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RESUMEN 

 

El presente trabajo analizó el proceso de reacondicionamiento de pozos de la 

empresa estatal Petroamazonas EP en el campo CBS (Nombre supuesto), con el 

fin de definir una propuesta de mejoramiento continuo utilizando la metodología 

Seis Sigma. El proceso de reacondicionamiento de pozos es uno de los eventos 

operativos más importantes en la industria petrolera puesto que permite la 

reparación de los pozos productores y la recuperación de la producción de 

petróleo. Este proceso consiste en realizar una serie de subprocesos u 

operaciones dentro de los pozos petroleros utilizando una torre de 

reacondicionamiento, con el fin  de recuperar o incrementar la producción del 

pozo. Considerando el punto de vista de los clientes del proceso de 

reacondicionamiento, se determinó que el parámetro de medida y sujeto de 

mejoramiento, es el tiempo de duración de las diferentes actividades. El estudio 

partió de la determinación de las operaciones que pueden ser optimizadas 

utilizando la metodología Seis Sigma, para lo cual se recopiló y analizó la 

información disponible de los reacondicionamientos realizados por la empresa 

Petroamazonas EP en el campo CBS, desde Enero 2015 a Enero 2017. 

Utilizando análisis de Pareto se determinaron cuatro operaciones a ser sometidas 

al análisis estadístico: Inicialización, Disparos, Completación y Finalización. Para 

estas operaciones se realizaron gráficas de control con el fin de determinar 

aquellas que se encuentran fuera de los rangos de tiempo esperados. A los 

puntos más alejados del rango se les aplicó un análisis causa-efecto con fin de 

determinar la causa principal de la falla.  Considerando los resultados del análisis, 

se elaboró una propuesta de mejoramiento del proceso de reacondicionamiento 

de pozos de la empresa Petroamazonas EP, aplicando la metodología Seis 

Sigma, la cual incluye un plan de inicio del proyecto de mejoramiento, las 

funciones de los actores principales, un plan de implementación y un cronograma 

de ejecución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los meses de enero y febrero del año 2016 los precios del petróleo alcanzaron 

records de valores bajos, que no se habían visto desde el año 2003 (OPEC, 

2016a, p. 5). La baja de los precios del petróleo que se inició en agosto 2014 ha 

puesto en primer plano la necesidad de optimizar procesos y reducir los costos 

operativos de las empresas operadoras petroleras a nivel mundial y 

particularmente en el Ecuador. 

 

La empresa estatal ecuatoriana Petroamazonas EP no es ajena a esta realidad y 

actualmente ha emprendido acciones tendientes a la reducción de los costos 

operativos en cada uno de sus campos, para lo cual se requiere un análisis 

sistemático de los procesos productivos. 

 

El proceso de reacondicionamiento de pozos es parte del macroproceso de 

producción de petróleo, y consiste en utilizar una torre de reacondicionamiento 

para realizar trabajos específicos dentro de un pozo petrolero, tales como: 

cambiar la zona productora, disparar zonas productoras, solucionar problemas 

mecánicos, etc. Las inversiones y gastos correspondientes a 

reacondicionamiento de pozos son un rubro importante en el presupuesto de las 

empresas petroleras operadoras, por lo que su optimización implica un ahorro 

significativo de recursos económicos. 

 

En los años 2015 y 2016, Petroamazonas EP realizó 90 trabajos de 

reacondicionamiento en el campo CBS del Oriente Ecuatoriano, con costos que 

variaron de 100.000,00 USD a 1’300.000,00 USD por cada trabajo de 

reacondicionamiento. Tomando en cuenta esta situación es importante para la 

empresa alcanzar el mejoramiento de este proceso productivo, optimizando los 

tiempos de ejecución de las operaciones que forman parte de este proceso. 

 

Seis Sigma es una metodología para el mejoramiento de procesos, orientada a la 

reducción de defectos o fallos en la entrega de un producto. Esta metodología 
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nació como un compendio de las teorías de calidad desarrolladas en la segunda 

mitad del siglo 20 como son el Sistema de Calidad Total, el Control Estadístico de 

Procesos, el ciclo PHVA de mejoramiento continuo y las teorías de gestión 

directiva orientadas a la calidad (Aguayo, 2011). Seis Sigma ha ido 

evolucionando desde su aplicación como herramienta para mejorar la calidad de 

los productos (Gallego, 2011, p. 4), a ser una filosofía de actuación en las 

empresas de producción y de servicios. 

 

A partir del año 2015 en que se hizo evidente que la caída de precios del petróleo 

llegó para perdurar, en la industria hidrocarburífera se prioriza el análisis 

orientado a enfrentar la caída de precios utilizando diferentes herramientas, 

muchas de ellas no tradicionales en esta industria, con el fin de buscar salidas 

prácticas que permitan a las empresas petroleras reducir costos sin afectar la 

productividad. En este contexto adquiere importancia la aplicación de la 

metodología Seis Sigma, puesto que permite mejorar las características del 

producto o servicio, el ahorro de costos por disminución de fallas y la obtención 

de menores tiempos de ciclo de los procesos (Knowles, 2011, pp. 14-23). 

 

En vista de la situación económica por la que atraviesan las empresas 

operadoras y de servicios petroleros a nivel mundial debido a los bajos precios 

del petróleo, desde el año 2015 estas empresas, entre ellas Petroamazonas EP, 

aplican planes de emergencia para optimizar procesos y recortar costos.  

 

En el Ecuador se han realizados aplicaciones de la metodología Seis Sigma en 

varias industrias y empresas de servicios, sin embargo, hasta el momento de 

cierre de la realización de este trabajo, no se tienen reportes de la aplicación de 

esta metodología en áreas operativas del sector petrolero ecuatoriano. 

 

El presente trabajo pretende aportar en el proceso de toma de decisiones de los 

niveles gerenciales de la empresa petrolera estatal Petroamazonas EP, con una 

propuesta de mejoramiento del proceso de reacondicionamiento de pozos, 
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basada en la aplicación de la metodología Seis Sigma (Kuncar et al., 2003, p. 

10). Además, pretende constituir una demostración de que las metodologías y 

herramientas de la Ingeniería Industrial pueden aportar en el mejoramiento de los 

procesos de la industria hidrocarburífera. 

 

En el trabajo se aplicaron diferentes herramientas estadísticas para lo cual se 

utilizó el programa MINITAB de uso libre para actividades académicas. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

El presente trabajo se orienta a desarrollar una propuesta de mejoramiento de un 

proceso de la industria petrolera utilizando la filosofía Seis Sigma. El 

procedimiento se aplica al proceso de reacondicionamiento de pozos, 

considerando el entorno actual de la industria petrolera caracterizado por precios 

bajos del crudo a nivel mundial. 

 

 

1.1 MEJORAMIENTO CONTINUO Y OPTIMIZACIÓN DE 

PROCESOS 

 

1.1.1 MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

 “Mejoramiento continuo son pequeños y permanentes perfeccionamientos de un 

sistema, proceso o unidad organizacional dentro de la empresa. El mejoramiento 

continuo de procesos productivos o administrativos para obtener productos y 

servicios flexibles, adaptables, de buena calidad y económicos es una meta 

deseable para cualquier empresa” (Bravo, 2009, p. 315). 

 

Este proceso también es conocido como Kaizen. Esta palabra en Japonés 

significa hacer lo correcto en beneficio de los demás, y según indica Bravo: 

“Kaizen es más que una técnica, es una forma de vida que involucra a todos los 

integrantes de la empresa, gerentes y trabajadores” (2009, p. 316). 

 

El mejoramiento continuo de los procesos de una empresa se orienta a dar pasos 

pequeños pero continuos, orientados a disminuir los tiempos de proceso, 

disminuir los desperdicios, incrementar la calidad y en definitiva satisfacer de 

mejor manera los requerimientos del cliente. 

 

En el año 1982, Edwards Deming publicó un libro cuyo título original en inglés es 

“Out of the crisis” y su título en español es “Calidad, productividad y 
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competitividad: la salida de la crisis” el cual ha tenido varias ediciones por su 

incidencia en el mejoramiento de los procesos productivos. El mensaje que deja 

este libro es que la productividad no tiene que reñirse con la calidad, y que el 

compromiso con la calidad es el cambio al cual deben orientarse las empresas 

(Deming, 1986, p. 1). Este mensaje tiene aplicación en los momentos actuales, a 

pesar de haber sido escrito hace más de 35 años. 

 

García, Quispe y Ráez (2003, p. 89) establecen que “El enfoque actual de la 

calidad en las organizaciones ha pasado del nivel de aseguramiento al de la 

mejora continua”, lo cual indica que los procesos de mejoramiento deben ser 

cíclicos, puesto que los procesos productivos siempre pueden ser mejorados. 

 

Entre las herramientas más utilizadas para el mejoramiento continuo se tienen las 

siguientes: 

 

· Diagramas causa-efecto 

 

También conocido como espina de pescado o diagrama de Ishikawa. Consiste en 

incluir en un dibujo las causas de diferente tipo, que han contribuido para que 

suceda el evento analizado. En la figura 1.1 se muestra un diagrama causa-efecto 

típico. 

 

Figura 1.1. Ejemplo de diagrama causa-efecto 
(Garcés, 2016, p. 21) 
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· Benchmarking 

 

Consiste en buscar y adaptar las mejores prácticas de las industrias que tengan 

procesos similares o relacionados a los procesos que se quieren mejorar. 

Generalmente se toman como referencia prácticas de industrias reconocidas a 

nivel mundial por su calidad y desarrollo tecnológico. 

 

· Diagrama de Pareto 

 

Es la representación gráfica del proceso de ranqueo de oportunidades para 

determinar cuál de ellas tiene mayor incidencia en el evento analizado (Pyzdek, 

2003, p. 259). Este ordenamiento permite determinar las opciones de mayor 

impacto y planificar su análisis o intervención de manera prioritaria. En la figura 

1.2 se indica un ejemplo de Diagrama de Pareto. 

 

 

Figura 1.2. Ejemplo de Diagrama de Pareto 
(Pyzdek, 2003, p. 261)  

 

· Círculos de calidad 

 

Consiste en implementar, en la empresa y a diferentes niveles, grupos de 

personas pertenecientes a diversos departamentos, que discutan y planteen ideas 

para mejorar la calidad de los productos de la empresa. También son conocidos 
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como grupos de mejora o centros de creatividad. Estos grupos generalmente 

utilizan herramientas integradoras de procedimientos de calidad para realizar sus 

ponencias, tales como la denominada “casa de la calidad” (Toledano de Diego et 

al., 2009, p. 114). En la figura 1.3 se muestra un ejemplo de la Casa de la calidad  

de Toyota. 

 

 

Figura 1.3. La casa de la calidad de Toyota 
(Toledano de Diego et al, 2009, p. 114)   

 

· Estandarización interna y externa 

 

La idea que fundamenta esta metodología es uniformizar los métodos y 

procedimientos utilizando sistemas probados disponibles en la industria, evitando 

la anarquía y costo adicional que significan realizar un desarrollo particular para 

cada proceso. La estandarización permite obtener ahorros en diferentes áreas 

tales como el desarrollo de nuevos productos, capacitación de personal, sistema 

de producción, etc. Al respecto, Toledano de Diego et al. dicen que “Las tareas 

estandarizadas son el fundamento de la mejora continua y de la autonomía del 

empleado” (2009, p. 119). 
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· Kanban 

 

Es un sistema visual que permite alinear los niveles de inventario con los niveles 

de consumo real. Kanban utiliza la tasa de demanda para controlar la tasa de 

producción, al tiempo que disminuye los costos de manejo de inventario. En la 

figura 1.4 se ilustra el sistema Kanban de Toyota, tanto en el tablero como en su 

implementación física (Toledano de Diego et al., 2009, p. 118). 

 

 

Figura 1.4. Sistema Kanban de Toyota 
(Toledano de Diego et al., 2009, p. 118)   

 

· Ciclo PDCA 

 

El nombre PDCA viene de las iniciales de las palabras en inglés: Plan, Do, Check 

y Act. También es conocido por sus iniciales en Español PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar). Fue desarrollado por Edwards Deming, con el objetivo de 

corregir debilidades de los procesos de producción y mejorar la calidad del 

producto. Se han desarrollado algunas variaciones del ciclo propuesto por 

Deming, pero siempre manteniendo la orientación de ser un ciclo repetitivo 

orientado al mejoramiento continuo (Pyzdek, 2003, pp. 243-246). En la figura 1.5 

se muestra una variación a ocho pasos  del  ciclo PDCA. 
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Figura 1.5. Variación a ocho pasos del ciclo PDCA 
(Pyzdek, 2003, p. 246) 

 

· Las cinco S 

 

El término 5S viene de cinco palabras japonesas que comienzan con la letra S: 

Seiri, Seiton, Siso, Seiketsu y Shitsuke (Hutchins, 2006, p. 22). 5S es una 

metodología orientada a mantener en el puesto de trabajo y en el ambiente donde 

se desarrolla el trabajo, de una manera ordenada y limpia, solamente lo que 

requiere el proceso, eliminando todo lo innecesario. También se la conoce como 

COLMI (Clasificar, Ordenar, Limpiar, Mantener e Internalizar). Es un proceso 

sencillo pero que ayuda inmensamente a reducir tiempos que no agregan valor. El 

proceso consiste en: Clasificar los artículos del sitio de trabajo en útiles y no útiles 

y remover los segundos; ordenar lo que es absolutamente necesario de manera 

que se lo encuentre rápida y lógicamente; limpiar el sitio de trabajo, mantenerlo en 

condiciones óptimas e internalizar el proceso para que todos los involucrados lo 

sigan. Uno de los elementos centrales de 5S es el involucramiento y 

empoderamiento de los empleados. 5S ofrece numerosas oportunidades a los 

empleados de diferentes partes de la compañía, de trabajar juntos como un 

equipo (Hutchins, 2006, p. 2). 
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· Seis Sigma 

 

Es una técnica y una filosofía orientada a reducir los resultados defectuosos de un 

proceso y obtener alto grado de calidad de los productos, para lo cual utiliza 

mediciones estadísticas pues el objetivo de Seis Sigma es lograr que el proceso 

alcance el nivel de 3.4 problemas por un millón de oportunidades. Esta técnica se 

aplica siguiendo cinco pasos que se encuentran resumidos en las siglas DMAIC: 

Definir, Medir, Analizar, Mejorar (“Improve” en Inglés) y Controlar. “Seis sigma no 

es <<todo nuevo>>. Aunque algunos de sus principios surgen de recientes éxitos 

del pensamiento empresarial, otros se basan en el sentido común” (Pande et al., 

2002, p. 12). 

