editorial Norma , Bogota 2004 



causas especiales de variabilidad cuando alguna de las mejoras implementadas 

por el equipo no esta siguiendo. 

 

 

2.2.5.4.7 Diagrama de Dispersión
12

 

Son una de las pocas herramientas para análisis de datos que permiten examinar 

dos características medibles al mismo tiempo y además ver la relación entre 

ambas. Se grafica alguna x que se puede medir de manera continua y se mide el 

correspondiente comportamiento de y, cuando la x  pasa de baja a alta, la y pasa 

también de baja a alta. Esto se  llama una correlación positiva. Cuando la y pasa 

de alta a baja a medida que la x pasa de baja a alta, se tiene una correlación 

negativa. Hay otras interpretaciones posibles, que van desde “ninguna 

correspondencia” hasta “patrones especiales”. Es decir muestran la relación entre 

dos variables y pueden ayudar a verificar la relación de causalidad. 

 

2.2.5.5 Desarrollo e implicación de las personas 

 

Es responsabilidad de la Dirección de las organizaciones el pleno desarrollo del 

potencial de las personas que trabajan en ella, como involucrarles y hacerles 

participes del proyecto de la misma.  Para lograrlo deberá llevar a cabo 

diversas iniciativas estableciendo o reforzando los mecanismos de 

comunicación y participación así: 

 

 Participación Individual.  Promover sistemas de propuestas o 

sugerencias 

 Participación en grupo. Crear grupos de trabajo departamentales e 

interdepartamentales que participen en la mejora continua eliminando 

despilfarros y resolviendo problemas 

 

2.2.5.6 Aprendizaje, Innovación y Mejora continua. 

Shewhart, definió la mejora continua como un ciclo de cuatro fases PDCA (Plan- 

Do – Check – Act).  Si fuéramos capaces de aplicar este ciclo a todas las 

                                                
12 Ibid. Eckes George “EL Six Sigma para todos” , Editorial Norma , Bogota 2004 



actividades de la organización, los resultados en poco tiempo se verían mejorados 

de forma sustancial. 

 

2.2.5.7 Desarrollo de alianzas 

La organización debe establecer con sus proveedores y otras empresas 

colaboradoras en proyectos vínculos estables basados en la confianza y en 

establecer relaciones mutuamente beneficiosas. 

 

Las relaciones de asociación con proveedores están basadas en la confianza y en 

una integración adecuada pactando y satisfaciendo sus requerimientos legítimos 

para, generar con ello mejoras de valor añadido a los clientes. 

 

2.2.5.8 Responsabilidad social 

La organización y sus empleados deben comportarse con arreglo a una ética, 

esforzándose por superar las normas y requisitos legales y participando en las 

iniciativas sociales que se desarrollan en su comunidad. 

 

2.2.6 MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL – EXCELENCIA 

El desarrollo de la Calidad Total  a escala internacional ha dado lugar a la 

aparición de varios modelos de Excelencia en la Gestión.  Estos modelos están 

preparados para servir como instrumento de autoevaluación para las 

organizaciones.  Los organismos encargados de la gestión de estos modelos 

utilizan como elementos de difusión de los mismos la entrega anual de unos 

“Premios a la excelencia de la gestión”, con el propósito fundamental de promover 

la aplicación de la filosofía de calidad total en todas las organizaciones, 

pertenecientes a la industria y a los servicios, de cualquier tamaño, tanto en el 

sector público como en el privado y reconocer a las organizaciones que conciben 

y practican realmente la calidad tal como lo que es, una filosofía empresarial y un 

paradigma de administración. Estos premios nacionales de calidad han 

demostrado ser uno de los medios más eficaces para que los ejecutivos tomen 

conciencia de la importancia de mejorar la calidad de la gestión y se eduquen 

sobre los criterios que aplican las organizaciones reconocidas por aplicar calidad 



total en el ámbito internacional.  Los beneficios que pueden derivarse de su 

utilización para las organizaciones son; entre otros, los siguientes: 

 

Como sistemática de autoevaluación: 

 Establecer una referencia de calidad para la organización 

 Detectar áreas fuertes y áreas en la organización. 

 Conocer el camino de la mejora continua en los aspectos que conforma el 

modelo. 

Como candidatos al premio: 

 Someterse a un diagnóstico realizado por expertos externos que aportan 

múltiples ideas de mejora. 

 Tensionar a la organización para lograr un objetivo 

 Si se obtiene el premio, la publicidad inherente al mismo 

En la siguiente tabla se presentan los cuatro modelos de Excelencia más 

difundidos.  A pesar de las peculiaridades de cada uno de ellos, en todos 

subyacen los principios básicos de la Calidad Total – Excelencia descritos 

anteriormente, es decir, las mejores prácticas en el ámbito de la gestión de las 

organizaciones. Quizás por el proceso de comparación competitiva que existe 

entre ellos y porque constantemente se revisan para actualizar las buenas 

prácticas que brindan resultado en las organizaciones alrededor del mundo.  

 

Una característica común de todos ellos es que son dinámicos, y como tal, van 

evolucionando y adaptándose a los cambios que se producen en el entorno.  

Centenares de expertos enriquecen estos modelos año tras año con sus 

aportaciones. 

Tabla 2.9: Premios Nacionales a la calidad 

Modelo Fecha creación Organismo que lo gestiona 

Deming 1951 JUSE (Japón) 

Malcom Baldrige 1987 
Fundación para el Premio de Calidad 
Malcom Baldrige (EE.UU.) 

E.F.Q.M        1988 
European Foundation for Quality 
Management (Europa) 

Premio Colombiano  
a la calidad de la 
gestión 

1975 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo ( Colombia) 



Fuente: Resumen varios autores de calidad y cursos de calidad  

2.3 GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL APLICADO A SISTEMAS DE 

COMPRAS 

 
La Gestión de Compras en empresas del sector petrolero está concebida como un 

Departamento de Compras o de Abastecimientos integrado dentro de la empresa 

que dispone de recursos asignados para cumplimiento de un plan de compras. 

 

La función del Departamento de Compras es proveer y dar seguimiento a los 

procesos de compras nacionales e internacionales, desde el momento en que un 

departamento o área usuario (cliente de compras) realiza una requisición o 

solicitud de compra, hasta que el producto ha sido recibido por este mediante la 

recepción de bodegas en inventario, apoyado por la evaluación de costo, 

proveedores, tiempo de entrega de pedidos y la necesidad del cliente. 

 

La Gestión de Compras de manera general incluye la selección y gestión de 

proveedores de mercaderías y servicios, la negociación de precios y términos de 

compra y la adquisición de mercaderías y servicios según el nivel de calidad 

definido a fin de: 

 

 Mantener continuidad en el abastecimiento. 

 Inversión mínima compatible con seguridad y economía. 

 Evitar duplicaciones, desperdicios e inutilizaciones. 

 Obtener costos bajos acordes con calidad y servicio. 

 Mantener niveles de calidad. 

 Mantener posición competitiva de la empresa. 

 

Entonces el objetivo principal de un sistema de compra es la adquisición eficaz y 

eficiente para cumplir las metas de inventario, con el fin de satisfacer las 

necesidades y requisitos de la organización cuyas funciones son: 

 

 Crear y mantener un registro actualizado de proveedores. 

 Generar y dar seguimiento a las solicitudes de compra 



 Recibir solicitudes de compra de las áreas o departamentos. 

 Elaborar cotizaciones y actualizaciones de costos y plazos de entrega de 

productos y servicios requeridos. 

 Generar y dar seguimiento a las órdenes de compra. 

 Ejecutar procesos de compra a través de las órdenes 

 Generar órdenes de compra a través de múltiples monedas 

 Agilizar el recibo de mercancía  en condiciones negociadas. 

 Realizar procedimientos de costeo de las órdenes ejecutadas (costo vs. Costo 

estimado). 

 Realizar la planeación de compras para un período dado. 

 

Enfatizando que las compras tienen que dar atención a tiempo, calidad y servicio 

buscando economía (rentabilidad para la empresa). 

Dilemas de un Sistema de Compras 

 ¿Cuál son las fuentes de suministros que satisfacen nuestro objetivo 

financiero?. 

 ¿Cuáles fuentes satisfacen el nivel de calidad y servicio que los clientes 

demandan? 

 ¿Cuál es la combinación de fuentes de suministro que minimiza el costo de 

aprovisionamiento y que minimiza el costo de manejo de inventarios? 

 ¿Cuál es la mezcla estratégica de fuentes de abastecimiento? 

 ¿Cómo evaluó mis fuentes de abastecimiento? 

 

Por lo tanto es necesario aplicar ciertas estrategias de compras las mismas que 

han evolucionado de  la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE EN PRECIO 

ENFOQUE EN CALIDAD, CONFIANZA, 
RESPUESTA EFECTIVA Y COSTE REAL 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

- ACUERDO CON PROVEEDORES. 

- PREDICCIONES 

- TIEMPO DE CICLO 



 

 

En este sentido, una buena gestión de compras brinda a corto y mediano plazo, 

grandes oportunidades a las empresas entre las que se destacan. 

     

 Disminución de los precios de adquisición de las compras. 

 Ampliación del número de proveedores potenciales y disminución del 

tiempo de localización. 

 Disminución del tiempo de aprovisionamiento, manteniendo un stock de 

seguridad. 

 Mayor aprovechamiento de los recursos humanos del área de compras. 

 Información precisa sobre el estado del proceso. 

 

Todo esto se puede lograr utilizando además los recursos tecnológicos que son el 

Internet y los sistemas de información. 

 

2.3.1 QUÉ SE DEBE COMPRAR, CUÁNTO, CUÁNDO Y POR QUÉ? 

 

2.3.1.1 Qué se debe comprar? 

Compras implican una transacción monetaria, y el personal de compras, 

ingeniería, ordenador de gastos y fabricación participan en estas decisiones.  

 

Para nuestro sistema de PETROECUADOR existen comisiones de compras que 

manejan el proceso de adjudicación dependiendo de los montos asignados pero 

la unidad de Abastecimientos y Contratos de cada uno de los distritos de 

PETROINDUSTRIAL tiene la responsabilidad de adquirir los productos, Obras y 

servicios que la organización necesita: 

- PRODUCTOS 

  Materias primas 

  Piezas, repuestos 

  Mantenimiento, reparación y aprovisionamiento operativo. 

-SERVICIO  

Consultaría 



Servicios básicos (electricidad, teléfono, etc.) 

Seguros 

- OBRAS 

Contratación de obras  

-  

El departamento de compras en conjunto con la unidad de producción evalúa la 

necesidad del usuario y las especificaciones técnicas del producto a adquirir, por 

lo que  para asegurar la conveniencia de la compra debe conocer el mercado. 

. 

Existen departamentos que solicitan productos especiales o raros normalmente 

caros y difícil de conseguir cuando resulta que su sustitución por otro 

convencional será menos costosa que quedarse con el raro. ,   

EL aporte de la función de compras a la definición de la necesidad se concreta en: 

 Su documentación técnica  

 Su conocimiento de los nuevos productos aparecidos en el mercado. 

 Su acceso a técnicas nuevas. 

 El análisis de los costes 

 Su experiencia a la hora de determinar especificaciones técnicas para pedir 

ofertas. 

 El estudio de la necesidad real para adaptarlo a las posibilidades del 

mercado. 

 

Para que estas aportaciones se hagan efectivas, deberá existir una política de 

relaciones entre departamentos y servicios que permita la comunicación entre los 

utilizadores del material o de la inversión y el servicio de compras. De no ser así, 

esta función quedará minimizada y el servicio se limitará a acatar órdenes de 

compra ajenas a él.  

 

2.3.1.2 Cuánto se debe comprar? 

Para determinar las cantidades con racionalidad  que se debe comprar, se 

considera  que la gestión de stocks puede facilitarnos la información necesaria, 

por lo que el Sistema de Compras tendrá en cuenta los efectos de la cantidad 

sobre los costes directos y administrativos de la compra. 



 

La gestión de stock ayuda a determinar la cantidad a adquirir utilizando distintos 

métodos de pronóstico, los que pueden derivar en complejos sistemas de 

planeación de requerimientos de materiales, por lo que se aconseja escoger el 

que mejor se ajuste al tipo de materiales que se requieran y sean fácilmente 

entendibles para todo el personal de compras.  

 

2.3.1.3 Cuándo se debe comprar? 

 

El plazo de aprovisionamiento es el tiempo que transcurre desde que se crea la 

necesidad hasta que el artículo se encuentra en nuestro establecimiento (Fábrica, 

Almacén o bodega), a disposición del usuario. 

Es importante analizar los plazos internos,  externos y las causas. 

 

2.3.1.3.1 Plazos Internos 

 

Dan lugar a la existencia de Plazos Internos las tres fases siguientes de la 

compra:  

a. Tiempo de Expresión de la Necesidad 

 El tiempo de expresión de la necesidad está condicionado por: 

 El calendario de reaprovisionamientos (según necesidades). 

 La agrupación de artículos para hacer un pedido importante (según 

conveniencias). 

 Los defectos administrativos que alargan los circuitos de expresión de la 

necesidad según la estructura organizativa). 

 El desconocimiento del utilizador de lo que necesita (falta de previsión, 

capacidad, etc.). 

 

b. Tiempo de Gestión de Compra 

El Tiempo de la Gestión de Compra propiamente dicha se configura en función 

de: 

 El tiempo de llegada de la solicitud de compra al servicio de compras. 

 El tiempo de petición, recepción y negociación de ofertas. 



 El tiempo administrativo de elaboración de los documentos instituidos. 

c. El Tiempo de Recepción y Distribución 

Este es fundamental y es, quizás, uno de los más complejos de optimizar. El 

plazo de recepción y distribución de la mercancía, una vez a nuestra disposición 

dependerá de la organización de las operaciones de recepción y almacenaje. 

 

2.3.1.3.2 Plazos Externos 

 

El plazo externo lo conforman tanto el tiempo de entrega (en que el proveedor se 

compromete) como el tiempo de transporte, las causas que determinan uno y otro 

son obvias, pero, como en los casos anteriores, ciertas deficiencias pueden 

alargarlos innecesariamente. 

 

Estas son generalmente las siguientes: 

 

 Una mala negociación del plazo con el proveedor que no llegó hasta el límite 

de lo posible o que infravaloró la importancia de este aspecto frente a otros. 

 La insuficiente vigilancia durante la ejecución del pedido, que permite a veces, 

reiteradamente- los incumplimientos (evitables) por parte del proveedor. 

 El incumplimiento del plazo por el proveedor, que, según datos empíricos, se 

produce en noventa de cada cien casos. 

 La demora en el transporte en su tramo internacional principalmente. 

 

A efectos prácticos, la diferencia fundamental entre los plazos internos y externos 

se halla en que, mientras en los primeros está en nuestras manos reducirlos al 

mínimo, los segundos sólo se pueden acotarlos de forma indirecta. 

 

 Una organización concienzuda de las tareas y la correcta valoración de la 

importancia del factor tiempo, que comprometa más a todos en su ahorro, puede 

evitar problemas y costes a la función de compras y a toda la empresa. 

 

Es importante que se cumplan los plazos previstos para lo cual se debe tener un 

stock de seguridad que nos garantice cubrir cualquier atraso en la entrega del 



material puesto que tampoco es conveniente la recepción anticipada ya que 

ocupa espacio en la bodega y dependiendo del material muchos de ellos 

necesitan cuidados en su almacenaje lo que sin lugar  a dudas significa costo de 

mantener el material o producto adquirido.  

 

2.3.1.4  A que precio? 

 

Desde el punto de la lógica se debe comprar, en principio, al precio más bajo 

posible.  Ese precio más bajo coincidirá normalmente con el que se daría en un 

mercado perfectamente competitivo; cualquier otro precio inferior podría darse, 

pero no seria sostenible a largo plazo.  Hay que ser realistas y saber captar lo que 

sería un "precio justo", un precio consecuente con los costes que entraña el 

objeto y con los beneficios normales de las empresas. 

 

Conociendo el precio justo se puede detectar los movimientos estratégicos de 

aquellos proveedores que, siempre con intención de sacarle provecho, usan 

precios inferiores o superiores a lo normal. así por ejemplo, percibirán: 

 

 Los acuerdos basados en precios entre grupos de proveedores que tratan de 

comportarse como oligopolio. 

 Los aumentos de precio de nuestro proveedor habitual, que se considera en 

situación de monopolio hacia nosotros por ser nuestro servidor exclusivo, o 

bien quiere evitar que se compre una parte sustancial de su producción. 

 La existencia de "precios de introducción" en algún proveedor que desea 

romper nuestra continuidad de trato con el suministrador habitual, 

estableciendo precios bajos que luego elevaría. 

 

En general, se debería establecer una regla para desestimar las ofertas que se 

desviasen en más o menos una determinada proporción (margen de tolerancia) 

del precio justo. 

 

2.4  QUE PRODUCTOS COMPRAR 

 



Hay productos cuyo aprovisionamiento se logra a través de un mercado 

proveedor muy estructurado, como puede ser el caso de materias primas y, 

repuestos (esto se conoce como Mercado Industrial).  Para algunas empresas, la 

compra de este tipo de materias reviste de una particular importancia por diversas 

razones; la más importante se debe a que al tratarse de productos de uso 

continuado, hay que llegar a acuerdo de suministro que cubran extensos periodos 

de tiempo, y con frecuencia, ocurren oscilaciones notables en los precios de estas 

materias primas; por lo tanto hay que prever el riesgo que esas oscilaciones se 

presenten, sus repercusiones y los modos de protegerse de ellas o suavizar su 

efecto. 

 
 

2.5 IMPORTANCIA PRESUPUESTAL 

 

El proceso presupuestario es un sistema integral donde se presta particular 

atención a la fijación de unos objetivos con base en los cuales se planifican y 

controlan las diferentes actividades que puede realizar la empresa. 

 

El  presupuesto se define como “la formulación de planes para un futuro período, 

dado en términos numéricos”, los presupuestos forman parte de la planeación y 

representa la cristalización financiera anticipada de los recursos y necesidades de 

la empresa13. 

 

 

Para  elaborar el presupuesto de compras se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Apegarse a las políticas de la administración en lo referente a los niveles de 

inventario de materiales y partes. 

 Determinar el numero de unidades y las fechas en que han de adquirirse los 

distintos tipos de materiales y partes 
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 Estimar el costo unitario de cada tipo de material y partes que vayan a 

comprarse. 

 

Por lo cual debe mantener un  inventario mínimo de materiales que objetivamente 

orientara al programa de compras.  

 

La planificación de compras básicamente debe considerar 

 Las facilidades de almacenamiento 

 Costos y seguros de almacenaje, descuentos por pronto pago y al mayor. 

 Disponibilidad de capital de trabajo 

 Interés de capital inmovilizado 

 Perecibilidad de los materiales 

 

El presupuesto de compras debe arrojar los siguientes datos: 

 Las cantidades de cada clase de materiales que han de comprarse en cada    

 período. 

 Fecha en que a de comprarse 

 Estimación de los costos de las compras de materiales. 

 

El presupuesto de compras se basa en volúmenes de materiales requeridos mas 

el nivel de inventario preestablecido, menos el inventario inicial: 

 

Pc = Mr+If-Ii14 

 

Donde: 

Pc = Presupuesto de compras 

Mr = Material requerido para la producción 

If = Inventario final de materiales 

Ii = Inventario Inicial de materiales 

 

Es recomendable que la planificación no deberá ser estricta ni rigurosa al 

momento de su aplicación, debe conservarse cierta elasticidad, proporcionada por 

                                                
14 “Presupuesto de Compras”www.presupuestousma.ar.tripod.com/presupustousm/id6.html.2006  



los niveles de inventario entre el presupuesto de compra y el presupuesto de 

materiales, que permita afrontar las variaciones y los imprevistos, sin generar 

crisis muy alta. 

 

El costo de materiales para la presupuestación será en definitiva el costo de 

factura menos algún descuento y rebaja mas gastos implícitos en su colocación 

hasta el lugar de entrega en planta o bodegas.  Para los materiales de precios 

muy fluctuantes se recurre a, métodos de valuación de inventarios como FIFO, 

LIFO, PROMEDIO.  

  

La presupuestación logística consiste en la estimación y el análisis de la demanda 

futura para un producto en particular, sus componentes y/o servicios, utilizando 

inputs como ratios históricos de ventas, estimaciones de marketing e información 

promocional, a través de diferentes técnicas de previsión. En este sentido, la 

presupuestación logística abarca la predicción de la demanda con el objetivo de 

mejorar el flujo de información en la cadena de suministro de las empresas y por 

tanto preparar a la organización en el sentido de medios técnicos, humanos y 

financieros para soportar las operaciones futuras de la empresa. Es decir, 

estimación de compras, producción, necesidades de almacenaje, transportes, etc. 

 

2.5.1 LA IMPORTANCIA DE LA PRESUPUESTACIÓN 

 

En la actualidad, la disposición de presupuestos o previsiones de demanda, 

constituye una parte fundamental de la logística por las implicaciones que una 

variación en ésta supone en los principales procesos de la cadena de suministro 

(gestión de stocks, aprovisionamiento, transporte, fabricación, nivel de servicio, 

etc.) y por los beneficios que proporciona su correcta estimación y control. 

 

2.5.1.1 Beneficios de la Realización de Presupuestos 

Los beneficios que se derivan de la realización, análisis y seguimiento de 

presupuestos afectan inicialmente al área de logística, si bien también influyen en 

otras áreas de la empresa: 



2.5.1.1.1 Generales   

 Compromiso 

 Dimensionamiento 

 Capacidad de reacción. 

 Medición de la eficiencia real. 

 

2.5.1.1.2 Gestión Comercial 

 Disminución de ventas perdidas 

 Control de precios 

 Control de productos 

2.5.1.1.3 Marketing   Control de las promociones de productos 

 Requerimientos de la satisfacción del cliente. 

 Gestión de stocks 

 Disminución del stock de seguridad 

 Disminución de los quiebres de stock 

 Disminución de los costes por obsolescencia del stock. 

 

2.5.1.1.4 Gestión de Aprovisionamiento 

 Fiabilidad en las ordenes de compra. 

 Mejora de los términos de negociación con proveedores 

 Gestión de Producción   Planificación más eficiente, fiable y exacta. 

 Gestión de pedidos   Optimización en la gestión de pedidos al controlar 

más la demanda. 

 Servicio al cliente   Mejora en el servicio al cliente. 

 Control económico   Gestión económica controlada. 

 

2.5.2 BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRESUPUESTACIÓN 

 
Las compañías deben tener definido el proceso de elaboración de presupuestos, 

de manera que permita establecer y conocer con exactitud: 

 

 Los inputs o información de base: demanda histórica, planes estratégicos, 

pedidos conocidos, información de la red de ventas, etc. 



 Los proveedores del proceso: es decir, quién aporta la información de 

partida para la elaboración de presupuestos. 

 Las actividades secuenciales que deben realizar: para la elaboración de 

presupuestos, estableciéndose su periodicidad y sus responsables. 

 Los outputs o información de reporte: son elementos generados por el 

proceso y que aportan valor añadido: indicadores de gestión, presupuesto, 

documentación de reportes. 

 Los clientes del proceso: es decir, quién recibe el output del proceso 

(responsable de logística, dirección general, comercial, producción, etc.) 

 

Las actividades relacionadas con el proceso del desarrollo de presupuestos son: 

 

2.5.2.1 Generar presupuestos estadísticos a partir de la demanda histórica siempre 

que existan. A partir de las ventas históricas, es decir, de datos más o menos 

cuantitativos se generan los presupuestos con la técnica de desarrollo utilizada 

por la compañía (medias móviles, regresión, modelos econométricos, etc). 

Asimismo, debe incluir el resultado del análisis de la coyuntura y del estado del 

mercado. 

 

2.5.2.2  Integrar la demanda actual al presupuesto utilizado. Las compañías 

deberían utilizar indicadores de la demanda para mejorar los presupuestos, por 

ejemplo, deberían tener conocimiento sobre la cantidad de ventas que han 

perdido por roturas de stocks, la información de las primeras ventas (desviación 

acumulada), etc. Incorporando y asumiendo esta información, se consigue 

obtener un mejor entendimiento sobre la demanda real de cada producto, el cual 

permite hacer mejor la estimación de las ventas perdidas y de la presupuestación 

futura.  

 

2.5.2.3 Incorporar información cualitativa. Una vez elaborado y actualizado el 

presupuesto con la información que se disponga, se debe realizar un proceso de 

análisis y de aportación personal, en base a la experiencia y conocimiento del 

área responsable de su realización. 



2.5.2.4 Identificar y resolver problemas. Las compañías deben disponer de un 

sistema de identificación de los errores de la presupuestación, de manera que 

pudiera mejorar la precisión de los presupuestos futuros. 

 

2.5.2.5 Revisar presupuestos. Antes de dar por finalizado el presupuesto es 

aconsejable revisar y analizar los resultados que se obtienen. Por ejemplo, 

contrastarlo sobre el real anterior, ver detalles a bajo nivel de agregación, etc. 

 

2.5.2.6. Finalizar el presupuesto. La finalización del presupuesto implica la 

elaboración de la documentación soporte para la presentación a la dirección. 

 

2.5.2.7  Elaborar el Procedimiento. Elaborar un procedimiento operativo que 

describa el proceso de manera que permita su consulta y actualización 

permanente por los usuarios implicados. Al mismo tiempo, el procedimiento sirve 

de herramienta de análisis y mejora de la eficiencia del proceso. 

 

La definición del procedimiento debe contener el objetivo, alcance, 

responsabilidades, actividades a realizar, documentación aplicable, etc. 

relacionado con el proceso de elaboración y análisis de los presupuestos y de las 

causas de las desviaciones.  Así mismo, el procedimiento debe establecer el nivel 

sobre el que se realizan los presupuestos. 

 

2.5.3 COMO MEJORAR EL PRESUPUESTO 

Las empresas pueden mejorar significativamente la precisión de sus 

presupuestos mediante la realización de las siguientes actividades: 

 

2.5.3.1 Actualizar las previsiones en base a los datos iniciales de las ventas. 

Las compañías distribuidoras que explotan esta información y la utilizan para la 

planificación de la producción e inventarios, pueden multiplicar más de la mitad 

sus beneficios (sobre todo distribuidores de productos ciclos de vida cortos, como 

libros, música, ropa, etc). Los estudios demuestran cómo el presupuesto realizado 

sobre la base de la información de la red de ventas tiene un error del 55%, 



mientras que el presupuesto realizado y actualizado a partir de datos de las 

ventas iniciales muestra un error de 8%  

 

2.5.3.2 Analizar la precisión de los presupuestos. 

Es necesario conocer el grado de error del presupuesto elaborado. Para ello, la 

Compañía debe establecer mecanismos de control y análisis de los presupuestos, 

detectar las desviaciones en relación con las ventas reales, analizar las causas, 

establecer las acciones de mejora oportunas para asegurar la fiabilidad en futuros 

presupuestos. El análisis de las causas de las desviaciones de presupuestos es 

uno de los aspectos más relevantes para asegurar la fiabilidad de los mismos, y 

sin embargo, es también uno de los menos practicados. 

 

2.5.3.3 Probar la aceptación en el mercado 

Para el caso de los nuevos productos, es buena practica probar su aceptación en 

el mercado antes y después de su lanzamiento. Testar los nuevos productos en 

diversos puntos de venta antes de su lanzamiento puede orientar y definir las 

posibilidades de éxito de un producto. 

 

2.5.3.4 Utilizar distintos métodos de elaboración de presupuestos. 

 

La mayoría de las empresas utiliza un solo método de elaboración de 

presupuestos, pero es recomendable la utilización sistemática de otros métodos 

para entender las diferencias que se generan entre éstos y los normalmente 

utilizados, ya que existen tendencias a sobre valorar o sub valorar los 

presupuestos dependiendo de los departamentos facilitadores de la información y 

los objetivos de éstos. 

 

2.5.4 OTRAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

Las nuevas tecnologías permiten la mejora en los procesos, lo que supone una 

mayor calidad en la información, reducción de costes y ahorro de tiempo para la 

realización de tareas. Las principales mejoras que nos proporcionan los sistemas 



de información actuales en relación con la gestión de la demanda son las 

siguientes: 

 Integración de clientes y proveedores en el ciclo de planificación. 

 Obtención en tiempo real de información sobre el consumo. 

 Automatización de la elaboración de presupuestos y el proceso de 

planificación. 

 Velocidad del proceso para: Acortar el periodo de realización, Realizar 

simulaciones, y 

 Conectar con la planificación del resto de la cadena de suministro 

 

2.6 GESTIÓN DE STOCK
15

 

 

La  gestión de los stocks es una función clave para la gestión de la producción, 

cuyos  principios estratégicos y tácticos  permiten: 

 Determinar los artículos que hay que tener en el almacén o bodega y en qué 

cantidades. 

 Elegir los modos y plazos de reabastecimiento y 

 Optar por una manera de valorar el stock 

La gestión de los stocks es así misma la encargada de tareas operacionales como 

las siguientes: 

 Grabar todos los movimientos, entradas y salidas 

 Conocer permanentemente el estado del stock (inventario permanente) 

 Vigilar permanentemente el nivel de los stocks y compararlo en los puntos de 

pedido o de fabricación 

 Comprobar la procedencia de  un pedido (¿todos los artículos del pedido están 

disponibles?) 

 Reservar los artículos asignados a un pedido 

 Administrar, a continuación, los restos que van a quedar 

 Ayudar a elegir la fuente de abastecimiento y realizar los pedidos 
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 Elegir el tipo de inventario que se efectuará, sobre qué referencias, n que 

fecha (inventario en movimiento) y dar las instrucciones correspondientes a la 

gestión del almacén para lanzar las operaciones de recuento. 

Por lo tanto, la gestión de los stocks es responsable del  (que), del (cuánto), del 

(cuándo), y del (a que precio). La gestión de los stocks exige la intervención de la 

dirección general de la empresa y de las direcciones de marketing, comercial 

fabricación y compras. 