 

 

1.1.2 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 

 

Bravo (2009, p. 27) indica que “un proceso es un conjunto de actividades, 

interacciones y otros componentes que transforma entradas en salidas que 

agregan valor a los clientes del proceso”. Los procesos pueden abarcar a varios 

niveles de la organización, es decir que cruzan transversalmente la organización y 

requieren el apoyo de diferentes elementos  de la organización para su ejecución. 

Los procesos pueden ser tipo macroprocesos y procesos operativos, los cuales a 

su vez pueden estar compuestos de subprocesos y actividades. 

 

La optimización de procesos es el recorrido permanente para reducir los tiempos 

y el consumo de recursos en un proceso, sin disminuir la satisfacción del cliente. 

Para lograr esta optimización se requiere una adecuada gestión de procesos. 

 

“La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender y 

aumentar el valor agregado de los procesos de la empresa para cumplir la 

estrategia del negocio y elevar el nivel de satisfacción de los clientes” (Bravo 

2009, p. 22). 
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· Tipos de procesos 

 

De acuerdo con su aplicación en la empresa, los procesos pueden ser 

estratégicos, de negocio y de apoyo. Los procesos estratégicos guardan relación, 

de una manera general, con la misión, visión y valores de la empresa. Los 

procesos de negocio atienden directamente la misión de la empresa y satisfacen 

las necesidades concretas de los clientes. Los procesos de apoyo son servicios 

internos necesarios para ejecutar los procesos de negocio. 

 

Los procesos de manufactura se clasifican en cinco tipos dependiendo de la 

variedad de productos, volumen de unidades y secuencia de fabricación: 

Proyecto, obra, lotes (Batch), másico y continuo (James, 2011, p. 40). 

 

· Mapeo de procesos 

 

El mapeo de procesos es un paso necesario en la optimización de los mismos. 

Consiste en presentar en forma gráfica todos los procesos, subprocesos y 

actividades (si fuera necesario), que guarden relación con el macroproceso o 

proceso analizado. Lo primero es contar con una visión de conjunto y luego pasar 

a niveles de mayor detalle. Se debe establecer con claridad las interrelaciones 

entre los diferentes procesos, la secuencia de eventos, el ingreso de insumos y la 

salida de resultados (Bravo, 2009, pp. 37-40).  

 

· Indicadores del proceso 

 

“Los indicadores y mediciones siempre acompañan a la gestión de procesos. 

¿Qué se mide? Aspectos claves del proceso conocidos como variables críticas. El 

tiempo es la variable más común en la gestión de procesos y la productividad. 

También se trabaja en disminuir la cantidad de errores, aumentar la satisfacción 

del cliente y muchos otros” (Bravo, 2009, p. 40). Se debe establecer un sistema 

de información que indique claramente lo que se va a medir, como se va a medir y 

la periodicidad de toma de datos. 
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· Mejoramiento de los procesos 

 

Para mejorar un proceso se deben seguir tres acciones principales: describir, 

mejorar y rediseñar, como acciones cíclicas y continuas. Describir un proceso es 

mantenerlo documentado, actualizado y con indicadores. Con base en la 

descripción e indicadores se debe perfeccionar lo que se está haciendo. Los 

resultados mejorados se deben implementar y trasladar a procesos similares y si 

es necesario rediseñar los procesos actuales. 

 

 

1.2 LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA 

 

Seis Sigma (Más conocida como Six Sigma, por su nomenclatura en idioma 

inglés) es una de las metodologías más importantes y populares en el campo de 

la calidad. Esta metodología fue desarrollada a finales de los años 80s, en la 

compañía Motorola, y se difundió a nivel mundial a mediados de los años 90s, 

cuando fue adoptada por la compañía General Electric (GE). Seis Sigma ha 

llegado a ser una de las metodologías de mejoramiento más populares a nivel 

mundial y ha sido implementada en compañías de diferente tipo como Boeing, 

DuPont, Toshiba, Kodak, Sony y muchas otras más (Knowles, 2011, p. 12). 

 

Seis Sigma nació como una metodología para medición de la calidad con base en 

principios estadísticos. Luego se transformó en un proceso de mejoramiento 

continuo basado en la reducción de la variabilidad con la ayuda de varias 

herramientas estadísticas. Según indica The Juran Institute “Seis Sigma es una 

estrategia de gerenciamiento que maximiza la satisfacción del cliente y minimiza 

los defectos que crean insatisfacción en el cliente” (2001, p. 3). 

 

La metodología Seis Sigma continúa en evolución aún en la actualidad, sobre 

todo con la integración de los principios de esbeltez de las empresas (Lean 

Principles). Antony y Kumar (2011, pp. 175-189) realizaron un estudio muy 

detallado de los aportes, similitudes y diferencias de los principios de Seis Sigma 
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y esbeltez y plantearon un modelo colaborativo de las dos filosofías al cual 

denominaron “Lean Six Sigma”. 

 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DE SEIS SIGMA 

 

Knowles (2011, p. 13) establece que Seis Sigma tiene tres elementos en su 

definición: 

 

a) Una medida: Definición estadística de cuanto se desvía el proceso de la 

perfección. 

b) Una meta: Alcanzar 3.4 defectos por cada millón de oportunidades 

c) Una filosofía: Establecer una estrategia de largo plazo enfocada en la 

reducción del costo a través de la reducción de la variabilidad de los 

productos y procesos. 

 

Es decir que Seis Sigma es un procedimiento y filosofía orientados a alcanzar el 

mejoramiento continuo de los procesos de una empresa, utilizando herramientas 

estadísticas, hasta alcanzar un nivel de variabilidad que se acerque a la 

perfección. 

 

 

1.2.2 PRINCIPIOS DE SEIS SIGMA 

 

Pande et al. (2002, pp. 13-15) recalcan que Seis Sigma tiene seis principios 

fundamentales, que rigen su desarrollo e implementación, los cuales se describen 

a continuación: 

 

a) Auténtica orientación al cliente 

 

La prioridad uno de Seis Sigma es la satisfacción del cliente. Las mejoras en Seis 

Sigma se valoran por su impacto en la satisfacción del cliente y en la creación de 

valor para él (Pande et al., 2002, p. 13). 
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b) Gestión fundamentada en datos y hechos 

 

Seis Sigma se fundamenta en datos y hechos, como una forma de superar las 

formas tradicionales de tomar decisiones empresariales con base en opiniones o 

suposiciones. “La disciplina Seis Sigma empieza por esclarecer qué medidas son 

las fundamentales para valorar el rendimiento del negocio; luego aplica los datos 

y el análisis para comprender las variables clave y optimizar los resultados” 

(Pande et al., 2002, p. 14). 

 

c) Orientación a procesos 

 

Seis Sigma está orientada a la gestión de procesos y al mejoramiento de los 

mismos. Uno de los logros de Seis Sigma es convencer a los directivos 

empresariales de que el dominio de los procesos no es un mal necesario, sino 

más bien una forma de construir ventajas competitivas (Pande et al., 2002, p. 13). 

 

d) Gestión proactiva 

 

Seis Sigma utiliza una serie de herramientas prácticas que promueven un estilo 

de dirección y trabajo dinámico y proactivo. “Considerando el entorno competitivo 

actual, con escasos márgenes para el error, ser proactivo es (como dice el 

anuncio de unas líneas aéreas) la única forma de volar” (Pande et al., 2002, p. 

14). 

 

e) Colaboración sin fronteras 

 

Se trata de ampliar las oportunidades de colaboración entre los diferentes 

estamentos de la empresa, conforme el empleado participante en un proceso se 

concientiza de cómo encaja su rol en el macroproceso empresarial. De esta 

manera, se crea un entorno y estructuras de gestión que promueven el trabajo en 

equipo (Pande et al., 2002, p. 15). 
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f) Búsqueda de la perfección 

 

Las técnicas que aplica Seis Sigma buscan mejorar el rendimiento en una 

búsqueda incesante de la perfección, a sabiendas de que ese objetivo se 

mantendrá presente por más esfuerzos que se realicen, puesto que la definición 

de “perfecto” para el cliente está en constante cambio (Pande et al., 2002, p. 15). 

 

 

1.2.3 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA 

 

Las diferentes herramientas que aplica Seis Sigma se agrupan en un modelo 

conocido como DMAIC por sus siglas en idioma Inglés: Deffine, Measure, 

Analyse, Improve, Control. Las cinco etapas del modelo DMAIC se utiliza para 

alcanzar el objetivo de un proyecto haciendo el continuo esfuerzo para mejorar el 

producto o servicio y el proceso mismo. 

 

Las etapas del modelo DMAIC de Seis Sigma se describen a continuación a 

manera de una receta a ser aplicada, según lo indica Pyzdek (2003, p. 238): 

 

· Definir 

 

Defina las metas de la actividad de mejoramiento. Las metas más importantes son 

obtenidas de los clientes. En el nivel superior de las metas estarán los objetivos 

estratégicos de la organización, tales como una mayor lealtad de los  clientes, un 

mayor Retorno sobre la Inversión o el incremento de la cuota de mercado, una 

mayor satisfacción de los empleados. A nivel operativo, una meta puede ser 

incrementar el rendimiento de un departamento. A nivel de proyectos puede ser 

reducir el nivel de defectos e incrementar el rendimiento de determinado proceso. 

Otras metas pueden ser obtenidas de la comunicación directa con clientes, 

accionistas y empleados (Pyzdek, 2003, p. 238). 
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· Medir 

 

Mida el sistema actual. Establezca indicadores válidos y de confianza, que 

ayuden a monitorear el progreso hacia las metas trazadas en el paso anterior 

(Pyzdek, 2003, p. 238). 

 

· Analizar 

 

Analice el sistema para identificar caminos para eliminar las diferencias entre el 

comportamiento real del sistema o proceso y la meta definida. Comience por 

determinar la línea base actual. Use análisis exploratorio y descriptivo de datos 

como una ayuda para entender los datos. Utilice procedimientos estadísticos 

como una guía para el análisis (Pyzdek, 2003, p. 238). 

 

· Mejorar 

 

Mejore el sistema. Sea creativo en encontrar nuevos caminos para hacer las 

cosas de una manera mejor, más barata y más rápida. Utilice manejo de 

proyectos y otras herramientas de planificación y administración para implementar 

el nuevo enfoque. Use métodos estadísticos para validad las mejoras (Pyzdek, 

2003, p. 238). 

 

· Controlar 

 

Controle el nuevo sistema. Institucionalice el sistema mejorado modificando los 

sistemas de compensación e incentivos, políticas, procedimientos, presupuestos, 

instrucciones operativas y otros sistemas de administración. Puede utilizar 

estandarización tal como ISO 9000 para asegurar que la documentación es 

correcta. Utilice herramientas estadísticas para monitorear la estabilidad de los 

nuevos sistemas (Pyzdek, 2003, p. 238). 

 

 

 



  14 

· Participantes 

 

En la metodología Seis Sigma es común relacionar los diferentes participantes en 

el proceso con los niveles de maestría que se utilizan en las artes marciales. Así 

se define los “campeones” que por su nivel de experticia cumplen funciones de 

orientación y capacitación, los “cinturones negros” como personajes que tienen 

altísima maestría en el proceso y que se involucran en la operación. Luego 

vendrán los cinturones verdes y luego los demás involucrados en el proceso. 

Cada uno de ellos cumple un rol en el procedimiento, lo cual permite que el 

proceso Seis Sigma se implemente adecuadamente. 

 

 

1.2.4 APLICACIÓN DE SEIS SIGMA EN LA INDUSTRIA ECUATORIANA 

 

La industria ecuatoriana no se ha quedado atrás en la aplicación de los conceptos 

de Seis Sigma pues tanto sus niveles operativos como gerenciales han visto que 

los beneficios, en términos de calidad y de retorno a la inversión, pueden ser 

bastante satisfactorios para sus empresas. Entre los trabajos de aplicación de 

Seis Sigma en las industrias del país se mencionan los siguientes: 

 

En el año 2009 la empresa Aglomerados Cotopaxi S.A. aplicó la metodología Seis 

Sigma para mejorar la capacidad del proceso de secado de viruta para la 

fabricación de tableros aglomerados. Los resultados fueron positivos y la 

implementación de la metodología permitió obtener un incremento del 3 % en la 

capacidad de producción del proceso (Barbosa, 2012, p. 121). 