 

Los almacenes o bodegas son dueños de los movimientos internos para 

reorganizar el stock, realizar controles periódicos y verificar los inventarios. 

 

 2.6.1 DEFINICIÓN DE INVENTARIO 

 

El inventario consiste en una valoración precisa de lo que contiene el almacén o 

bodega. Esta operación es indispensable en las sociedades que deben saber con 

precisión de que disponen, vienen asimismo impuesto por la ley en las 

profesiones que tienen una actividad comercial, al menos una vez por año. 

Existen diferentes tipos de inventarios para verificar el stock tales como: 

 

 Inventario Intermitente. Moviliza una parte del personal y contabiliza todo lo 

que existe en stock. Esto significa parar la actividad de la empresa durante 

este período. 

 Inventario Permanente. También llamado inventario informático, contabiliza 

permanentemente las entradas y salidas lo que permite conocer el stock que 

se dispone. Hoy todos los stocks se administran de este modo. 

 Inventario en Movimiento. Consiste en confrontar a lo largo del año el recuento 

físico y el recuento real. 

 

Iniciar una operación de inventario es responsabilidad de la gestión de  los stocks, 

auque sea el personal del almacén el que realice los recuentos físicos. 

 

2.6.2 FUNCIONES DEL INVENTARIO 

2.6.2.1 Inventario de seguridad  



Inventario de Seguridad 

Exceso de inventario 

 

Reaprovisionamiento 

Nivel de 

Inventario 

Tiempo 

Proteger contra incertidumbres de suministro de materiales y demanda de 

consumo 

2.6.2.2 Inventario cíclico  

Resultado de pedidos o producción por lotes 

2.6.2.3 Inventario en tránsito  

 Materiales que deben ser movidos de un lugar a otro 

 2.6.2.4 Inventario especulativo:   

  Incrementos de precio esperados 

2.6.2.5 Inventario promocionales 

 Inventario adicional acumulado para una acción promocional. 

 

2.6.3 COMPONENTES DEL INVENTARIO  

La demanda y la habilidad para absolverla (reaprovisionamiento de inventario) 

pueden variar con el tiempo. Las Predicciones pueden no ser precisas debido a 

factores de incertidumbre, por ello disponer de una reserva de inventario 

(inventario de seguridad) puede ser necesario para evitar las faltas de inventario 

(fueras de inventario). Los niveles de inventario que están por encima del 

inventario de seguridad y de la demanda normal son considerados excesos de 

inventario. 

 

 

Gráfico 2.5: Reaprovisionamiento de inventario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.6.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

Es una practica usual de clasificar los materiales que forman parte de los 

inventarios ya que tienen por objetivo limitar las actividades de planificación y 

control a un cierto número de referencias, las más importantes. Cuando en un 

inventario existen millares de referencias es muy difícil que se puedan extender 

dichas actividades a todas ellas y es necesario asignar de forma optima la 

capacidad real de gestión. La clasificación se suele abordar sobre la base de los 

siguientes criterios: Rotación y salidas (en unidades monetarias). 

 

2.6.4.1 Clasificación de acuerdo al índice de rotación 

 

Dependiendo la característica de cada empresa, agrupa los artículos en la serie 

de categorías de mayor a menor rotación de acuerdo con las siguientes o 

parecidas denominaciones: 

Artículos de alta rotación 

Artículos de rotación normal 

Artículos de baja rotación 

Artículos obsoletos 

Los artículos obsoletos son los de índice de rotación extremadamente bajo, 

próximo a cero, pero el resto de clasificación dependerá de las prácticas 

habituales de cada empresa. A sí mismo, para que realmente sea útil, habrá que 

segmentarla en los tres tipos fundamentales de stock siguiente: Materias primas y 

componentes, material en uso y productos terminados, centrando la atención en 

productos de los últimos escalones con preferencia a los primeros para evitar el 

riesgo de encontrar en algún momento con grandes cantidades de productos 

obsoletos. 

 

2.6.4.2. Clasificación por salidas 

 

La clasificación por salidas es la más extendida y agrupa a los artículos en la 

conocida clasificación “ABC”, (Activites Based Costs), se basa en la ley de Pareto, 

y diferencia los artículos entre los importantes y escasos (categoría A) y los 



numerosos y triviales (categoría C), con un grupo intermedio que no  participa que 

ninguna de ambas denominaciones (categoría B).  

 

Es clásico considerar las siguientes agrupaciones de los artículos:  

 

TIPO A: Pocos productos (15 %) pero que tienen un alto nivel de uso o un alto    

   coste y que representan el 80% del valor total de uso del inventario 

 

TIPO B: Número de productos (25 %) que representan en total el 15 % del valor 

total de uso de inventario. 

 

TIPO C: Gran cantidad de productos ( 60 %) con un poco uso individual o un bajo 

valor que representan solamente el  (5%) del uso total del inventario 

 

Tabla 2.10: Análisis ABC que demuestra la importancia relativa de los productos 

                     en inventario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todo caso, un mix adecuado de ambas clasificaciones nos permite realizar  un 

buen control de los inventarios adaptándolo a las disponibilidades que se tenga en 

materia de recursos humanos y herramientas de gestión. 

 

2.6.5 TAMAÑO ÓPTIMO DE PEDIDOS 

Para plantear el reaprovisionamiento es necesario conocer cuanto va pedir o a 

ordenar y es una parte muy importante en la gestión científica de stock. 

La formula más conocida es la famosa “Formula del modelo de Wilson”, para 

determinación del lote económico de compras (LEC) o, en ingles, economic order 

quantity (EOQ). 

Clase de producto % de productos % del Valor 

Clase A 15% 80% 

Clase B 25% 15% 

Clase C 

 
60% 5% 



 

El modelo de Wilson se formula para la categoría de modelos de 

aprovisionamiento continuo, con demanda determinista y constante, en los 

supuestos respectivos. Solamente se considera relevante los costos de 

almacenamiento y del lanzamiento del pedido, lo que equivale a admitir que el 

costo de adquisición del stock es invariable sea cual sea la cantidad a pedir no 

existiendo bonificaciones por cantidad por ejemplo, siendo un costo no evitable, 

además asume que la entrega es de corto plazo. 

 

Por lo tanto  las ecuaciones del modelo EOQ son: 

 

Cantidad óptima de pedido = Q* = √2*D*S/H 

Número de pedidos esperados = N = D/Q* 

Tiempo esperado entre cada período = T = (días laborables/año)/ N 

 

Coste Total =  Coste Anual de gestión + Coste anual de Pedido 

 
 
 Q       D 

TC =       H + S 

 2       Q 
  

Q    = tamaño de lote del pedido 

H    = Media anual de coste de gestión por unidad (coste de almacenamiento) 

D    = Demanda anual 

S    = Coste de preparación por pedido 

Q/2 = Inventario físico medio 

D/Q = Número de pedidos por año. 

L     = Plazo de entrega en días 



 

Gráfico 2.6: Modelo EOQ, Cantidad optima de pedido 
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Fuente: Matus Gustavo Daniel, Control de stock e inventarios,2003 
 
 

2.6.6 CUANDO ORDENAR: PP  

 

Punto de pedido (PP) = d*L 

Demanda  diaria = d = D/(Días laborables/año) 

D: demanda anual    L: plazo o tiempo entrega 

 

Gráfico 2.7: Representación gráfica de cuando ordenar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La curva de Coste Total  
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2.6.7  INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

2.6.7.1  Rotación de Inventario: 

 

Coste anual de Ventas 

Coste de Inventario 

 

2.6.7.2 Cobertura de inventario: 

  Inventario en mano * 52 semanas / uso anual 

2.6.7.3  Satisfacción de Cliente: 

 Comparación del % de la demanda ya satisfecha con el nivel de servicio 

definido. 

 Número de pedidos pendientes 

 

2.6.7.4 Reducción de exceso de inventarios:  

 

            R%=((PE - CE)/PE)*100  

Reducción mensual de inventarios (%) 

PE= Exceso de inventario mes anterior (valor) 

CE= Exceso de inventario mes actual (valor) 

 

 

2.7 CALIDAD DE LOS PROCESOS DE COMPRAS 

 

El control del proceso de compras es una función relacionada con la calidad del 

suministro. La elaboración de las especificaciones generales y técnicas para 

cualquier suministro o servicio es un sistema de decisión vinculado directamente 

con el cliente interno. La índole de los suministros o servicios esta determinada 

principalmente por las necesidades de los sistemas productivos o comerciales de 

la empresa (clientes internos). Pero también, las especificaciones técnicas 

dependen, por lo menos en parte, de la disponibilidad y los costos de los procesos 

de compras. 



 

Luego, en esta etapa se plantean dos cuestiones fundamentales; la primera es la 

de lograr que los suministros y servicios contratados se ajusten a las 

especificaciones generales y técnicas. Y la segunda, es que en dicho proceso de 

contratación y negociación, se resguarden las medidas necesarias de modo se 

logre minimizar el costo de propiedad. 

 

Es así entonces, que el proceso de compras requiere que para cada suministro o 

servicio, se desarrollen los siguientes tres aspectos fundamentales:  

 

 La existencia de un programa; que es la descripción de un proceso de 

compras  capaz de cumplir los objetivos bajo las condiciones técnicas, 

administrativas y económicas esperadas. 

 El equipo de trabajo; son las personas y especialistas necesarias para ejecutar 

y controlar el proceso. 

 La información necesaria para desarrollar y controlar el proceso. 

 

Estos tres aspectos nos servirán de guía para desarrollar un marco de evaluación 

al proceso de compras, sin embargo, es necesario dejar en claro que la calidad 

del proceso de compras no puede medirse en forma aislada del resultado 

obtenido. Es decir, la calidad del producto es la adecuación de éste a las 

especificaciones y es labor del proceso de compras obtener fuentes de 

suministros que proporcionen dichos productos. 

 

Las Variables Causales y sus Indicadores 

 

En este punto encontramos en el centro del sistema control de nuestro  sistema 

de compras, es aquí en donde encontramos las causas de los resultados que 

esperamos para el sistema,  

 

 Calidad del Proveedor 

 Especificación Técnica 

 Calidad en las Entregas 



 Certificaciones Externas 

 Sistema de información 

 Competencias del Personal 

 Programa de Compras 

 Calidad de Suministro 

 Calidad del Proceso 

 

2.7.1 PROCESO DE COMPRAS EN GENERAL, APLICADO A UN 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL
16 

Se basan en los siguientes procedimientos 

 

 Nacimiento del pedido 

 Elaboración, registro y seguimiento del pedido 

 Recepción, supervisión y colocación en los almacenes del artículo  solicitado 

 Controles afectados por la recepción del artículo 

 Conciliación de documentos y chequeo de operaciones para su pago 

 

2.7.1.1  Nacimiento del Pedido 

1.  El Departamento de Producción o algún departamento de Consumo: 

1.1 Elabora con base a sus necesidades de consumo solicitud de compra en 

original y copia. 

1.2 La persona autorizada firma la solicitud de compra a efecto de que observe la 

formalización y validez que se requiere 

1.3 Se registra en el control de materiales solicitados 

1.4 Turna el departamento de Compras el original y archiva la copia en espera de 

recibir el artículo requerido. 

 

2.  El departamento de compras: 

2.1 Recibe la solicitud de compra y con base a ella consulta el catálogo de 

proveedores o en su efecto solicita cotizaciones. 

                                                
16Ob cite.  Mercado Salvador, “Compras Principios y Aplicaciones”, Editorial Limusa S.A.,México, D.F., 

2003 

  



2.2 Elabora un cuadro de cotizaciones a fin de seleccionar las mejores 

condiciones y consecuentemente al proveedor que las otorgue. 

 

2.7.1.2 Elaboración, registro y seguimiento del pedido. 

2.3 Una vez seleccionado el proveedor elabora el contrato de un pedido en 

original y dos copias. 

2.4 Se firma de autorización ya revisado con el fin de que no se contenga errores 

2.5 Se registra en los controles establecidos para dicho efecto. 

2.6 Turna el original al proveedor solicitándole acuse de recibo, quedando 

pendiente la recepción en el  plazo procedente 

2.7 Turna la primera copia del departamento de Producción o departamento de 

Consumo según sea quien lo haya solicitado. (Anota por tanto en el pedido el 

número de la solicitud de compra que le dio origen) 

2.8 Archiva la segunda copia del pedido, adjunta al original de la solicitud de 

compra pendientes para que el artículo solicitado se entregue sin demora. 

 

3.  El Departamento de Producción o departamento de Consumo: 

3.1 Recibe la primera copia del pedido, la cual procede a registrar en el control 

de materiales solicitados y a arribar adjunta a la primera copia de la solicitud 

de compra. 

 

2.7.1.3 Recepción, supervisión y colocación en los almacenes del artículo solicitado. 

4.  El proveedor: 

4.1 Recibe el original del pedido  con base al cual procede al envío del artículo y 

a la elaboración de la factura y remisión correspondiente, las cuales turna al 

departamento de caja para su cobro oportuno. 

 

5.  El departamento de Caja: 

1.1 Recibe la factura y remisión y con base a ellas elabora el contrarrecibo en 

original y copia al proveedor a efecto de que éste se presente en la fecha de 

pago indicada. 

1.2 Turna al departamento de Compras la factura y remisión adjuntos a la copia 

del Contrarrecibo. 



 

6.  El departamento de Producción o departamento de consumo: 

6.1 En tanto se realiza lo anterior alguno de estos departamentos solicitantes 

recibe el artículo requerido, procediendo a lo siguiente: 

 

a) A comprobar que lo entregado esté conforme a lo pedido en cuanto a cantidad 

b) En cuanto a calidad 

c) En cuanto a concordancia de precios entre lo remitido y lo convenido 

d) A elaborar nota de recepción o de entrada en original y copia, registrando en el 

control de materiales solicitados la recepción del artículo. 

e) Introduce en archivo definitivo la copia de la nota de recepción o entrada 

adjunta a la copia de la solicitud de compra y a la primera copia del pedido que 

se encontraban en archivo temporal.  Además, turna el original de la nota de 

recepción o entrada al departamento de Compras. 

f) Se asigna el lugar que debe ocupar el artículo a fin de proceder a su 

almacenamiento, esto es si no se requiere un uso inmediato de Producción o 

de algún departamento de consumo. 

 

2.7.1.4 Controles afectados por la recepción del artículo 

7.  El departamento de Compras: 

7.1 Recibe el original de la nota de recepción o entrada con base a la cual lleva a 

cabo el registro de sus datos en los siguientes controles, mismos en los que 

ya consta el registro de los datos del pedido relativo: 

a) Control por proveedor.  Informa en este momento el cumplimiento parcial o 

total del proveedor. 

b) Control del artículo o grupo de artículos ( se le llama también Kárdex del 

artículo o artículos).  Informa en este momento la existencia debidamente 

actualizada del artículo que se está registrando. 

c) Control de gastos comprometidos.  Informa en este momento la 

formalización de nuestro pasivo con el proveedor y el importe exacto que lo 

constituye. 

 



7.2 Si se trata de un artículo nomenclaturado se lleva a cabo su registro en un 

control individual para este tipo de artículos, o en su defecto se registra en un 

control para artículos no nomenclaturados. 

 

2.7.1.5 Conciliación de documentos y chequeo de operaciones para su pago. 

8.  El propio departamento de Compras: 

8.1 Concilia los documentos a efecto de determinar el pedido y nota de recepción 

o entrada que corresponden a ka factura. 

8.2 Checa las operaciones de la factura a fin de verificar que no contenga error. 

8.3 Asigna el Visto Bueno la persona autorizada. 

8.4 Registra en los controles ya mencionados los datos de la factura a reserva de 

anotar la fecha de pago que indique que la operación ha sido cumplida. 

8.5 Turna la factura adjunta a la remisión, pedido, contrarrecibo y nota e 

recepción o entrada al departamento de Contabilidad. 

 

9.  El departamento de Contabilidad: 

9.1 Elabora el cheque y registro contable correspondiente en póliza de egreso, 

turnado el cheque adjunto a todos los documentos al departamento de Caja. 

 

10.  El departamento de Caja: 

10.1 Recibe los documentos a fin de que al presentarse el proveedor le canjee el 

original del contrarrecibo que posee por el cheque respectivo. 

10.2 Elabora su relación de saldos incluyendo el pago realizado por concepto de 

esta operación, a efecto de obtener su disponibilidad actual;  realizado lo 

cual turna todos los documentos del departamento de Compras. 

 

11.  El departamento de Compras: 

11.1 Recibe los documentos que consisten en factura, remisión, pedido, nota de 

recepción o entrada, contrarrecibo y la póliza de egreso, procediendo a 

anotar en sus controles la fecha de pago, a fin de indicar que la operación 

ha sido cumplida. 

11.2 Archiva toda la documentación en forma adjunta como comprobante de la 

operación celebrada. 



 

Como comentario al procedimiento descrito cabe la aclaración de que se enfoca a 

las actividades de compra en su aspecto elemental y lo que se trata de destacar 

en él es la secuencia lógica en que se deben realizar.  Por tanto se considera que 

un procedimiento formal que se vaya a aplicar a una empresa determinada debe 

observar los requisitos característicos de todo procedimiento, los cuales son: 

 

1. Describir al mayor detalle posible todas y cada una de las actividades 

2. Mencionar la dependencia que realiza la actividad, ya sea una sección, 

oficina, departamento, subgerencia o gerencia. 

3. Seguir rigurosamente la secuencia lógica que se requiere 

4. Emplear un lenguaje claro en forma que sea accesible a todos los niveles 

que puedan afectar al propio procedimiento 

5. Incluir, como anexos del procedimiento, las formas o documentos que 

requiera. 

 

2.8 CONTROL DE LA CALIDAD  EN COMPRAS  

 

El establecer controles de compras, representa una de las herramientas de 

trabajo más valioso con el que puede contar el departamento de compras, ya que 

permite conocer de inmediato las características de los proveedores capacitados 

en el abastecimiento de materiales, así mismo la consulta constante de los 

controles de compra le permite un ahorro de tiempo y asegura una compra lógica, 

se indica a continuación algunos de los principales controles que sirven como 

fuente de información al comprador. 

 

Control de especificaciones de materiales 

Registro de contratos, en caso de efectuar compras por contratos 

Control de requisiciones  

Control de órdenes de compra  

 Estos registros sirven para realizar los reportes a la gerencia y medir los 

resultados alcanzados por el departamento de compras.  

                        



2.9 POLÍTICA DE CALIDAD CON PROVEEDORES 

 

La relación con proveedores es fundamental para el éxito de la gestión de 

cualquier organización. 

 

Las compras a los proveedores no solo afectan los costos, también contribuyen a 

su calidad. La calidad del producto terminado es en buena medida, el resultado de 

la calidad comprada a los proveedores. 

La característica que define la relación proveedor-cliente en este mundo 

globalizado es la “Interdependencia” en el sentido amplio económico, 

administrativo y tecnológico. 

 

Por tanto, la ejecución de la política de calidad con proveedores es un factor de 

control sustancial en la gestión del negocio. 

 

Entre comprador y proveedor debe existir mutua confianza y cooperación, y la 

decisión de vivir y dejar vivir basada en las responsabilidades que las empresas  

tienen respecto del público 

 

Con estos compromisos las dos partes deben practicar de manera sincera  los 

diez principios que se indica a continuación. 

 

2.9.1  DIEZ  PRINCIPIOS DE CONTROL DE LA CALIDAD PARA LAS17 

RELACIONES COMPRADOR-PROVEEDOR. 

 

Los diez principios son: 

Principio 1: Comprador y vendedor son responsables por la aplicación de las 

mejores prácticas de calidad, con entendimiento mutuo y con cooperación entre 

sus respectivos sistemas de calidad. 

 

Principio 2: Comprador y vendedor deben ser independientes el uno del otro y 

respetar la independencia de la otra parte.   

                                                
17 Ishikawa Kauru, “¿Qué es el Control Total de la Calida?, Editorial Norma S.A , Colombia, 1992 



 

Principio 3: Es responsabilidad del comprador proporcionar una información clara 

y suficiente de sus requisitos. 

 

Principio 4: El comprador y el proveedor, antes de formalizar las transacciones 

comerciales, deben concluir un contrato racional entre sí, respecto a la calidad, 

cantidad, precio., plazos de entrega y condiciones de pago. 

 

Principio 5: El proveedor es responsable por asegurar la calidad que dará 

satisfacción completa al comprador. 

  

Principio 6: El comprador y proveedor deben decidir ambos con anticipación sobre 

los métodos de evaluación de los diferentes productos, los cuales se reconocerán 

como satisfactorios por ambas partes. 

 

Principio 7: El comprador y el proveedor en su contrato deben establecer entre los 

dos, los sistemas y procedimientos a través de los cuales se puede llegar a 

arreglos amistosos de disputas cuando cualquier problema ocurra. 

 

Principio 8: El comprador y el proveedor, tomando en cuenta la posición de la otra 

parte, deben intercambiar entre sí la información necesaria para la mejor 

realización del bien o servicio que el comprador entrega a sus clientes, 

estableciendo canales de comunicación a todo nivel entre las partes. 

 

Principio 9: El comprador y el proveedor deben siempre efectuar conjuntamente 

las actividades de control comercial en forma suficiente, tales como emitir 

pedidos, programar la producción y los inventarios, intercambio de sistemas de 

información para que su relación se mantenga sobre bases amistosas y 

satisfactorias. 

 

Principio 10: El comprador y vendedor, cuando realizan transacciones 

comerciales, deben los dos siempre tomar en cuenta plenamente el interés del 

usuario final.    



   

Estos diez principios indicados tuvieron como propósito mejoras la garantía de 

calidad y eliminar las insatisfechas condiciones existentes entre la fábrica (el 

comprador) y el proveedor (vendedor). Estos principios se presentaron por 

primera vez en 1960 en una conferencia sobre control de calidad y actualmente 

son muy considerados. 

 

2.9.2 PUNTOS PRINCIPALES  PARA SELECCIONAR UN PROVEEDOR 

 

 Para seleccionar un proveedor es necesario analizar antes algunos factores tales 

como: precio, calidad, credibilidad, condiciones de pago, costes de envío. 

 

 Hay que valorar el coste total de la transacción, no únicamente el precio, para 

elegir a un proveedor.  

 

2.9.2.1 Principales  Tendencias Positivas  

•  Las Tendencias Positivas en el proceso de Compras y Toma de Decisiones 

incluyen: 

 Número reducido de proveedores 

 Relaciones duraderas con los proveedores 

 Proveedores localizados cerca del cliente, para mejorar la rapidez en el 

suministro 

 Infraestructura integrada de información:  catálogos electrónicos 

 Proveedores considerados como parte esencial del negocio. 

 Proveedores involucrados en programas de desarrollo de nuevos 

productos 

 

2.9.3 INDICADORES DEL DESEMPEÑO   

2.9.3.1 Entrega a tiempo 

 

La siguiente fórmula es usada para evaluar el cumplimiento de los proveedores en 

las entregas a tiempo. 

 



                       D%=100-(L*100)/S            

 

D = cumplimiento mensual de entregas (%) 

L = número de líneas de producto entregadas fuera de tiempo durante el mes 

S = número de líneas de producto planificadas para ser entregadas durante el 

mes 

Diferentes tolerancias para productos A, B, C  

 

2.9.3.2 Calidad según especificaciones 

La siguiente fórmula es usada para evaluar el nivel de cumplimiento de la Calidad. 

     Q%= 100-(R*100)/N 

 

Q = Cumplimiento mensual de la Calidad (%) 

R = número de unidades rechazadas durante el mes 

N = número de unidades entregadas durante el mes 

 

2.10 ETAPAS DE REDISEÑO DE PROCESOS CRÍTICOS DE 

COMPRAS
18

. 

 

De manera general el rediseño de procesos debe ejecutar considerando las 

siguientes etapas: 

 Identificación de la situación empresarial.  Análisis situacional a través del 

foda, diagnóstico del análisis situacional. 

 Etapa de decisión. Determinación para implementar un proyecto de 

Reingeniería. 

 Seleccionar personas para integrar el equipo de RP. Seleccionar grupo interno 

y externo técnico operativo y para integrar la gerencia 

 Motivación. Talleres a la población organizacional 

 Capacitación. Sobre desarrollo y ejecución de las fases del proyecto de RP 

 Identificación del ámbito de acción. Identificación y aprobación de las clases 

de procesos así como también la medición del impacto estratégico 
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 Dávila Sandra, “Cinco Momentos Estratégicos para hacer Reingeniería de Procesos”, Edición, Efecto 

gráfico, Quito. 2001  



 Identificación del ámbito de acción de la nueva misión y visión de los procesos. 

Elaboración de los nuevos objetivos y metas estratégicas de los procesos y 

elaboración de la nueva matriz estructural organizacional. Misión actual como 

es y misión y visión como debe ser y como debería ser 

 Análisis de tarea – actividad del proceso. Identificación de tareas – actividades  

de valor agregado, identificación de puestos, selección de personal para 

ocupar nuevos puestos. 

 Análisis del punto crítico del proceso. análisis de identificación del tiempo 

real/actual, y reducción del tiempo de los procesos y análisis de identificación 

de los costos actuales y reducción de los costos de procesos 

 Elaboración del proyecto operacional de capacidad de gestión. Identificación y 

determinación de los elementos del proyecto operacional. 

Para el caso de empresas Petroleras Estatales la autoridad del comprador público 

se establece por las leyes del estado, regulaciones,  manuales de la empresa. 

El comprador público o la comisión de compras es la responsable ante su superior 

administrativo y todos los procesos están sujetos a auditorias internas de la 

empresa como del estado. 

 

 Por lo tanto cambiar todo el proceso de compras de la Refinería Estatal de 

Esmeraldas, conllevaría un largo tiempo que dependería de organizaciones de 

control externo por lo tanto se pretende cambiar procesos críticos del proceso de 

compras usando varias de estas etapas y otras tales como el de mejoramiento 

continuo. 

 

2.11 MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

El secreto de las compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer 

estándares de calidad altos tanto para sus productos como para sus empleados, 

por lo tanto el control total de calidad total es una filosofía que debe ser aplicada a 

todos los niveles jerárquicos en una organización y esta implica un proceso de 

mejoramiento continuo  que no tiene final. Dicho proceso permite visualizar un 

horizonte más amplio, donde se busca siempre la excelencia que llevarán a los 



empresarios a aumentar su competitividad, disminución de los costos, orientando 

los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.19 

 

Mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente, y 

adaptable. Qué cambiar y cómo cambiar dependerá del enfoque específico del 

equipo de mejoramiento del proceso (empresario)  y del proceso20. 

 

El mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que  las empresas necesitan hacer si quieren ser 

competitivas a lo largo del tiempo. 

 

La importancia de ésta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. A 

través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en 

el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones 

deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si exista algún 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse, como resultado de la aplicación de 

ésta técnica pueda ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y 

hasta llegar a ser lideres. 

 

El  proceso de mejoramiento debe comenzar desde los principales directivos, 

establecer un consejo de administración, conseguir la participación total de la 

administración, involucrar a los empleados, desarrollar la participación individual,  

establecer equipos de control de los procesos, desarrollar actividades con la 

participación de los proveedores, disponer de recursos para el aseguramiento de 

la calidad, desarrollar una estrategia de calidad a corto y largo plazo y establecer 

un sistema de reconocimientos. 

 

La base del éxito del proceso de mejoramiento es el establecimiento de una 

buena política de calidad,  para el efecto a la implantación de esta política, es 

necesario que los empleados tengan conocimiento requeridos para conocer las 
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20

 Harrington H. James, “Mejoramiento de los Procesos de la empresa”, Ediciones McWraw-Hill, Santafé de 
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exigencias de los clientes, y de esta manera poder ofrecer excelentes productos o 

servicios que puedan satisfacer o  exceder las expectativas, la política de calidad 

debe ser redactada con la finalidad de que pueda ser aplicada  a las actividades 

de cualquier empleado. 

 

A lo largo del camino hacia la perfección, es importante establecer puntos de 

triunfo (metas intermedias) y el cumplimiento de éstas metas se puede demostrar 

mediante la implantación de una estrategia sistemática de calificación del proceso 

de la empresa  en seis niveles, llevando al EMP de un estatus desconocido del 

proceso al de mejor clasificación o de clase mundial. 

 

Tabla 2.11: Niveles de calificación de los procesos de la empresa 

NIVEL ESTATUS DESCRIPCIÓN 

6 Desconocido No se ha determinado el estatus del proceso 

5 Comprendido 
Se comprende el proceso del diseño y funciona según  

la documentación prescrita 

4 Efectivo 

El proceso se mide sistemáticamente, ha comenzado la 

modernización y se satisfacen las expectativas del 

cliente final 

3 Eficiente El proceso se moderniza y es más eficiente 

2 Sin errores El proceso es altamente efectivo (sin errores) y eficiente 

1 
Clase 

Mundial 
El proceso es de clase mundial y continúa mejorando 

Fuente: Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Harrington H. James 

 

2.11.1 METODOLOGÍA PDCA PARA LA MEJORA GRADUAL DE LOS  

PROCESOS
21

 

  

La metodología PDCA es un elemento fundamental en a gestión de las 

organizaciones transformadoras.  Dicha metodología proporciona una sistemática 

en la resolución de problemas o en la mejora de procesos, ya que asegura que se 

atacan las causas de raíz, proporcionando, en definitiva, el 0camino más corto y 

                                                
21Roure, Moniño, Rodríguez, “La Gestión por Procesos”, Editorial Folio, Barcelona,1997  



más seguro para la resolución del problema o la consecución de la mejora 

pretendida. 

 

Esta metodología aporta un camino eficaz para erradicar los costes de la no 

calidad, o costes evitables, como una de las áreas que ayudan a mantener la 

eficacia y eficiencia de las organizaciones, reduciendo los costes y permitiendo 

obtener los beneficios requeridos por el accionista en mercaos modernos y de 

feroz competencia. 

 

Este método aporta su máxima eficacia cuando se consigue un amplio despliegue 

en toda la organización, a la vez que ayuda en procesos de mejoras ínter 

departamentales a desarrollar el concepto de cliente – proveedor interno, 

contribuyendo a generar una sinergia interdepartamental en beneficio de la 

satisfacción del cliente externo.  Así mismo, ésta es una de las actividades que 

posibilitan la participación de los empleados en los procesos de transformación de 

las organizaciones.  Además, predispone y desarrolla las actitudes y habilidades 

necesarias para poder contribuir activamente en todo tipo de equipos cuyo 

objetivo sea el conseguir la satisfacción de los clientes externos. 

En la siguiente figura se presentan las cuatro etapas del ciclo de calidad  PDCA, 

basado en las ideas de Taylor, esbozado por Shewhart, atribuido a Deming y 

modificado finalmente por Ishikawa , continua siendo el esquema básico para 

proceder en pos del control y la mejora de la calidad. Es posible aplicarlo a 

cualquier proceso o actividad profesional o personal.  



Gráfico 2.8 CICLO PDCA (PHVA) 

 

 

 

 

 

 Plan (Planificar).  Desarrollar objetivos y planes de implementación. (Fase de 

comprensión, análisis de causas y planificación de acciones correctivas). 

 Do(Hacer).  Consiste en ejecutar los planes para alcanzar los objetivos y 

recoger datos para evaluar los resultados. 

 Check (Verificar).  Significa comparar los resultados obtenidos con los 

esperados, analizando las causas de las desviaciones. 

 Act (actuar).  Actuar para eliminar las causas de rendimiento insatisfactorio e 

institucionalizar los rendimientos óptimos, así como volver a planificar acciones 

sobre resultados indeseables todavía existentes 

 

2.11.1.1 Factores para el éxito de los proyectos PDCA 

 

Los factores incluidos son determinantes para el éxito de los proyectos PDCA. 

1. Iniciar de arriba abajo. 

Fuente: Sexto Luis, El Ciclo de la Calidad 

 



2. Los miembros del equipo directivo deben se los primeros en recibir el 

entrenamiento. 

3. Los primeros proyectos de mejora han de ser seleccionados e impulsados por 

el equipo directivo, y han de usar la mejora de áreas críticas en las que se 

prevean la obtención de resultados visibles a corto plazo. 

4. Mantener permanentemente proyectos de mejora relacionados con objetivos 

de ruptura o con procesos clave críticos. 

5. Fomentar la generación de proyectos por parte de todos los empleados, pero 

siempre son autorización, apoyo y conocimiento de sus superiores.  Estos 

proyectos deben estar muy bien formulados, con objetivos específicos y con 

calendario de fechas por etapas. 

6. Disponer de un amplio calendario de formación, dando prioridad a miembros 

de equipos con proyectos en marcha o de ser previsible iniciación a corto plazo. 

7. Constante visibilidad y reconocimiento, por parte de la alta dirección, de las 

actividades de mejora y logros obtenidos 

 

2.11.2  PLAN DE MEJORAMIENTO EN COMPRAS 

 

Específicamente el sistema de compras debe establecer “un plan de 

mejoramiento continuo” que tome en consideración los indicadores de gestión de 

los procesos en el sistema, basados en el análisis del resultado de la 

administración de los contratos y las compras que se ejecuten. 

Los puntos a tratar en un Plan son: 

 Factores Críticos 

 Condiciones para una orden de compra 

 Mejora en la práctica de suministros 

 Generación de Indicadores 

 

2.11.2.1.Factores críticos en la elaboración del plan de mejoramiento       

continuo de Compras 

 

1. Las especificaciones del 100% de las necesidades deben estar claramente 

establecidas antes de solicitar ofertas a los proveedores. 



 

2. Se podrá pensar en establecer contratos de palabra con aquellos proveedores 

estratégicos de tal manera que prime la confianza y el reconocimiento entre 

las partes, más que las cláusulas, porque se debe tener claro que el acuerdo 

es gana-gana. 

 

3. Para cada contrato deberá tenerse claramente y por escrito un cronograma, 

incluyendo los puntos acordados, negociados con cada proveedor, de tal 

manera que pueda hacerse seguimiento y control, y tomar acciones oportunas. 

 

4. Los costos administrativos de pedir y recibir deberá reducirse drásticamente, 

para poder dedicar estos recursos al mejoramiento de la cadena y lograr otros 

objetivos. 

 

5. Reducir tiempos de abastecimientos sistemáticamente años tras año(20 a 30% 

anual) hasta lograr un abastecimiento en menos de unos días o eventualmente 

horas, excepto las compras de importación que demoran más pero que 

también deben cumplir con estándares de talla mundial. 

 

6. Todos los proveedores que abastecen insumos para incorporarlos en el 

producto final, deberán tener calidad certificada ISO 9000, en el corto plazo(2 

años), a partir de una fecha establecida. Eventualmente será necesaria la 

búsqueda de nuevos proveedores, no sin antes intentar un plan para lograrlo 

con los actuales (desarrollo de proveedores). 

 

7. En relación con el transporte, se hace necesario determinar para cada una de 

las mercancías los requerimientos de transporte tales como: rutas, pesos y 

volúmenes, frecuencias y otros factores importantes. 

 

8. Los indicadores de desempeño de los proveedores deberán mostrar en forma 

consistente un índice de mejoramiento a través del tiempo. 

 

 



2.11.2.2 Condiciones para elaborar una orden de compra perfecta 

 

 Se calcula con modelos matemáticos EOQ indicados  o Superficies de 

intercambio (optimizan qué, cuándo y cuánto pedir, según la inversión en 

inventarios deseada, determinando la combinación óptima del nivel de servicio 

y del número de pedidos). 

 

 Se comunica en tiempo real al proveedor 

 El proveedor tiene el producto disponible 

 El recibo se hace en tiempo exigido y lugares asignados  

 El despacho llega en las cantidades correctas de los productos correctos. 

 El producto cumple con las especificaciones de calidad exigidas  

 El despacho viene con la documentación correcta 

 La factura del proveedor se paga según los términos acordados. 

 

2.11.2.3 Mejores practicas en suministros. 

 

 Indicadores de desempeño 
 

 Certificación y medición de proveedores 

 

 ABC de proveedores 

 

 Entrada electrónica de la O/C 

 

 Ordenes de compra según modelo matemático 

 

 Integración de la cadena de suministro 

 

 Inventarios manejados por proveedores 

 

 Sistemas de información desarrollados e integrados después de implantar 

el sistema de gerencia de procesos 

 Plan de mejoramiento incesante. 



 

Para mejorar la gestión de compras hay que tomar decisiones basadas en hechos 

y datos cifrados no en suposiciones o corazonadas. Este es un principio de 

calidad total fundamentalmente que implica tener una cultura de medición en la 

empresa y valorar la medición en todo el sistema de plantación y gerencia de la 

organización. 

Una  estrategia de mejoramiento más efectivo consiste en establecer también 

medidores  tomados del proceso durante su operación.  Los medidores de 

proceso pueden dar retroalimentación en tiempo real acerca de que tan bien esta 

operando y le permite detectar los problemas más temprano. 

 

El medidor de resultados mide la salida del proceso, el producto resultante o la 

satisfacción del cliente, en contraste un medidor de proceso mide las actividades 

realizadas en los pasos del proceso a los    del mismo. 

 

Los medidores de resultados tienden a ser datos discretos: defectos por unidad, 

eficiencia o rendimiento del proceso, reclamos de garantía, quejas o nivel de 

satisfacción de los clientes, entregas a tiempo, etc.  Los medidores de procesos 

son mediciones hechas aguas arriba en el proceso sobre factores que influyen en 

la salida o el resultado.  En lo posible los medidores de las entradas al proceso y 

sus transformaciones deben ser datos continuos: medidos de cantidad como 

tiempo, discusiones y velocidad entre otros. 

 

2.11.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BUENOS INDICADORES 

 

1. Son cuantitativos 

2. Poseen una definición operacional: Se define claramente qué es el indicador y 

cómo se mide, de manera que todo los afectados lo conocen y entienden. 

3. Miden solo lo que es importante.  La medición se concentra e un factor clave 

que tiene valor real para la gestión del proceso. 

4. Utilizan la economía de esfuerzo.  Los beneficios de la recolección y análisis. 

 



2.11.3.1 Tipos de Medidores / Indicadores 

EFECTIVIDAD 

 

   

  Eficacia     Eficiencia 

 Mide el logro de los resultados  Mide el rendimiento de los 

 propuestos     recursos utilizados en las 

       actividades ejecutadas en  

 Indican si se hicieron las cosas  el proceso. 

 que se debían hacer, si se está 

 trabajando en los aspectos 

 correctos del proceso. 

    

  Efectividad es el conjunto de eficacia y eficiencia. 

  No existen medidores que midan la efectividad. 

 

2.11.3.2 Los Medidores e Indicadores Nos ayudan a 

 Separar lo que pensamos que está ocurriendo de lo que realmente está o 

ocurriendo. 

 Confirmar o refutar ideas o teorías preconcebidas. 

 Establecer una línea de base para el desempeño. 

 Ver la historia de un problema en el tiempo. 

 Medir el efecto de cambios en un proceso. 

 Identificar y entender relaciones que puedan ayuda a explicar la variación. 

 Controlar un proceso (monitorear el desempeño del proceso). 

 Evitar “ soluciones” que no resuelven el problema real. 

 

2.11.3.3 Medidores e Indicadores de Desempeño en Suministros. 

 Costos de compras: 

Costo total de aprovisionamiento 

Costo de aprovisionamiento por O/C 

 Productividad en compras: 

O/C por hora – hombre 



 Calidad en compras: 

Nivel de servicio del proveedor.- Indicador discreto 

Nivel de satisfacción de los clientes / usuarios 

Porcentaje de O/C perfectas 

Variabilidad del lead time de proveedores 

 Tiempo de respuesta en compras: 

Tiempo de ciclo de una O /C 

Porcentaje de O/C pendientes. 



 

CAPITULO 3 

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE 

ABASTECIMIENTOS DE LA REE 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA REFINERÍA ESTATAL DE 

ESMERALDAS 

 

 La Refinería Estatal de Esmeraldas, fue diseñada por la compañía 

norteamericana Universal Oil Products (UOP) y fue construida por el Consorcio 

Sumitomo-Chiyoda, a partir de 1974. Inició sus operaciones el 4  de mayo de 

1977 con una capacidad de procesamiento de 55.000 barriles diarios de crudo 

procedentes de la región amazónica ecuatoriana operada totalmente con técnicos 

ecuatorianos 

 

3.1.1  AMPLIACIÓN  1987  

 

Con el diseño del MOP, Chiyoda realizó la primera ampliación, instalando 

unidades adicionales de destilación atmosférica, destilación al vacío y reducción 

de la viscosidad. La capacidad de procesamiento se incrementó a 90.000 barriles 

por día. 

 

3.1.2 AMPLIACIÓN 1995-1997.  

 

 En 1995 el Bufete Industrial de México amplió la capacidad de craqueo catalítico 

de 16.000 a 18.000. En estos 28 años de operación ha sufrido cambios y 

ampliaciones que han obligado a realizar ajustes técnicos para mantener las 

instalaciones en óptimo funcionamiento. 

3.1.3 AMPLIACIÓN DE 90.000 A 110.000 BPD EN 1997 

 

En 1997 las empresas francesas IFP/BEICIP/FRANLAB diseñaron una ampliación 

de la refinería para 110.000 barriles, adaptando su funcionamiento para crudos 



con un rango de 24 a 27 grados API. La empresa española Técnicas Reunidas 

construyó esta y otras adecuaciones. Con ello se inicia técnicamente el 

procesamiento de un crudo con menor grado API, debido a que el Ecuador, por 

intermedio de las compañías extranjeras empieza a producir crudos semipesados 

entre 18 y 24 API, los mismos que son mezclados con el crudo liviano, 

obteniéndose a esa fecha una calidad promedio de crudo para refinación de 25,4 

grados API. 

 

En esta ampliación se aumento la capacidad de refinación de las unidades de 

destilación atmosférica existentes, y se instalaron nuevas unidades de: 

 

 Unidad de Reformación Catalítica con Regeneración Continua CCR (IFP) de 

10.000 bpd para incrementar el octanaje de la gasolina. 

 Unidad Hidrodesulfuradora de Nafta Pesada de 13.000 bpd. 

 Unidad Hidrodesulfuradora de Diesel, de 24.500 bpd, para reducir su 

contenido de azufre. 

 Unidad de Azufre de 50 t/d 

 Mejora el tratamiento de las aguas industriales para reducir el impacto sobre el 

medio ambiente. 

 

El petróleo  proveniente del Oriente Ecuatoriano, se almacenan en seis tanques, 

cada uno con 38.500 m3 (250.000 barriles) de capacidad 

 

Actualmente la REE está procesando petróleo de 23,7 grados API, calidad que 

puede variar de acuerdo a la producción y mezcla de crudos transportados por el 

SOTE, desde los campos petroleros de la Región Amazónica petrolera 

ecuatoriana.  Los productos terminados que produce la Refinería Estatal 

Esmeraldas son: 

 

 Gas licuado de petróleo, LGP 

 Gasolinas de 80 y 89 octanos (extra y súper). 

 Diesel 1 y 2 

 Jet Fuel. 



 Fuel Oil (Nº 4 consumo nacional y Nº 6 para exportación) 

 Asfaltos. 

 Azufre 

 

Además genera otros productos semielaborados que son utilizados como carga 

en las diferentes unidades de proceso. 

 

Debido a la dinámica operativa de esta Planta, se generan residuos de 

hidrocarburos que se obtienen principalmente de los drenajes de los tanques de 

almacenamiento de crudo y derivados, purgas de unidades, drenajes operativos y 

de mantenimiento de las unidades.  Esta mezcla de residuos de hidrocarburos 

denominada “SLOP”, es recolectada y tratada para su posterior reprocesamiento 

o exportación. 

 

 

 

 



3.1.4 ESQUEMA DE REFINACIÓN. 

 

Actualmente, luego de las ampliaciones realizadas, la REE está conformada por 

varias Unidades de Proceso. 

 

Gráfico 3.1: Esquema de Refinación de la  REE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Producción de Petroindustrial 
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Tabla 3.1:   Unidades de Proceso de la REE 

 

UNIDADES 

 

CAPACIDAD 

UNIDADES NO CATALÍTICAS  1 

(bls/día) 

Destilación Atmosférica 1 55.000 

Destilación al Vacío 1 29.400 

Reductora de Viscosidad 1 15.750 

Oxidación de Asfaltos 1.240 

UNIDADES NO CATALÍTICAS  2 

(bls/día) 

Destilación Atmosférica 2 55.000 

Destilación al Vacío 2 15.900 

Reductora de Viscosidad 2 15.750 

UNIDADES CATALÍTICAS  1 

(bls/día) 

Cracking Catalítico Fluido (FCC) 18.000 

Concentración de Gases 29.400 

Merox LGP 5.522 

Merox Gasolina 12.080 

UNIDADES CATALÍTICAS  2 

(bls/día) 

Hidrodesulfurizadora de Diesel (HDS) 24.500 

Tratamiento de Gas Combustible 1 y 2 10.3 y 18.3 ton/h 

Tratamiento de Aguas Amargas 1 y 2 23.7 y 8 ton/h 

Recuperación de Azufre 1 y 2 (Nueva) 11.9 y 50 ton/h 

UNIDADES CATALÍTICAS  3 

(bls/día) 

Merox Jet Fuel 15.000 

Reformadora 1 2.780 

Hidrodesulfurizadora de Naftas (HDT) 13.000 

Reformadora Reg. Continua de Catalizador (CCR) 10.000 

Fuente: Unidad de programación REE   

 

Las mismas que están agrupadas de manera lógica de acuerdo a la secuencia 

que sigue el petróleo en el proceso de refinación e industrialización, como se 

presenta en la Tabla 3.1 

 

Estas Unidades de Refinación deben tener mantenimiento periódico, a fin de 

corregir ciertas anormalidades producidas por la operación y hacer segura la 

misma, para atender las necesidades de mantenimiento se planifican los 



denominados “paros programados”·, cuya frecuencia depende de las 

características operativas de cada una de las plantas, generalmente se realizan 

paros de este tipo cada dos años, en los cuales se aplican inspecciones 

minuciosas de todos los equipos y estructuras, ejecutándose las correcciones 

pertinentes. 

 

3.1.5 PROCESO DE REFINERÍA ESTATAL DE ESMERALDAS
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3.1.5.1 Destilación Atmosférica.  El petróleo es sometido a un proceso de desalado 

para eliminar sales básicamente de cloro y azufre; evitando la corrosión en las 

unidades de proceso y mejorando la calidad de los combustibles.  Calentando el 

horno a 350ºC, ingresa a dos torres de destilación atmosférica en donde se 

separan los productos base a las diferentes curvas de ebullición; gas combustible, 

gas licuado de petróleo o LGP, gasolinas, kerosén o diesel, jet fuel, diesel 2.  la 

capacidad total es de 90.000 barriles por día. 

 

3.1.5.2 Destilación al Vacío.  Los fondos de las torres de destilación atmosférica o 

crudo reducido, previamente calentado ingresan a las torres de vacío, para 

obtener gasóleos, hidrocarburos más pesados que el diesel.  El residuo de vacío 

tiene tres usos; carga a las reductoras de viscosidad; preparación de fuel oil o 

bunker; y asfaltos.  L capacidad de procesamiento es de 42.500 bpd. 

 

   3.1.5.3 Reductora de Viscosidad.  Dos unidades reductoras de viscosidad, que 

procesan 12.600 bpd, cada una, permiten romper las moléculas de los fondos de 

vacío y obtener un producto cuatro veces más liviano, con lo que se reduce la 

cantidad de diesel necesario para preparar el jet fuel. 

 

3.1.5.4 Reformación Catalítica.  Las gasolinas extraídas de las torres de destilación 

atmosférica tienen octanajes relativamente bajos, de 50 o 60 octanos.  En esta 

unidad, de 2.780 bpd, los reactores, mediante un catalizador a base de platino y 

rhenio, modifican la estructura lineal y ramificada de las moléculas de las 

gasolinas, para obtener anillos bencénicos que incrementan su octanaje. 
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3.1.5.5 Craqueamiento Catalítico Fluido o FCC.  Las cadenas largas de gasóleos, 

sometidas a temperaturas de 520ºC, mediante un catalizador, se fraccionan 

dando como resultado gas licuado de petróleo o LGP, gasolina de alto octano y 

aceites cíclicos utilizados como diluyente de fuel oil. 

Las gasolinas de alto octano obtenidas en estos dos procesos, permiten que 

Refinería Esmeraldas entregue al País gasolinas libres de plomo, promoviendo la 

preservación de nuestro medio ambiente. 

 

 3.1.5.6 Procesos Merox y Tratamiento de Jet Fuel.  Las unidades Merox reducen el 

contenido de azufre y mejoran la cantidad de LGP y las gasolinas.  La Unidad de 

Tratamiento de Jet Fuel elimina totalmente el agua que puede contener este 

combustible, para satisfacer las normas de calidad. 

 

3.1.5.7 Tratamiento de gases, agua y Recuperación de Azufre.  Los gases 

utilizados como combustible de Refinería y las aguas industriales son tratados 

para eliminar compuestos de nitrógeno y azufre que contaminan estas corrientes.  

El gas sulfhídrico resultante es sometido a un tratamiento que permite producir 

azufre de alta pureza.  Estos procesos reducen el impacto de la Refinería sobre el 

medio ambiente. 

 

3.1.5.8 Oxidadora de Asfaltos.  Los asfaltos oxidaos se utilizan en la 

preparación de productos impermealizables. 

3.1.6 PROMEDIO DIARIO DE PRODUCCIÓN 

Tabla  3.2: Producción promedia diaria de refinación. 

 

                         PRODUCTOS                                 VOLUMEN 

       (barriles por día) 
 

* LGP      5.522 
* Gasolinas    30.620 
* Kerosene (diesel 1)     2.710 
* Jet Fuel                      7.084 
* Diesel 2               18.406 
* Fuel Oil                45.415 
* Asfalto                          3.000 
* Azufre                               62 Ton/d      

 



                                           Fuente: Unidad de programación de REE                          

                                                                                       

3.2 ORGANIGRAMA DE LA REFINERÍA ESTATAL DE    

ESMERALDAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 CLIENTES 

 

En forma general, dentro del concepto de clientes se incluye no solo el cliente 

final, sino también a los clientes internos, los cuales se deben identificar 

SUPERINTENDENCIA 

GENERAL 

LEGAL CONTROL DE GESTIÓN 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

COORDINACIÓN DE 
CONTRATOS 

SISTEMAS 

ADMINISTRACIÓN FINANZAS ABASTECIMIENTOS  

SUPERINTENDENCIA DE 
PLANTAS 

COORDINACIÓN DE TURNOS 

CONTROL DE CALIDAD 

INSPECCIÓN TÉCNICA 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN UNIDAD TÉCNICA 

OPERACIONES 
PLANTAS 

PROGRAMACIÓN 
Y CONTROL 

PRODUCCIÓN 

INGENIERÍA DE 
PROCESOS 

 
CONFIABILIDAD 

INGENIERÍA DE 
MANTENIMIENTO 
DE PROYECTOS 

 
MANTENIMIENTO 



claramente, planificando cuáles son los requerimientos y el valor agregado que 

exige cada uno de ellos. 

 

3.3.1 LOS CLIENTES INTERNOS 

 Son cada una de las unidades operativas que reciben y/o suministran 

productos y/o servicios. Y dentro de cada unidad funcional cada integrante que 

genera procesos y servicios a otro u a otros grupos de empleados. 

 Directores y Socios /Accionistas 

 

3.3.2 CLIENTES EXTERNOS DE MANERA GENERAL 

 Clientes Finales 

 Proveedores  

 Gobierno /s 

 Instituciones  
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3.4 ANÁLISIS DE CAUSAS ESTRUCTURAL 

 

3.4.1 PETROINDUSTRIAL, tiene como objetivo principal la industrialización de 

hidrocarburos en el territorio ecuatoriano, para el desarrollo de sus actividades 

cuenta con las Unidades Operativas de: Refinería Estatal de Esmeraldas, 

Refinerías La Libertad, Complejo Industrial Shushufindi y Matriz; sus ingresos 

están constituidos por la recuperación de costos, que le transfiere 

PETROECUADOR, más las asignaciones económicas que requiere para el 

cumplimiento de sus planes y presupuestos aprobados. 

 

3.4.2 MÉTODO DE REGISTRO CONTABLE 

 

De acuerdo con lo establecido en el Sistema Financiero Contable, este es mixto, 

de efectivo y devengado, manejado de conformidad con las políticas, normas y 

principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y de normal aplicación en el 

sector público ecuatoriano, considerando para ello las disposiciones, reglamentos 

y leyes emitidas por el sector, así como también de las disposiciones internas de 

la empresa. 

 

3.4.3 CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES 

 

Los Estados Financieros Consolidados, incluyen las cuentas de la Matriz y sus 

Unidades Operativas, los mismos que son transferidos mensualmente a 

PETROECUADOR en forma electrónica a través de un canal telefónico, que 

enlaza el Equipo AS/400 de PETROINDUSTRIAL con el Sistema Computacional 

de PETROECUADOR. 

 

PETROINDUSTRIAL, es una empresa de servicios dedicada a la refinación e 

industrialización, no reporta Balances de Resultados a PETROECUADOR, pero 

para la recuperación de sus gastos, transfiere mensualmente a través del 

HOLDING los valores sobre este concepto. 

 



3.4.4 SISTEMA FINANCIERO CONTABLE
23

 

 

PETROINDUSTRIAL, cuenta como herramienta principal con el Sistema 

Financiero Contable CGIFS, instalado en el Equipo de Computación AS/400, su 

aplicación se realiza conforme el Plan de Cuentas y el Manual de Procedimientos 

Contables y el Sistema de Costos y Presupuestos que está dividido en dos 

funciones principales: 

 

3.4.4.1 Presupuestos y Costos Predeterminados. Se ingresa el Presupuesto 

Operativo y se calculan los Costos Predeterminados. 

 

3.4.4.2 Control Presupuestario. Se analizan las variaciones entre la ejecución y el 

presupuesto. 

 

3.4.5 CENTRO DE COSTOS 

 

Cada  Unidad Operativa se divide en Centros de Costos, constituyéndose en una 

unidad de acumulación de gastos, que reciben cargos por diferentes conceptos, 

que permite en un momento determinado distinguir los gastos de acuerdo al 

centro de costos, según la actividad que desarrollen se los clasifica en: 

 

3.4.5.1 Productivos.   Que descargan sus costos directamente en los productos. 

 

3.4.5.2    De servicios. Que descargan sus costos a los centros que recibe el 

servicio. 

 

3.4.5.3     De cargo directo a resultados. Descargan sus costos a cuentas directas 

de resultados, son los conocidos como centros administrativos. 

 

 

3.4.6  CLASIFICACIÓN DE GASTOS 

Existen dos grandes grupos de gastos en cada Centro de Costos: 

                                                
23 Manual de procesos financieros de Petroindustrial 



3.4.6.1 Gastos de Acumulación. Reflejan los gastos del período. 

3.4.6.2 Gastos de Aplicación. Que descargan los gastos del período en los centros 

de costos. 

 

3.4.7  IMPUTACIÓN DE GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 

 

Con el propósito de alcanzar una optimización en la utilización de los recursos 

económicos asignados a PETROINDUSTRIAL y estén encaminados a mantener 

la continuidad operativa en cada una de sus Plantas Industriales, es importante 

efectuar un debido control presupuestario, tomando como base el plan de 

necesidades constantes en los presupuestos de Operaciones e Inversiones 

aprobado por el Directorio de PETROECUADOR; y, considerando la necesidad de 

la flexibilidad de la programación presupuestaria, aprobar los ajustes en base a 

procedimientos establecidos en la Ley de presupuesto del Sector Público, Normas 

de Control Presupuestario establecido por la Contraloría General del Estado, 

Manual de Aprobación de PETROINDUSTRIAL. 

 

Las ejecuciones de las diferentes partidas presupuestarias y centros de costos, 

deben estar acordes a las aplicaciones y registros contables, tomando en cuenta 

el siguiente procedimiento: 

 

En el Área de PRESUPUESTO, se efectuará el primer control, verificando que en 

el documento de la “orden de “Pago”  

 

 Se encuentre definido el número del Contrato o número de la Solicitud de  

Compra, Unidad Operativa, Centro de Costos.  

 Se adjunte la certificación presupuestaria y que el valor de la obligación de 

pago se encuentre financiada por el monto del presupuesto asignado.  

 Registrará el código contable de gastos por centro de costos que el valor se 

ajuste al monto del presupuesto asignado en cada partida de gasto.  

 Establecerá en el documento de la obligación por pagar (orden de pago) el 

código de la cuenta contable, El Área de CONTABILIDAD Y COSTOS deberá 



registrar en el Sistema Financiero Contable, conforme se establece en el 

siguiente clasificador de gastos. 

 

3.4.7.1 Clasificador de gastos 

 

CUENTA      CÓDIGO       CÓDIGO 

       FINANCIERO     CONTABLE 
 

10 Remuneración mensual                                    10                               10 

11 Remuneración periódica                                   11                               11 

12 Aporte y beneficios sociales                             12                               12 

13 Otros beneficios personales                             13                               13 

20 Viáticos y pasajes                                             20                               20 

21 Servicios básicos                                              21                               21  

22 Energía eléctrica para consumo plantas          22                               22 

23 Fletes y transportes                                          23                               23 

24 Seguros                                                            24                               24 

25 Publicidad y propaganda                                  25                               25 

26 Arriendos                                                          26                               26 

27 Capacitación                                                     27                               27  

28 Servicios contratados de operación                 28                               28     

29 Servicios contratados para mantenimiento      29                               29    

 

40 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OPERACIÓN 

Catalizadores      40-02   40-100 

Sosa Cáustica     40-03   40-100 

Otros químicos     40-04   40-100 

Herramientas     40-05   40-900 

Uniformes y Ropa de Trabajo   40-06   40-400 

Implementos de Seguridad Industrial  40-07   40-700 

Biblioteca (No considerados activos fijos y con S/C) 40-08   40-900 

Útiles de Oficina     40-11   40-300 

Útiles de Aseo y Limpieza    40-12   40-300 



Medicinas       40-15   40-500 

Otros Materiales y Sum. De Operación  40-13   40-900 

 

41 SUMINISTROS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 

Repuestos para Mant. Paros Programados 41-01   41-400 

Repuestos y Materiales para Mantenimiento 41-02   41-400 

 

42 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Lubricantes, aditivos y aceites   42-01   42-000 

Combustibles      42-01   42-000 

50 Depreciaciones                                             50                            50 

60 Impuestos y transferencias                           60                           60                                                                        

61 Impuesto y transferencias                             61                           61 

61 Atención y gastos menores                          61                            61 

70 Gastos financieros                                        70                           70 

 

99 ACTIVOS FIJOS                                          99                            99 

 

Para una mayor efectividad en el proceso, registro y control de los gastos por 

centro de costos y por partida presupuestaria, se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Los Usuarios de cada Centro de Costos, al elaborar las Órdenes de Pago 

deben realizarlo de acuerdo al instructivo vigente creado para el efecto (FIN-

TES- CP01), esto es tomando en cuenta en llenar el casillero respectivo, 

considerando para cada uno de los conceptos. 

 

 Las Áreas de PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, deben toma en cuenta que 

la aplicación de las Cuentas de las transacciones contables que se realizan 

por diferentes pagos, deben estar acordes al concepto, tipo de gasto, 

definición y centro de costos que reciben los servicios. 