 

La metodología Seis Sigma fue aplicada en la fábrica de pinturas Cóndor con el 

objetivo de mejorar el proceso de fabricación de resinas emulsionadas. El informe 

presentado en el año 2011 indica que la aplicación de Seis Sigma permitió 

determinar los tiempos no productivos y tareas que no agregaban valor. Mediante 

la aplicación de medidas correctivas se logó disminuir en un 27,4 % el tiempo de 

permanencia del producto en el reactor (Sánchez, 2011, p. 98). 
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En el año 2012 se aplicó la metodología Seis Sigma en la empresa ensambladora 

de automóviles AYMESA con el fin de plantear una propuesta de mejoramiento 

del proceso de pintura. La aplicación de la metodología Seis Sigma permitió 

determinar las variables del proceso que no cumplían con los parámetros de 

calidad esperados y proponer un plan de mejora (Lalaleo, 2012, p. 108). 

 

Un estudio presentado en el año 2015 muestra la aplicación de la metodología 

Seis Sigma para analizar el proceso de producción de agendas de la empresa 

Gama Editores Cía. Ltda. La aplicación de la metodología permitió identificar los 

parámetros con mayor variabilidad y plantear mejoras al proceso (Ibarra, 2015, p. 

83). 

 

Seis Sigma no solamente se ha aplicado en la industria manufacturera 

ecuatoriana, sino que también se está aplicando en empresas de servicios. La 

empresa Telefónica Ecuador aplica la metodología Seis Sigma para la entrega 

oportuna de facturas por consumo de servicios de telecomunicaciones. Un estudio 

realizado en el año 2011 indicó que con la aplicación de la metodología Seis 

Sigma se consiguió incrementar la capacidad del proceso del 43 % al 83,3 % 

(Heredia, 2011, p. 72). 

 

 

1.3 ENTORNO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA 

PETROLERA 

 

1.3.1 ENTORNO TÉCNICO 

 

· Evolución 

 

Desde el siglo XX el desarrollo tecnológico en la industria petrolera ha ido de la 

mano de los retos que le ha impuesto la naturaleza, en cada uno de los ambientes 

donde se han descubierto yacimientos petrolíferos. Cada vez la tecnología ha 

permitido perforar más profundo, soportar presiones y temperaturas más altas, 

resistir oleajes más grandes en perforación en el mar, obtener información más 
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precisa y en tiempo real, modelar de mejor manera los reservorios y predecir con 

mayor exactitud su comportamiento productivo. 

 

Las grandes compañías de servicios petroleros a nivel mundial como 

Schlumberger, Halliburton, Baker y Weatherford se han disputado la hegemonía 

en el desarrollo de tecnologías novedosas que permitan optimizar los procesos 

operativos. En los últimos años han emergido compañías operadoras y de 

servicios petroleros chinas y rusas que cada vez alcanzan una mayor incidencia 

en el mercado mundial del petróleo y van ganando terreno a costa de la partición 

en el mercado de las compañías tradicionales occidentales (Hoyos, 2007).  

 

· Situación Actual 

 

En la última década ha alcanzado gran desarrollo la tecnología de información en 

tiempo real y la operación remota. Con el desarrollo de la capacidad de 

almacenamiento y velocidad de operación de las computadoras se tienen 

modelos más detallados de los yacimientos y los modelos dinámicos ya no 

requieren escalarse a partir de los modelos geológicos. 

 

Una de las tecnologías que ha causado mayor impacto en los últimos años, sobre 

todo por su incidencia en los precios del petróleo, ha sido el fracturamiento 

hidráulico de zonas apretadas, el cual permite incorporar reservas de zonas que 

anteriormente se consideraban rocas sello. Gran parte de los incrementos 

recientes en la oferta de hidrocarburos se han producido debido a avances en el 

uso de perforación horizontal combinada con fracturamiento hidráulico (OPEC, 

2015, P. 88). 

 

En perforación y reacondicionamiento de pozos, los avances se orientan a reducir 

los tiempos de cada una de las operaciones. Por ejemplo, en perforación de 

pozos se ha desarrollado la tecnología conocida como “Casing drilling” que 

permite ahorrar viajes y enfrentar retos de perforación en zonas no consolidadas o 

fracturadas. 
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1.3.2 ENTORNO ECONÓMICO 

 

· Evolución 

 

Para los países exportadores de petróleo, en los cuales un alto porcentaje del 

producto interno bruto corresponde a la comercialización de crudo, el precio 

internacional del crudo es un parámetro que afecta contundentemente a la 

economía nacional. En la figura 1.6 se muestra la evolución de los precios del 

petróleo desde el año 1972 hasta el año 2015. 

 

 

Figura 1.6. Precios del petróleo nominal y real con base al año 2001 
(OPEC, 2016c, p. 91) 

 

Los precios de petróleo a nivel mundial se rigen por las leyes de la oferta y 

demanda, teniendo en cuenta que tanto la oferta como la demanda son afectadas 

por eventos de carácter económico, técnico y geopolítico. Los ejemplos de cada 

uno de estos casos se pueden apreciar si analizamos los precios del petróleo en 

los últimos cinco años. El desarrollo económico mundial impulsado sobre todo por 
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las altas tasas de crecimiento económico de países como India y China, 

provocaron el incremento de demanda de petróleo y la subida de precios del 

crudo que se produjo hasta mediados del año 2014. El desarrollo de la tecnología 

de fracturamiento hidráulico impulsada por los altos precios del petróleo, y su 

aplicación sobre todo en campos petroleros de los Estados Unidos, provocó la 

inundación del mercado con crudo, que impulsó la caída de los precios a partir de 

la mitad del año 2014. Los vaivenes de la situación geopolítica en el Medio 

Oriente han ocasionado subidas y bajadas temporales de los precios de petróleo. 

 

La caída de precios del petróleo que se inició en la mitad del 2014, tomó por 

sorpresa a todos los actores de la industria petrolera, sobre todo por la rapidez y 

profundidad de la caída. Muchos de los actores tales como: Arabia Saudita, Irán, 

Rusia, y Estados Unidos, comenzaron a mover sus fichas tratando de que la crisis 

de precios afecte lo menos posible a sus economías (Gause, 2015, p. 1). Eso ha 

provocado una serie de movimientos geopolíticos en un escenario al cual 

asistimos aún ahora, dos años y medio después del inicio de la crisis. 

 

Un estudio promovido por el Fondo Monetario Internacional (IMF por sus siglas en 

Inglés) y presentado en Julio del 2015 indicaba que “el precio futuro del petróleo 

es altamente incierto, pero una parte sustancial de la declinación del precio del 

petróleo se espera que persista en el mediano plazo” (Husain et al., 2015, p. 5). El 

Fondo no espera una recuperación del precio del petróleo a los niveles anteriores 

a 2014 hasta al menos el año 2020. De la misma manera el IMF considera que los 

países con economías emergentes o en vías de desarrollo deben ajustar sus 

políticas económicas considerando un pronóstico de precios bajos para sus 

productos de exportación primarios (IMF, 2015, p. 1). 

 

A pesar de las perspectivas económicas no tan alentadoras del IMF para la 

economía de los países menos desarrollados, el consumo de combustibles fósiles 

a nivel mundial se considera que continuará en crecimiento, tal como puede 

apreciarse en la figura 1.7. 
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Figura 1.7. Historia y pronóstico de la demanda de energía a nivel mundial por tipo de 
energía 

(OPEC, 2015, p. 58) 
 

· Situación actual 

 

Al mes de febrero 2017 la situación de los precios del petróleo muestra un 

panorama más optimista al que presentaba un año antes, cuando los precios 

alcanzaron valores mínimos. El precio del crudo referencial para el Ecuador, el 

WTI (West Texas Intermediate) se encuentra sobre los 50 USD (OPEC, 2017, p. 

6). Este nivel de precios está soportado por un acuerdo de ajustes de la 

producción de petróleo por parte de los países miembros de la OPEP. En la figura 

1.8 se presentan los pronósticos de precios del petróleo preparado por expertos 

de la OPEP como un caso de referencia. 
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Figura 1.8. Pronóstico de precios de la canasta de petróleo de la OPEP como caso de 
referencia 

(OPEC, 2016b, p. 60) 
 

Las expectativas de crecimiento de la economía mundial para el año 2017 se 

mantiene en un 3,2 % y los pronósticos de crecimiento de la economía de China y 

la India se estiman en 6,2 % y 7,1 % respectivamente (OPEC, 2017, p. 1). Estas 

expectativas permiten a los países productores de petróleo, ser optimistas en que 

los precios van a mantenerse en los valores actuales e incluso crecer ligeramente 

durante 2017. 

 

 

1.4 EL PROCESO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

 

1.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

En la industria petrolera, la vinculación entre las reservas petroleras que la 

naturaleza ha creado y guardado durante millones de años y la transformación 

potencial de esos recursos en fuentes tangibles para el desarrollo de un país o 
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una región, se da a través de una obra de ingeniería que es el símbolo de la 

industria: el pozo petrolero. 

 

El pozo petrolero permite extraer los hidrocarburos que yacen en el subsuelo, 

para que luego se continúe con los procesos de separación, transporte, 

refinación, industrialización y comercialización. 

 

El mantenimiento de los pozos es una de las principales actividades de las 

operaciones petroleras en un campo petrolero, por lo cual las compañías 

operadoras petroleras destinan a esta tarea, un importante contingente de 

personal técnico y recursos, con el fin de mantener operativos y en buen estado el 

conjunto de pozos que se encuentran a su cargo. 

 

Las operaciones de mantenimiento de pozos se denominan en términos de la 

industria petrolera “Trabajos de reacondicionamiento de pozos” o más 

comúnmente “Workover” o “WO” por su terminología en idioma Inglés. 

 

Las operaciones básicas de reacondicionamiento no han variado sustancialmente 

desde los años 80s, aunque sí han evolucionado notoriamente los sistemas de 

comunicación y reporte de información. Quiroga (1991, p. vi) indica que “…las 

operaciones de reacondicionamiento, para diferenciar y apreciarlas mejor, se las 

clasifica en trabajos de estimulación (acidificaciones), trabajos de reparación 

(cementaciones) y trabajos mecánicos. Se consideran también operaciones de 

pesca, las mismas que son necesarias o se realizan cuando se presentan fallas y 

dificultades durante los trabajos normales que se ejecutan con el taladro o durante 

la intervención con las herramientas de alguna compañía de servicios”. 

 

El proceso de reacondicionamiento de pozos implica una serie de subprocesos 

(conocidos en el ambiente petrolero como “operaciones”) que se ejecutan de 

acuerdo con las particularidades de cada pozo. Algunos de esos subprocesos u 

operaciones siguen procedimientos similares en todos los pozos, por lo que 

pueden ser evaluados, comparados y analizados, y constituirse en sujetos de 

mejoramiento.  
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· Mapa de procesos 

 

Bravo indica que “Macroproceso: es una estructura de procesos con la 

característica de recursividad, es decir, los procesos se desagregan en otros 

procesos” (Bravo, 2009, p. 27). En la industria petrolera podemos definir 

macroprocesos que realizan las empresas operadoras, como son los 

macroprocesos de exploración, producción, finanzas, transporte, etc. 

 

Los procesos pueden ser estratégicos, del negocio y de apoyo. “Los procesos 

estratégicos son aquellos relacionados con la estrategia de la organización… Los 

procesos de negocio son los que atienden directamente la misión del negocio y 

satisfacen las necesidades de los clientes… Los procesos de apoyo son servicios 

internos necesarios para realizar los procesos del negocio (Bravo, 2009, pp. 30-

31). El presente estudio se enfoca a uno de los procesos de negocio de una 

empresa petrolera operadora. 

 

En la figura 1.9 se presenta el mapa de procesos de negocio de una empresa 

petrolera operadora. En esta figura se puede apreciar que el proceso de 

reacondicionamiento de pozos es uno de los procesos del macroproceso de 

producción. 

 

PROCESOS DE NEGOCIO EMPRESA OPERADORA PETROLERA 

 

Figura 1.9. Mapa de procesos de negocio de una empresa de exploración y producción de 
petróleo 
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· Tipos de pozos 

 

Los pozos petroleros en principio son de dos tipos: productores e inyectores. Los 

pozos productores son los que sirven para extraer los fluidos del reservorio a 

superficie, y por el recorrido de su perfil se clasifican en verticales, direccionales y 

horizontales. Los pozos inyectores se clasifican en pozos para inyección de 

fluidos para recuperación secundaria o terciaria y pozos para inyección de agua 

de disposición, más conocidos como “reinyectores”.  

 

· La torre de reacondicionamiento 

 

El reacondicionamiento de pozos implica el manejo de grandes cargas, puesto 

que se requiere extraer ensamblajes de producción que pueden superar las 

30,000 libras de peso y desasentar empacaduras con tensiones mayores a 

100,000 libras. Para poder disponer de esta capacidad de levantamiento se 

utilizan las denominada torres de reacondicionamiento. 

 

La torre de reacondicionamiento tiene en general dimensiones y capacidades 

menores que una torre de perforación. En ciertos casos una misma torre puede 

servir tanto para perforación como para completación y reacondicionamiento de 

un pozo. En la figura 1.10 se muestra una torre de reacondicionamiento en 

operación. 

 

Figura 1.10. Torre de reacondicionamiento en un campo ecuatoriano 
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1.4.2 SUBPROCESOS 

 

El proceso de reacondicionamiento de pozos se subdivide en subprocesos u 

operaciones. Estas operaciones dependen del tipo de levantamiento artificial que 

tenga el pozo. En reacondicionamiento de pozos existen operaciones 

estandarizadas o típicas, las cuales siguen procedimientos similares y por lo 

mismo pueden ser evaluadas, comparadas y mejoradas. Así mismo existen 

operaciones que dependen de la situación particular del pozo y por lo mismo no 

pueden ser estandarizadas. Las operaciones típicas de reacondicionamiento para 

pozos con levantamiento artificial tipo BES, con sus respectivas actividades,  se 

indican en la figura 1.11. 