 



 Previo al cierre mensual de los Estados Financieros, El Jefe de 

CONTABILIDAD Y COSTOS deben emitir un reporte de la cuenta gastos por 

centro de cosos y en coordinación con el Jefe de PRESUPUESTO, revisar que 

las imputaciones contables se hayan realizado de acuerdo al Plan de Cuentas 

vigente y partidas presupuestarias que constan en el Presupuesto aprobado. 

 

 Por último para proceder a corregir las imputaciones contables incorrectas, de 

un mes que todavía no se ha cerrado, se debe rechazar el asiento contable y 

realizar las rectificaciones que sen del caso. 

 

3.5  MAPA DE PROCESOS DE COMPRAS 

 

Los seis pasos generales del proceso de compras son: 

 

3.6  CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ADQUISICIONES24 

 

Se  puede clasificar en compras locales e internacionales 

 

Las Compras Locales son aquellas que se realizan a fabricantes, empresas, 

personas naturales o casas comerciales domiciliadas en el país. 
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 Planificación del requerimiento de materiales 

 Generación de la solicitud de compra   

 Selección del proveedor 

 Generación orden de compra y/o contrato 

 Recepción de materiales adquiridos 

 Orden de pago al proveedor 

 

Estos procesos están representados detalladamente en uno de los siguientes 

capítulos. 



Las Compras Internacionales son aquellas, que se realizan a fabricantes o 

empresas domiciliadas en el exterior, sobre la base del Instructivo de 

Importaciones corporativo aprobado por el Consejo de Administración de 

PETROECUADOR mediante Resolución Nº. 009 – CAD-2001. 

 

3.6.1 CLASES DE COMPRAS 

 

Las compras de materiales tienen las siguientes clases: Clase A – Urgentes, 

Clase B – Normales, Clase C – No Sustituir Marca Específica, Clase D – Directa y 

Clase E – Orden de Compra Abierta Nacional (OCAN) o Internacional (BOP). 

 

 Se debe tomar en cuenta que existen materiales que por la naturaleza misma 

del pedido, entre cosas, requieren ser importados o son de fabricación 

especial, por lo que será atribución del Jefe de la Unidad de Abastecimientos 

en coordinación  con los usuarios el cambio de prioridad de la solicitud de 

compra.  (Para el caso de compras urgentes deberá contar con la aprobación 

del Vicepresidente de PETROINDUSTRIAL) 

 Las Unidades usuarias remitirán a la Unidad de Abastecimientos adjunto a la 

Requisición de Materiales, los documentos relacionados con la clase de 

compra y los justificativos necesarios para su tramitación. 

 La Unidad de Abastecimientos de cada Distrito deberá definir en el Formulario 

de la Solicitud de Compra y en las comunicaciones relacionadas con ella, la 

clase o prioridad de la misma, y obligatoriamente adjuntará las autorizaciones 

que la sustenten, caso contrario se tramitará como adquisición normal. 

 

3.6.1.1 Clase A – Urgentes 

Este de tipo de compras será tramitado, cuando existan urgencias debidamente 

justificadas, como las señaladas a continuación, el monto máximo para cada una 

de estas compras será hasta el 0.005% del PCP 

Este tipo de solicitudes se emitirán en los siguientes casos: 

 Cuando exista pérdida en la producción, problemas de transporte o 

almacenamiento, cuando existan daños en equipos críticos que no puedan ser 

previstos. 



 Casos excepcionales que impliquen una auténtica urgencia, tales como: 

peligro de afectación de la continuidad operativa de las Plantas, seguridad, de 

las instalaciones, mitigación de contaminación ambiental, prevención de 

accidentes, prevención y cuidado de la salud de los empleados y trabajadores: 

adquisición y/o reparación emergente de equipos contra incendio o de control 

de contaminación. 

 

Superando  el monto del 0.005% del Presupuesto. Consolidado de 

PETROECUADOR, la compra deberá tramitarse como: Compra Directa si se 

ajusta a lo dispuesto para este tipo de adquisiciones, o como compra normal con 

prioridad en su manejo. 

 

Es responsabilidad de los Superintendentes y Jefes de Unidad que generan esta 

clase de adquisiciones presentar los justificativos necesarios. 

 

Para su trámite deberá obtenerse la autorización del Vicepresidente de 

PETROINDUSTRIAL y se tramitarán mediante Resolución.  A Fin de realizar un 

seguimiento de las mismas, las Superintendencias mensualmente reportarán a la 

Vicepresidencia las compras realizadas en ese período. 

 

Esta clase de compra será tramitada a través de las Unidades de 

Abastecimientos.  Podrá solicitarse la cotización vía fax o e-mail y recibirse as 

ofertas por la misma vía. 

 

Previo a la generación de este tipo de Solicitudes de Compra, deberá verificarse 

previamente que el material no se disponga en stock  

 

3.6.1.2  Clase B – Normales 

El proceso para la adquisición de bien bajo esta modalidad se realizará 

observando los procedimientos determinados en los siguientes artículos. 

 

3.6.1.3 Clase C – no sustituir (marca específica) 



Independientemente del costo total estimado, las Solicitudes de Compra “Marca 

Específica” deben ser plenamente justificadas por el usuario, indicando factores y 

causas que motivan que los materiales sean adquiridos bajo esta clase y 

necesariamente deben ser autorizadas dentro de los respectivos montos de 

aprobación por la máxima autoridad del Distrito o por el Vicepresidente de la Filial,  

los caso que pueden tener este tratamiento son: 

 Si el material solicitado ha probado ser el que mejor soporta las condiciones 

climáticas y de operación. 

 Si PETROINDUSTRIAL ha estandarizado un cierto tipo de equipo, debido a 

sus bondades de calidad, operación y servicio.  También podrán adquirirse 

bajo esta modalidad los repuestos para estos equipos. 

 Si las especificaciones originales del equipo existente hacen imperativo que el 

mismo tipo de reemplazo sea adquirido. 

 Circunstancias no usuales propiamente explicadas y justificadas ante la 

máxima autoridad del Distrito o el Vicepresidente de la Filial. 

 

Estos materiales deberán ser adquiridos al Fabricante, o su Distribuidor 

Exclusivo, Autorizado o un proveedor calificado. 

 

3.6.1.4 Clase D – directa 

 

El proceso para la adquisición de bienes bajo esta modalidad, se realizará 

observando los procedimientos contemplados en la Resolución Nº. 266-CAD- 99-

08-09 que modifica el Artículo 7 “Contratación Directa” del Instructivo de 

Contratación de Obras, Bienes y Servicios de PETROECUADOR y sus Empresas 

Filiales. 

 

3.6.1.5 Clase E – orden de compra abierta nacional (OCAN) o internacional (BOP) 

 

La Orden de Compra Abierta Nacional (OCAN) o Internacional (BOP) es un 

contrato firmado por PETROINDUSTRIAL, con compañías nacionales y 

extranjeras con representación en el país o fabricantes del exterior.  Tiene por 

objeto facilitar la adquisición d materiales específicos a precios ventajosos, 



amparadas en convenios previamente suscritos por la máxima autoridad de 

PETROINDUSTRIAL, cuyo proceso se realizará a través de la Comisión de 

Compras. 

 

Estos acuerdos delinean las condiciones y listas de precios, bajo los cuales, la 

Unidad de Abastecimientos a petición del usuario, puede adquiridos. 

 

La Comisión de Compras podrá iniciar estos trámites luego de realizar los 

estudios que los justifiquen, y solicitará la autorización del Vicepresidente de la 

Filial, adjuntando los estudios respectivos.  Los convenios podrán realizarse para 

uno o más años o hasta llegar a los montos totales establecidos. 

 

3.7 PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN.25 

 

Corresponde al área usuaria interesada en la adquisición del respectivo bien, 

realizar las gestiones pertinentes para que se inicie el proceso de adquisición. 

Con la Solicitud  de Compra se enviará necesariamente los siguientes 

documentos a la Comisión de Compras, debidamente sumillados por los 

funcionarios del área interesada: 

 

 Solicitud de Compra original con las especificaciones técnicas necesarias, de 

tal manera que permita a los proveedores identificar fácilmente los ítems 

requeridos. 

 Autorización para efectuar el trámite otorgado por el ordenador de gasto 

correspondiente; 

 Términos de Referencia, si el caso lo amerita. 

 Presupuesto referencial actualizado. 

 Certificado actualizado de disponibilidad de fondos para la adquisición, 

otorgado por la respectiva Unidad de Finanzas. 

 Solicitud de materiales y equipo original 
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 Solicitud de Compra original con todas las aprobaciones, incluida la del 

Superintendente del Distrito; y en caso de la Matriz por el Subgerente de 

Operaciones. 

 Firma de responsabilidad con nombres completos legibles en el QUT por los 

Jefes de la Unidad Usuaria y la de Abastecimientos del respectivo distrito. 

 Stock actualizado y mínimos necesarios 

 Presupuesto referencial actualizado por el usuario en coordinación con la 

Unidad de Abastecimientos  

 Justificativo técnico de la compra 

 

La Comisión, una vez analizada la documentación, enviará a aprobación de los 

órganos de adjudicación.  Para las compras de equipos, repuestos e insumos a 

los fabricantes o distribuidores autorizados en el exterior no se requerirá 

calificación previa. 

Para el caso  de distribuidores autorizados en el exterior deberán presentar copia 

autentificada expedida por el fabricante que acredite su calidad. 

 

La invitación deberá ser tramitada por lo menos con 15 días de anticipación a la 

fecha fijada para la recepción de las ofertas. 

 

Para la determinación del plazo de presentación de las propuestas se considerará 

entre otros los siguientes: 

 

 Número de ítems a ser ofertados 

 Pías de origen de la firma fabricante de los bienes requeridos 

 Prioridad con l que se requieren los bienes; y 

 Disponibilidad de los bienes en el mercado. 

 

Las ofertas que se presentaren fuera de la fecha y hora establecidas no serán 

recibidas.  La carta de Invitación a Ofertar contendrá: 

 

 Lugar, fecha y hora para la presentación de la oferta y apertura de sobres. 



 Fecha límite para realizar consultas y la fecha tope para la entrega de las 

respuestas respectivas. 

 Los términos de referencia, entre otros requisitos deberán contemplar: 

o Descripción específica del objeto de adquisición. 

o Disposiciones relacionadas con las garantías 

o Condiciones Generales de Compra; 

o Toda la información indispensable para  la correcta presentación de la 

oferta. 

 

En la sesión de Apertura de Sobres, la Comisión procederá a abrir las 

correspondientes ofertas, y a conocer el contenido de cada una de ellas. 

 

Las Ofertas para ser aceptadas, previo al trámite de evaluación necesariamente 

contendrán: 

 

 Carta de presentación y compromiso; 

 Garantía de la seriedad de la oferta, por un valor equivalente al 2% del monto 

total de la oferta, por el plazo que establezca la Comisión de Compras.  La 

garantía será incondicional, irrevocable y de cobro inmediato y podrá ser 

otorgada por un banco o compañía financiera establecida en el país o por 

intermedio de ellos o por una compañía de seguros establecida en el país, 

también podrán rendirse mediante depósitos en moneda de libre circulación en 

el país conforme lo establece el Art. 20 del Reglamento Sustitutivo al 

Reglamento de Contratación de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador 

(PETROECUADOR) y sus empresas Filiales, para Obras, Bienes y Servicios 

Específicos. 

 Plazo de validez de la oferta; 

 Plazo para la ejecución del contrato el que se regirá a partir de la suscripción 

del mismo; 

 Especificación de los bienes y oferta económica de los mismos y los 

documentos que requieran mantenerse actualizados; y, 



 Declaración expresa y formal de aceptar todas las condiciones contenidas en: 

proyecto de contrato, términos de referencia, especificaciones y más 

documentos de la invitación a ofertar. 

 

Luego de la apertura de los sobres, la Comisión dará por concluida la sesión 

pública.  Acto seguido procederá a designar al funcionario evaluador o a la 

subcomisión evaluadora, según lo estime pertinente, y fijará un plazo prudencial 

para la presentación del respectivo informe. 

 

El informe de evaluación de la Comisión, fundamentalmente contendrá lo 

siguiente: 

 Conformidad de propuesta con los Términos de Referencia. 

 Análisis Legal. 

 Análisis técnico 

 Análisis económico o de precios; 

 Plazo de ejecución; 

 Orden de prelación; y, 

 Conclusiones  

 

El informe de la Comisión de Compras que contenga, la recomendación o 

declaratoria de desierto será enviado al respectivo órgano de adjudicación para se 

continúe con el trámite correspondiente.  El informe debe contener lo siguiente: 

 

 Referencia al número, de invitación y a ofertar y/o Solicitud de Compra; 

 Nombre de las empresas invitadas a ofertar y de aquellas que hubieren 

presentado sus ofertas; 

 Análisis de las ofertas en los aspectos técnicos, económicos y legal, y, 

 Recomendaciones de la oferta más ventajosa para los intereses de 

PETROINDUSTRIAL señalando el orden de prelación. 

 

El informe que contenga la recomendación, será enviado al órgano responsable 

de la contratación en el siguiente orden: 

 



 Consejo de Administración de PETROECUADOR que adjudicará y autorizará 

la celebración de contratos cuya cuantía supere el 0.1% del presupuesto 

consolidado. 

 Comité de Contrataciones, que adjudicará y autorizará la celebración de 

contratos cuya cuantía este entre el  0.05% y 0.1% del presupuesto 

consolidado. 

 Vicepresidente de PETROINDUSTRIAL, que adjudicará y autorizará la 

celebración de contratos hasta el  0.05% del presupuesto consolidado y los 

autorizados por el Consejo de Administración y por el Comité de 

Contrataciones. 

 

La recomendación de la adjudicación otorgada a favor de un proveedor local, ya 

sea por compra vía importación y/o provisión en el mercado local, será notificada 

por el Secretario de la Comisión a la Unidad de Abastecimientos Matriz, para el, 

trámite correspondiente. 

 

Previo a la celebración del contrato, el adjudicatario deberá presentar los 

siguientes documentos autenticados: 

 

 Nombramiento del Representante Legal: 

 Certificado de la Contraloría General del Estado, sobre el cumplimiento de 

contratos celebrados por el oferente con el Estado. 

 Certificado de no adeudar al IESS 

 Certificado conferido por la Superintendencia de Compañías respecto al 

cumplimiento de obligaciones para con dicho organismo, si se tratare de una 

compañía sujeta a su vigilancia 

 Para personas Naturales la Matrícula de Comercio o el Certificado de Afiliación 

a su respectivo gremio 

 Garantía de fiel cumplimiento del contrato por un valor equivalente al 5% del 

monto total, así como cualquier otra garantía técnica que sea requerida. 

 



3.8    CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
26

 

 

Petroecuador cuenta con un Sistema Unificado de Calificación de Oferentes 

(SUCO), creado de acuerdo a Resolución No. 084-CAD-99 de 8 de marzo de 

1999. para que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera domiciliada 

en el Ecuador que se encuentre interesada en calificarse,  pueda realizar 

cumpliendo todos y cada uno de los requisitos que se encuentran contemplados 

en el instructivo. 

 

La documentación es analizada por las Comisiones de Contratación y de 

Compras de Petroecuador así como también de sus filiales, por ser corporativo el 

sistema, debido a que con la calificación en cualquiera de  ellas están habilitadas 

para  presentar los servicios en la corporación. 

 

Petroecuador califica a las personas naturales y jurídicas única y exclusivamente 

en los códigos que acrediten experiencia y solvencia, para lo cual hace revisión a 

través del sistema y se reserva el derecho de eliminar a los adjudicatarios y 

contratistas que incumplan en los códigos calificados. 
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CAPITULO 4 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA UNIDAD DE 

ABASTECIMIENTOS DE LA REE 

 

Se estableció un procedimiento para llegar a identificar la situación actual y las 

posibles coyunturas futuras que moldean o afectan el desempeño de la Unidad de 

Compras de la REE.  El enfoque que guió el procedimiento de análisis fue evaluar 

y categorizar los diferentes factores que afectan tanto a las funciones como a la 

organización de esta Unidad. 

 

Se establecieron tres momentos importantes, consecutivos, que conforman una 

visión amplia y detallada de la situación actual, lo que permitió la identificación de 

los factores críticos de éxito y su encadenamiento causa – efecto.  Estos 

momentos fueron: Definición de los actores alrededor de la Unidad, elaboración 

de un análisis FODA valorado y, determinación de la correspondencia entre los 

factores. 

 

4.1  DEFINICIÓN DE LOS ACTORES 

 

Con la finalidad de conocer los factores críticos de éxito tanto del Ambiente 

Interno como Externo de la Unidad de Abastecimientos de la REE, se realizó la 

investigación de campo al personal que está directamente relacionado en los 

procesos de compras, sean estos usuarios directos es decir los que solicitan los 

materiales para el mantenimiento y operación de planta, equipos de protección 

industrial y personal, control de calidad,  así como también  al personal que están 

relacionados directamente con la ejecución del proceso de compras, que es  el 

personal de la Unidad de Abastecimientos, delegados de la Comisión de Compras 

y demás áreas Administrativas como se señala a continuación: 

  

Unidad Técnica. Se consideró a los supervisores y jefes  de las siguientes áreas 

que son las encargadas del mantenimiento de la planta: Calderería y Soldadura, 



Mecánica Rotativa, Eléctrica, Instrumentación, Administración DCS, 

Mantenimiento Complementario, Planificación, Ingeniería de Mantenimiento y 

Proyectos y Confiabilidad. Que son los que generan la requisición de materiales 

en su mayor porcentaje  a la Unidad de Abastecimientos.   

 

Unidad de Producción. Se considero a las jefaturas de las siguientes áreas de 

Operación, quienes tienen la responsabilidad de operar la planta industrial: No 

Catalíticas I, No Catalíticas II, Catalíticas I, Catalíticas II, Catalíticas III, Servicios 

Auxiliares, Setría, Llenaderas, Tepre, Programación de la Producción e Ingeniería 

de Procesos. De igual manera generan las requisiciones de materiales a la unidad 

de abastecimientos. 

 

Protección Ambiental - Seguridad Industrial y Laboratorio de Control de Calidad. 

Solo a jefes de área. Generan Requisición de compras   

 

Unidad de Abastecimientos. Tiene la responsabilidad de: Planificar, programar y 

ejecutar las adquisiciones y compras de equipos, materiales y Repuestos que 

requiera la Refinería de Esmeraldas del mercado nacional e internacional. 

 

 Programar, supervisar y realizar los trámites de adquisiciones y 

desaduanamiento dentro de las normas legales, reglamentarias y contables sobre 

la materia. 

 

 Llevar el control presupuestario de adquisiciones, coordinar con la comisión de 

compras la evaluación de ofertas, control y seguimiento de los contratos para 

adquisiciones, preparar y suscribir las actas de entrega recepción.  

 

Por tal razón se considero en las encuestas a todo el personal. 

 De la parte Administrativa, Finanzas, Sistemas, Control de Gestión, Legal, 

Contratos, la CEABE, Ordenadores de Gasto y Abastecimiento Matriz.  Se 

considero a los analistas y jefes  ya que los pedidos que realizan son en menor 

grado, pero   tienen relación con el proceso de compras de la REE. 

 



Si bien es cierto la Unidad de Abastecimientotes tiene la responsabilidad en la 

adquisición de los materiales pero en su gran parte depende de todos los actores 

que  se menciona, por lo tanto consideramos el universo de personas 

involucradas en el proceso de compras de la REE es de aproximadamente 120 

personas; se determinó una muestra aleatoria con un nivel de confianza de 90%, 

no se contaba con información para cambiar la relación P/Q y se mantuvo en 

50/50, por lo que el universo muestral fueron 55 personas. 

 

4.2  ANÁLISIS FODA 

 

A pesar del controversial uso de la matriz FODA en casi todos los aspectos y vida 

de una organización, se puede apreciar el valor de su uso solamente si en el 

proceso de realización se han mantenido y respetado cuatro factores: 

 

a) Se construyó sobre los factores críticos (en el sentido literal de la palabra),  

b) Fue un proceso consensuado y colegiado,  

c) Se dio un paso más allá de la mera declaración de factores y se los valoró 

y,  

d) Se construyó pensando en el futuro, no como una crítica de lo que pasó. 

 

Para el presente caso, se trabajó conservando las condiciones anteriores. 

 

4.2.1  ANÁLISIS DE MACROAMBIENTE 

 

Para realizar el análisis del Macroambiente se revisó los factores críticos sobre los 

que la organización y la Unidad poco o nada pueden hacer, es decir, son ajenos a 

la voluntad o el esfuerzo de las personas de la Unidad.  El objetivo de esta parte 

del análisis es determinar o encontrar una “calificación” del ambiente externo que 

la organización deberá enfrentar a mediano – largo plazo.  es decir, se intenta 

determinar la calidad del ambiente.  Los diferentes factores se clasificaron en 

cinco grandes grupos: 

 

a) Factores Políticos/ Jurídicos  



b) Factores Socio – Culturales   

c) Factores Macroeconómicos   

d) Factores Ambientales y,  

e) Factores Tecnológicos. 

 

4.2.1.1  Valoración de los Factores Externos 

 

En trabajo conjunto con los actores involucrados en los diferentes procesos que 

se llevan a cabo, o en los cuales participa, la Unidad de Compras, se identificaron 

veintidós factores sobre los cuales no puede actuar la Unidad y entonces debe 

buscar su priorización para adaptarse a ellos. 

 

En la Tabla 4.1, se detalla estos factores en la primera columna; en la segunda, 

se indica cual es el comportamiento esperado en el futuro; en la columna tres, 

Impacto, se evalúa la forma como la presencia o ausencia del factor afecta a la 

Unidad u organización; en la cuarta columna se identifica quien provoca y a 

quienes afecta y por último, en la quinta columna, se establece una categorización 

interna para cada factor. 



Tabla 4.1  Factores Externos  

 
Nº FACTOR  COMPORTAMIENTO IMPACTO IMPLICADO CATEGORÍA 

CLAVE 

1 INESTABILIDAD Permanentes cambios País riesgo, baja  Gobierno Partidos Políticos a,c 
POLÍTICA de Gobierno inversión extranjera directa PETROECUADOR 

2 CORRUPCIÓN Creciente en todo Inestabilidad Política Partidos Políticos Empresa a,c 
Nivel 

TRANSPARENCIA Restricción de Incumplimiento con los 
3 FINANCIERA Asignaciones objetivos MINISTERIO a,c 

MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS  
ECONOMIA Y FINANZAS  Presupuestaria Empresa 

AUTONOMÍA Restrictivo  Bajo volumen de producción Gobierno Central 
4 FINANCIERA y baja Generación de  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS 
a,c 

utilidades Empresa 
IMPUESTOS Elevado y trámites Incremento Costo de ADUANAS 

5 DE Burocráticos Producción EMPRESA a 
IMPORTACIÓN BROKER 

Retraso en la producción Sindicatos 
6 PARALIZACIONES Frecuentes nacional, afección industrial Organismos a,b 

SOCIALES pérdidas económicas Seccionales  
Empresa 

PROCESO DE Facilitaría compra de productos Estado 
7 Activo  y tecnología Organismos a 

GLOBALIZACIÓN Diversidad de mercados Internacionales 
Mayor facilidad de compra Sectores Productivos 

y Sociales 
* Favorece los procesos de compras   Empresas software o 

8 COMUNICACIÓN Agresivo  *  Identificación de proveedores   Telemáticas a 
ELECTRÓNICA *  Examinación fácil de Empresa 

estándares de calidad 
Competitivos Facilita la selección de Empresas calificadas en  

9 PROVEEDORES Diversidad de requerimientos el SUCO- a 
Oferentes PETROECUADOR 

TRAMITES DE Frecuente  Demorados  Empresa 
Burocráticos  

10 Falta agilidad en organismos control Contraloría a 
NACIONALIZACIÓN externo Aduanas 

AUDITORIAS Frecuentes y Brindar correctivos en el Empresa 
11 EXTERNAS Planificadas momento oportuno Contraloría a 

PRESUPUESTO Incremento Nivel Mayor asignación de MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
12 GENERAL a 

DEL ESTADO Productivo recursos Empresa 
POLÍTICAS Y PLANES Permite el cumplimiento de PETROECUADOR 

13 DE ACCIÓN Objetivo metas, objetivos, visión y Empresa a 

FUENTES PARA DETERMINAR LOS FCE EN EL MEDIO EXTERNO 

POLÍTICO  -  LEGAL  -  JURÍDICO 



Nº FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO IMPLICADO CATEGORÍA

CLAVE

14 ORGANISMOS Baja relación y Limitado beneficio para la Organismos Seccionales b

SECCIONALES agresividad Comunidad y la Empresa

Creciente alrededor Contaminación *  La Comunidad

15 DEMOGRAFÍA Ambiente inhóspito para el hábitat *  Organismos Seccionales b

de la empresa Paralización de vías por parte de *  Invasores de tierras

la población *  Empresa

OFERTA * Positiva Mejoramiento del nivel y calidad *  Colegios de Profesionales

16 LABORAL *  Se aprovecha la de vida de la población *  Organismos reclutamiento personal b

mano de obra nacional *  Empresa 

POLÍTICA Impuestos Elevados precios SRI

17 Empresa c

FISCAL Elevados Aduana 

Proveedores

POLÍTICAS * Elevados intereses Incremento costo Entidades financieras

18 *  Dificultad acceso de Proveedores c

BANCARIAS a crédito materiales Empresa

*  Comisiones excesivas

Costos Elevación Costos de Medios de Transporte

19 TRANSPORTACIÓN Empresa c

Elevados Producción Proveedores

POLÍTICA Permanente Descontaminación * Ministerio de Ambiente

20 Control Medio Ambiental *  Organismos Seccionales d

AMBIENTAL Ambiente *  Sectores Sociales

* Empresa

TECNOLÓGICOS Actualizado y con *  Mejoramiento de procesos Oferentes e

21 alta versatilidad *  Optimización de tiempo Empresas

*  Calidad en el producto

CERTIFICACIÓN Aplicación Productos de calidad Empresas Certificadoras

22 NORMAS Mejoramiento de procesos Empresa e

ISO Permanente Productos certificados

SOCIO - CULTURALES

MACROECONÓMICAS

AMBIENTALES

TECNOLÓGICOS

 

 

A continuación en la Tabla 4,2 se extrae la los factores reduciendo aquellos que 

tienen significados iguales y se realiza una primera distinción entre oportunidades 

y amenazas. 

 

Por último, en la 4.3, se resume la probabilidad de que cualquiera de estos 

factores se presente y el impacto que cada unos tienen sobre la organización. 

 

 



 

Tabla 4.2 Clasificación de Oportunidades y amenazas 

 

¿Cuál es la probablidad de ocurrencia de..........(baja, media,alta) y que  impacto 

tendra en la empresa (bajo, medio,alto)?

O3   O9 A10         A11

A7 A12 

O1  O2  O5  O10  O6 O4      O8 

A1  A2  A3  A4 A6     A8

A5  A9

O7 

ALTA MEDIA BAJA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1  PROVEEDORES A1  CORRUPCIÓN

O2  PROCESO DE GLOBALIZACIÓN A2  INESTABILIDAD POLÍTICA

O3  COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA A3  ELEVADOS IMPUESTOS IMPORTACIÓN

O4  AUDITORÍAS EXTERNAS A4  TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

O5  PRESUPUESTO GRAL. DEL ESTADO A5  FALTA AUTONOMÍA FINANCIERA

O6  POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN A6  PARALIZACIONES SOCIALES

      PETROECUADOR A7  TRAMITES NACIONALIZACIÓN

O7  OFERTA LABORAL A8  ORGANISMOS SECCIONALES

O8  POLÍTICA AMBIENTAL A9  DEMOGRAFÍA

O9  TECNOLOGÍA A10  POLÍTICA FISCAL

O10  CERTIFICACIÓN NORMAS ISO A11  POLÍTICAS BANCARIAS

                                      IMPACTO DE LA EMPRESA

Tabla 4.3 Matriz de Prioridad de FCE  externos
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Con los datos de la  tabla 4.4  que se indica a continuación, se determina el  

ambiente externo, para lo cual a los FCE que se encuentran en la primera 

columna, se pondera en la columna 2 la probabilidad de ocurrencia ( de 0 hasta 

1), en la columna 3 se califica la importancia (de 1 a 5)  y al multiplicar los valores 

de las columnas 2 y 3 se determina el impacto de cada factor, en la columna 4 se 

indica si es oportunidad o amenaza. Estos resultados nos sirvieron para convertir 

a las variables cualitativas de los FCE en cifras y así poder comparar entre la 

sumatoria de las oportunidades y amenazas y determinar el tipo de ambiente 

externo al que esta sometido la unidad de Abastecimientos de la REE.  



(1). (2). (3). (4). (5).