 

 

Figura 1.11. Operaciones de reacondicionamiento para pozos con levantamiento artificial 
tipo BES 

Inicializ.

• Llenar tanques y armar líneas, filtrar agua, fluido, controlar pozo

• Desarmar cabezal, instalar BOP, Sacar BES, desarmar BES

Pesca

• Armar y bajar BHA de pesca, maniobrar para enganchar

• Sacar BHA de pesca y desarmar

Molienda

• Armar y bajar BHA de molienda, bajar tubo a tubo, moler

• Sacar BHA de molienda y desarmar

Limpieza

• Armar y bajar BHA de limpieza tubo a tubo, circular 

• Sacar BHA de limpieza y desarmar

Cementa.

• Armar y bajar BHA de cementación, asentar tapón y empacadura

• Realizar prueba, cementar, desasentar, moler cemento, sacar

Disparos

• Correlacionar profundidad

• Disparar

Complet.

• Armar BES y BHA de producción

• Subir polea, bajar BES tubo a tubo, bajar polea

Finalizac.

• Desarmar BOP, armar cabezal y conexiones, prueba de rotación

• Retirar subestructura y armar líneas, prueba de produccion, finalizar
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A continuación se indican las actividades de cada una de las operaciones, en 

base a la experiencia recogida por personal que ha trabajado como “Company 

man” de torre de reacondicionamiento y de la información incluida en las hojas de 

tiempo de trabajos de reacondicionamiento. 

 

· Operaciones de inicialización 

 

Comprende actividades de preparación para el reacondicionamiento que se 

realizan en superficie tales como: llenar de tanques, armar líneas, filtrar agua, 

mezclar químicos, controlar el pozo con el fluido preparado, desarmar cabezal del 

pozo, instalar y probar el preventor de reventones (BOP), y para el caso de 

levantamiento artificial con bomba eléctrica: Subir polea, sacar bomba eléctrica 

sumergible (BES) quebrando a caballetes. Desarmar ensamblaje de fondo (BHA), 

bajar polea, desarmar BES. 

 

· Operaciones de pesca 

 

Las operaciones de pesca tienen que ver con la captura o agarre de equipos o 

materiales que se han quedado en el pozo y que no han sido recuperados de la 

manera normal. Estas operaciones dependen del tipo y condiciones del “pescado” 

y pueden tardar varios días. Por su naturaleza no son operaciones que puedan 

estandarizarse en cuanto a tiempo y procedimientos. 

 

· Operaciones de molienda 

 

Existen dos tipos de molienda: una molienda estándar de un tapón luego de una 

cementación y moliendas especiales que tienen que ver con la recuperación de 

un pescado. Las actividades para molienda de tapón son: Armar BHA de 

molienda, bajar BHA de molienda tubo a tubo, moler, circular y sacar. 
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· Operaciones de limpieza 

 

Muchas veces se requiere realizar un trabajo de limpieza del pozo previo a la 

realización de disparos o punzonamiento. En este caso las actividades de 

limpieza comprenden: armar y bajar el BHA de limpieza tubo a tubo, circular, 

sacar BHA de limpieza y desarmar. 

 

· Operaciones de cementación 

 

Las operaciones de cementación se realizan para evitar que los fluidos circulen 

detrás de la tubería de revestimiento (Más conocida como “casing”) y pasen de 

una formación a otra. Las actividades de cementación comprenden: Armar y bajar 

BHA de cementación, asentar tapón (CIBP), asentar empacadura (“Packer”), 

probar, realizar prueba de admisión, realizar cementación forzada, desasentar 

packers, sacar, desarmar, armar y bajar BHA moledor y de limpieza, moler 

cemento duro, circular, sacar BHA combinado quebrando y desarmar. En ciertas 

circunstancias se baja separadamente el BHA de limpieza. 

 

· Operaciones de disparos 

 

Las operaciones de disparos tienen como objetivo perforar el casing para extraer 

los fluidos de la formación porosa permeable que se encuentra a la altura de 

donde se van a realizar los disparos. Las actividades de esta operación son: 

correlacionar profundidad, disparar y en muchos casos asentar tapón CIBP. 

 

· Operaciones de completación 

 

Las operaciones de completación se realizan para bajar el equipo de 

levantamiento artificial que va a permitir la extracción a superficie de los fluidos de 

la formación productora. Cuando el sistema seleccionado es eléctrico (BES), las 

actividades son las siguientes: Armar equipo BES, armar BHA de producción, 

subir polea, bajar equipo BES tubo a tubo, bajar polea. 
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· Operaciones de finalización 

 

Una vez realizadas las operaciones de reacondicionamiento, el pozo debe quedar 

listo para continuar con su función de producción de crudo. Las actividades de 

finalización son: Desarmar preventor de explosiones BOP, armar cabezal y 

conexiones, realizar prueba de rotación, retirar subestructura y armar líneas, 

realizar prueba de producción, evacuar y lavar tanques, desarmar líneas y 

finalizar operaciones. 

 

· Reportes luego de finalizar operaciones 

 

Luego de finalizadas las operaciones de reacondicionamiento en un pozo,  la 

compañía operadora debe presentar a la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero el reporte de “Resultados de trabajos de reacondicionamiento” en 

el cual se indica las operaciones realizadas, el costo del reacondicionamiento y 

los resultados obtenidos. Un ejemplo de este tipo de reportes se presenta en el 

Anexo I.  

 

Otro reporte importante que se presenta luego de finalizar un reacondicionamiento 

en un pozo es el diagrama de completación, el cual indica los diferentes equipos 

que quedan en el pozo luego del trabajo. Un ejemplo de este tipo de reportes 

correspondiente a un diagrama de completación típico de un pozo con 

levantamiento tipo BES, se presenta en el Anexo II. 

 

 

1.4.3 INDICADORES DEL PROCESO 

 

“Los indicadores y mediciones siempre acompañan a la gestión de procesos. 

¿Qué se mide? Aspectos clave del proceso conocidos como variables críticas. El 

tiempo es la variable más común en la gestión de procesos y la productividad. 

También se trabaja en disminuir la cantidad de errores, aumentar la satisfacción 

del cliente y muchos otros” (Bravo, 2009, p. 40). 
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En el caso de reacondicionamiento de pozos la variable crítica es el tiempo. Esto 

se debe a que las compañías petroleras disponen de un limitado número de torres 

de reacondicionamiento, que es el equipo con el cual se realizan los trabajos, por 

los que los pozos se encuentran en una lista de espera para recibir a la torre de 

reacondicionamiento. La rapidez con que la torre de reacondicionamiento realice 

el trabajo, se traduce en tiempo para recuperar los barriles de producción en el 

pozo que se encuentra en espera del trabajo de reacondicionamiento. La 

anticipación del ingreso a la producción de los pozos que esperan 

reacondicionamiento, se traduce en una anticipación de los ingresos económicos 

de la empresa. 

 

 

  



  29 

2. METODOLOGÍA 

 

La metodología seguida en este estudio se basa en las fases DMAIC de Seis 

Sigma: Parte de una definición de los subprocesos a ser analizados y del 

parámetro fundamental a ser medido, continua con la medición propiamente dicha 

de los parámetros claves del proceso y sigue con el análisis de dichos 

parámetros. 

 

En este estudio las fases de mejoramiento y control de la metodología Seis 

Sigma, se las presenta como una propuesta de mejoramiento continuo que 

incluye un programa de control de los parámetros de desempeño. 

 

La metodología seguida se enmarca en los principios de Seis Sigma enunciados 

por Pande et al. en el año 2002 que se resumen en: Auténtica orientación al 

cliente, gestión orientada a datos y hechos, orientación a procesos, gestión 

proactiva, colaboración sin fronteras y búsqueda de la perfección (2002, pp. 13 - 

15). 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DE SUBPROCESOS PARA OPTIMIZACIÓN  

 

El estudio partió de la recopilación de información de los reacondicionamientos 

realizados por la empresa Petroamazonas EP en el campo CYB desde enero 

2015 a enero 2017. La fuente de información principal fueron los documentos y 

reportes oficiales que se preparan tanto en las oficinas centrales, como en el 

campo. 

 

 

2.1.1 BASE DE DATOS 

 

El reacondicionamiento de pozos es un proceso, de alta importancia en el 

macroproceso de producción de un campo petrolero. El reacondicionamiento de 
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pozos es programado por las compañías operadoras ejecutado por las compañías 

de servicios y supervisado por los organismos de control hidrocarburífero. Dada la 

importancia de este proceso, las compañías operadoras mantienen una base de 

datos por pozo que en general contiene los siguientes documentos: la solicitud de 

aprobación del trabajo de reacondicionamiento previo a su ejecución, el programa 

de trabajo propuesto y el reporte de resultados luego de realizado el trabajo, que 

incluye el procedimiento realizado, las pruebas de producción, el diagrama de 

completación y el “Tally” o descripción de los elementos de la completación del 

pozo. 

 

Adicionalmente las empresas operadoras mantienen la descripción de las 

actividades realizadas diariamente durante los trabajos de reacondicionamiento 

de pozos, lo cual permite extraer el parámetro de tiempo para cada una de estas 

actividades. En el caso del campo estudiado de la empresa Petroamazonas EP, 

desde el año 2014 el personal de operación del campo lleva un archivo en hoja de 

cálculo que incluye la descripción de las actividades y el tiempo en horas utilizado, 

para cada uno de  los reacondicionamientos realizados en los pozos a su cargo. 

Un ejemplo de este tipo de reportes se incluye en el Anexo III. 

 

Esta información se archiva por pozo, como parte del historial de producción y 

reacondicionamiento. En general no se confecciona un archivo transversal que 

permita analizar los resultados por grupos de pozos o por períodos de tiempo. 

 

El primer paso para contar con una base de datos que permita evaluaciones 

transversales y temporales, fue recopilar la información de todos los 

reacondicionamientos realizados en el período de estudio: Enero 2015 a enero 

2017. Esta información fue validada, descartándose datos incompletos o de 

actividades esporádicas que no aportan al objetivo del estudio. 

 

Con esta información se preparó una base de datos con enfoque en las 

actividades correspondientes a las operaciones que forman parte del proceso de 

reacondicionamiento de pozos (Anexo IV). 
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2.1.2 SUBPROCESOS PARA OPTIMIZACIÓN 

 

Para realizar la selección de los subprocesos candidatos a optimización, se 

agruparon las diferentes denominaciones que reciben dichas operaciones y sus 

respectivas actividades, en denominaciones estándar, para compararlas y realizar 

el análisis estadístico. 

 

Una vez definidos los subprocesos estándar, se procedió a organizar la 

información disponible en hojas de cálculo, tabulando las operaciones con sus 

actividades principales. 

 

Utilizando análisis de Pareto se determinaron las operaciones repetitivas, que 

tienen un nivel mayor de incidencia en el proceso general de reacondicionamiento 

y que permiten realizar análisis estadísticos de mayor significancia por el número 

de datos disponibles. El resultado de esta fase fue la identificación de los 

subprocesos que van a ser sujetos de análisis utilizando las herramientas de 

control estadístico de procesos (Levin y Rubin, 2004, pp. 403-435). 

 

 

2.2 MEDICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CLAVES  

 

Como paso previo a la medición de las características claves, se determinaron los 

clientes internos y externos del proceso de reacondicionamiento de pozos, 

tomando en cuenta que en este proceso intervienen, directa o indirectamente, 

personal de áreas operativas, administrativas y de supervisión. 

 

Una vez determinados los clientes se averiguó lo que esperan cada uno de ellos 

del proceso, siguiendo el concepto de Pande et al. que indica que uno de los 

beneficios que las empresas obtienen al adoptar el sistema Seis Sigma es 

priorizar los requerimientos del cliente puesto que “La medida de Sigma demanda 

una clara definición de las necesidades del cliente” (2002, p. 25). 
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Con base en la “voz del cliente” se determinó que lo que desea el cliente es que el 

proceso sea lo mas rápido posible, es decir que la característica clave que 

representa su satisfacción es el tiempo de tardanza del proceso. 

 

La medición de los valores de tiempo para cada uno de los reacondicionamientos 

y para cada operación y actividad, se extrajeron de la base de datos preparada 

con la información histórica de los trabajos realizados. En el proceso de 

recopilación de información de campo, se pudo constatar que la industria 

petrolera dispone de mucha información de sus procesos productivos que no se 

encuentra centralizada, no ha sido sistematizada y no ha sido utilizada en la 

optimización de dichos procesos. 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Seis Sigma se basa en mediciones y utiliza el principio de que solo se puede 

mejorar lo que se puede medir. Al respecto Pyzdek indica que “Medir es la 

asignación de números a un fenómeno observado, siguiendo ciertas normas… El 

sistema numérico es manipulado y los resultados de la manipulación son 

estudiados para ayudar al administrador a entender mejor el sistema empírico” 

(2003, p. 277). 

 

Para el análisis de las mediciones realizadas en los reacondicionamientos de 

pozos del campo CBS se utilizaron herramientas de control estadístico de 

procesos como son las gráficas de control y pruebas de normalidad de los datos. 
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2.3.1 FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS 

 

· Distribuciones de probabilidad 

 

Según Pizdek (2003, p. 294) Seis Sigma utiliza diferentes distribuciones de 

probabilidad en el análisis de datos y proporciones de no conformidades, tales 

como:  

· Binomial 

· Poisson 

· Hiper-geométrica 

· Normal 

· Exponencial 

· Chi-cuadrada 

· Student 

· Distribución F 

 

Al respecto Pyzdek indica: “La distribución continua más común encontradas en 

trabajos Seis Sigma es por lejos la distribución normal. A veces el mismo proceso 

produce una distribución casi normal, otras veces la distribución normal puede ser 

obtenida realizando una transformación en los datos o utilizando promedios. La 

función de densidad de probabilidad para la distribución normal se da por la 

siguiente ecuación…” (2003, p. 299). 