FCE OCURRENCIA  IMPORTANCIA EN IMPACTO O/A

 EL FUTURO

DETALLADOS ¿Qué tan probable es que Si ocurre, ¿Cuánto afecta a la empresa? Establecer si es

SITUACIÓN ocurra o que se siga 1. Muy poco      2. Poco Oportunidades o

QUE AFECTA manteniendo? 3. Algo.   4. Mucho  5.  Bastante  Amenazas

COMUNICACIÓN 0,0784 4 0,3137 O3

ELECTRÓNICA

0,0784 4 0,3137 O9

TECNOLOGÍA

TRÁMITES 0,0588 3 0,1765 A7

NACIONALIZACIÓN

POLÍTICA 0,0588 3 0,1765 A10

FISCAL

POLÍTICAS 0,0588 3 0,1765 A11

BANCARIAS

TRANSPORTACIÓN 0,0392 3 0,1176 A12

PROVEEDORES 0,0588 4 0,2353 O1

PROCESO 0,0588 4 0,2353 O2

DE GLOBALIZACIÓN

PRESUPUESTO 0,0784 5 0,3922 O5

GENERAL DEL

ESTADO

CERTIFICACIÓN 0,0196 4 0,0784 O10

NORMAS ISO

POLÍTICAS Y 0,0784 5 0,3922 O6

PLANES DE 

ACCION

PETROECUADOR

CORRUPCIÓN 0,0784 5 0,3922 A1

INESTABILIDAD 0,0588 4 0,2353 A2

POLÍTICA 0,0000

ELEVADOS 0,0588 3 0,1765 A3

IMPUESTOS

IMPORTACIÓN

TRANSFERENCIAS 0,0588 5 0,2941 A4

FINANCIERAS

FALTA 0,0392 4 0,1569 A5

AUTONOMÍA

FINANCIERA 

0,0392 3 0,1176 A9

DEMOGRAFÍA

1,0000

MACROAMBIENTE (todos los factores que la empresa no puede controlar,

2x3

Tabla 4.4 Capacidad de respuesta de factores externos

y que no puede alterar la Organización)

 



 

4.2.1.2  Análisis de las oportunidades y amenazas 

 
4.2.1.2.1 Oportunidades 

 
Fomentar el desarrollo de los proveedores a través de los procesos de 

globalización, la comunicación electrónica, mediante alianzas estratégicas que 

permita adquirir materiales de calidad, a precios justos y justo a tiempo, 

directamente a fabricantes o distribuidores mediante ordenes de compra abiertas. 

 
Aprovechar la tecnología, la comunicación electrónica para renovar equipos 

requeridos en los procesos operativos a fin de contar con stock de repuestos sin 

complicación, con garantías y asistencia técnica respectiva. 

 

 

Gestionar recursos económicos para que Petroecuador tenga autonomía 

financiera, acordes a la necesidad y realidad de la planta operativa y en función 

de su producción y contribución al estado, como lo tenia hasta el año 93 y de esta 

manera la empresa presente  planes de acción concernientes a la repotenciación 

de la Refinería estatal de Esmeraldas, soporte fundamental para la economía del 

país. 

 

Aprovechar los informes de auditorias externas para capacitar al personal, 

transparentar los procesos de compras mediante invitaciones o licitaciones a 

través de la Web y buscar los mejores estándares de calidad de los materiales 

que se adquieran. 

 

Aprovechar el recurso humano, tecnificando en áreas especificas de trabajo, 

brindando una buena cultura organizacional, a fin de que  el trabajador este 

empoderado de sus funciones que realiza. 

 

Los organismos de Control Ambiental, permiten mejorar los procesos 

operacionales, reduciendo riesgos laborales y aspectos e impactos ambientales 

significativos 



 

Centrar en gestión de calidad en los procesos de compras, lo que permitirá 

disminuir el despilfarro y disponer de los materiales justo a tiempo. 

 

4.2.1.2.2 Amenazas 

 

La principal amenaza que afecta a todas organizaciones del estado es sin lugar a 

dudas el incontrolable sistema de corrupción a todo nivel, mucho mas cuando a 

Petroecuador lo manejan como un botín político.  

 

La inestabilidad política del estado a repercutido significativamente al 

cumplimiento de sus objetivos y metas, debido a que no existe continuidad en sus 

programas de trabajo por los frecuentes cambios de autoridades principales y de 

mandos medios, lo que ha desmotivado al profesional de carrera continuar 

ejerciendo sus funciones de una manera eficaz. 

 

Los impuestos elevados que maneja el país y la provincia donde esta radicada la 

empresa, hace que no se radiquen empresas internacionales  fabricantes de 

equipos, repuestos como operadoras de servicios y asistencia técnica petrolera. 

 

A partir de mediados del año anterior, el Ministerio de Economía y Finanzas no 

asigna los recursos económicos necesarios oportunamente a Petroecuador, lo 

que a ocasionado que no se pague contractualmente a los proveedores, con 

quienes se ha perdido credibilidad, no entrega de los materiales e incremento en 

el costo de materiales que nos proveen. Todo esto por no tener autonomía 

financiera. 

 

La burocracia en los procesos de desaduanización, las paralizaciones sociales, 

las políticas de créditos bancarias, son amenazas de una u otra manera que 

afectan a los procesos de compra de la Unidad de Abastecimientos de la 

Refinería Estatal Esmeraldas. 

 

 



 

4.2.1.3  Conclusiones 

 

De acuerdo con la investigación practicada en el entorno de esta área y al aplicar 

la Matriz de evaluación de Factores Externos se determina que las amenazas 

tienen mas peso que las oportunidades, por lo tanto el Ambiente Externo  de esta 

área es problemático, es decir se podría considerar adverso para el desarrollo de 

la organización. 

 

4.2.2  ANÁLISIS AMBIENTE INTERNO 

 

El ambiente interno se realiza agrupando los factores que esta vez si dependen 

de la Unidad en las siguientes categorías: 

 

a. El Proceso de generación de valor 

b. Los Inconvenientes y problemas propios al personal de la Unidad 

c. La capacidad de resolución  

d. La calidad del Ambiente Interno 

e. Competencias Internas 

 

El objetivo es establecer si las habilidades y competencias de la Unidad se 

consideran por sobre el promedio de la organización y/o la competencia para así 

determinar una fortaleza o caso contrario, una debilidad.  

 

Con esta información se determinó el sistema de problemas, utilizando una de las 

herramientas que es el Análisis Estructural (Factores Internos) que es una técnica 

talvez más actual y se utiliza la  técnica correlacional que permitirá identificar 

problemas causantes, problemas defectos y problemas aislados. 

 

4.2.2.1  Valoración de los Factores Internos 

 

En trabajo conjunto con los actores involucrados en los diferentes procesos que 

se llevan a cabo, o en los cuales participa, la Unidad de Compras, se identificaron 

veintiún factores sobre los cuales  puede actuar la Unidad. 



 

En la Tabla 4.5, se detalla estos factores en la primera columna; en la segunda, 

se indica cual es el comportamiento esperado en el futuro; en la columna tres, 

Impacto, se evalúa la forma como la presencia o ausencia del factor afecta a la 

Unidad u organización; en la cuarta columna se identifica quien provoca y a 

quienes afecta y por último, en la quinta columna, se establece una categorización 

interna para cada factor. 

 

Tabla 4.5: Factores Internos   

 

 

FACTOR CATEGORIA

a. Procesos   b.  Los inconvenientes y problemas

c.  Posibles soluiciones   d.  Calidad del ambiente

interno    e.  Competencias internas

Proceso Metodológico de Deficiente, en el proceso de Inclumplimiento del AREA: Técnico 

             Operación

mantenimiento

             Administrativa

Estructura Burocratización Demora en el ABE

Organizacional Falta de gestión trámite de CEABE

2 Personal politizado Adquisiciones Ordenador gastos (a)

FINANZAS

Plan Positivo, lo cual permite Parcialmente se AREA: Técnico 

de realizar un proceso              Operación

3 Adquisiciones de compras logra los objetivos mantenimiento (a)

             Administrativa

Estudio *  Limitado estudio de materiales La empresa no cuenta con Técnico

*  Desconocimiento del un sistema de mínimos y

de funcionamiento de los equipos máximos en sus Operativo (a)

y procesos requerimientos para el

*  Falta relación usuario y proceso industrial Mantenimiento

Materiales diferencia criterio de analistas

Entrega *  Deficiente entrega de materiales *  Bajo rendimiento ABE

por procesos largos y engorrosos en producción CEABE

de *  Existencia de problemas en *  Paralización de ORDENADORES (a)

5 materiales pagos y aduanas mantenimientos DE GASTO

*  Desconocimiento técnico de anticipados

quienes lo compran

N° COMPORTAMIENTO IMPACTO IMPLICADOS

CLAVE

4

1 Proceso (a) Compras compras plan de compras

 

 



FACTOR CATEGORIA

a. Procesos   b.  Los inconvenientes y problemas

c.  Posibles soluiciones   d.  Calidad del ambiente

interno    e.  Competencias internas

Funciones definidas Positivo conocen objetivamente Atención de los CEABE

6 de CEABE cuales son sus funciones requerimientos de ORDENADOR DE (a)

los usuarios GASTO

Trámite de Deficiente proceso por Demora en las compras SPG

7 Autorización burocracia y controles incidiendo en dismimución VICEPRESIDENTE PIN (a)

en Compra excesivos y centradas SPG de volúmenes de producción

Recepción Proceso sencillo y Cumplimiento Area Recepción,

8 de eficaz que permite el Usuario, (a), (b)

Materiales cumplimiento Analistas

Orden Es negativo por tener trámites Descontento Proveedores

engorrosos y falta de de proveedores

9 de transparencia de todos los y elevación de Finanzas (a), (b)

involucrados en el proceso precios de

Pago de pago materiales ABE

Ingreso de Es adecuado el sistema Materiales disponibles CME

10 Materiales para ingresa a bodega en un tiempo determinado Bodeguero (a)

Control de calidad Limitado control de calidad Material defectuoso Inspección técnica (a), (e)

11 en adquisiciones en las adquisiciones paros anticipados recepcion

de planta

Procesos de Procesos No permite cumplir ABE

mejoramiento de la defectuosos con la asignación Finanzas

12 calidad presupuestaria Usuarios (a), (b)

total Ordenador gastos

Proceso Procesos negativos por No hay ABE

13 de excesivos controles financieros agilidad en Finanzas

y firmas de autorización los trámites U. Técnica (a), (b)

Compras sin valor U. Operativo

Toma de desiciones Los involucrados no Limitadas politicas ABE

14 en mejoramiento hacen nada por  de mejoramiento VICE (b),(e)

en procesos mejorarlo del proceso 

Fuentes elaboración Desactualización de Elevación de costos

15 Presupuestal de precios de materariales en falta referenciales ABE (b)

Requerimientos el sistema para comparar ofertas

IMPLICADOS

CLAVE

Parcial

N° COMPORTAMIENTO IMPACTO



FACTOR 

CATEGORÍA

Adquisiciones Falta de previsión de sin stock usuario a,b

16 sin materiales e intervención necesario ABE

prioridad de terceros

Recurso Suficiente buracracia en ABE d,e

17 humano tramites PIN

Visión, objetivos Baja ejecucion ABE

18 y Normal tendiendo a no presupuestaria CEABE d

stock deficientee en equipos

 sin funcionar

metas de ABE metas de la Unidad   a su maxima capacidad VICEPRESIDENTE

Políticas Incumplimiento en Unidad administrativa

19 Se mantienen pobres politicas  las labores y retrazos Personal interno de abe d

Disciplinarias disciplinarias en los trabajos operativos VICEPRESIDENTE

Evaluacion Bajo Incumplimientto Unidad administrativa d,e

20 del en los trabajos operativos VICEPRESIDENTE

desempeño tareas asignadas

Capacitacion Deficiente Herrores en los trámites ABE d,e

21 recurso de compras CEABE

humano

N° COMPORTAMIENTO IMPACTO IMPLICADOS

CLAVE

 

 

 

En la Tabla 4.6 se diferencian las fortalezas de las debilidades para luego 

establecer su preponderancia. 

 

En la Tabla 4.7 se resume la probabilidad  de que cualquiera de estos factores  

Se  presente y el impacto que cada uno tiene sobre la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4.6: Clasificación de Fortalezas y  Debilidades 

F1  PLAN ADQUISICIONES D1  PROCESO METODOLÓGICO

F2  FUNCIONES DEFINIDAS CEABE D2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

F3  RECEPCIÓN DE MATERIALES D3  ESTUDIO MATERIALES

F4  INGRESO MATERIALES D4  ENTREGA MATERIALES

F5  VISIÓN, OBJETIVOS Y METAS ABE D5  TRAMITE DE AUTORIZACIÓN COMPRA

F6  RECURSO HUMANO SUFICIENTE

D7  CONTROL DE CALIDAD EN ADQUISIONES

D8  PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

D9  PROCESO COMPRA

D10  TOMA DECISIONES MEJORAMIENTO DEL PROCESO

D11  FUENTES ELABORACIÓN PRESUPUESTAL 

D12  ADQUISICIÓN SIN PRIORIDAD

D13  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

D14  POLÍTICAS DISCIPLINARIAS

D15  FALTA CAPACITACIÓN RR.HH

FORTALEZAS DEBILIDADES

D6  ORDEN DE PAGO

        REQUERIMIENTOS

   Tabla 4.7: Matriz de prioridad de FCE internos 
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Con los datos de la  tabla 4.8  que sigue a continuación, se determina el  

ambiente interno, para lo cual a los FCE que se encuentran en la primera 

columna, se pondera en la columna 2 la probabilidad de ocurrencia (de 0 hasta 1), 

en la columna 3 se califica la importancia (de 1 a 5)  y al multiplicar los valores de 

las columnas 2 y 3 se determina el impacto de cada factor, en la columna 4 se 

indica si es fortaleza o debilidad. Estos resultados nos sirvieron para convertir a 

las variables cualitativas de los FCE en cifras y así poder comparar entre la 

sumatoria de las fortalezas  y debilidades  

 

Tabla 4.8: Capacidad de repuesta de los factores internos 

(1). (2). (3). (4). (5).

FCE PONDERACIÓN IMPORTANCIA IMPACTO F/D

CONDICIÓN ¿Qué tanto afecta a los ¿Cuánto afecta a la 2x3 Determinar si es

QUE AFECTA objetivos/ misión  economía o finanzas? Fortaleza o Debilidad

estudio de materiales 0,0345 3 0,1035 D3

fuentes de elaboración presupuestal requerimientos 0,0345 3 0,1035 D11

políticas disciplinarias 0,0345 3 0,1035 D14

evaluación del desempeño 0,0517 3 0,1551 D13

falta de capacitación RRHH 0,0517 4 0,2068 D15

recepción de materiales 0,0690 3 0,2070 F3

proceso metodológico de compras 0,0517 4 0,2068 D1

tramite de autorización de compra 0,0517 4 0,2068 D5

control de calidad en adquisiciones 0,0517 4 0,2068 D7

procesos de mejoramiento de la calidad 0,0517 4 0,2068 D8

adquisiciones sin prioridad 0,0517 5 0,2585 D12

entrega de materiales 0,0517 5 0,2585 D4

proceso de compras 0,0517 5 0,2585 D9

toma de decisiones mejoramiento de proceso 0,0517 5 0,2585 D10

funciones definidas CEABE 0,0690 4 0,2760 F2

ingreso de materiales 0,0690 4 0,2760 F4

plan  de adquisiciones 0,0862 4 0,3448 F1

visión , objetivos de Abastecimientos 0,0862 5 0,4310 F5

1

ANALISIS INTERNO

 

 

F             = 1,1034

D            =  2,9655

F - D    =  -1,8621  

 

Se observa que en la Unidad prevalecen las debilidades por sobre las fortalezas, 



esto quiere decir que se tiene una débil capacidad de respuesta, comparando la 

Unidad con el resto de la organización o de la competencia. 

 

4.2.2.2   Análisis de las Fortalezas y las Debilidades 

 

4.2.2.2.1 Fortalezas 

 

La unidad de abastecimientos cuenta con un plan anual de adquisiciones para la 

compra de equipos, repuestos y materiales para la operación normal de la planta, 

al mismo que se debe de dar un valor agregado tomando en cuenta los planes de 

mantenimiento y ejecutarse por centros de costos. 

 

La refinería estatal de esmeraldas cuenta con una comisión distrital de compras, 

que son personal de alta jerarquía independiente del área de abastecimientos, la 

misma que tiene  funciones definidas y se basan en las disposiciones y 

reglamentos internas y lo establecido en las leyes de contratación publica del 

estado. 

 

La recepción de materiales permite realizar un control previo de los materiales 

que el proveedor entrega para de esta manera ingresa la información al sistema 

computarizado que esta  al alcance de todos los involucrados y posteriormente el 

material ingresar a bodega 

 

La Unidad de Abastecimientos tiene claramente definida sus metas y objetivos los 

mismos que pueden ser cumplidos de mejor manera si definimos políticas y 

estándares de calidad en los procesos y un sistema de indicadores de 

desempeño. 

 

El personal que dispone la unidad es suficiente, pero debe dar empoderamiento 

en sus funciones y capacitación técnica. 



 

4.2.2.2.2 Debilidades 

 

La  toma de decisiones para el mejoramiento de los procesos de compras  

depende del personal que esta involucrado en el proceso, los mismos que por 

desconocimiento y/o desinterés no hacen nada para mejorar. 

 

Las adquisiciones se realizan sin tomar en cuenta la prioridad de  los equipos, por 

la deficiente previsión de materiales de acuerdo a los  paros de mantenimiento, ya 

que el mantenimiento  a las  plantas operativas es de tipo correctivo y no de tipo 

predictivo peor proactivo. 

 

Los procesos de compras son demasiados pesados y lentos, acompañado del 

déficit económico que atraviesa la empresa lo que a ocasionado que la entrega de 

los materiales por los proveedores sea hasta de 260 días ocasionando 

duplicación de tramites, incremento de stock y sobre todo poniendo en riesgo la 

planta operativa. 

 

Demora en los procesos de compras por los autorizadores de gasto, por 

convertirse en un tramite burocrático. 

 

Falta de capacitación del recurso humano, evaluación del desempeño, 

conocimiento de nuevas herramientas basadas en la tecnología de la información. 

 

Los limitados controles de calidad de las compras hacen que los equipos no 

funcionen a su máxima capacidad y con el riesgo de paradas de planta 

anticipadas. 

 

4.2.2.3  Conclusiones 

 

De acuerdo con la investigación practicada en el ambiente interno de esta área y 

al aplicar la Matriz de evaluación de Factores Internos se determina que las 

debilidades tienen mas peso que las fortalezas. 



4.2.3  EMPATÍA DEL SISTEMA 

 

Este término se refiere a la selección de la mejor alternativa de adaptación que 

tiene la Unidad tomando en cuenta un medio lleno de amenazas (Medio 

Problemático) sobre una estructura organizacional débil.   

 

Bajo estas circunstancias, la mejor estrategia se puede englobar bajo el término 

Evasiva; esto significa que la Unidad debe aprovechar las pequeñas 

oportunidades que se presentan para fortalecerse, mejorar, aprender, 

consolidarse internamente trabajando sobre las debilidades más preponderantes. 

 

Por esta razón, se debe aprovechar las oportunidades relevantes como: 

 El presupuesto general del estado 

 Las políticas y planes de acción de Petroecuador 

 La comunicación electrónica 

 La tecnología 

 

Para mejorar las principales debilidades que son: 

 

 La adquisición de materiales sin prioridad 

 Las políticas de calidad para la entrega de los materiales por los proveedores 

 Los procesos de compras 

 Toma de decisiones para mejorar los proceso de compras 

 Los procesos de mejoramiento de calidad 

 El control de calidad en las adquisiciones. 

 

 

   

ENTORNOS  FORTALEZA > DEBILIDADES > 

  DEBILIDADES FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

AGRESIVA SOSTENIBLE IDEAL, ESPECULATIVO 

AMENAZAS MADUROS 

DEFENSIVA EVASIVA PROBLEMÁTICOS 

4.2.4  ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

Tabla 4.9:  EMPATÍA (MEDIO – ORGANIZACIÓN)   

  CUANTO   ES    CAPAZ UN SISTEMA DE ADAPTARSE A UN  MEDIO. Clave de sobrevivencia de una empresa 

 
 
  

 



 

A partir de los FCE internos, que son aquellos que la organización puede controlar 

o alterar, se establece la correlación o modelos de causa – efecto para determinar 

cuales factores tiene preponderancia relativa por su impacto sobre el resto.  En la 

Tabla 4.9 se muestra un proceso de análisis estructural en donde se observa el 

impacto que tienen los factores listados en la primera columna con los demás 

factores; este como se puede ver, es un análisis cruzado. 

 

Tabla 4.10: Análisis estructural de los factores críticos 

                                         a b c d e f g h i j k l m n o p q r  

estudio de materiales a   0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 

fuentes de elaboración presupuestal requerimientos b 1   0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 7 

políticas disciplinarias c 0 0   1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6 

evaluación del desempeño d 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

falta de capacitación RRHH e 1 1 1 0   1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 11 

recepción de materiales f 1 0 1 0 0   1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 10 

proceso metodológico de compras g 1 0 1 0 1 0   0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 

tramite de autorización de compra h 0 0 0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 

control de calidad en adquisiciones i 1 1 0 0 0 1 1 0   1 0 1 1 0 0 1 0 1 9 

procesos de mejoramiento de la calidad j 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1 1 1 16 

adquisiciones sin prioridad k 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1   1 1 1 0 1 1 1 9 

entrega de materiales l 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0   1 1 0 1 1 1 9 

proceso de compras m 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   1 1 1 1 1 15 

toma de decisiones mejoramiento de proceso n 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1   0 1 1 1 13 

funciones definidas CEABE o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0   0 0 0 2 

ingreso de materiales p 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0   0 0 6 

plan  de adquisiciones q 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1   1 10 

visión , objetivos de Abastecimientos r 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1   9 

   9 5 8 4 9 8 13 2 10 11 7 13 16 8 3 14 11 10  

 

De la tabla anterior se procede a graficar en un sistema de coordenadas XY 

(Gráfico 4.1) en el cual, la sumatoria de las filas representa el Eje Y (motricidad) y 

la sumatoria de las columnas el Eje X (dependencia).  Para completar este 

gráfico, se trazan líneas medias sobre los puntos que resultan al dividir 100 para 

el número de factores (en este caso 18). 

 

 

 

 

Gráfico 4.1: Correlación entre los factores críticos 
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Conceptualmente, la gráfica  se divide en cuatro cuadrantes, de izquierda a 

derecha y de arriba para abajo son: el primer cuadrante representa las variables 

determinantes, el segundo cuadrante las variables clave, el tercer cuadrante son 

las variables autónomas y el cuarto cuadrante las variables resultado, agrupadas 

hacia el cruce de los ejes se encuentran las variables reguladoras. 

 

Las variables sobre las cuales se inicia los modelos de solución o de alternativa, 

son las llamadas Clave, en este caso, aquí se agrupan tres: La m: el proceso de 

compras, la j: procesos de mejora de la calidad, y la g: metodología de compras.  

El modelo debe incluir una variable de apalancamiento, la b:  fuentes para 

elaboración del presupuesto y, si se quiere completar la propuesta debería 

tomarse en cuenta las variables autónomas que son: la o: funciones definidas de 

la comisión de compras y la d: evaluación del desempeño del personal. 

 

Entonces, en el capítulo siguiente se propone una forma de mejoramiento de 

procesos (MPE) aplicada para la Unidad de Abastecimientos de la REE en las 

condiciones actuales y que toma en cuenta tanto las relaciones de causa-efecto 



extraídas del anterior análisis, como las oportunidades que se deben aprovechar 

para solventar las debilidades de la Unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO 5 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROCESO DE 

COMPRAS 

 

La gestión de compras, abarca todas las actividades necesarias para obtener en 

forma general todos los recursos y servicios que requiere el sistema empresarial 

en gestión por procesos. 

 

Como se indico, la Unidad de Abastecimientos de la Refinería Estatal de 

Esmeraldas es la encargada de proveer y dar seguimiento a los procesos de 

compras, desde el momento en que un departamento o área usuaria realiza la 

solicitud de materiales y/o requisición de compra, hasta que el producto adquirido 

ingrese a este mediante la recepción de bodegas en inventario, apoyado por la 

evaluación de costo, proveedores, tiempo de entrega de pedidos y la necesidad 

de los usuarios. 

 

Desde el año de 1993  que hubo la migración de los materiales que maneja 

Refinería Estatal Esmeraldas al sistema computarizado AS400 mediante el 

sistema de control de materiales Main tracker, tenemos registrado 40.573 ítems 

agrupado en 52 clases y clasificados  de acuerdo a sus características y 

naturaleza en bodegas: principales, de lubricantes, de químicos, eléctrica e 

instrumentos, en una superficie aproximada de 30.000 m2.  En este sistema 

computarizado Main Tracker (Tabla 5.1), queda registras las transacciones de 

ingresos  y egresos de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5.1: Movimiento de inventario de Refinería Esmeraldas por año de creación 

MOVIMIENTO POR AÑO (VALORES USD)

CON  MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO CON  MOVIMIENTO SIN MOVIMIENTO

OTROS 58           35                         23                      10.490,80           32.853,80                   

1.993    21.829    11.541                  10.288               14.938.061,58    7.112.928,22              

1.994    802         453                       349                    2.482.807,37      2.723.234,06              

1.995    2.048      718                       1.330                 2.267.796,73      3.668.259,20              

1.996    1.051      594                       457                    2.125.821,74      422.215,87                 

1.997    637         442                       195                    568.400,02         319.480,97                 

1.998    2.894      1.157                    1.737                 1.635.718,53      3.166.769,37              

1.999    3.213      1.128                    2.085                 1.197.494,00      3.126.305,33              

2.000    1.747      799                       948                    947.164,77         611.216,47                 

2.001    1.015      549                       466                    579.709,90         444.997,39                 

2.002    1.000      465                       535                    445.427,13         577.861,36                 

2.003    1.520      753                       767                    574.747,61         1.062.442,94              

2.004    1.108      526                       582                    419.444,85         1.081.691,77              

2.005    1.263      427                       836                    272.653,52         563.399,34                 

2.006    750         16                         734                    11.316,47           41.557,92                   

TOTAL USD 40.935    19.603                  21.332               28.477.055,02    24.955.214,01            

PORCENTAJE 100,00    47,89                    52,11                 53,30                  46,70                          

AÑO ITEMS

MOVIMIENTO POR AÑO (CANTIDAD)

Fuente: Unidad de Abastecimientos REE 

 

El presupuesto que asigna Petroindustrial a Refinería Esmeraldas para compras 

con cargo a las partidas 40 (químicos de operación, de laboratorio, ropa de 

trabajo, materiales de oficina, medicina, implementos de protección y seguridad 

industrial),  41 (repuestos, partes y piezas para mantenimiento) y 42 (lubricantes y 

grasas),  para cada ejercicio económico es el siguiente.  

 

Tabla 5.2: Asignación presupuestaria para compras en dólares para  REE 

AÑO PARTIDAS PRESUPUESTO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

40 5.621.418,00      3.731.094,00     66,37%

2004 41 9.521.291,00      8.222.601,00     86,36%

42 254.586,00         84.228,00          33,08%

TOTAL 15.397.295,00          12.037.923,00         78,18%

40 5.139.780,00      3.903.825,00     75,95%

2005 41 12.406.379,00    7.646.063,00     61,63%

42 271.148,00         86.773,00          32,00%

TOTAL 17.817.307,00          11.636.661,00         65,31%

40 6.730.476,00      2.754.092,00     40,92%

2006 41 15.239.540,00    3.977.202,00     26,10%

Enero-Septíembre 42 371.539,00         104.966,00        28,25%

TOTAL 22.341.555,00          6.836.260,00           30,60%

TOTAL  TRES PERÍODOS 55.556.157,00      30.510.844,00     54,92%  

       Fuente: Unidad de Finanzas REE 



 

El presupuesto asignado cada año tiende siempre al crecimiento esto se debe a 

su programación en las operación y mantenimiento planificados por 

petroindustrial. 

 

Es conveniente indicar que las compras de materiales repuestos o equipos que 

realiza la unidad, no se utilizan en el tiempo determinado por diferentes causas 

como por ejemplo: que el material llega luego de haber ejecutado el  

mantenimiento programado, quedando así los materiales pendientes para otro 

mantenimiento programado (paro).  En este marco, se puede diferenciar en la 

ultima década que los ingresos por compras y egresos de materiales en bodega 

han sufrido una creciente variación y que se establece una media porcentual de 

13,46%, lo que significa que los materiales no han cumplido progresivamente su 

egreso para satisfacer los requerimientos de los clientes o usuarios en la 

empresa. 

 

A continuación se visualiza una tabla que permite verificar el incremento de los 

materiales en bodega por el retraso. 

 

Tabla 5.3: Ingreso por compras y egresos de materiales en bodega expresado                       

                 en dólares. 

 

AÑO INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA INCREM. %

1997 15.879.826,29    11.493.818,78     4.386.007,51    27,62           

1998 20.313.356,69    12.818.001,48     7.495.355,20    36,90           

1999 9.620.736,90      8.369.526,72       1.251.210,18    13,01           

2000 9.002.950,55      9.706.180,40       -703.229,85      7,81             

2001 17.225.087,21    12.778.249,79     4.446.837,42    25,82           

2002 20.981.549,92    15.479.768,15     5.501.781,77    26,22           

2003 8.417.685,09      9.087.593,02       -669.907,93      7,96             

2004 13.599.955,63    10.188.253,36     3.411.702,27    25,09           

2005 14.797.288,75    19.491.088,96     -4.693.800,21   31,72           

2006 6.640.019,33      8.702.428,19       -2.062.408,86   31,06           

TOTAL USD 136.478.456,36  118.114.908,85   18.363.547,50  13,46            

Fuente: Unidad de Abastecimientos REE 

 



La Gestión por Procesos nos brinda diferentes metodologías para  identificar, 

caracterizar y realizar el levantamiento de cualquier proceso que realice la 

organización.  

 

5.1 METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR PROCESOS 

 

 Los Diagramas de Bloques. Cada proceso identificado debe tener una línea 

completa de bloques. 

 Modelo Integrado.  Un enfoque funcional. 

 Cadena de Valor. Es un conjunto  de procesos que describe el quehacer de la 

empresa. Donde se clasifican los procesos en: Clave o primarios (es la razón 

de ser del negocio), gobernantes o de apoyo y de gestión. 

 Modelo Alemán (ICONTEC)- Es una matriz que indica en bloques 

macroprocesos de realización, de apoyo y gestión, indicando las entradas 

(necesidades requisitos) y salidas (satisfacción del cliente) 

 

Para identificar los procesos de compra de la Unidad de Abastecimientos de la 

Refinería Estatal de Esmeraldas, se utiliza la cadena de valor para la Unidad  de 

Abastecimientos y del proceso mismo de compras, buscando identificar fuentes 

de ventaja competitiva en aquellas actividades que generan valor agregado. 

Gráfico 5.1: Cadena de Valor de la Unidad de Abastecimientos de la REE 
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Gráfico 5.2: Cadena de Valor para la Gestión de Compras de la Unidad de  

                    Abastecimientos de la Refinería Estatal de Esmeraldas 
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Estos procesos son parte importante de la cadena de suministro, pues en ellos se 

basan todo el aprovisionamiento de bienes, productos y servicios para toda la 

Refinería Estatal de Esmeraldas, tanto, en las áreas administrativas, técnicas 

(mantenimiento) y operativas. 

 

Gráfico 5.3  Cadena de Suministro 
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MACROPROCESOS DE GESTIÓN Y APOYO 



propuestas por los usuarios de la empresa.  Además, de exigir el cumplimiento en 

el proceso de adquisiciones justo a tiempo y con precios competitivos en el 

mercado local, nacional e internacional y garantizar la calidad de los materiales. 

 

La Unidad de Abastecimientos esta conformado por  el Área de Control de 

Materiales (CME), el área de Previsión y Control (PYC) y el área de Adquisiciones 

(ADN), integradas entre si para gestionar las compras e inventarios.  

 

En la Cadena de Valor de la Gestión de Compras,  el macro proceso esta definido 

de la siguiente manera: 

 

 A. Planeación del requerimiento. Detecta las necesidades de materiales para 

realizar los mantenimientos, preventivo, correctivo,  predictivo, paros programados 

y no programados de planta, procesos operacionales, así como también de las 

áreas administrativas. Involucrando gran cantidad de personas en todas las 

unidades de la Refinería Estatal Esmeraldas. 

 

B. Generación de la solicitud de compra. Este proceso tiene lugar en el Área 

de Previsión y Control de la Unidad de Abastecimientos, es donde se generan las 

solicitudes de compras, previo al análisis de stock de mínimos y máximos 

existente, trámites pendientes y necesidades. Este proceso  requiere el 

conocimiento técnico de los analistas de materiales para elaborar correctamente 

la solicitud con especificaciones claras, concretas y presupuestos ajustados a la 

realidad. 

 

 C. Selección del proveedor. Es un proceso de carácter netamente 

administrativo y muy complejo pues intervienen muchas instancias de control 

burocrático. La Refinería Estatal de Esmeraldas, al igual que los otras empresas 

petroleras y de diferentes actividades, requieren de una gran cantidad de 

proveedores externos para adquirir bienes y servicios. Por lo tanto la selección de 

estos pueden convertirse en uno de los procesos con mayor incidencia en los 

retrasos de los procesos operativos y administrativos de la Refinería. 

 



La Comisión de Compras, esta integrado por cuatro profesionales, de los cuales 

tres profesionales externos al personal de  la unidad de abastecimientos con voz y 

voto, pero de alta jerarquía de la REE que son de mantenimiento y de planta de 

procesos y el otro de la unidad legal, uno de ellos el que preside, mas el jefe de la 

Unidad de Contratos que actúa como secretario de la comisión solo con voz y son 

los responsables de la gestión del proceso de compras desde su inicio hasta la 

recomendación de adjudicación al proveedor. 

 

D. Generación de la orden de compra.  El Área de Adquisiciones de la unidad 

de Abastecimientos es responsable de ejecutar este proceso enmarcado dentro 

de las políticas establecidas en el Manual de Adquisiciones de Petroindustrial y 

las leyes financieras y de control que rigen al estado ecuatoriano. 

 

 E.  Recepción  de materiales. El Área de Control de materiales tiene subáreas 

tales como: Recepción de Materiales, Bodega y Despacho. Este proceso tiene 

lugar en Recepción de materiales, siendo responsables de verificar la calidad y 

especificaciones técnicas solicitadas, cantidad del material, el tiempo de entrega y 

el precio fijado en la orden de compra, parta finalmente ingresar de manera 

inmediata a bodega y que a su vez egrese mediante el despacho correspondiente 

a los usuarios de la empresa. 

 

 F. Orden de pago.  Este macroproceso lo realiza las áreas de Adquisiciones de 

la Unidad de Abastecimientos y la Unidad de Finanzas, garantizándose con este 

proceso el pago al proveedor de los materiales entregados bajo las 

especificaciones técnicas solicitadas. 

 

Todos estos macroprocesos se desglosaran posteriormente para buscar tiempos 

mínimos y máximos, tiempos de desperdicio, tiempos de actividad de mejora, 

movimientos ejecutados, costos por actividades, duplicidad en funciones para de 

esta forma establecer los correctivos necesarios para alcanzar la mejora en el 

proceso objeto de investigación. 

 

 



5.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

 

Toda actividad tiene lugar en términos de procesos, la calidad de un proceso 

determina la calidad de salida y de esta manera el juzgamiento final es veredicto 

del cliente o usuario de la REE. 

 

El mejoramiento continuo de los procesos es elemento fundamental para alcanzar 

la calidad en las actividades y operaciones plantificadas y organizadas en la 

empresa, claro esta, que se debe realizar un oportuno y adecuado monitoreo, 

seguimiento y evaluación de las fases que potencien el éxito empresarial en todos 

sus ámbitos, con el aporte indispensable del capital humano en equipos de 

trabajo para  alcanzar los objetivos propuestos. 

  

5.2.1 TÉCNICAS PARA CARACTERIZAR UN PROCESO  

 

Existen diferentes técnicas para caracterizar un proceso en  Gestión de Procesos 

 

5.2.1.1  Ficha de procesos 

 

                 PARA QUÉ?  

 

                                     ¿QUÉ?  ¿CON QUÉ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 
OBJETIVO 
ALCANCE 



5.2.1.2 Modelo de proceso (PEPSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3  Flujograma integrado    

 

 

 

 

 

5.2.1.4 Modelo Alemán, que consiste en: 1. contenido, 2. flujograma, 3.  Control 

registro, 4.  criterios, 5.  definiciones, 6.  accesos correctivos, 

preventivos y mejores, 7.  anexo, índice al líder. 

 

5.2.1.5 Modelo Crosby, que consiste en una matriz donde las entradas, 

proveedores, requisitos, actividades, salidas, cliente, registro, indicando 

al líder del proceso o participantes, el objetivo, su alcance y el indicador. 

 

5.2.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS DE REE  

MEDIANTE ANÁLISIS PEPSC 

 

En la investigación en correspondencia con el objeto propuesto, se planteará  un 

Modelo de Proceso PEPSC para caracterizar el proceso de compras de la 

empresa, mismo que se adapta con mucha facilidad. 

 
PASOS 

ACTIVIDAD 
(EN FLUJOGRAMA) 

 

 
RESPONSABLE 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PROVEEDOR 

ENTRADAS 
INSUMO 

PROCESO  
(ACTIVIDAD) 

SALIDAS 
(PRODUCTOS Y / O 

SERVICIOS) 

 
CLIENTES 

Personas y/o 

entidades 

internas o 

externas a la 

dependencia que 

suministran los 

insumos 

requeridos en el 

proceso. 

Otros 

macroprocesos 

Recursos 

necesarios 
en le 
ejecución del 
proceso se 
transforma 
con la 
ejecución del 
proceso es 

decir el 
insumo va 
dentro del 
producto. 

Conjunto de 

actividades que 

interactúan para lograr 

un resultado. 

Intervienen los 

mecanismos (recursos) 

que son los medios 

disponibles que 

facilitan el desarrollo 

de las actividades y no  

va dentro del producto, 

pueden ser personas, 

herramientas, 

máquinas, 

computadoras, 

instalaciones. 

Y las regulaciones que 

son los procedimientos 

Resultado 

intangible que se 

genera de un 

proceso para ser 

entregado a un 

cliente. 

Producto.- 

resultado 

tangibles del 

proceso que es 

entregado a un 

cliente. 

Usuarios, 

beneficiarios y 

receptores de los 

productos y/o 

servicios que 

genera un 

proceso.  Otros 

macroprocesos. 



Para la creación del diagrama PEPSC, en orden cronológico, se empezará con  

los proveedores, pero se recomienda utilizar una secuencia más útil, identificado 

primero el punto de inicio y terminación del proceso, de 5 a 7 pasos en total, luego 

las salidas de tales procesos, los clientes de cada salida, las entradas claves y 

finalmente los proveedores claves para cada entrada. 

 

Tabla 5.4: Procesos de compras de Refinería Estatal Esmeraldas mediante análisis  

                PEPSC 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTES 

 

Unidades de la REE: 
(Técnicas, Mantenimiento, 
Administrativas y 

Operativas) 

Informes o requerimientos de 

materiales para mantenimiento 
(preventivo, correctivo, predictivo 
paro de planta programados y no 

programada), operativos y 
administrativos 

A.  
Planificación del 
requerimiento de 

materiales 

 
Documento 
aprobado de la 

requisición 

 
Unidad 
de 

Abastecimientos 

Unidades autorizadoras de 

gasto 

Requisición de materiales 

autorizada 

B.   

Generación de la 
solicitud de compra 

Solicitud de 

compra 
elaborada 

Comisiones  

de 
Compras 

 
Unidad de Abastecimientos, 
Finanzas y SPG 

 
Solicitud de compra autorizado 

C.   
Selección  del 
proveedor 

Documento de 

recomendación
, adjudicación 
autorizada de 

la compra 

 
Unidad 
de 

Abastecimientos 

 

Comisión de Compras 

Recomendación, autorización 

orden de compra y/o contrato 

D.   
Generación orden 

de compra y/o 
contrato 

Orden de 
compra y/o 

contrato 
elaborado 

 

Proveedor 

Unidad de Abastecimientos 
Orden de compra y/o contratos 
firmados 

E.   
Recepción de 
materiales 
adquiridos 

Stock físico de 
materiales 

Bodega 
Usuarios 

Unidad de Abastecimientos 
Documentos de recepción 
materiales y O/C 

F.   
Orden de pago a 

proveedor 

Orden de pago 
elabora cheque 

Finanzas  
Proveedor 

 

5.3 LEVANTAMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS DE LA 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS DE LA REE. 

 

Una vez que se ha identificado los elementos básicos PEPSC en el proceso de 

compras de la Unidad de Abastecimientos de la Refinería Estatal de Esmeraldas y 

con la finalidad de monitorear y mejorar dicho proceso de compras para cumplir 

con el objetivo de la investigación, se  levanta los procesos indicando las 

actividades que cada una realiza en forma secuencial en un solo bloque para 

transformar las entradas en  salidas, quedando de esta manera documentado el 

proceso de compras de la REE  “Como Es”. 

 



Se completa el levantamiento calculando el tiempo de ciclo y el costo para cada 

una de las actividades, así como también para todo el proceso, la columna de 

otros costos no lo consideramos por ser costos que la empresa maneja de forma 

corporativa tales como pago de luz, agua, teléfono, Internet, equipos, suministros 

de oficina, entre otros. 

   

Tabla 5.5: Levantamiento de procesos de compras de la REE 

 

 

A continuación se presenta esta tabla 



   

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO DE CICLO(HORAS) COSTO (USD) POR COMPRAR 

      ESCALA REMUNERACIÓN USD/HORA PROCESAMIENTO ESPERA TOTAL PERSONAL OTROS TOTAL 

  NACIMIENTO DEL PEDIDO                      

A PLANIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO             

 

  
 

      

1 Usuario 
 Supervisores  de 
Areas  

       
18,00                        1.880,31    

       
10,68                                 0,25    

           
23,75              24,00             256,41                  256,41    

  Elaboraciòn de la S/M y/o requisiciòn  Jefes Unidades REE   
       
18,00                        1.703,63    

         
9,68    

                              
0,17              23,83              24,00             232,31                 232,31    

  de compra adjuntando especificaciones                      

  técnicas, análisis de precios,                       

  justificación de compra                       

2 La persona autorizada firma la S/M y/o  Jefe de division  
      
22,00                      2.346,43    

       
13,33                                 1,00              39,00              40,00            533,28                 533,28    

  requisición de compra a efecto de que   de Mantenimiento                     

  observe la formalización y validez que  Operación                     

  se requiere  Administrativa                     

  UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS                       

3 En el area del CME, el bodeguero   Bodeguero  
        
15,00    

                     
1.383,17    

         
7,86                                 0,50    

            
31,50              32,00             251,49                  251,49    

  verifica y registra stock existente en                      

  S/M y/o requisición de compra                       

4 Si existe stock, turna al despachador   Jefe de Área de PYC  
        
17,00    

                     
1.617,27    

          
9,19                                0,33    

            
15,67               16,00             147,02                  147,02    

  para egreso a usuario, si no hay stock                      

  turna al area de PYC                       

B GENERACION DE LA SOLICITUD DE COMPRA                     

5 En el área del PYC, se elabora la s/c de  Analistas de PYC  
       
16,00                       1.423,93    

         
8,09                                 0,50    

           
63,50              64,00    

          
517,79      

             
517,79    

  las S/M y/o requisición de compra así                       

  como también de reposiciones que se                      

  realizan                       

6 La persona autorizada sumilla S/C en   Jefe de Área de PYC  
      
20,00                        1.988,73    

        
11,30                                0,42    

            
15,58               16,00             180,79                  180,79    

  PYC y se deja copia, además se envía                       

  copia a archivo y copia a recepción de                      

  lo solicitado                       

7 Abastecimientos recibe s/c,  autoriza y  Jefe Unidad de ABE  
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28                                 1,00    

            
15,00               16,00             180,52                  180,52    

  despacha                       



  UNIDAD DE FINANZAS                       

8 Recibe S/C autorizado por ABE, registra  Analista de  
        
15,00    

                     
1.675,74    

         
9,52                                2,00              30,00              32,00            304,68                304,68    

  P. P y devuelve  Presupuesto                      

  UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS                       

9 Recibe S/C aprobada y en función del  Secretaria de ABE  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15    

                              
0,17    

             
3,83                 4,00              24,62                   24,62    

  costo total estimado, el tipo de material  Jefe unidad de ABE  
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28                                2,00    

           
14,00               16,00             180,52                  180,52    

  y la urgencia, enviada a la                       

  comisión de compras que                       

  corresponda tramitar                      

  a. Las S/C que tengas costo estimado hasta el                      

  0.00005% del PCP será procesado por la Unidad                      

  a través de comrpas locales o adquisiciones                      

  b. Las S/C que tengan un costo total estimado                       

  entre el 0.00005% y el 0,0005% del PCP                      

  será procesado por la Unidad de                      

  Abastecimientos, a traves de la comision interna                       

  de compras.                    

  c. Las S/C que tengan un costo toal estimado desde                      

  el 0.0005% hasta 0.005% del PCP, será procesado                       

  por la Comisión Distrital de Evaluación de REE                       

  d. Las S/C que tengan un costo total estimado                      

  superior al 0.005% del PCP así como las destinadas                       

  a importaciónes, será procesada por la Comisión de                      

  Compras PIN                     

C SELECCIÓN DE PROVEEDORES                     

   COMISIONES DE COMPRAS                     

10 Reciben las S/C y analizan que estén con  Presidente CEABE  
      
23,00                       2.822,50    

       
16,04                                2,00    

           
14,00               16,00             256,59                 256,59    

  todos los documentos para registrar,   Jefe Contratos  
       
19,00                       1.988,94    

        
11,30                                2,00    

           
14,00               16,00    

          
180,81                  180,81    

  caso contrario son devueltos a la  Especialista CEABE  
       
21,00                       2.526,90    

       
14,36                                2,00    

           
14,00               16,00            229,72                 229,72    

  Unidad de ABE  Especialista CEABE  
       
13,00                       1.283,60    

         
7,29                                2,00    

           
14,00               16,00    

          
116,69                  116,69    

11 Con los códigos de los materiales   Analista de contratos  
       
14,00                        1.253,97    

          
7,12                                 1,00              23,00              24,00    

          
171,00      

             
171,00    

  solicitados sacan lista de proveedores                     

  del SUCO                     



12 Definen proveedores a invitar y de   Presidente Comisión  
      
23,00                       2.822,50    

       
16,04                                2,00    

           
14,00               16,00             256,59                 256,59    

  acuerdo a requerimientos estipulan  Jefe Contratos  
       
19,00                       1.988,94    

        
11,30                                2,00    

           
14,00               16,00    

          
180,81                  180,81    

  fechas y plazo invitación a ofertar  Especialista CEABE  
       
21,00                       2.526,90    

       
14,36                                2,00    

           
14,00               16,00            229,72                 229,72    

  mínimo 20 días  Especialista CEABE  
       
13,00                       1.283,60    

         
7,29                                2,00    

           
14,00               16,00    

          
116,69                  116,69    

  máximo 25 días laborables                     

  preguntas 4 días                     

  respuestas 4 días                     

13 Elaboración de invitación a ofertar a   Analista contratos  
       
14,00                        1.253,97    

          
7,12                                 1,00    

             
7,00                 8,00               57,00                    57,00    

  través del S.U.C.O (personal que quiera  Presidente Comisión  
      
23,00                       2.822,50    

       
16,04                                2,00    

           
14,00               16,00             256,59                 256,59    

  participar debe comprar bases pagando  Jefe Contratos  
       
19,00                       1.988,94    

        
11,30                                2,00    

           
14,00               16,00    

          
180,81                  180,81    

  el 0.06% del presupuesto referencial y  Especialista CEABE  
       
21,00                       2.526,90    

       
14,36                                2,00    

           
14,00               16,00            229,72                 229,72    

  acogerse a las condiciones de la  Especialista CEABE  
       
13,00                       1.283,60    

         
7,29                                2,00    

           
14,00               16,00    

          
116,69                  116,69    

  invitación y enviar a proveedor  Secretaria CEABE  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15                                2,00    

           
14,00               16,00               98,47                   98,47    

  Presentar garantía seriedad de oferta                     

  si valor supera el 0,0025% del PCP                     

14 Aclaración formal de dudas de proveedores  Usuarios  
      
22,00                        2.555,27    

        
14,52                              20,00    

                  
-                20,00            290,37                 290,37    

  tanto, administrativas,legal y tecnicas  Jefe Unidades  
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28                              20,00    

                  
-                20,00             225,65                 225,65    

15 Recepción de ofertas hasta fecha y hora   Secretaria CEABE  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15                                0,08    

             
0,07                  0,15                 0,92                     0,92    

  fijada en invitación                                 120,00    
                  
-               120,00          

16 Apertura de sobres  Presidente Comisión  
      
23,00                       2.822,50    

       
16,04                                4,00    

             
4,00                 8,00             128,30                 128,30    

     Jefe Contratos  
       
19,00                       1.988,94    

        
11,30                                4,00    

             
4,00                 8,00               90,41                    90,41    

     Especialista CEABE  
       
21,00                       2.526,90    

       
14,36                                4,00    

             
4,00                 8,00    

          
114,86                  114,86    

     Especialista CEABE  
       
13,00                       1.283,60    

         
7,29                                4,00    

             
4,00                 8,00               58,35                    58,35    

17 Criterio legal, técnico y económico  Especialista CEABE  
      
20,00                        1.939,31    

        
11,02                                 1,00              39,00              40,00             440,75                 440,75    

  pueden emitir los mismos miembros o  Especialista - Usuarios  
       
21,00                       2.526,90    

       
14,36                                 1,00              39,00              40,00             574,30                 574,30    

  pedir apoyo al personal con experiencia                     

  en el manejo de los materiales a                     

  adquirir                     

  Quienes elaboran cuadros comparativos                     

  a fin de seleccionar las mejores opciones                     

18 Si el valor de la oferta que cumple   Presidente Comisión  
      
23,00                       2.822,50    

       
16,04                                0,33    

              
7,67                 8,00             128,30                 128,30    

  legal, técnica y económicamente está  Jefe Contratos  
       
19,00                       1.988,94    

        
11,30                                0,33    

              
7,67                 8,00               90,41                    90,41    



  fuera del presupuesto referencial,   Especialista CEABE  
       
21,00                       2.526,90    

       
14,36                                4,00    

             
4,00                 8,00    

          
114,86                  114,86    

  envían a reprogramación en  Especialista CEABE  
       
13,00                       1.283,60    

         
7,29                                4,00    

             
4,00                 8,00               58,35                    58,35    

  Abastecimientos  Secretaria CEABE  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15                                4,00    

             
4,00                 8,00              49,23                   49,23    

19 Abastecimientos si considera pertinente  Jefe ABE  
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28                                0,33    

              
7,67                 8,00              90,26                   90,26    

  pedido reprograma y envía a la ceabe  Jefe PYC  
      
20,00                        1.988,73    

        
11,30                                8,00    

           
16,00              24,00    

          
271,19      

             
271,19    

     Analista PYC  
       
16,00                       1.423,93    

         
8,09                                8,00    

           
16,00              24,00    

          
194,17      

             
194,17    

20 La CEABE procede a la adjudicación  Presidente Comisión  
      
23,00                       2.822,50    

       
16,04                                 0,50    

              
1,50                 2,00               32,07                   32,07    

     Jefe Contratos  
       
19,00                       1.988,94    

        
11,30                                 0,50    

              
1,50                 2,00              22,60                   22,60    

     Especialista CEABE  
       
21,00                       2.526,90    

       
14,36                                 0,50    

              
1,50                 2,00    

            
28,71                    28,71    

     Especialista CEABE  
       
13,00                       1.283,60    

         
7,29                                 0,50    

              
1,50                 2,00    

            
14,59                    14,59    

     Secretaria CEABE  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15                                 0,50    

              
1,50                 2,00    

            
12,31      

               
12,31    

  FINANZAS                     

21 Adjudicación envían a finanzas para  Analista de  
        
15,00    

                     
1.675,74    

         
9,52                                0,33    

           
39,67              40,00            380,85                 380,85    

  comprometimiento de recursos  presupuesto                    -                  

22 Registra adjudicación con fondos comprometidos  Secretaria de   NA                         500,70    
         
2,84                                0,33    

              
5,67                 6,00    

            
17,07      

               
17,07    

  en Control de Gestión  control gestión                        

  SPG                     

23 Control de gestión revisa si todo está   Especialista  
       
21,00                       2.188,60    

       
12,44                                 0,50    

           
23,50    

 

          24,00    
 

        298,45                 298,45    

  en orden y envía a la SPG, caso   de Control de Gestión                    

  contrario da instrucciones a la CEABE                     

24 SPG autoriza adjudicación  SPG  
      
23,00                       2.646,58    

        
15,04                                0,33    

           
23,67              24,00            360,90                360,90    

D GENERACION ORDEN DE COMPRA                      

  Y/O CONTRATO                     

  ABASTECIMIENTOS                     

25 Adjudicación autorizada recibe ABE y turna al  Jefe ABE  
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28                                0,42    

            
15,58               16,00             180,52                  180,52    

  Área de Adquisiones para elaborar O/C  Secretaria de ABE  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15                                0,33    

              
7,67                 8,00              49,23                   49,23    

26 Adquisiciones elabora O/C firma y envía a ABE   Analista de ADQ  
        
15,00    

                     
1.356,01    

          
7,70                                 0,50    

            
15,50               16,00             123,27                  123,27    

  para firma  Jefe ADQ  
       
16,00                       1.393,08    

         
7,92                                 0,50    

           
23,50              24,00             189,97                  189,97    

27 Abastecimientos envía O/C a SPG para   Jefe Unidad   
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28                                 0,67    

            
15,33               16,00             180,52                  180,52    

  autorización  Secretaria de ABE  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15                                 0,50    

              
7,50                 8,00              49,23                   49,23    

  SPG                     



28 Recibe O/C, autoriza y envía a ABE  SPG  
      
23,00                       2.646,58    

        
15,04                                0,33    

            
15,67               16,00            240,60                240,60    

     Secretaria SPG  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15    

                              
0,17    

             
7,83                 8,00              49,23                   49,23    

10 ABASTECIMIENTOS                     

29 Abastecimientos dispone enviar por Fax O/C al  Jefe Unidad ABE  
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28                                 0,50    

              
7,50                 8,00              90,26                   90,26    

  proveedor y expediente queda en espera de criterio                     

   de proveedor  Analista ADQ  
        
15,00    

                     
1.356,01    

          
7,70                                0,33    

              
7,67                 8,00               61,64                    61,64    

30 Se recibe documentos del proveedor mediante   Analista ADQ  
        
15,00    

                     
1.356,01    

          
7,70    

                              
8,17              32,00                40,17          

  e-mail o fax envía firmada O/C aceptando                      -                  

  (O/C colocada) o negando quedando pendiente                     -                  

  la recepción en el plazo procedente ofertado                     -                  

31 Si el valor de la O/C supera 0.0025% de PCP   Analista ADQ  
        
15,00    

                     
1.356,01    

          
7,70                                 0,50    

           
23,50              24,00    

          
184,91                  184,91    

  previo a suscripción de contrato debe presentar  Jefe de ABE  
       
16,00                       1.393,08    

         
7,92                                 0,50    

           
23,50              24,00             189,97                  189,97    

  garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% de                      

  la O/C                     

  Valores superiores al 0.02% del PCP requeriran                     

  de contratos por escritura pública                     

32 Elaboración contrato en adquisiciones y sumilla  Analista ADQ  
        
15,00                        1.356,08    

           
7,71                                 0,67              23,33              24,00             184,92                 184,92    

  a ABE y envía a proveedor para firma quien luego devuelve   Jefe  ADQ  
       
16,00                       1.393,08    

         
7,92                                 0,50    

           
23,50              24,00             189,97                  189,97    

  nuevamente a ABE  Jefe de  ABE  
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28                                0,33    

            
15,67               16,00             180,52                  180,52    

  S.P.G                     

33 Recibe de ABE contrato  para firma previa  Secretaria SPG  
        
15,00                       1.348,88    

         
7,66    

                              
0,17    

             
5,83                 6,00               45,98                   45,98    

  revisión Unidad Legal                               

34 SPG autoriza y envía ABE   SPG  
      
23,00                       2.646,58    

        
15,04                                0,30    

           
23,70              24,00            360,90                360,90    

     Secretaria SPG  
        
15,00                       1.348,88    

         
7,66    

                              
0,17    

             
7,83                 8,00    

            
61,31      

               
61,31    

  ABE                     

35 ABE registra contrato y turna a proveedor,   Jefe ABE  
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28                                0,33    

            
15,67               16,00             180,52                  180,52    

  solicitando acuse recibido y quedando pendiente  Secretaria ABE  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15                                 0,25    

              
7,75                 8,00              49,23                   49,23    

  de la recepción del material en el plazo procedente  Analista ADQ  
        
15,00                        1.356,08    

           
7,71                                0,33    

              
7,67                 8,00               61,64                    61,64    

  ofertado                     

36 Archiva en adquisiciones original de la S/C Y/O  Analista ADQ  
        
15,00                        1.356,08    

           
7,71    

                              
0,17    

             
3,83                 4,00              30,82                   30,82    

  contrato, pendiente de que el artículo solicitado se                     

  entregue a bodega                      



                        

E  RECEPCION DE MATERIALES                     

37 Recibe material adjudicado, factura en fecha   Analista CME  
       
19,00                       2.039,52    

         
11,59                                0,30    

              
1,70                 2,00               23,18                    23,18    

   contractual en Área de Recepción de materiales                                  176,00    
           
76,00            252,00          

38 Solicita a usuario para que de visto bueno del  Analista CME  
       
19,00                       2.039,52    

         
11,59    

                              
0,17    

             
0,33                 0,50    

              
5,79                      5,79    

  material en orden de compra, caso de no cumplir se devuelve   Especialista Usuario  
       
21,00                       2.367,47    

        
13,45                                 0,50    

           
23,50              24,00            322,84                322,84    

  material a proveedor                     

                        

  FINANZAS                     

39 Recepción, envía factura a CxP para registro  Analista presupuesto  
       
13,00    

                     
1.125,26    

         
6,39                                0,33    

           
23,67              24,00             153,44                  153,44    

  previsión de fondos y deja copia en el expediente  Secretaria FINANZAS  
       
13,00    

                     
1.217,00    

          
6,91                                0,33    

              
5,67                 6,00               41,49                    41,49    

  ABASTECIMIENTOS                     

40 Con todo el expediente Recepción realiza pre-  Analista CME  
       
19,00                      2.039,00    

         
11,59                                0,33    

            
15,67               16,00             185,36                  185,36    

  ingreso de materiales importados a través del sistema Main  Analista CME  
        
15,00                        1.547,86    

         
8,79                                 0,50    

           
23,50              24,00    

          
211,07      

             
211,07    

  Tracker, asignando un número de ingreso y luego que                      

  el seguro haya verificado .                     