 

 (!) =
"

#√%&
 *  +(,+-)./%#.

      [2.1] 

 

Donde: 

f(x) es la función de probabilidad de que se tenga x valores fuera de rango 

σ es la desviación estándar del conjunto de datos 

x es el número de mediciones fuera de rango 

µ es la media de la población 
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Para el caso de estudio partimos de la asunción de que los conjuntos de datos 

tienen una distribución normal, la cual es comprobada mediante una prueba de 

normalidad. 

 

En el estudio, la información analizada corresponde a toda la población de 

reacondicionamientos. Las ecuaciones para calcular la media (µ), la varianza (σ2) 

y la desviación estándar (σ) cuando se tiene datos de toda la población, se 

indican a continuación (Pyzdek, pp. 300, 301): 

 

    0 =  
"

1
 ∑ !3

1
34"            [2.2] 

 

En esta ecuación N es el número de individuos de la población. 

 

    5% =  ∑ (,6+-).

1
1
34"        [2.3] 

 

    5 =  √5%         [2.4] 

 

Al graficar la función de densidad de probabilidad resulta la típica curva 

acampanada de la distribución normal. Las áreas bajo la curva normal se las 

obtiene mediante integración, o utilizando tablas, para lo cual se utiliza la 

transformación “Z” que permite transformar una curva normal cualquiera en otra 

que tiene un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. La fórmula de Z es la 

siguiente (Pyzdek, p. 301): 

 

    7 =  
,6+-

#
          [2.5] 

 

Realizando esta transformación el gráfico que se obtiene es el que se muestra en 

la figura 2.1 con su típica forma acampanada. 
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Figura 2.1. Gráfico típico de la distribución normal, con promedio cero y desviación 
estándar 1 

 

· Gráficas de control 

 

En el procedimiento aplicado se utilizan las gráficas de control, como una manera 

de determinar valores anómalos del parámetro representativo del proceso y 

determinar si el proceso se encuentra estabilizado. Pyzdek manifiesta al respecto, 

“…control no es la completa ausencia de variación. Control es simplemente un 

estado en el cual las variaciones son previsibles…” (2003, p. 321), y luego agrega 

“Las gráficas de control proveen una visión de los procesos de medición que 

permite al analista detectar causas especiales que los métodos numéricos solos 

no pueden detectar.” (2003, p. 325). 

 

Con el fin de determinar tendencias en las gráficas de control se ordena los 

eventos en forma temporal, de tal manera que obtenemos series de tiempo. En el 

análisis de determina si la gráfica de la serie de tiempo presenta alguna forma de 

patrones especiales como derivas, ciclos, repeticiones, aplanamientos, etc. En las 

figura 2.2 y 2.3 se muestran ejemplos de este tipo de patrones especiales. 
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Figura 2.2. Patrones especiales en gráficas de control: derivas y ciclos 
(Pyzdek, p. 422) 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Patrones especiales en gráficas de control: repeticiones y aplanamientos 
(Pyzdek, pp. 423-424) 

 

Si no se observan patrones especiales que ameriten un análisis adicional, se 

procede a determinar los puntos fuera de rango en las gráficas de control. 
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· Valores fuera de rango 

 

En este tipo de procesos sujeto a la influencia de factores internos y externos 

como lo es el reacondicionamiento de pozos, siempre existe una variabilidad 

debido a dichos factores. Entre los factores internos que afectan al proceso 

tenemos las características de las herramientas utilizadas, la experticia del jefe de 

operaciones del taladro, la experiencia de los trabajadores, el clima laboral, etc. 

Entre los factores externos que afectan al proceso tenemos la temperatura 

ambiente, el nivel de pluviosidad, el trabajo nocturno, etc. 

 

Considerando esa variabilidad, se debe determinar desde que valores el 

parámetro analizado se lo considera anormal o fuera de rango. Para ello se 

establece los límites de control del proceso, subproceso o actividad. En este 

estudio se han definido como límites de control de los subprocesos, una 

desviación estándar a partir de la media de la población. 

  

· Estimación del potencial de mejora 

 

Para cada subproceso analizado se establece un objetivo de mejora inicial, dentro 

de un proceso de mejoramiento continuo. Este objetivo puede traducirse en 

valores económicos, tomando en cuenta el valor histórico del costo promedio por 

reacondicionamiento de las operaciones realizadas por Petroamazonas EP en el 

periodo de estudio. 

 

 

2.3.2 APLICACIÓN A LOS SUBPROCESOS ESTUDIADOS 

 

El análisis de resultados partió de obtener gráficas de control de los tiempos 

empleados en las diferentes operaciones. Se utilizaron las gráficas de control a fin 

de identificar la existencia de comportamientos fuera de los límites de control. Se 

establecieron líneas de control superior e inferior; sin embargo, para la 

determinación de fallas o comportamientos fuera de rango, se tomó en cuenta 

únicamente el límite superior. 
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En cada uno de los subprocesos estudiados se analizó la normalidad de los 

datos, y se determinó cuál sería el límite superior para que el 90 % de la 

población se encuentre incluido. 

  

Las actividades en cada uno de los subprocesos analizados fueron sometidas a 

un análisis de Pareto, con el fin de determinar aquellas que inciden de manera 

más significativa en el parámetro de interés del cliente. 

 

Para cada uno de los subprocesos, se seleccionaron los puntos fuera de rango 

más alejados del comportamiento esperado, con el fin de realizar un análisis 

causa-efecto, que permita determinar las razones principales del comportamiento 

anómalo y realizar las recomendaciones encaminadas a corregir dichos 

comportamientos. 

 

 

2.4 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y CONTROL 

 

Se preparó una propuesta de mejoramiento tomando en cuenta la filosofía Seis 

Sigma, considerando la orientación al mejoramiento continuo y el compromiso con 

la calidad.  

 

En primer lugar, se establecieron los lineamientos generales de la propuesta de 

mejoramiento, luego se definió el cronograma de mejoramiento, el plan de 

difusión y el plan de implantación de la propuesta. 

 

Se estableció el programa de mejoramiento con el objetivo de que el proceso de 

reacondicionamiento se cimente en los conceptos de la calidad y que los 

conceptos de mejoramiento continuo se inserten como parte de la cultura 

empresarial. 

 

La propuesta de mejoramiento incluyó un programa de control que considera los 

siguientes puntos: a) Recopilación sistemática de la información que va a servir 

de apoyo al proceso de mejoramiento estableciendo una mayor densidad de 
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puntos de reporte en actividades de alto consumo de tiempo, como por ejemplo la 

subida quebrando de los ensamblajes y la bajada de sartas de producción; b) 

Implementación de chequeos transversales en el campo que involucren a un 

conjunto de reacondicionamientos, como son las gráficas de control, con el fin de 

determinar valores fuera de rango en las diferentes operaciones de 

reacondicionamiento. En la figura 2.4 se pueden apreciar un ejemplo de gráfica de 

control. c) Establecimiento del diagrama causa-efecto como una metodología para 

determinar las causas que ocasionaron los valores fuera de rango. 

 

 

Figura 2.4. Ejemplo de gráfica para el sistema de control de las operaciones de 
reacondicionamiento 

 

Se estableció un plan de inicio del proyecto en el cual se definieron las 

responsabilidades de los niveles gerenciales y los roles que deben cumplir  los 

promotores del proyecto como campeones, cinturones negros y cinturones 

verdes. 

 

Se estableció un plan de implementación del proyecto de mejoramiento, que 

incluye los siguientes pasos: 
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· Seleccionar subprocesos para mejoramiento inicial 

· Desarrollar una estrategia de reconocimientos y premios por logros 

alcanzados 

· Entrenar cinturones verdes 

· Desarrollar un sistema de revisión del proyecto 

· Identificar cinturones negros en la empresa 

· Replicar la experiencia a otros objetivos de mejoramiento.  

 

Se incluyó el cronograma de implementación del proyecto y se realizó una 

estimación de los beneficios iniciales que alcanzaría el proyecto de mejoramiento, 

considerando los niveles de mejora planteados en las cuatro operaciones 

analizadas. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La presente investigación analiza el proceso de reacondicionamiento de pozos 

que aplica la empresa Petroamazonas EP en un campo petrolero de la Cuenca 

Oriente Ecuatoriana y desarrolla una propuesta de mejoramiento aplicando la 

metodología Seis Sigma. El campo seleccionado para este estudio se lo 

denomina con el nombre ficticio de CBS con el fin de mantener un criterio de 

confidencialidad. 

 

Con el fin de analizar el proceso de reacondicionamiento de pozos en el campo 

CBS, se recopiló la información de los trabajos realizados por la empresa estatal 

Petroamazonas EP desde enero 2015 hasta enero 2017. Cada 

reacondicionamiento de pozo tiene una serie de reportes que se generan tanto en 

el campo como en las oficinas centrales de Petroamazonas en Quito. Los reportes 

oficiales se detallan en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Reportes oficiales de trabajos de reacondicionamiento realizados por 
Petroamazonas EP 

 
REPORTE O 

DOCUMENTO 
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Solicitud de 
reacondicionamiento para 
aprobación de la Secretaría de 
Hidrocarburos 

Ingeniero de 
operaciones Quito, 
Gerente de Activo 

Solicitud oficial para la 
realización del trabajo, 
alrededor de cinco hojas en 
procesador de palabras 
 

Sumario de resultados de 
reacondicionamiento 

Área de Ingeniería 
del Campo 

Hoja de cálculo que describe el 
procedimiento realizado y los 
resultados obtenidos 
 

Diagrama de completación del 
pozo luego del 
reacondicionamiento 

Área de Ingeniería 
del Campo 

Hoja de cálculo que presenta la 
completación mecánica final 
del pozo luego del trabajo 
 

Hoja de tiempo de trabajos de 
reacondicionamiento 

Área de Ingeniería 
del Campo 

Hoja de cálculo que contiene 
los tiempos utilizados en cada 
una de las actividades 
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Para fines de este estudio se utilizó el reporte “Sumario de resultados de 

reacondicionamiento” para revisar las operaciones realizadas, el reporte 

“Diagrama de completación” para visualizar la completación bajada en el 

reacondicionamiento y el reporte “Hoja de tiempo” con el fin de obtener la 

información relativa al tiempo de duración de las actividades de 

reacondicionamiento. 

 

Con la información obtenida se preparó una base de datos que constituye la 

fuente de información para el análisis estadístico del proceso y se inició la 

aplicación de las tres primeras fases de la metodología DMAIC: a) Definir los 

subprocesos que deben ser evaluados para su optimización con la metodología 

Seis Sigma, enmarcados en el proceso general de reacondicionamiento de pozos 

que ejecuta Petroamazonas EP en el campo CBS. b) Medir la característica clave 

en los subprocesos seleccionados. c) Analizar los resultados históricos 

estableciendo relaciones causa-efecto en los casos de incumplimiento de 

resultados esperados. 

 

En base al análisis realizado, se definió una propuesta de mejoramiento del 

proceso de reacondicionamiento de pozos, incluyendo el diseño de un sistema de 

control que permita que el proceso de mejoramiento se mantenga y sea continuo. 

 

A continuación se realiza una descripción detallada de cada una de las fases. 

 

 

3.1 DEFINICIÓN DE SUBPROCESOS PARA OPTIMIZACIÓN  

 

En el período analizado de enero 2015 a enero 2017 Petroamazonas realizó 90 

trabajos de reacondicionamiento en el campo CBS, de los cuales 61 

corresponden a pozos con sistema de levantamiento con bomba eléctrica BES, 

que corresponde al 68 % del total de trabajos realizados, tal como se muestra en 

la figura 3.1 y en la tabla 3.2. 
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Figura 3.1. Trabajos de reacondicionamiento realizados en el periodo de análisis 
 

 

 

Tabla 3.2. Trabajos de reacondicionamiento realizados en el campo CBS en el periodo 
Ene/2015 a Ene/2017 

 
REACONDICIONAMIENTOS POR TIPO DE 

LEVANTAMIENTO 
Trabajos 
realizados 

LEVANTAMIENTO HIDRAÚLICO 12 

LEVANTAMIENTO BES 61 

LEVANTAMIENTO BES DUAL 4 

COMPLETACION Y PRUEBAS INICIALES 9 

OTROS TRABAJOS 4 

TOTAL 90 

 

 

De esta información se ve claramente que el enfoque del análisis debe orientarse 

a los trabajos de reacondicionamiento realizados en pozos que tienen el sistema 

de levantamiento tipo BES, que representan el 68 % del total de trabajos 

realizados. Cabe anotar que los trabajos de completación y pruebas iniciales y los 

realizados en pozos de completación dual también tienen levantamiento tipo BES 

pero sus procedimientos son diferentes. 
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En la figura 3.2 se muestra un diagrama de flujo típico de un proceso de 

reacondicionamiento de pozos. Esta secuencia no es la única en las operaciones 

de reacondicionamiento, pero es la más común. 

 

 

Figura 3.2. Diagrama de flujo de reacondicionamiento de pozos aplicable a las 
operaciones de la empresa Petroamazonas EP 

 

El diagrama de flujo permite determinar que los tiempos totales del proceso de 

reacondicionamiento dependen de las operaciones que se ejecuten, puesto que 

no en todos los trabajos se realizan las mismas operaciones. Con esta 

consideración, el análisis estadístico de tiempos debe orientarse a analizar cada 

uno de los subprocesos por separado. 