41 Bodega recibe el material, comparando que  Bodeguero  
        
15,00                       1.606,44    

          
9,13                                 0,67              23,33              24,00             219,06                 219,06    

  lo entregado este conforme a lo pedido en cuanto                       

  a cantidad, calidad, concordancia de precios y                     

  asigna el lugar que debe ocupar el artículo, firma documento                     

                        

  FINANZAS                     

42 Envia copia de factura registrada en CxP a  Analista presupuesto  
       
13,00    

                     
1.125,26    

         
6,39                                0,33    

           
29,67              30,00    

           
191,81      

             
191,81    

  recepción   Secretaria Finanzas  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15    

                              
0,17    

             
3,83                 4,00              24,62                   24,62    

                        

  ABASTECIMIENTOS                     

43 Con la O/C dado visto bueno de usuario, copia  Analista Liquidador  
        
15,00                        1.547,90    

         
8,79                                 0,50    

            
19,50              20,00    

          
175,90                  175,90    

  factura registrada y demás expedientes en CME  de CME                    

  liquidadora                     

  Ingresa material al sistema Main Tracker                      

  comparando, cantidad y precios unitarios                     

44 Firman documento de ingreso y entrega   Analista CME  
       
19,00                      2.039,00    

         
11,59                                0,33    

              
7,67                 8,00              92,68                   92,68    



     Analista Liquidadora  
        
15,00                        1.547,90    

         
8,79    

                              
0,17    

             
3,83                 4,00    

            
35,18                    35,18    

     Bodeguero  
        
15,00                       1.606,44    

          
9,13                                 0,67    

             
7,33                 8,00               73,02                   73,02    

  liquidadora, bodeguero y CME  Jefe de CME  
        
17,00    

                     
1.617,27    

          
9,19                                 0,67    

             
7,33                 8,00    

            
73,51      

               
73,51    

45 Llena formato de liquidación, indicando si tiene  Analista Liquidadora  
        
15,00                        1.547,90    

         
8,79                                0,33    

              
7,67                 8,00               70,36                   70,36    

  o no multa, firma liquidadora y Jefe CME, envía expediente a   Jefe de CME  
        
17,00    

                     
1.617,27    

          
9,19                                 0,67    

             
7,33                 8,00    

            
73,51      

               
73,51    

  adquisiciones quien tambien firma forma la liquidación                      

46 Con todos los documentos señalados CME  Secretaria CME  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15    

                              
0,17    

             
7,83                 8,00              49,23                   49,23    

  envía expediente a adquisición                       

F ORDEN DE PAGO A PROVEEDOR                     

47 El Área de Adquisiciones concilia los documentos  Analista ADQ  
        
15,00    

                     
1.356,01    

          
7,70                                 1,00    

            
15,00               16,00             123,27                  123,27    

  a efecto de determinar el pedido, nota de entrada  Jefe ADQ  
       
16,00                       1.393,08    

         
7,92                                0,33    

            
15,67               16,00             126,64                 126,64    

  de correspondencia la factura, liquidación y                     

  elabora O/P                     

48 Abastecimiento firma O/P y despacha a finanzas  Jefe de ABE  
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28                                0,33    

              
7,67                 8,00              90,26                   90,26    

  FINANZAS                     

49 Turna O/P, copia factura ingreso, liquidación  Secretaria Finanzas  
       
12,00    

                     
1.083,15    

          
6,15                                0,33    

              
7,67                 8,00              49,23                   49,23    

  ingreso y demás expedientes al Departamento                     

  de Presupuesto                     

50 Presupuesto registra valores a pagar y envía a  Analista presupuesto  
       
13,00    

                     
1.125,26    

         
6,39                                0,33    

              
7,67                 8,00    

             
51,15      

                
51,15    

  C X P                     

51 Jefe Contraloría revisa minusciosamente, firma y  Jefe de Contraloría  
      
20,00                      2.209,22    

        
12,55                                 0,50    

              
7,50                 8,00             100,42                 100,42    

  envía a Jefe del FIE                     

52 Recibe orden de pago, firma y turna a SPP    Jefe de Finanzas  
      
22,00                       2.556,64    

        
14,53                                0,33    

              
7,67                 8,00    

           
116,21      

             
116,21    

  para revisión y firma                     

  SPP - SPG                     

53 Revisa, firma y turna a SPG  SPP  
      
23,00                       2.822,50    

       
16,04    

                              
0,17    

            
15,83               16,00             256,59                 256,59    

54 Revisa y autoriza y envía O/P a Tesorería  SPG  
      
23,00                       2.646,58    

        
15,04                                0,33    

            
15,67               16,00            240,60                240,60    

                        

  TESORERIA                     

55 Tesorería con el expediente completo y  Analista tesorería  
        
15,00    

                     
1.566,13    

         
8,90                                0,33    

            
15,67               16,00             142,38                 142,38    

  documentos de respaldo, elaboran cheque   
       
19,00                        1.828,13    

       
10,39                                0,33    

            
15,67               16,00    

          
166,19                  166,19    

56 Verifica y firman cheque, Tesorero y Finanzas  Jefe de Tesorería  
      
22,00                       2.556,64    

        
14,53                                0,33    

              
7,67                 8,00    

           
116,21      

             
116,21    



     Jefe de Finanzas  
       
19,00                        1.828,13    

       
10,39                                0,33    

            
15,67               16,00    

          
166,19                  166,19    

57 Pasa un tiempo previsto y se cancela cheque  Analista Tesorería  
        
15,00    

                     
1.566,13    

         
8,90                                 0,10    

             
0,90                  1,00                 8,90                     8,90    

  a proveedor en Tesorería                                  176,00            352,00            528,00          

58 Tesorería manda a archivar todos los   Analista tesorería  
        
15,00    

                     
1.566,13    

         
8,90                                0,33    

            
15,67               16,00             142,38                 142,38    

  expedientes en la Unidad de Finanzas  Secretariatesorería  
       
13,00    

                     
1.217,00    

          
6,91                                0,33    

            
15,67               16,00    

          
110,64                  110,64    

     HORAS                          628,91    
      
1.920,91         2.549,82    

       DIAS                             78,61    
          
240,11             318,73    

     MESES                               3,57    
            
10,91               14,49    

 COSTO EN 
DOLARES        16.540,04    



5.4 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS DE LA  

REFINERÍA ESTATAL DE ESMERALDAS 

 

Los  diagramas de flujo son herramientas que hacen visible un proceso, un 

flujograma es una figura de la secuencia de pasos en un proceso, cada tipo de 

acción es identificado por un símbolo, así por ejemplo los pasos del proceso se 

identifican con rectángulos, los puntos de inicio y terminación se identifican por lo 

general con óvalos que identifican las fronteras del proceso, los puntos de 

decisión se identifican con rombos. Los pasos deben fluir de arriba hacia abajo o 

de izquierda a derecha. Las flechas indican la dirección del flujo de un  paso al 

siguiente símbolo.  

 

Existen tres tipos de flujogramas útiles para entender el flujo del proceso 

 

Los flujogramas de Actividad. Son específicos acerca de lo que sucede en el 

proceso y muestran: Qué esta fluyendo, Cómo el  “que” esta siendo manejado o 

cambiado, Dónde ocurren circuitos de decisión y retrabado 

 

Los flujogramas de  despliegue. Muestran los pasos detallados en un proceso, 

Qué y Cómo e incluyen el Quién (las personas o función encargada de realizar el 

trabajo. 

 

Los flujogramas de oportunidad. Está organizado para separar los pasos seguidos 

cuando se hacen las cosas correctas en contraste cuando se hacen 

incorrectamente. 

 

Para el proceso de compras de la REE se utilizará el flujograma de despliegue en 

el que al grupo de personas relacionadas al área funcional por donde fluye el 

proceso se coloca en la parte superior, el flujo fluye hacia bajo de la página, 

cualquier paso dibujado en paralelo ocurre al mismo tiempo, es conveniente 

numerar los pasos porque esto ayuda a las personas a entender como esta y que 

pasos deberían eliminar para mejorar. 



 

Gráfico 5.4 Flujograma de despliegue de los procesos de compra de la REE 
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5.5 CONDICIONES Y ALTERNATIVAS PARA EL   

MEJORAMIENTO PERMANENTE DE LA EMPRESA (MPE). 

 
Considerando que los tres objetivos más importantes del MPE son: 
 

Hacer efectivos los procesos. Generando los resultados, (beneficio para el 

cliente).  

 

Hacer eficientes los procesos. Minimizando los recursos empleados, (Beneficio 

para el responsable del proceso). 

 

Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para adaptarse a los 

clientes cambiantes y a la necesidad de la empresa. 

 

Para lograr estos objetivos y cuando se busca puntos de mejora o de innovación 

como para esta investigación  no es conveniente ir directamente a efectuar el 

trabajo, si no proceder a investigar el mercado, para escuchar la voz del cliente tal  

como se ejecuto en el capitulo 4, en donde se realizó preguntas a los involucrados 

en el proceso de compras referente a las fortalezas y debilidades que tiene la 

unidad  de Abastecimientos de la REE y las oportunidades y amenazas. 

 

De acuerdo a las condiciones actuales en la que se encuentra el proceso de 

compras y a su vez procesadas  la voz  del cliente, en el análisis foda y 

estructural, diagramación del proceso “as is”, tiempo de ciclo  y con la finalidad de 

mejorar y superar las limitaciones de la Unidad de abastecimientos, se debe 

aprovechar las oportunidades mismas que potenciaran a la reducción de las 

debilidades que tiene el sistema de compras: 

 

El presupuesto general del estado es una oportunidad que tiene toda empresa del 

sector petrolero y otras empresas estatales, ya que de este dependen las 

asignaciones presupuestarias en nuestro caso Petroecuador. Hay que mencionar 

que existen imitaciones debido a que actualmente la empresa no tienen 



autonomía financiera. Pero se cumple con la planificación económica, financiera, 

administrativa y de gestión de la REE. 

 

Otra oportunidad son las políticas y planes de Petroecuador, lo cual potencia el 

cumplimiento de la visión, misión, objetivos y metas de la empresa.  

 

Mejorar  los procesos de compras, mediante decisiones concretas, liderada por la 

máxima autoridad de la organización y un grupo de mejoramiento de la calidad, 

involucrando a todo el personal que tiene relación en el proceso de compras  y 

tomando en cuenta las recomendaciones de auditorias externas. 

 

La comunicación electrónica y  la tecnología se deben aprovechar para mejorar 

las debilidades en el proceso y control de la calidad, ya que permite disponer de la 

información de la fuente y comunicar directamente con fabricantes mediante la 

Web. 

 

El análisis estructural nos permite identificar las  variables  claves que coinciden 

con las realizadas en el foda, en este caso se agrupan tres: La m: el proceso de 

compras, la j: procesos de mejora de la calidad, y la g: metodología de compras.  

El modelo debe incluir una variable de apalancamiento, la b: fuentes para 

elaboración del presupuesto y, si se quiere completar la propuesta debería 

tomarse en cuenta las variables autónomas que son: la o: funciones definidas de 

la comisión de compras y la de evaluación del desempeño del personal. 

 

La  característica  típica de eficiencia del proceso es, el tiempo de ciclo por unidad 

o transacción, recursos (unidades monetarias, personas, espacio) por unidad de 

output, porcentaje del costo del valor agregado real del costo del proceso, costo 

de la mala calidad por unidad  de output, tiempo de espera por unidad o 

transacción, es por esta razón que en la Tabla 5.5  se mostraron todos estos 

valores con el fin de tener todas las alternativas necesarias para mejor el proceso 

de compras de la REE. 

 

 



5.6  MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS  

 

Para el proceso de compras  de la REE el MPE se realiza agrupadas en tres 

categorías: por eliminación de actividades sin valor (actividades repetitivas, 

Actividades que son de trámite, Actividades de control sobredimensionadas, Actividades 

que no aplican), eliminación de tiempos muertos y  reducción carga laboral. 

 

Dependiendo del tipo de proceso que se analice, puede también mejorar el 

proceso disminuyendo los momentos y número de actores, convirtiendo las 

actividades en decisiones (Acondicionamiento) y a través del rediseño del mapa 

de procesos, reingeniería (Macro diseño). 

 

5.6.1 MPE POR ELIMINACIÓN DE ACTIVIDADES SIN VALOR 

 

Se procede a identificar actividades sin valor en la tabla 5.5 agrupadas en 4 

categorías 

a. Actividades repetitivas 

b. Actividades que son de trámite 

c. Actividades de control sobredimensionadas 

d. Actividades que no aplican 

 

A continuación se presenta la tabla 5.6 para el mejoramiento del proceso de 

compras  por eliminación de actividades  sin valor 



 Tabla 5. 6. Mejoramiento del proceso de compras por eliminación de actividades  sin valor    

    RESPONSABLES   TIEMPO DE CICLO(HORAS)   COSTO (USD) POR COMPRAR 

      ESCALA REMUNERACIÓN USD/HORA PROCESAMIENTO ESPERA TOTAL PERSONAL OTROS TOTAL 

  a. ACTIVIDADES REPETITIVAS                     

6 La persona autorizada sumilla S/C en   Jefe de Área de PYC  
          
20,00  

                    
1.988,73  

         
11,30  

                             
0,42  

         
15,58  

          
16,00  

         
180,79    

       
180,79  

  PYC y se deja copia, además se envía                        

  copia a archivo y copia a recepción de                       

  lo solicitado                       

21 Adjudicación envían a finanzas para  Analista de  
           
15,00  

                     
1.675,74  

          
9,52  

                             
0,33  

       
39,67  

         
40,00          380,85          380,85  

  comprometimiento de recursos  presupuesto                    -                

49 Turna O/P, copia factura ingreso, liquidación  Secretaria Finanzas  
           
12,00  

                     
1.083,15  

           
6,15  

                             
0,33  

          
7,67  

           
8,00            49,23            49,23  

  ingreso y demás expedientes al Departamento                     

  de Presupuesto                     

50 Presupuesto registra valores a pagar y envía a  Analista presupuesto  
           
13,00  

                     
1.125,26  

         
6,39  

                             
0,33  

          
7,67  

           
8,00  

             
51,15    

           
51,15  

  C X P                     

   b. ACTIVIDADES DE TRAMITE  RESPONSABLES     TIEMPO DE CICLO      COSTO (USD) POR COMPRAR 

       ESCALA   REMUNERACIÓN  USD/HORA  PROCESAMIENTO  
 

ESPERA   TOTAL  PERSONAL  OTROS   TOTAL  

4 Si existe stock, turna al despachador   Jefe de Área de PYC  
           
17,00  

                      
1.617,27  

          
9,19  

                             
0,33  

         
15,67  

          
16,00  

         
147,02    

       
147,02  

  para egreso a usuario, si no hay stock                      

  turna al area de PYC                       

10 Reciben las S/C y analizan que estén con  Presidente CEABE  
          
23,00                     2.822,50  

        
16,04  

                             
2,00  

        
14,00  

          
16,00  

         
256,59          256,59  

  todos los documentos para registrar,   Jefe Contratos  
           
19,00  

                    
1.988,94  

         
11,30  

                             
2,00  

        
14,00  

          
16,00  

          
180,81    

       
180,81  

  caso contrario son devueltos a la  Especialista CEABE  
           
21,00                     2.526,90  

        
14,36  

                             
2,00  

        
14,00  

          
16,00          229,72          229,72  

  Unidad de ABE  Especialista CEABE  
           
13,00  

                    
1.283,60  

          
7,29  

                             
2,00  

        
14,00  

          
16,00  

          
116,69    

       
116,69  

12 Definen proveedores a invitar y de   Presidente Comisión  
          
23,00                     2.822,50  

        
16,04  

                             
2,00  

        
14,00  

          
16,00  

         
256,59          256,59  

  acuerdo a requerimientos estipulan  Jefe Contratos  
           
19,00  

                    
1.988,94  

         
11,30  

                             
2,00  

        
14,00  

          
16,00  

          
180,81    

       
180,81  

  fechas y plazo invitación a ofertar  Especialista CEABE  
           
21,00                     2.526,90  

        
14,36  

                             
2,00  

        
14,00  

          
16,00          229,72          229,72  

  mínimo 20 días  Especialista CEABE  
           
13,00  

                    
1.283,60  

          
7,29  

                             
2,00  

        
14,00  

          
16,00  

          
116,69    

       
116,69  

  máximo 25 días laborables                    

  preguntas 4 días                    

  respuestas 4 días                     

23 Control de gestión revisa si todo está   Especialista  
           
21,00  

                    
2.188,60  

        
12,44  

                             
0,50  

       
23,50  

         
24,00          298,45          298,45  

  en orden y envía a la SPG, caso  
 de Control de 
Gestión                   

  contrario da instrucciones a la CEABE                    

                        

25 Adjudicación autorizada recibe ABE y turna al  Jefe ABE  
           
19,00  

                     
1.985,74  

         
11,28  

                             
0,42  

         
15,58  

          
16,00  

         
180,52    

       
180,52  

  Área de Adquisiones para elaborar O/C  Secretaria de ABE  
           
12,00  

                     
1.083,15  

           
6,15  

                             
0,33  

          
7,67  

           
8,00            49,23            49,23  

43 Con la O/C dado visto bueno de usuario, copia  Analista Liquidador  
           
15,00  

                     
1.547,90  

          
8,79  

                             
0,50  

        
19,50  

         
20,00  

          
175,90    

       
175,90  

  factura registrada y demás expedientes en CME  de CME                   

  liquidadora                    

  Ingresa material al sistema Main Tracker                     

  comparando, cantidad y precios unitarios                     

44 Firman documento de ingreso y entrega   Analista CME  
           
19,00                     2.039,00  

         
11,59  

                             
0,33  

          
7,67  

           
8,00            92,68            92,68  

     Analista Liquidadora  
           
15,00  

                     
1.547,90  

          
8,79  

                              
0,17  

         
3,83  

           
4,00  

            
35,18    

         
35,18  

                                                                                                      



 

5.6.2 MPE POR ELIMINACIÓN DE TIEMPOS MUERTOS (ESPERA) 

Tiempo muerto es el tiempo que se utiliza en la ejecución de acciones que 

generan demoras como esperas, transporte, envío de documentos, etc. 

Tabla 5.7: Mejoramiento de los procesos de compras por eliminación de tiempos muertos 

   

N°                      ACTIVIDADES 
TIEMPO 
ACTUAL 

TIEMPO 
MEJORADO 

15 Recepción de ofertas hasta fecha y hora     

  fijada 120,15 56,08 

30 Se recibe documentos del proveedor mediante  40,17 8,17 

  e-mail o fax envía firmada O/C aceptando    

  (O/C colocada) o negando quedando pendiente   

  la recepción en el plazo procedente ofertado   

37 Recibe material adjudicado, factura en fecha  254,00 176,03 

   contractual en Área de Recepción de materiales   

57 Pasa un tiempo previsto y se cancela cheque 529,00 176,01 

  a proveedor en Tesorería   

                                      HORAS  943,32 416,29 

                                        DÍAS  117,92 52,04 

                                      MESES  5,36 2,37 
 

  

 

 

 

 

5.6.3 MPE POR REDUCCIÓN DE CARGA LABORAL (PROCESAMIENTO) 

 

 

A continuación se presenta la tabla 5.8 para el mejoramiento de los procesos de 

compras por reducción de carga laboral 

 

 

 

 



Tabla 5.8: Mejoramiento de los procesos de compras por reducción de carga laboral  

 

TIEMPO MEJORAMIENTO TIEMPO

 ACTUAL MEJORADO

(HORAS) AUTOMATIZAR (HORAS)

1 48,00        *Ingresar las partes de los equipos en Capacitar en el uso 0,25           

el sistema Main Tracker de estos programas 0,17           

* Digitalizar los planos de los

equipos en un software

3 32,00        *  Depuración técnico del inventario Manejo de inventarios 0,50           

*  Conteo físico especializado y toma física

5 64,00        *  Ingresar en el sistema Main Tracker  Manejo de inventario 0,50           

las cantidades máximas y mínimas  Equipos críticos

a fin que automáticamente detecte  Capacitación técnica

cuando se deba ordenar de equipos y partes

*  Extraer directamente del pedido que se usan

del usuario los datos para generar

las S/C

26 40,00        *  O/C electrónica 1,00           

27 24,00        * Abastecimientos enviar orden de Capacitación en 0,10           

compra en la web software

28 24,00        *  El autorizador de gastos 0,10           

emite digitalmente su autorización Manejo de software

55 32,00        * Tesorería elabora registros pagos 0,66           

a través del BCE Manejo de software

56 24,00        *  Registros y transferencia al BCE 0,66           

quienes depositan en las cuentas de

los proveedores Manejo de Software

HORAS 288,00      3,94           

DÍAS 36,00        0,49           

MESES 1,64          0,02           

ACTIVIDAD CAPACITAR

 

 

 

5.7 PROCESO  MODERNIZADO POR ELIMINACIÓN  

 

A continuación se presenta la tabla 5.9 para el proceso de compras de la REE 

modernizado por eliminación 



Tabla 5.9: Proceso de compras modernizado por eliminación        

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO DE CICLO (HORAS) COSTO (USD) POR COMPRAR 

      ESCALA REMUNERACIÓN USD/HORA PROCESAMIENTO ESPERA TOTAL PERSONAL OTROS TOTAL 

  NACIMIENTO DEL PEDIDO                      

A PLANIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO             

 

  
 

      

1 Usuario 
 Supervisores  de 
Areas  

       
18,00                        1.880,31           10,68    

                            
0,25                 -                0,25               5,34               5,34    

  Elaboración de la S/M y/o requisición  Jefes Unidades REE   
       
18,00                       1.703,63            9,68    

                             
0,17                 -                 0,17                1,65                1,65    

  de compra adjuntando especificaciones                      

  técnicas, análisis de precios,                     

  justificación de compra para lo cual deberá estar ingresado las                       

  partes de los equipos en el Sistema Main Tracker y digitalizado                     

  los planos en un software                     

2 La persona autorizada firma la S/M y/o  Jefe de division  
      
22,00                      2.346,43           13,33    

                             
1,00          39,00           40,00          533,28          533,28    

  requisición de compra a efecto de que   de Mantenimiento                     

  observe la formalización y validez que  Operación                     

  se requiere  Administrativa                     

                          

  UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS                       

3 En el área del CME, el bodeguero   Bodeguero  
       
15,00                        1.383,17             7,86    

                            
0,50                 -                0,50               3,93               3,93    

  verifica y registra stock existente en                     

  S/M y/o requisición de compra del Sistema Main Tracker                      

  considerando que el inventario esté depurado y realizado su conteo                    

  físico                     

B GENERACIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA                    

4 En el área del PYC, se elabora la s/c de  Analistas de PYC  
       
16,00                       1.423,93            8,09    

                            
0,50                 -                0,50               4,05               4,05    

  las S/M y/o requisición de compra así                   

  como también de reposiciones que se                  

  realizan, detectadas automáticamente por el sistema y extraídas                  

  directamente la información cargada por el usuario                     

5 Abastecimientos recibe s/c,  autoriza y  Jefe Unidad de ABE  
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28    

                             
1,00           15,00            16,00           180,52           180,52    

  despacha                       

  UNIDAD DE FINANZAS                       

6 Recibe S/C autorizado por ABE, registra  Analista de  
       
15,00                        1.675,74             9,52    

                            
2,00          30,00           32,00          304,68          304,68    

  P. P y devuelve  Presupuesto                      

                          

  UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS                       

7 Recibe S/C aprobada y en función del  Secretaria de ABE  
       
12,00                        1.083,15    

          
6,15    

                             
0,17            3,83              4,00            24,62            24,62    

  costo total estimado, el tipo de material  Jefe unidad de ABE  
       
19,00                        1.985,74    

        
11,28    

                            
2,00           14,00            16,00           180,52           180,52    

  y la urgencia, enviada a la                       

  comisión de compras que                      

  corresponda tramitar                      

  a. Las S/C que tengas costo estimado hasta el                      

  0.00005% del PCP será procesado por la Unidad                      

  a través de compras locales o adquisiciones                      



 

Se puede observar que con el mejoramiento planteado para su aplicación 

inmediata se consigue disminuir el proceso de 58 originales a 33 pasos y el 

tiempo del proceso de 14,49 meses a 6,05 meses, el costo de $16.540,04 a 

$6.787,87; por la eliminación de 25 pasos que no agregan valor, 4 pasos  

mejoramiento de tiempos muertos y 8 

 pasos disminución de carga laboral, con lo cual el proceso queda adecuado, 

eficiente y efectivo para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

5.8 FLUJOGRAMA MEJORADO DEL PROCESO DE COMPRAS 

DE LA REE 

 

A continuación se indica el gráfico 5.5 con el flujograma mejorado del 

proceso de compras 
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5.9 INDICADORES APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD EN LOS PROCESOS DE COMPRAS 

 

Los indicadores son valores absolutos o relaciones de datos numéricos que 

permiten determinar el desempeño del sistema de compras, el cumplimiento de 

metas con relación a los objetivos trazados. 

 

En consecuencia para mejorar la gestión de compras hay que tomar decisiones 

basadas en hechos y datos cifrados, mas no en suposiciones. Este es un principio 

de calidad total fundamental que implica tener una cultura de medición en la 

empresa y valorar la medición en todo el sistema de planeación y gerencia de la 

compañía. 

 

Una estrategia de mejoramiento más efectiva consiste en establecer medidores 

tomados del proceso durante su operación, éstos pueden dar retroalimentación en 

tiempo real acerca de que tan bien está operando y lo permite detectar los 

problemas lo mas temprano. También son conocidos como indicadores y 

predictores de las entradas y las transformaciones del proceso. 

 

Los medidores de resultado, mide la salida del proceso, el producto resultante o la 

satisfacción del cliente y son medidores o indicadores discretos no continuos, en 

cambio un medidor de proceso mide lo que esta sucediendo con las entradas o 

actividades del proceso y son medidores o indicadores continuos. 

 

Con estos antecedentes se presenta los siguientes indicadores como siguen: 

Tabla 5.10: Indicadores para el Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de 

compras. 



 

Tabla 5.10: Indicadores para el Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de compras 
  
  

N° ASPECTO A CUANTIFICAR TIPO DE INDICADOR PROPOSITO VERIFICACIÓN 

   ACTIVIDAD       

  NACIMIENTO DEL PEDIDO          

A PLANIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO         

1 Usuario   identificar las  cumplimiento de  

  Elaboración de la S/M y/o requisición ◊ Número de solicitudes necesidades reales programas de  

  de compra adjuntando especificaciones   de materiales generadas de materiales producción y 

  técnicas, análisis de precios,      repuestos y equipos mantenimiento 

  justificación de compra para lo cual deberá estar ingresado las      para su operación   

  partes de los equipos en el Sistema Main Tracker y digitalizado          

  los planos en un software         

2 La persona autorizada firma la S/M y/o   Número de solicitudes Disponer de la S/M Requerimientos 

  requisición de compra a efecto de que  de materiales firmadas y/o  rquisición constantes  

  observe la formalización y validez que     autorizada en el plan  

  se requiere       de compras 

  UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS         

3 En el área del CME, el bodeguero    número de solicitudes verificar stock registro en las 

  verifica y registra stock existente en de materiales con   S/M 

  S/M y/o requisición de compra del Sistema Main Tracker  registro de stock    

  considerando que el inventario esté depurado y realizado su conteo       

  físico         

B GENERACION DE LA SOLICITUD DE COMPRA         

4 En el área del PYC, se elabora la s/c de    Numero de solicitud de generar solicitud en el plan de compras 

  las S/M y/o requisición de compra así  ◊ compra generadas de compra   

  como también de reposiciones que se       

  realizan, detectadas automáticamente por el sistema y extraídas       

  directamente la información cargada por el usuario         

5 Abastecimientos recibe s/c,  autoriza y  Número de solicitudes autorizar solicitud registro de solicitudes 

  despacha de compras enviadas de compra y tramitar de compra despachadas 

  UNIDAD DE FINANZAS         

6 Recibe S/C autorizado por ABE, registra   Numero de solicitudes registrar partida En el sitema 

  P. P y devuelve ◊ de compras con p.p presupuestaria maintracker 

  UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS         

7 Recibe S/C aprobada y en función del   Número de solicitudes realizar concurso registros de trámites de 

  costo total estimado, el tipo de material de compras enviadas de compras concurso de compras  

  y la urgencia, enviada a la comisión de compras que corresponde   a las comisiones   de la comisión 

  tramitar   de compras      

  a. Las S/C que tengas costo estimado hasta el        

  0.00005% del PCP será procesado por la Unidad         

  a través de comrpas locales o adquisiciones         

  b. Las S/C que tengan un costo total estimado          

  entre el 0.00005% y el 0,0005% del PCP         

  será procesado por la Unidad de         

  Abastecimientos, a traves de la comision interna          



  de compras.         

  c. Las S/C que tengan un costo toal estimado desde         

  el 0.0005% hasta 0.005% del PCP, será procesado         

  por la Comisión Distrital de Evaluación de REE         

  d. Las S/C que tengan un costo total estimado          

  superior al 0.005% del PCP así como las destinadas           

  a importaciónes, será procesada por la Comisión de          

  Compras PIN         

C SELECCIÓN DE PROVEEDORES         

   COMISIONES DE COMPRAS         

8 Con los códigos de los materiales    número de solicitudes seleccionar en el suco 

  solicitados sacan lista de proveedores de compras con lista de proveedores   

  del SUCO   proveedores     

9 Elaboración de invitación a ofertar a    número de solicitudes participación de proveedores registros de la comisión  

  través del S.U.C.O (personal que quiera invitadas a ofertar   de compras 

  participar debe comprar bases pagando         

  el 0.06% del presupuesto referencial y         

  acogerse a las condiciones de la         

  invitación y envían a proveedor.         

  Presentar garantía seriedad de oferta         

  si valor supera el 0,0025% del PCP         

10 Aclaración formal de dudas de proveedores   número de peticiones Esclarecer inquietudes del registros de la comisón 

  tanto, administrativas,legal y tecnicas   de proveedores concurso a los oferentes de compras 

11 Recepción de ofertas hasta fecha y hora        

  fijada en invitación.         

12 Apertura de sobres número de licitaciones  seleccionar la  registros de la comisión  

     abiertos mejor propuesta de compras 

           

            

13 La CEABE procede a la adjudicación número de solicitudes adjudicar al registros de la comisión 

     adjudicadas proveedor de compras 

  SPG          

14 SPG autoriza adjudicación ◊ número de adjudicaciones autorizar registros de la comisión 

      áutorizadas adquisiciones de compras 

D GENERACION ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO         

  ABASTECIMIENTOS         

15 Adquisiciones elabora O/C electrónica firma y envía    ◊ número de órdenes elaborar orden sistema de control de 

      de compra elaboradas de compra materiales main tracker 

16 Abastecimientos envía O/C electrónica a SPG para  ◊ Número de ordenes de  lograr registros en la unidad de  

  autorización   compras enviadas autorización abastecimientos 

  SPG         

            

17 Recibe O/C electrónica, autoriza digitalmente y envía a ABE   número de órdenes de autorizar orden registros en la  

    compra autorizadas de compra superintendencia 

  ABASTECIMIENTOS         



18 Se recibe documentos del proveedor mediante e-mail o fax   Numero de ordenes aceptar orden  registros en la unidad 

  envía firmada O/C aceptando (O/C colocada) o negando  de compras aceptadas de compra del oferente de adquisiciones 

  quedando pendiente la recepción en el plazo procedente ofertado   por el proveedor     

19 Si el valor de la O/C supera 0.0025% de PCP    Número de garantías  recibirr garantias regitros de la comisión  

  previo a elaboracion y suscripción de recibidas para elaborar contratos de compras 

   contrato debe presentar garantía de fiel         

   cumplimiento equivalente al 5% de la O/C         

  Valores superiores al 0.02% del PCP requeriran         

  de contratos por escritura pública         

20 Elaboración contrato en adquisiciones y sumilla   número de contratos  elaborar contrato registros en la unidad 

  a ABE y envía a proveedor para que firme quien luego elaborados   adquisiciones 

  devuelve nuevamente a ABE.         

            

  S.P.G         

21 Recibe de ABE contrato  para firma previa   número de contratos ingresar para firma registro en la SPG 

  revisión Unidad Legal legales contrato   

22 SPG autoriza y envía ABE    número de contratos firmar contrato registro de la spg 

      firmados     

  ABE         

23 ABE registra contrato y turna a proveedor,  número de contratos Informar a oferente registros en la unidad 

  solicitando acuse recibido y quedando pendiente   comunicados a proveedor   de adquisiciones 

  de la recepción del material en el plazo procedente         

  ofertado         

E  RECEPCION DE MATERIALES         

24 Recibe material adjudicado, factura en fecha  número de facturas recibir materiales registros en el sistema 

   contractual en Área de Recepción de materiales   de recepción materiales adjudicados main tracker 

25 Con todo el expediente Recepción realiza pre-   número de preingresos Pre-ingresar materiales registros en el sistema  

  ingreso de materiales importados a través del sistema Main Tracker, de materiales   de control de materiales 

   asignando un número de ingreso y luego que el seguro haya verificado       main trcker 

26 Bodega recibe el material, comparando que   porcentaje de materiales 
recibir  y 
almacenarmateriales registros en el sistema  

  lo entregado este conforme a lo pedido en cuanto   recibidos frente a los    de control de materiales 

  a cantidad, calidad, concordancia de precios y   colocados en O/C   main trcker 

  asigna el lugar que debe ocupar el artículo, firma documento.         

  ABASTECIMIENTOS         

27 Llena formato de liquidación, indicando si tiene porcentaje de ordenes  liquidar registros en el  

  o no multa, firma liquidadora y Jefe CME, envía expediente a   de compra liquidadas ordenes de compra área de cme 

  adquisiciones quien también firma         

F ORDEN DE PAGO A PROVEEDOR         

28 El Área de Adquisiciones concilia los documentos   número de ordenes  de elaborar orden de en el sistema de control 

  a efecto de determinar el pedido, nota de entrada pago pago de materiales main tracker 

  de correspondencia la factura, liquidación y         

  elabora O/P         

29 Abastecimiento firma O/P y despacha  número de orden de pago  firmar orden de pago registros en  unidad de ABE  

    firmadas     

  SPP - SPG         

           



30 Revisa, autoriza y envía O/P a Tesorería número de ordenes  revisar, autorizar y enviar registros en SPG 

    
de pago revisads, 
autorizadas orden de pago   

  TESORERIA   y enviadas     

            

31 Tesorería con el expediente completo y número de transferenciasac efectivizar pago  descargo a la 

  documentos realiza la transferencia por medio     proveedor pp correspondiente 

   dfel bce al proveedorde respaldo, elaboran cheque         

32 Verifica la ejecución de transferencia y transfiere fondos al BCE   número de transferencias virificar transferencia cuentas del bce 

  quien acredita a las cuentas de los proveedores de acuerdo a   ejecutadas     

  disponibilidad presupuestaria         

33 Tesorería archiva registros soportes de transferencias con  número de asiento contable regitrar el egreso sistema contable 

  todo el expediente del proceso de compras.     en libros contables   

      

   Actividad cotidiana, personal                         Actividad esporádica                           

◊  Actividad cotidiana, previa autorización             Actividad de control, contraloría, legal                          



                        

5.10  ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN 

 

5.10.1 MEJORAR LA CALIDAD EN EL PROCESO DE COMPRAS DE LA REE 

 

PROBLEMAS  A RESOLVER 

 Tiempos muertos 

 Carga laboral 

 Actividades sin valor 

Tabla 5.11: Objetivos, estrategias y políticas que responde al proyecto 
 

 OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 
 Realizar el control de calidad  

al proceso de compras acorde 
a las necesidades de la unidad 
de abastecimientos, lo cual 
permitirá disponer de los 
materiales en el momento 
oportuno bajo estándares de 
calidad, facilitando la toma de 
decisiones y satisfacción de los 
usuarios. 

 

 Calificar un equipo de 
especialistas en 
materiales que mediante 
la aplicación de  
criterios, indicadores y 
estándares determinen 
la demanda real de 
materiales y equipos 
bajo normas y 
características 
solicitadas por los 
usuarios. 

 Mejoramiento de la 
calidad en el proceso 
de compras de la REE. 

 
 
 

 



Tabla 5.12: Metas, actividades e involucrados que permitan el cumplimiento de los 
objetivos 

METAS ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLE 

 

 Reducir a 6 meses el tiempo 
para la ejecución en la 
compra de materiales, 
repuestos y equipos en la 
unidad de abastecimiento de 
la REE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Aprovechar el talento humano 
acorde a su experiencia y 
perfiles profesionales 

 Establecer el personal que 
integrará el equipo de 

especialistas.  

 Asignar responsabilidades a 

cada uno de los especialistas 
que participaran en el proceso 
de adquisiciones. 

 Designar los equipos de 
trabajo 

 Actualizar las normas y 
criterios de calidad en el 
proceso de adquisiciones 

 Determinar los mínimos y 
máximos de materiales. 

 Digitalizar los planos de los 
equipos de Refinería en un 

software. 

 Identificar y calificar a los 
proveedores 

 Verificar lo solicitado con lo 
entregado en cuanto a 

especificaciones, calidad, 
cantidad y tiempo 

 Efectuar el almacenamiento 

de acuerdo a las normas de 
calidad. 

 Eliminar procesos que no 
agregan valor 

 Automatizar algunos procesos 
de compras 

 Realizar el monitoreo, 

seguimiento y evaluación del 
proceso de adquisiciones en 

concordancia con los 
programas de mantenimiento 
y operación.  

 Implementar las ISO 9000 en 
el proceso de compras de 

REE 

 

Equipo de 
especialistas 
 

Empresa 
acreditadora de 
calidad 

 
Fabricantes de 
materiales y 

equipos 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Jefe de 
Abastecimientos 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Tabla 5.13: Recursos necesarios que permitan cumplir los objetivos 

HUMANOS ECONÓMICOS FÍSICOS 
TIEMPO 

DURACIÓN FECHA 
INICIAL 

FECHA 
TERMINAL 

 
Especialistas y 
técnicos de 
materiales 
Auditores en calidad 
 

 
Acorde a lo 
establecido por la 
empresa 
proveedora de la 
certificación de las 
normas ISO 9000. 
 

 
Sistemas 
Informáticos e 
Infraestructura física  

 
12 
meses 

 
01-01-
2007 

 
31-12-
2007 

 



 

5.10.2. CAPACITAR AL CAPITAL HUMANO INVOLUCRADO EN EL PROCESO 

DE COMPRAS DE LA REFINERÍA ESTATAL DE COMPRAS. 

 

PROBLEMAS  A RESOLVER 

 Falta de conocimientos técnicos y habilidades de los involucrados en el 

proceso de compras. 

 Burocratización en trámites de compras. 

Tabla 5.14: Objetivos, estrategias y políticas que responde al proyecto  

 

 OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 
 Capacitar al capital humano de 

la unidad de abastecimientos y 
de las áreas involucradas de 
REE, para modernizar el 
proceso de compras en la 
satisfacción de los usuarios. 

 
 
 

 Determinar un equipo 
de capacitadores que de 
manera eficiente 
proporcione los 
conocimientos y 
habilidades necesarias 
para un adecuado 
proceso de  compras en 
la unidad de 
abastecimiento de REE. 

 Actualización 
permanente del capital 
humano en la unidad 
de abastecimientos y 
áreas involucradas en 
el proceso de compras 
de la REE. 

 
 
 

 
Tabla 5.15: Metas, actividades e involucrados que permitan el cumplimiento de los 

objetivos  

METAS ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLE 

 

 Capacitar al 85% de los 
involucrados en el proceso 
de compras de la REE, hasta 
el primer semestre del año 
2007.  

 
 
 
 
 

 

 

 Diagnosticar las necesidades 
de capacitación  

 Determinar el porcentaje de 
capital humano a ser 

capacitado 

 Planificar los eventos de 

capacitación 

 Ejecutar el plan de 

capacitación 

  Evaluar los resultados de la 
capacitación 

 Retroalimentar de manera 
inmediata y continua la 

actualización de 
conocimientos y habilidades. 

 
Equipo de 
especialistas 

Técnicos de 
materiales 
Analistas de 

presupuestos 
Miembros de la 
Comisión de 

compras 
Autorizadores de 
gasto 

Jefes de unidades 
finanzas, 
abastecimientos y 

usuarios 
 

 
Jefe de 
capacitación de 

petroecuador 
 
 

 

Tabla 5.16: Recursos necesarios que permitan cumplir los objetivos  

HUMANOS ECONÓMICOS FÍSICOS 
TIEMPO 

DURACIÓN FECHA 
INICIAL 

FECHA 
TERMINAL 

 
Capacitadores 
Asistentes 
Secretaria 
 

 
De acuerdo al 
presupuesto de la 
empresa 

 
Infraestructura física 
Tecnología 
Material didáctico y 
complementario 
 

 
3 
meses 

 
08-01-
2007 

 
06-03-
2007 



5.10.3. SELECCIONAR PROVEEDORES PARA EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE COMPRAS DE LA REE. 

PROBLEMAS  A RESOLVER 

 Alto porcentaje de proveedores sin normas de calidad 

 Reducido capital de operación de los proveedores  

 Falta de especialización en los productos que ofertan los proveedores 

Tabla 5.17: Objetivos, estrategias y políticas que responde al proyecto.  
 

 OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 
 Identificar y seleccionar a los 

proveedores de REE (de ser 
posible fabricantes) mediante 
normas internacionales de 
calidad, que garantice el 
cumplimiento de los materiales 
y equipos adjudicados en 
costos, calidad, tiempo de 
entrega y garantías para la 
satisfacción de los usuarios.  

 
 
 
 
 

 Determinar un equipo 
de especialistas que 
conozcan las normas 
internacionales para 
seleccionar proveedores 

 Seleccionar a los 
proveedores mediante 
un análisis directo de 
cada una de las 
compañías para 
garantizar el producto 
requerido por REE.   

 Optimización de 
compras en la unidad 
de abastecimientos de 
REE. 

 
 
 

 

Tabla 5.18: Metas, actividades e involucrados que permitan el cumplimiento de los 
objetivos  

METAS ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLE 

 

 Reducir hasta finales del 
2007 en un 10% los 
incumplimientos de los 
proveedores registrados en 
el SUCO, incidiendo 
positivamente en el proceso 
de compras y objetivos 
empresariales. 

 
 
 

 

 

 Integrar profesionales a la 

comisión con perfiles que 
garanticen la identificación y 
selección de proveedores 

 Establecer cuales son las 
normas internacionales de 

calidad 

 Aplicar las normas 
internacionales de calidad 

 Recibir lista de candidatos a 
proveedores por medio de 

investigación de registros 
industriales 

 Calificar a los proveedores 

acorde a las normas 
internacionales de calidad 

 Seleccionar a los proveedores 
en base a los requerimientos y 

normas internacionales de 
calidad  

 Colocar órdenes de compra 

directo al fabricante, tipo BPO 
u Orden de compra Abierta. 

 Verificar el cumplimiento de 

los proveedores en cuanto a lo 
solicitado 

 
Comisión de 
contrataciones 

Unidad de 
Abastecimientos 
Unidad de 

Finanzas 
Comisión de 
compras 

Autorizador de 
gastos  
 

 

 
Jefe de 
contratación 

 
Jefe de 
abastecimientos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

Tabla 5.19: Recursos necesarios que permitan cumplir los objetivos  
 

HUMANOS ECONÓMICOS FÍSICOS 
TIEMPO 

DURACIÓN FECHA 
INICIAL 

FECHA 
TERMINAL 

Directivos de 
contratación 

De acuerdo a los 
requerimientos y la 
partida 
presupuestaria de la 
empresa 

 
Infraestructura física 
Tecnología 
 
 

 
1 año 

económico 

 
01-01-

2007 

 
31-12-

2007 

 

 



CAPÍTULO 6 

DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

 

6.1 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La presente investigación planteó tres hipótesis, las mismas que han sido 

comprobadas con este trabajo de investigación, sus resultados son: 

 

HIPÓTESIS: “Contar con un diagnóstico de los procesos de compras de la Unidad 

de Abastecimientos de la Refinería Estatal de Esmeraldas permite identificar los 

procesos o subprocesos y los pasos críticos en los procesos de compra”.   

 

Se ha demostrado que al analizar y establecer los procesos de compras, 

utilizando varias metodologías (entre otras el análisis FODA valorado y el análisis 

estructural) se identifican los pasos críticos que disminuyen la calidad del proceso. 

 

HIPÓTESIS: “Un modelo de mejoramiento continuo en las compras afecta el 

tiempo de abastecimiento y  compras emergente”   

 

La mejora continua, es mas que nada, seguir adelante con la misión de la 

empresa llevando una visión  que orienta a los objetivos de la empresa, y que de 

alguna manera, hace que la calidad de la empresa no se estanque en un nivel, si 

no que cada día sea mejor. Es por esta razón el modelo de mejoramiento 

propuesto para los procesos de compras de la unidad de Abastecimientos de la 

REE mejora significativamente el tiempo de ciclo del proceso lo que esto se 

traduce en incremento de la curva de valor (imagen, tiempo de entrega, calidad de  

los productos comprados) que tiene el cliente interno que son todas las áreas 

tanto de Mantenimiento, Operación,, Producción y administrativas de la REE. 

 



HIPÓTESIS: “El diseño de un  sistema de indicadores de medición de la calidad  

permite medir la eficacia y la eficiencia  en los procesos de compras”.  

 

Se ha diseñado para cada una de las actividades del proceso mejorado 

indicadores de gestión, proceso, mantenimiento, contratación, compra, e 

inventarios, que controlen la eficiencia y eficacia del proceso capaz que cualquier 

desviación que pueda ocurrir se detecte de manera inmediata a fin de corregir 

oportunamente el proceso y lograr su efectividad del proceso. 

 

 

6.2 CONCLUSIONES  

 

 Del diagnóstico se desprende que, la calidad del ambiente en que se 

desenvuelve la unidad de Abastecimientos de la Refinería Estatal de 

Esmeraldas es problemática puesto que las amenazas son mayores  que las 

oportunidades y con debilidades  mayores que las fortalezas que inciden 

directamente en el desarrollo de las actividades de la unidad objeto de 

investigación.  Por lo tanto, la mejor estrategia de adaptación se puede 

denominar como Evasiva, lo que significa que la unidad debe aprovechar las 

pequeñas oportunidades que se presentan para fortalecerse y mejorar, al 

interior, el proceso de compras.  

 

 Del análisis estructural realizado de los Factores Críticos de Éxito internos, se 

determina que los modelos de solución están determinados en base a las 

variables claves como: el proceso de compra, el proceso de mejora de la 

calidad, la metodología de compras.  Apalancándose en la variable que se 

refiere a fuentes para elaborar el presupuesto y tomando en consideración las 

variables autónomas que  son las funciones definidas de la comisión de 

compras y la de evaluación del desempeño del personal. 

 

 En la unidad de abastecimiento de REE, no existe un diagnostico real de las 

necesidades y áreas de capacitación, lo cual debilita el accionar y la gestión 

del capital humano en el cumplimiento de los objetivos.  Además, el 



comportamiento organizacional no es el adecuado, ya que los funcionarios no 

tienen un alto grado de pertenencia y compromiso hacia la unidad y empresa, 

por la insatisfacción en la aplicación del sistema de estímulos que garantice el 

comportamiento de los profesionales involucrados en estas actividades.  

 

 En base al análisis comparativo presupuestal de los últimos años se puede 

determinar que el presupuesto asignado por distintas razones de gestión y 

ejecución solo alcanzan una aplicación del 54,92%, lo cual tiene una 

ingerencia negativa en el proceso de compras y de manera secuencial su 

afección al proceso industrial de la REE.  Perdiéndose así la posibilidad en el 

cumplimiento de las metas en favor del desarrollo eficiente de la empresa, 

todo esto porque al interior de la empresa el departamento financiero 

establece un diferido del 45,08% para presupuestar el próximo año 

económico, generando automáticamente una brecha irrecuperable de recursos 

económicos que a la larga provocan el incumplimiento de los programas 

planificados por la organización en mantenimiento y en operación. 

 

 El Sistema de Gestión propuesto pretende mediante la aplicación de 

indicadores de calidad, optimizar los tiempos y movimientos que el talento 

humano utiliza y ejecuta en cada una de las actividades y tareas especificas 

en el proceso de compras, fortaleciendo así el mismo, con un alto nivel de 

eficiencia en la gestión de materiales, insumos, repuestos y equipos, 

posibilitando la satisfacción de los usuarios en coherencia con los objetivos 

empresariales. 

 

 Realizado un análisis comparativo de la situación actual del proceso de 

compras en la unidad de abastecimiento de REE, se establece que el tiempo 

de proceso para realizar las adquisiciones es demasiado largo y por lo tanto su 

costo porcentualmente se incrementa, por lo que se ha definido mediante un 

enfoque técnico la optimización del proceso y recursos involucrados en estas 

actividades, lo cual permitirá el mejoramiento continuo y por ende La calidad 

total. A continuación se presenta el cuadro comparativo de este proceso. 

 



No. VARIABLES 
PROCESO 

ACTUAL % MEJORADO % DIFERENCIA % 

1 Tiempo de proceso en meses 14,49 100 6,05 41,75 8,44 58,25 

2 Costo del proceso en dólares 16.540,04 100 6.787,87 41,04 9.752,17 58,96 

 

Como se puede visualizar el beneficios para la empresa es real, porque al 

mantener una reducción del 58,25% en el tiempo del proceso y un 58,96% en los 

costos del proceso de compras, permitirá tener un margen significativo de ahorro 

y por ende valor agregado a todas las actividades y tareas que se realicen al 

interior de la unidad de abastecimiento.  Cabe destacar que con la aplicación de 

este sistema de gestión la empresa reducirá el tiempo en el proceso de compras 

garantizando beneficios en el quehacer diario empresarial, conduciendo así al 

mejoramiento continuo y el éxito organizacional. 

 

 El mejoramiento continuo en toda empresa es una herramienta fundamental, 

misma que garantiza en nuestro caso que la REE y el sector petrolero renueve 

los procesos y de esta manera obtenga los beneficios esperados por los 

niveles directivos y ejecutivos de la organización, involucrando así un 

comportamiento de calidad que fortifica el éxito empresarial y su permanencia 

y competitividad en el contexto de esta actividad económica nacional. 

 

6.3 RECOMENDACIONES 

 

 Las empresas petroleras deberían tener un procedimiento para la selección y 

evaluación de proveedores que satisfaga de mejor manera las necesidades de 

la empresa, aplicada directamente en campo, pero que estén alimentadas al 

sistema. Dicho procedimiento debería constar de las siguientes etapas: 

cumplimiento de especificaciones, tiempo de entrega del material con un rango 

de tolerancia y cantidad entregada de acuerdo a la solicitada, a las dos 

primeras se le daría un puntaje de 40 y a la última de 20 a fin de que las que 



sobrepasen las 80 sean confiables y se pueda seguir invitando, las demás que 

corrijan sus fallas y aplicar un  control más estricto. 

 

 La implantación del sistema de calidad en los procesos de compras de la 

Unidad de Abastecimientos de la R.E.E es un paso inicial para mejorar con 

otras innovaciones gerenciales que deberían ser manejadas por especialistas 

en esas actividades, tales como: gerencia de procesos, Six Sigma, Balanced 

Scorecard, Gerencia estratégica de compras, Normas ISO,  capaces de que 

luego de que si implemente en ésta área, el mismo equipo pueda trabajar en la 

MPE de otras áreas, pero con el condicionante que siempre tenga el respaldo 

de la alta dirección  o de la persona que este al frente de la organización 

 

 El manejo de personal se lo debe conceptuar como gestión del talento 

humano, que implica el  desarrollo del Recurso Humano, tomando en cuenta 

que es el eje trascendental en la actividad  hidrocarburífica. Se debe 

seleccionar el personal basándose en los perfiles técnicos por competencias y 

valores y no en las improvisaciones con el afán de llenar una necesidad.  

 

 Al sistema de control de inventarios Main Tracker se debe anexar un programa 

que permita medir los tiempos de ciclo de cada una de las actividades que se 

desarrolla en el proceso de compras, capaz que al final del último paso del  

proceso reporte tiempos reales de duración para de esta manera saber donde 

se demoró y cuales fueron sus causas. 

 

 El sistema planteado puede ser aplicado a toda empresa petrolera del 

ecuador, esto es Petroproducción, Petroindustrial, Petrocomercial, y 

Oleoductos, puesto que todas están regidas por la legislación Ecuatoriana, a 

través de leyes de control, presupuestaria, de trabajo, y jurídicas que sustentan 

y justifican el accionar de las mismas en el desarrollo del país.  
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ANEXO No. 1 

 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 

ESCUELA  POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DE FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Se ha establecido un criterio absoluto de SI y No, por favor marque con una X el que Usted 

asigne a cada interrogante. Además, valore su respuesta en una escala de 1 a 5, siendo 1 el de 

menor y 5 de mayor prioridad, relevancia, incidencia, aprovechamiento o interrelación y 

adicionalmente brinde su criterio. 

 

 

I. CUESTIONARIO. 

 

1. ¿Cree usted que la Unidad de Abastecimientos tiene una visión, objetivos y metas 

trazadas? 

 

SI  NO  

 

2. ¿Ud. cree que en la unidad de Abastecimientos se conoce los problemas que tienen? 
 

No los conocen y se centran en lo que ellos creen  

No los conocen pero hacen intentos para entenderlos  

Los conocen y no hacen mucho por mejorarlos  

Los conocen pero las soluciones no dependen de ellos  

Los conocen y trabajan en mejorarlos  

 
 

OBJETIVO: Determinar las fortalezas y debilidades que inciden en el funcionamiento 

de la unidad de Abastecimientos de la REE, en cuanto al proceso de compras, lo cual 

permita el establecimiento de estrategias que conduzcan a un sistema de gestión de 

calidad. 



 
 

3. ¿Conoce Ud. los problemas en el área de Abastecimientos? 
 

SI  NO  

 
¿Cuáles cree que son estos?:  

 
 

 

 

4. ¿Ud. diría que existe una metodología para realizar las adquisiciones en REE? 
 

SI  NO  

 
¿Cuál cree que es esta metodología?:  

 
5. ¿De 1 a 5, Ud. cree que en REE, la estructura organizacional favorece el proceso de 

adquisiciones? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por 
qué?: 

 

 
6. ¿En que grado cree que se cumple oportunamente con el plan de adquisiciones? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
7. ¿Se efectúa un estudio de materiales para su adquisición? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué 
lo cree?: 

 

 
 
8. ¿Existen fuentes para elaborar los presupuestos referenciales de los requerimientos? 

No existen  

Existen pero no al alcance de la REE  

Existen y no se utilizan  

Existen y pocos los conocen y utilizan  



Existen y se utilizan  

 
¿Cuáles 
son?: 

 

 
                     
9. ¿Para Ud., es adecuado el tiempo de entrega de los materiales? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
 
10. ¿Se establecen prioridades en las adquisiciones? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
11. ¿Cree Ud. que los proveedores cumplen oportunamente con los requerimientos de la 

empresa y tiempos de entrega? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
12. ¿Cree que se mantiene contacto directo adecuado con los proveedores? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
13. ¿El comité de compras tiene claramente definidas sus funciones? 
 

SI  NO  

 



 
 
 
14. El trámite de autorizaciones de compras, ¿Permite un proceso adecuado en la 

empresa? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
15. ¿Piensa Ud. que existe demora en la elaboración de la orden de compra? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
16. ¿Las órdenes de compra son aceptadas inmediatamente por los proveedores? 
 

SI  NO  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
17. ¿Piensa Ud. que el procedimiento para la recepción de los materiales es adecuado? 
 

SI  NO  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
18. ¿Es oportuna la elaboración de la orden de pago por el área de adquisiciones? 
 

SI  NO  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
19. ¿Se tramita inmediatamente el ingreso de los materiales recibidos por el área de 

Control de Materiales? 
 

SI  NO  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 



 
20. ¿Cree Ud. que la elaboración de los cheques para el pago por la unidad de Finanzas 

y Tesorería es acorde a lo convenido con el proveedor? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
21. ¿Se realiza control de calidad en las adquisiciones? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
22. ¿Cree Ud. que se deben añadir algunos pasos a fin de mejorar la calidad en los 

procesos de compras?  
 

SI  NO  

 

¿Cuáles y por 
qué?: 

 
 
 
 

 
23. ¿Algunos pasos del proceso de compras deberían reordenarse? 
 

SI  NO  

 

¿Cuáles y por 
qué?: 

 
 
 
 

 
24. ¿Cree usted que se puede eliminarse algunos pasos del proceso de compras a fin de 

mejorar la calidad? 
 

SI  NO  

 

¿Cuáles y por 
qué?: 

 
 
 
 

 
25. ¿Se cuenta con un sistema de evaluación de desempeño? 
 



SI  NO  

 

¿Cuál?: 
 
 

 
26. ¿La unidad de Abastecimientos ha definido políticas disciplinarias? 
 

SI  NO  

 

¿Cuáles son?: 
 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 



ESCUELA  POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRIA EN DIRECCION DE EMPRESAS 

 

 

ENCUESTA DE FACTORES EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOTA: Por favor en cada pregunta seleccione y marque con una X los fenómenos o aspectos 

externos que usted crea que inciden en el desarrollo de las actividades de la unidad de 

abastecimientos de REE. Además, valore su respuesta en una escala de 1 a 5, siendo 1 el de 

menor y 5 de mayor prioridad, relevancia, incidencia, aprovechamiento o interrelación y 

adicionalmente brinde su criterio. 

 
 

1. ¿Cree usted que las condiciones del Estado influye en el costo de los materiales en 
REE? 

 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
2. ¿Las paralizaciones sociales en el país afectan el proceso de adquisiciones? 
 

Nunca Poco Algo Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
3. ¿Cree usted que la actual competencia favorece el proceso de adquisiciones? 
 
 

SI  NO  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 

OBJETIVO: Determinar las oportunidades y amenazas que inciden en el funcionamiento 

de la unidad de Abastecimientos de REE en cuanto al proceso de compras, lo cual 

permita el establecimiento de estrategias que conduzcan a un sistema de gestión de 

calidad. 

. 



4. ¿El proceso de globalización influye en el proceso de adquisiciones? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
 
 
 
 
5. ¿Cree Ud. que la globalización de la comunicación favorecerá las adquisiciones de 

materiales para REE? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Bastante Total- 

mente 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
6. ¿Cree usted que los proveedores de REE son intermediarios? 
 

Menos 

de 10% 

El  

30% 

El 

50% 

El 

75% 

El 

100% 

1  2  3  4  5  

 
7. ¿La ubicación geográfica de REE favorece el proceso de adquisiciones? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Bastante Total- 

mente 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
8. ¿Cree usted que el actual sistema de cobro de impuestos afecta negativamente las 

adquisiciones y sus precios? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Bastante Total- 

mente 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 



 
9. ¿Las importaciones realizadas por PIN disminuyen el tiempo de entrega? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
10. ¿Las tasas actuales de interés bancario favorecen el proceso de adquisiciones? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Bastante Total- 

mente 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
11. ¿Cree Ud. que los costos de transporte de materiales son altos? 
 

SI  NO  

 
12. ¿Considera usted que el proceso de modernización del estado contribuirá al 

mejoramiento del área de Abastecimientos? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Bastante Total- 

mente 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasará 
esto?: 

 

 
13. ¿Se han definido metas, política y planes de acción en la empresa? 
 

SI  NO  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
14. Cree usted que las políticas ambientales inciden en las adquisiciones de REE? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Bastante Total- 

mente 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree  



que pasará 
esto?: 

 
15. ¿Existe relaciones adecuadas de los organismos seccionales con REE? 
 

SI  NO  

 
¿Por qué cree 
que pasará 
esto?: 

 

 
16. ¿Se aprovecha la mejor tecnología que oferta el mercado nacional e internacional? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
17. ¿Cree Ud. que el crecimiento demográfico afecta las actividades de la REE? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Bastante Total- 

mente 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasará 
esto?: 

 

 
18. ¿Cree Ud. que se aprovecha la oferta de mano de obra nacional? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Bastante Total- 

mente 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasará 
esto?: 

 

 
19. ¿Considera usted que las auditorias externas a los procesos de compras ayudarían a 

transparentar los procesos?  
 

Nada Muy 

poco 

Poco Bastante Total- 

mente 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasará 
esto?: 

 



 
 
 
20. ¿Cree Ud. que en los próximos 5 años las restricciones del gasto público limitarán las 

adquisiciones de materiales para REE? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Bastante Total- 

mente 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasará 
esto?: 

 

 
 
21. ¿Cree usted que contar con la las normas ISO 9000 e ISO 14000 son necesarias para 

garantizar las compras de materiales y equipos? 
 

Nada Muy 

poco 

Poco Casi 

siempre 

Siempre 

1  2  3  4  5  

 
¿Por qué cree 
que pasa esto?: 

 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 