 

En la figura 3.3 y en la tabla 3.3 se presenta la estadística de los trabajos 

realizados en el período de estudio, por tipo de operación, en pozos con 

levantamiento BES. 
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Figura 3.3. Operaciones realizadas en pozos con levantamiento BES en el periodo 
Ene/2015 a Ene/2017 por tipo de operación 

 

 

 

Tabla 3.3. Operaciones realizadas en pozos con levantamiento BES en el período 
Ene/2015 a Ene/2017 

 

OPERACIONES REALIZADAS EN LEVANTAMIENTO BES 
Operaciones 

realizadas 

Operaciones de inicialización 61 

Operaciones de pesca 14 

Operaciones de molienda 9 

Operaciones de limpieza 21 

Operaciones de cementación 8 

Operaciones de disparos 41 

Operaciones de completación 55 

Operaciones de finalización 54 

Operaciones suspendidas 7 

TOTAL 270 
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De acuerdo a las estadísticas precedentes, el análisis debe enfocarse en las 

operaciones de inicialización, disparos, completación y finalización, las cuales 

representan, en total, el 78 % de las operaciones realizadas. 

 

 

3.2  MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS CLAVES  

 

El proceso de reacondicionamiento de pozos puede resumirse de la siguiente 

manera: entra un pozo con problemas de baja o nula producción de petróleo, se le 

realizan diferentes operaciones para corregir los problemas y sale un pozo 

renovado listo para seguir produciendo petróleo. En la figura 3.4 se presenta un 

esquema del proceso. 

 

 

Figura 3.4. Esquema del proceso de reacondicionamiento de pozos 
 

 

El proceso de reacondicionamiento tiene varios insumos y circunstancias internas 

y externas que afectan el desarrollo de las actividades de reacondicionamiento, y 

en algunos casos pueden provocar comportamientos fuera de lo normal del 

proceso. Estos insumos y circunstancias se indican en la tabla 3.4. 

 

 

 

Entra: Pozo 
cerrado o con 

baja producciòn

Trabajo de 
mantenimiento 

de pozos. 
Equipo: Torre de 

WO. 
Responsable: 
Company man 

de Pam EP y 
personal de la 

Contratista

Sale: Pozo con 
prouccción 
recuperada
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Tabla 3.4. Insumos y circunstancias del proceso de reacondicionamiento de pozos 
 

 

TIPO DE INSUMO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PERSONAL 

· Company Man 

· Personal de Ingeniería PAM 

· Tool Pusher 

· Personal de la Torre 

· Personal de las compañías de servicios 

 

MATERIAL 

 

· Tubería de producción 

· Empacaduras 

 

MEDICIONES 

 

· Instrumentos de medición 

· Reportes de campo 

 

EQUIPOS 

· Torre de reacondicionamiento 

· Unidad de cable 

· Equipo de bombeo 

· Generadores 

 

MÉTODOS 

· Método de control del pozo 

· Método de pesca 

· Método de cementación 

· Método de disparos 

· Método de acople de tubería 

 

AMBIENTE 

· Condiciones del tiempo 

· Eventos ambientales extremos 

· Derrames o incidentes ambientales 

 

 

Para definir las características claves de un proceso se requiere determinar que 

espera el cliente de dicho proceso, y esa esperanza debe traducirse en valores 

medibles. 
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3.2.1 LA VOZ DEL CLIENTE 

 

El proceso de reacondicionamiento de pozos tiene varios clientes internos y 

externos. Los clientes internos y lo que esperan del proceso se describen a 

continuación: 

 

· El área de operaciones representada por el Superintendente de 

Operaciones del Campo: El superintendente de Operaciones está 

encargado de que las operaciones se realicen adecuadamente y que la 

producción del campo alcance los niveles esperados. Lo que aspira del 

proceso de reacondicionamiento es que se realice sin complicaciones, y 

que se tarde lo menos posible para poder mover la torre de 

reacondicionamiento a otro pozo que está “Esperando workover” para 

incorporarse a la producción. 

 

· El área gerencial del campo representada por el Gerente de Activo y el 

Gerente del Campo: Las gerencias de Campo y Activo son responsables 

de que la operación del campo se realice sin complicaciones y que el flujo 

económico se mantenga dentro de los presupuestos programados. 

Esperan que el trabajo de reacondicionamiento se realice en el plazo 

estipulado, y con el menor consumo de recursos. 

 

· La Gerencia General: Aspira que la producción de toda la empresa 

alcance los niveles esperados, que se cumpla el presupuesto y plan 

operativo anual y que se optimice el uso de recursos. No desea escuchar 

de problemas en los procesos de reacondicionamiento de pozos de los 

activos. 

 

Los clientes externos son el Gobierno y la Sociedad. Están representados por las 

autoridades de las instituciones energéticas y ambientales, las cuales ponen 

énfasis en el logro de las metas de producción, el cumplimiento de la normativa 

hidrocarburífera y ambiental, el cumplimiento de las tasas permitidas de 
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producción y la utilización de prácticas que eviten las afectaciones negativas para 

el medio ambiente. 

 

El resumen de las aspiraciones de los clientes del proceso de 

reacondicionamiento es que se realice en el menor tiempo y sin caer en 

problemas operacionales. El ahorro de tiempo se traduce en incremento de 

ingresos puesto que permite incorporar más rápidamente los pozos a la 

producción y realizar más trabajos con la misma torre de reacondicionamiento. 

 

Con base en las aspiraciones de los clientes del proceso, el parámetro 

fundamental de evaluación del desempeño es el tiempo de duración del proceso, 

que se traduce en el tiempo de duración de cada una de las operaciones. 

 

 

3.2.2 TIEMPOS POR OPERACIÓN 

 

En la figura 3.5 se indican los tiempos totales en horas por reacondicionamiento, 

considerando las operaciones de inicialización, disparos, completación y 

finalización. 

 

 

Figura 3.5. Tiempos en horas de las operaciones seleccionadas para análisis 
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En general puede apreciarse que existe una alta variabilidad, la misma que debe 

ser analizada para cada una de las operaciones. 

 

En la tabla 3.5 se indican los tiempos medidos en las diferentes operaciones 

realizadas por Petroamazonas EP en los pozos con levantamiento tipo BES. 

 

Tabla 3.5. Tiempos en horas para las operaciones de inicialización, disparos, completación 
y finalización 

 
# Fecha Inicialización Disparos Completación Finalización 

1 2015/01/03 36 9 40 15 
2 2015/01/13 38 10     
3 2015/01/22 52 11 41 20 
4 2015/01/25 38 6 44 17 
5 2015/02/01 47   55 21 
6 2015/02/18 71 7 41 20 
7 2015/02/26 41 9 51 19 
8 2015/03/06 31 7 55 14 
9 2015/03/06 38 10 41 18 

10 2015/03/16 34 7 41 21 
11 2015/03/21 35   44 21 
12 2015/04/18 85   27 14 
13 2015/04/24 39 8 41 13 
14 2015/05/02 38 10 45 16 
15 2015/05/08 32 13 59 21 
16 2015/05/14 39   41 19 
17 2015/05/24 36 10 47 21 
18 2015/05/26 26 7 49 19 
19 2015/06/02 38 10 35 27 
20 2015/06/26 29 9 31 16 
21 2015/08/06 48 9 45 18 
22 2015/08/12 35 10 34 18 
23 2015/08/24 27       
24 2015/08/28 46 25 57 15 
25 2015/09/22 7   46 14 
26 2015/10/19 34 9 37 18 
27 2015/11/01 43   34 19 
28 2015/12/18 35 49 43 16 
29 2015/12/27 49   37.5 18.5 
30 2016/01/13 46   38 16 
31 2016/01/21 34 18   9 
32 2016/02/12 41 12 48   
33 2016/02/19 32 10 43 21 

34 2016/02/19 43 13 32 21 

35 2016/03/16 39 10     
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Tabla 3.5. Tiempos en horas para las operaciones de inicialización, disparos, completación 
y finalización (continuación…) 

 
# Fecha Inicialización Disparos Completación Finalización 

36 2016/03/29 34 9 45 20 

37 2016/04/20 9 16 41 18 

38 2016/05/16 34   33 14 

39 2016/05/20 31 8 41 16 

40 2016/05/27 44 10 34 18 

41 2016/06/01 35 11 48 15 
42 2016/06/06 36 16 39 16 
43 2016/06/11 30   50 13 
44 2016/06/18 51 6 43 14 
45 2016/06/29 33   42 14 
46 2016/07/03 8   41 14 
47 2016/07/17 42   35 19 
48 2016/08/01 45       
49 2016/08/08 30 8 37 21 
50 2016/10/18 40 13 50 14 
51 2016/11/04 38   44 17 
52 2016/11/09 40 10 40 39 
53 2016/11/16 36 12 47 23 
54 2016/11/27 22   39   
55 2016/12/05 44   33 13 
56 2016/12/13 40 13 38 14 
57 2016/12/19 42   46 19 
58 2016/12/24 43 19 38 17 
59 2016/12/25 18   40 14 
60 2017/01/13 37 10 50 22 
61 2017/01/24 30 9     

 

Los casilleros en blanco que se presentan en la tabla anterior indican trabajos de 

reacondicionamiento que no incluyeron la operación faltante, o que el trabajo fue 

interrumpido por circunstancias operativas, como por ejemplo movilizar la torre de 

reacondicionamiento a un pozo que requería atención prioritaria. 

 

 

3.3  ANÁLISIS DE OPERACIONES 

 

El análisis parte de obtener gráficas de control de los tiempos empleados en las 

diferentes operaciones. Los datos han sido ordenados por fecha de ejecución, con 

el fin de detectar tendencias o patrones especiales de comportamiento. 
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Se utiliza las gráficas de control a fin de identificar la presencia de 

comportamientos fuera de los parámetros definidos como aceptables. En las 

gráficas de control la línea central indica la media poblacional. Se establecen 

líneas de control superior e inferior con el fin de determinar la variabilidad, pero 

solo se usa el límite superior para definir los valores anómalos. 

 

Luego se realiza una prueba de normalidad con el fin de determinar si los datos 

se ajustan a un comportamiento normal. También se realiza un análisis de Pareto 

considerando los tiempos promedio de cada una de las actividades de la 

operación analizada. Finalmente se realiza un análisis causa efecto del evento 

anómalo más significativo en cada una de las operaciones. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada una de las 

operaciones analizadas. 

 

 

3.3.1 OPERACIONES DE INICIALIZACIÓN 

 

El desempeño de las operaciones de inicialización muestra variabilidad y eventos 

fuera de los límites. Se considera un evento fuera de límites cuando supera una 

desviación estándar sobre la media de la población. El planteamiento de mejora 

inicial es alcanzar, luego de iniciado el proyecto de mejora, el nivel de un evento 

(1 evento) fuera del límite superior actual, para una población similar a la actual. 

 

· Gráfica de Control 

 

En la figura 3.6 se indica la gráfica de control para operaciones de inicialización. 

Se toma como no conformidad cuando el valor observado sobrepasa el límite 

superior. Definido el límite superior de control a una desviación estándar a partir 

de la media, cinco puntos (5 puntos) están fuera del límite establecido. 
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Figura 3.6. Gráfica de control para operaciones de inicialización 
 

· Histograma y prueba de normalidad 

 

Con el fin de determinar si los datos tienen un comportamiento normal y cuál sería 

el límite superior para que se tenga un grado de confianza del 90 % de que la 

operación se encuentra en el intervalo de tiempo esperado, se realiza el gráfico 

de intervalos de tolerancia y prueba de normalidad que se muestra en la figura 

3.7. 
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Figura 3.7. Histograma y prueba de normalidad para operaciones de inicialización 
(Al menos 90 % de la población cubierta) 

 

La prueba de normalidad para los datos de operaciones de inicialización, indica 

un valor aceptable. La gráfica indica que para tener un 90 % de confianza de que 

los tiempos de esta operación estarán dentro del límite, se requiere un límite 

superior de 55,5 horas. 

 

· Diagrama de Pareto de las actividades de Inicialización 

 

La operación de inicialización comprende las siguientes actividades: 

 

· Inicio de operaciones, llenar de tanques, armar líneas 

· Filtrar agua, preparar fluido y controlar el pozo 

· Desarmar cabezal y bayoneta del pozo 

· Instalar y probar el BOP y subir polea 

· Sacar BES quebrando, desarmar BHA, bajar polea, desarmar BES. 
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La figura 3.8 muestra el diagrama de Pareto de los tiempos promedios 

correspondientes a las actividades de Inicialización. 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de Pareto para actividades de inicialización 
 

El diagrama muestra que la actividad de mayor consumo de tiempo y a la cual se 

debe poner mayor atención es sacar la BES del pozo.  

 

· Análisis de causa efecto 

 

El diagrama causa-efecto nos permite identificar la causa principal por la cual se 

ha producido un comportamiento fuera de lo normal. A la vez permite recomendar 

los correctivos necesarios para minimizar la posibilidad de que dicho evento 

anómalo vuelva a repetirse. 

 

En la gráfica de control para operaciones de inicialización se ha detectado cinco 

puntos (5 puntos) fuera del límite superior de los cuales se ha seleccionado el que 

está más alejado para su análisis. Este punto corresponde a un 
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reacondicionamiento realizado en el mes de abril del 2015. El problema se da en 

la actividad de recuperación de la BES. 

  

Se ha preparado un diagrama causa efecto en el cual se han descrito una serie 

de posibles causas de la demora. En base a la revisión de la información histórica 

se determina que la causa de la demora en el proceso, fue que se presentó una 

rotura de tubería que obligó a realizar trabajos adicionales como 

acondicionamiento de pescado, molienda y bajada de varios BHA de pesca hasta 

poder recuperar la BES. El diagrama causa-efecto para demora en la 

recuperación de la BES se muestra en la figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9. Diagrama causa-efecto para falla en recuperación de BES 
 

La recomendación en este caso, para evitar que se produzca un evento similar el 

cual implica incremento en tiempo y uso de recursos, es que se debe utilizar 

tubería de producción nueva, tipo A, de acuerdo a la denominación en la industria 

petrolera, o como alternativa utilizar tubería tipo B, revisada adecuadamente 

siguiendo la normativa respectiva. 
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3.3.2 OPERACIONES DE DISPAROS 

 

El desempeño de las operaciones de disparos muestra variabilidad y eventos 

fuera de los límites. Se considera un evento fuera de límites cuando supera una 

desviación estándar sobre la media de la población. El planteamiento de mejora 

es alcanzar, luego de iniciado el proyecto de mejora, el nivel de un evento (1 

evento) fuera del límite superior actual, para una población similar a la actual. 

 

· Gráfica de Control 

 

En la figura 3.10 se indica la gráfica de control para operaciones de disparos, 

tomando como límites superior e inferior una desviación estándar a partir de la 

media. 

 

 

Figura 3.10. Gráfica de control para operaciones de disparos 
 

Si tomamos como límites de control superior una desviación estándar a partir de 

la media, cuatro puntos (4 puntos) están fuera del límite establecido. 
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· Histograma y prueba de normalidad 

 

Con el fin de determinar si los datos tienen un comportamiento normal y cuál sería 

el límite superior para que se tenga un grado de confianza del 90 % de que la 

operación se encuentra en el intervalo de tiempo esperado, se realiza el gráfico 

de intervalos de tolerancia y prueba de normalidad que se muestra en la figura 

3.11. 

 

 

Figura 3.11. Histograma y prueba de normalidad para operaciones de disparos 
(Al menos el 90 % de la población cubierta) 

 

La prueba de normalidad para los datos de operaciones de disparos, indica que 

los datos se alejan de la normalidad, por lo que se utiliza el límite no paramétrico. 

La gráfica indica que para tener un 90 % de confianza de que los tiempos de esta 

operación estarán dentro del límite, se requiere un límite superior de 25 horas. 

 

· Diagrama de Pareto de las actividades de disparos 

 

La operación de disparos comprende las siguientes actividades: 
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· Correlacionar, disparar y asentar CIBP 

· Desarmar unidad de cable y cambio de niple 

 

La figura 3.12 muestra el diagrama de Pareto de los tiempos promedios 

correspondientes a las actividades de disparos. 

 

 

Figura 3.12. Diagrama de Pareto para actividades de disparos 
 

El diagrama muestra que la actividad de mayor consumo de tiempo y a la cual se 

debe poner mayor atención es la correlación, disparo y asentamiento de CIBP. 

 

· Análisis de causa efecto 

 

En la gráfica de control para operaciones de disparos se ha detectado cuatro 

puntos (4 puntos) fuera del límite superior de los cuales se ha seleccionado el que 

está más alejado para su análisis. Este punto corresponde a un 

reacondicionamiento realizado en el mes de diciembre del 2015. 
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Se ha preparado un diagrama causa efecto en el cual se han descrito una serie 

de posibles causas de la demora. En base a la revisión de la información histórica 

se determina que la causa de la demora en el proceso de disparos fue una falla 

en la empacadura bajada por una compañía de servicios petroleros que obligó a 

repetir la operación. El diagrama causa-efecto para demora en la operación de 

disparos se muestra en la figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13. Diagrama causa-efecto para falla en disparos 
 

La recomendación para evitar este tipo de problemas es exigir a las compañías de 

servicio que utilicen materiales y herramientas de calidad y de marcas de 

reconocido prestigio para evitar este tipo de problemas, y que cuenten con 

personal de operación con experiencia y capacitación comprobadas. Además se 

debe aplicar un concepto de premio-castigo en las especificaciones de 

contratación,  de tal manera que la compañía de servicios sienta la obligación de 

utilizar materiales de alta calidad. 
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3.3.3 OPERACIONES DE COMPLETACIÓN 

 

El desempeño de las operaciones de completación muestra variabilidad y eventos 

fuera de los límites. Se considera un evento fuera de límites cuando supera una 

desviación estándar sobre la media de la población. El planteamiento de mejora 

es alcanzar, luego de iniciado el proyecto de mejora, el nivel de un evento (1 

evento) fuera del límite superior actual, para una población similar a la actual. 

 

· Gráfica de Control 

 

En la figura 3.14 se indica la gráfica de control para operaciones de completación, 

tomando como límites superior e inferior una desviación estándar a partir de la 

media. 

 

 

Figura 3.14. Gráfica de control para operaciones de completación 
 

Si tomamos como límites de control superior una desviación estándar a partir de 

la media, ocho puntos (8 puntos) están fuera del límite establecido. 
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· Histograma y prueba de normalidad 

 

Con el fin de determinar si los datos tienen un comportamiento normal y cuál sería 

el límite superior para que se tenga un grado de confianza del 90 % de que la 

operación se encuentra en el intervalo de tiempo esperado, se realiza el gráfico 

de intervalos de tolerancia y prueba de normalidad que se muestra en la figura 

3.15. 

 

 

Figura 3.15. Histograma y prueba de normalidad para operaciones de completación 
(Al menos 90 % de la población cubierta) 

 

La prueba de normalidad para los datos de operaciones de completación, indica 

un alto grado de normalidad. La gráfica indica que para tener un 90 % de 

confianza de que los tiempos de esta operación están dentro del límite, se 

requiere un límite superior de 52,5 horas. 

 

· Diagrama de Pareto de las actividades de completación 

 

La operación de completación comprende las siguientes actividades: 
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· Armar equipo BES y BHA de producción y subir polea 

· Bajar equipo BES tubo a tubo 

· Bajar polea 

 

La figura 3.16 muestra el diagrama de Pareto de los tiempos promedios 

correspondientes a las actividades de completación. 

 

 

Figura 3.16. Diagrama de Pareto para actividades de completación 
 

El diagrama muestra que la actividad de mayor consumo de tiempo y a la cual se 

debe poner mayor atención es la bajada del equipo BES tubo a tubo.  

 

· Análisis de causa efecto 

 

En la gráfica de control para operaciones de completación se ha detectado ocho 

puntos (8 puntos) fuera del límite superior de los cuales se ha seleccionado el que 

está más alejado para su análisis. Este punto corresponde a un 

reacondicionamiento realizado en el mes de mayo del 2015. 
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Se ha preparado un diagrama causa efecto en el cual se han descrito una serie 

de posibles causas de la demora. En base a la revisión de la información histórica 

se determina que la causa de la demora en la operación de completación fue la 

utilización de una herramienta de torqueo con llave computarizada. El diagrama 

causa-efecto para demora en la bajada del equipo BES se muestra en la figura 

3.17. 

 

 

Figura 3.17. Diagrama causa-efecto para falla en bajada de BES 
 

El torqueo con llave computarizada se da en los casos en que la tubería, debido a 

su aleación o delicadeza de los acoples, requiere de un torque muy preciso al 

momento de realizar el acople tubo a tubo. La recomendación para esta situación 

es que se debe exigir una mayor pericia del personal en el acople computarizado 

para mejorar los tiempos. 
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3.3.4 OPERACIONES DE FINALIZACIÓN 

 

El desempeño de las operaciones de finalización muestra variabilidad y eventos 

fuera de los límites. Se considera un evento fuera de límites cuando supera una 

desviación estándar sobre la media de la población. El planteamiento de mejora 

es alcanzar, luego de iniciado el proyecto de mejora, el nivel de un evento (1 

evento) fuera del límite superior actual, para una población similar a la actual. 

 

· Gráfica de Control 

 

En la figura 3.18 se indica la gráfica de control para operaciones de finalización, 

tomando como límites superior e inferior una desviación estándar a partir de la 

media. 

 

 

Figura 3.18. Gráfica de control para operaciones de finalización 
 

Si tomamos como límites de control superior una desviación estándar a partir de 

la media, cuatro puntos (4 puntos) estarán fuera del límite establecido. 
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· Histograma y prueba de normalidad 

 

Con el fin de determinar si los datos tienen un comportamiento normal y cuál sería 

el límite superior para que se tenga un grado de confianza del 90 % de que la 

operación se encuentra en el intervalo de tiempo esperado, se realiza el gráfico 

de intervalos de tolerancia y prueba de normalidad que se muestra en la figura 

3.19. 

 

 

Figura 3.19. Histograma y prueba de normalidad para operaciones de finalización 
(Al menos 90 % de la población cubierta) 

 

La prueba de normalidad para los datos de operaciones de finalización, indica un 

valor aceptable. La gráfica indica que para tener un 90 % de confianza de que los 

tiempos de esta operación estarán dentro del límite, se requiere un límite superior 

de 24,6 horas. 

 

· Diagrama de Pareto de las actividades de finalización 

 

La operación de finalización comprende las siguientes actividades: 
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· Desarmar BOP, armar cabezal y conexiones 

· Prueba de rotación 

· Retirar subestructura y armar líneas 

· Prueba de producción y evacuar tanques 

 

La figura 3.20 muestra el diagrama de Pareto de los tiempos promedios 

correspondientes a las actividades de finalización. 

 

 

Figura 3.20. Diagrama de Pareto para actividades de finalización 
 

El diagrama muestra que las actividades de mayor consumo de tiempo y a las 

cuales se debe poner mayor atención son: Desarmar BOP, armar cabezal y 

conexiones y realizar la prueba de producción y evacuar tanques. 

 

· Análisis de causa efecto 

 

En la gráfica de control para operaciones de finalización se ha detectado cuatro 

puntos (4 puntos) fuera del límite superior de los cuales se ha seleccionado el que 
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está más alejado para su análisis. Este punto corresponde a un 

reacondicionamiento realizado en el mes de noviembre del 2016. 

  

Se ha preparado un diagrama causa efecto general en el cual se han descrito una 

serie de posibles causas de la demora. En base a la revisión de la información 

histórica se determina que la causa de la demora en la operación de finalización 

fue la falla en el variador de frecuencia en superficie. El diagrama causa-efecto 

para el incremento de tiempo en la prueba de producción, se muestra en la figura 

3.21. 

 

 

Figura 3.21. Diagrama causa-efecto para falla en prueba de producción 
 

El variador de frecuencia es un equipo que permite a la BES operar bajo 

diferentes condiciones de caudal o levantamiento. Tanto el variador como la BES 

son adquiridos o rentados a las compañías de servicio. La recomendación para 

disminuir las posibilidades de falla, es exigir a las compañías de servicio que 

utilicen materiales y equipos de calidad y de marcas de reconocido prestigio para 

evitar este tipo de problemas. Además se debe cumplir con los programas de 

mantenimiento preventivo establecidos para cada equipo. 
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3.3.5 DIAGRAMA DE PARETO POR OPERACIONES 

 

Se realizó un análisis de Pareto en base a los tiempos medios de cada una de las 

operaciones y se determinó que se debe poner énfasis en las operaciones de 

completación e inicialización pues ellas en conjunto representan el 80 % del 

tiempo total de las cuatro operaciones analizadas, según se puede apreciar en la 

figura 3.22. 

 

 

Figura 3.22. Diagrama de Pareto para tipo de operaciones de reacondicionamiento 
 

 

3.3.6 PRINCIPALES CAUSAS DE COMPORTAMIENTO ANORMAL 

 

En la figura 3.23 se muestra el diagrama causa-efecto que resumen las 

principales causas de comportamiento anormal en los reacondicionamientos de 

pozos con levantamiento BES. 
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Figura 3.23. Principales causas de comportamiento anormal 
 

Como puede apreciarse en el gráfico, las principales causas de demora tienen 

que ver con el material y métodos utilizados y con aspectos relacionados con 

fallas de máquinas y equipos tanto en superficie como en subsuelo. 

 

Estas causas se toman en cuenta en el diseño de una propuesta de mejora del 

proceso de reacondicionamiento, bajo un esquema de mejoramiento continuo. 

 

 

3.4   PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y CONTROL 

 

En base al análisis del desempeño de las operaciones de reacondicionamiento de 

pozos realizadas por la Empresa Petroamazonas EP en el campo estudiado, 

desde enero 2015 hasta enero 2017 se realiza la siguiente propuesta de 

mejoramiento y control. 
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3.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Las operaciones de reacondicionamiento de pozos es uno de los procesos más 

importantes en el conjunto de los procesos técnicos-operativos de las empresas 

de producción y exploración petrolera. 

 

Estas operaciones son un trabajo conjunto de varios departamentos y personas y 

por tanto debe ser planificado y ejecutado adecuadamente para evitar tardanzas y 

fallas en las actividades del proceso de reacondicionamiento, y en otros procesos 

de producción.  

 

En la realización de los trabajos de reacondicionamiento se debe tener la visión 

de mediano y largo plazo, lo cual significa que se debe realizar las actividades 

planificadas, con una filosofía de calidad que disminuya la posibilidad de caer en 

problemas posteriores relacionados con una mala operación de 

reacondicionamiento. 

 

La aplicación de proyectos de mejoramiento orientados a la calidad, como lo es la 

aplicación de Seis Sigma, es rentable para la empresa, puesto que permiten 

disminuir los tiempos de ciclo, reducir costos y aumentar ingresos. En la tabla 3.6 

se hace un listado de los costos de la calidad aplicables al proceso de 

reacondicionamiento de pozos. 

 

Tabla 3.6. Costos de la calidad para el proceso de reacondicionamiento de pozos 
 

COSTOS DE CONTROL COSTOS DE FALLA 

Costos de  
prevención 

Costos de  
ejecución 

Costos de fallas 
internas 

Costos de fallas 
externas 

Esfuerzos para evitar 
eventos fuera de rango 
y mejorar el proceso 

Detección de defectos 
mediante pruebas e 

inspecciones 

Increm. de costos por 
incremento de tiempos 

de proceso 

Reducci ingresos por 
tardanza en atención 

a otros pozos 
· Planeamiento del 

proyecto 
· Capacitación 
· Implementación del 

proyecto 
· Contratación de 

experto 

· Pruebas 
adicionales 

· Procesamiento de 
información 

· Inspecciones en 
al campo 

· Repetición de 
actividades 

· Trabajos 
correctivos 
adicionales 

· Demora en procesos 

· Reducción de 
pozos atendidos 
al año. 

· Disminución de 
producción 
acumulada 
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En la implementación del proyecto Seis Sigma se debe tomar en cuenta los 

siguientes factores de éxito: liderazgo, comunicación, premios y reconocimientos, 

conocimiento y sostenimiento del esfuerzo emprendido. 

 

· Liderazgo: el programa debe estar respaldado por la Gerencia General de 

la empresa y los líderes del proyecto deben ser seleccionados en base a 

su calificación, comprometimiento y motivación. 

 

· Comunicación: Debe ser directa, oportuna y sincera. Debe carecer de los 

vicios de la comunicación parcializada o de conveniencia. Solo un proceso 

transparente permitirá alcanzar los resultados esperados. Si se presentan 

problemas se deben analizar sin tapujos a fin de determinar las causas y 

realizar los correctivos necesarios. 

 

· Premios y reconocimientos: Se debe reconocer en primer lugar el 

alcance y superación de metas planteadas, pero también el esfuerzo 

realizado para alcanzar los objetivos. 

 

· Conocimiento: Es necesario que los participantes en el proceso conozcan 

las experiencias y camino ya recorrido en otras empresas, que tomen 

contacto con los expertos en el tema, pues todo ello generará motivación y 

el convencimiento de que se sigue el camino correcto. 

 

· Sostenimiento del esfuerzo emprendido: Se debe tener presente que el 

camino del mejoramiento no es fácil, que no es una carrera de distancia 

corta, sino una de largo aliento. A veces se puede tener reveces, pero el 

esfuerzo debe mantenerse y superar las dificultades,  para alcanzar la 

meta planteada de germinar en la empresa una filosofía de calidad. 
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3.4.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

· Objetivos a alcanzar 

 

Lo primero que nos preguntamos para realizar el análisis del proceso fue que 

quiere el cliente. La respuesta a esa pregunta se resume en la reducción de los 

tiempos de reacondicionamiento. Entonces el objetivo planteado es la reducción 

del tiempo total del proceso, lo cual implica la reducción de los tiempos en cada 

uno de los subprocesos y de cada una de las actividades realizadas. 

 

El método Seis Sigma implica el uso de mediciones y de herramientas 

estadísticas para determinar las actividades donde se debe poner énfasis en los 

procesos de mejora. Si bien el objetivo es reducir los errores hasta niveles Seis 

Sigma, es un proceso continuo de mejora que, se inicia con mejoras paulatinas 

hasta lograr los niveles mínimos de falla que exige la metodología. 

 

Como objetivo inmediato de mejoramiento se espera alcanzar la reducción de las 

no conformidades a una, en un periodo de tiempo similar al analizado (Dos años), 

en cada una de las operaciones evaluadas. Este objetivo inmediato de 

mejoramiento se traduce en una reducción del tiempo total del 

reacondicionamiento, lo cual a su vez se traduce de una manera directa en 

ahorros en tiempo de arrendamiento de la torre de perforación. 

Existen otros ahorros adicionales que se deben tomar en cuenta, tales como: 

personal, alimentación, transporte, alquiler de equipos, etc. que representan en 

promedio el 50 % del valor de arrendamiento de la torre. Una estimación del 

ahorro inicial esperado se presenta en la sección siguiente. 

 

· Programa de mejoramiento 

 

El programa de mejoramiento tiene cuatro ejes: Capacitación, compromiso, 

involucramiento de la gerencia y aplicación de DMAIC. 
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· Capacitación: En el Ecuador el reacondicionamiento de pozos es 

generalmente tercerizado: la torre de reacondicionamiento y los servicios 

relacionados son contratados con empresas de servicios petroleros. Por 

ello se debe realizar un proceso de capacitación tanto al personal de la 

compañía operadora como de las compañías contratistas con el fin de que 

todos los involucrados tengan la misma visión del proceso. 

 

· Compromiso: Se debe generar un sentimiento de compromiso con la 

calidad, tanto en el personal operativo como en el personal de apoyo. Este 

compromiso pasa por el concepto de hacerlo bien desde el inicio y con la 

mirada en el mediano y largo plazos. 

 

· Involucramiento: El involucramiento de los niveles gerenciales, al igual 

que el de los niveles operativos, es fundamental, para dar al programa un 

carácter oficial, de tal manera que todos los involucrados vean al proceso 

de mejoramiento, como un objetivo estratégico empresarial. 

 

· Aplicación de DMAIC: El programa debe dar los pasos para implementar 

la cultura de mejoramiento continuo: Definir los procesos a mejorar, medir 

las características claves, analizar y definir las acciones de mejora, 

implementar estas acciones y controlar los resultados a fin continuar en el 

ciclo de mejoramiento. 

 

El análisis de Pareto y los diagramas causa-efecto han determinado que en el 

proceso de reacondicionamiento de pozos existen operaciones y actividades a las 

cuales se debe poner mayor atención, puesto que se realizan más continuamente 

y porque implican un mayor consumo del recursos. 

 

Se ha detectado que existe un significativo número de comportamientos fuera de 

los límites establecidos, debido a falla en materiales y equipos de fondo y de 

superficie. Por este motivo se debe poner énfasis en el cumplimiento de los 

programas de mantenimiento de cada uno de los equipos y herramientas y en la 
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exigencia a las compañías contratistas, de que trabajen con materiales de calidad 

comprobada. 

 

 

3.4.3 PROGRAMA DE CONTROL 

 

El programa de control se basa en dos ejes principales: Realizar y reportar 

mediciones de tiempo más detalladas e incorporar los sistemas de control 

estadístico que se utilizan en otras industrias para detectar fallas y recomendar 

correcciones. 

 

Se debe incrementar y reportar de manera oficial mediciones de tiempo más 

detalladas, sobre todo en las actividades de mayor consumo de tiempo, como son 

la bajada de BES tubo a tubo, la recuperación de BES quebrando y las pruebas 

de producción. Para ello se debe subdividir estas actividades en etapas que 

tengan una duración menor. 

 

Como parte de las actividades del campo a más de llevar el control por curvas de 

tiempo, se debe llevar un sistema de gráficas de control, que permita identificar 

inmediatamente las actividades que están fuera del estándar. Adicionalmente, los 

ingenieros de campo deben aplicar el análisis causa-efecto, a fin de determinar 

los motivos por los cuales no se tuvo el desempeño esperado y en base a ello 

tomar los correctivos necesarios para que se minimice la posibilidad de que 

vuelva a suceder el evento no deseado. 

 

Las gráficas de control deben implementarse para cada uno de las operaciones 

de reacondicionamiento, y seguir una secuencia temporal, de tal manera que 

pueda realizarse el análisis de patrones especiales y de normalidad de los 

procesos. El programa de control propuesto se muestra en la tabla 3.7. 
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Tabla 3.7. Programa de control para reacondicionamiento en pozos BES 
 

PROGRAMA DE CONTROL 

Tipo de 
control 

Control Frecuencia Ejemplo de Producto 

Controles 
Generales: 
mantener los 
controles 
actuales 

· Datos generales del 
trabajo 

· Sumario de resultados  
· Diagrama después del 

trabajo 
· Hoja de tiempo del 

trabajo 

· Para cada 
trabajo de WO 

 

 

 

 

 

 

Controles de 
tiempo 
adicionales 

· Actividades de alta 
demanda de tiempo como 
bajada y subida de BHA, 
controlada por 
profundidad: cada 1000 
pies 

· Para cada 
actividad 

 

 

 

 

 

 

Determinación 
de operaciones 
fuera de rango 

· Preparación de gráficas 
de control por operación 

· Para cada 
Operación 
considerando 
todos los 
trabajos del 
periodo 

 

 

 

 

 

Análisis de 
causa raíz 
durante el 
proceso 

· Preparación del diagrama 
de espina de pescado 

· Determinación de causa 
raíz 

· Para cada 
Operación 
fuera de rango 
considerando 
todos los 
trabajos del 
periodo 

 

 

 

 

 

Estadística 
transversal de 
falla de equipo 
de superficie y 
fondo: análisis 
de Pareto 

· Tubería 
· Packers 
· Fluido de control 
· Cable 
· Generadores 

· Para todos 
trabajos del 
periodo, 
considerando 
proveedor y 
precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE TIEMPO TIEMPO
INICIO REAL REAL (HRS) PROG (HRS)

viernes, 26-jun- 15 15:00 5 6

viernes, 26-jun- 15 20:00 4 5

sábado, 27-jun- 15 0:00 2 1

sábado, 27-jun- 15 2:00 4 3

sábado, 27-jun- 15 6:00 1 1

sábado, 27-jun- 15 7:00 8 8

sábado, 27-jun- 15 15:00 1 1

sábado, 27-jun- 15 16:00 1 1

sábado, 27-jun- 15 17:00 3 3

sábado, 27-jun- 15 20:00 9 8

domingo, 28-jun- 15 5:00 3 3

domingo, 28-jun- 15 8:00 8 20

domingo, 28-jun- 15 16:00 9 10

lunes, 29-jun- 15 1:00 7 10

DIA / FECHA

Fecha
Profundidad

(pies MD)

Tiempo

(horas)

T.Acum.

(horas)

Actividad: Bajar BES tubo a tubo

30-Jun-17 0-1000 2.5 2.5

30-Jun-17 1000-2000 2.4 4.9

30-Jun-17 2000-3000 2.2 7.1

30-Jun-17 3000-4000 2.8 9.9

30-Jun-17 4000-5000 2.6 12.5

30-Jun-17 5000-6000 2.8 15.3

30-Jun-17 6000-7000 3.6 18.9

30-Jun-17 7000-7285 1.1 20

4137332925211713951
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40
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0

Observación

V
al

o
r 
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d

iv
id

u
al

_
X=11.66

LCS=16.40

LCI=6.92

1

1

1

1

1

1

Operaciones de disparos

disparos

operación de

de tiempo en

Incremento

Medio ambiente

Mediciones

Métodos

Material

Máquinas

Personal

servicios
Demora llegada cia

Company Man
Error en decisión de

operación
Error personal en

capacitado
Personal torre mal

subsuelo
Falla de herramienta de

BES
Fase a tierra en arranque

superficie
Falla en equipos de

Falla de generación

Falla de packer

torre
Desgaste o rotura en

Rotura de tubería

tubería
Demora por falta de

Tardanza en torqueo

Pescado en operación

fluido de control
Demora por cambio de

seleccionado
Método de pesca mal

de datos
Error en compilacion

campo
Error en reporte de

de medición
Error en instrumento

inundación
Terremoto o

ambiental
Derame o incidente

ambientales extremas
Condiciones

Diagrama Causa - Efecto
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3.4.4 PLAN DE INICIO DEL PROYECTO 

 

En la tabla 3.8 se resume el plan de inicio del proyecto 

 

Tabla 3.8. Plan de inicio del proyecto de mejoramiento del proceso de 
reacondicionamiento de pozos 

 
 

INICIATIVA 

 

RESPONSABLE 

1. Establecer la visión y los objetivos 
de la iniciativa 

Ingeniería de Petróleos del Campo con 
Gerencia de Campo y Gerencia de Activo 

2. Desarrollar un plan de despliegue Ingeniería de Petróleos del Campo con 
Gerencia de Campo 
 

3. Desarrollar un plan de 
implementación claro 

Ingeniería de Petróleos del Campo con 
Gerencia de Campo 
 

4. Determinar el presupuesto para el 
plan 

Planificación de la Empresa con Gerencia 
de Activo 
 

5. Seleccionar/contratar/capacitar 
campeones y promotores 
 

Expertos de la empresa o contratados para 
el proyecto 

6. Seleccionar los cinturones verdes 
para la primera ronda de 
entrenamiento 

Gerencia de Activo con Gerencia de 
Campo 

7. Seleccionar el líder del proyecto 
Seis Sigma 
 

Gerencia General 

 

 

El proyecto de mejoramiento incluye la participación de un equipo de mentores 

que deben ser seleccionado entre el personal de la empresa o del mercado 

laboral externo. En la tabla 3.9 se indican las funciones principales de los 

campeones, cinturones negros y cinturones verdes incluidos en el plan de 

mejoramiento. 

 

Para este proyecto, los campeones tendrán un papel de difusión y capacitación, 

mientras que los cinturones negros y verdes estarán involucrados directamente en 

la parte operativa. 
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Tabla 3.9. Funciones de los cinturones negros, campeones y cinturones verdes del 
proyecto de mejoramiento 

 

CAMPEONES 

 
CINTURONES 

NEGROS 
 

CINTURONES  
VERDES 

· Difundir la visión 
de Seis Sigma 

· Definir un camino 
para implementar 
Seis Sigma en toda 
la empresa 

· Desarrollar un plan 
de capacitación 
paras todos los 
niveles 
participantes 

· Reconocer el 
personal por sus 
esfuerzos y logros 
en Seis Sigma 

 

· Tener la visión de 
conjunto 

· Actuar como 
expertos en Seis 
Sigma 

· Liderar los grupos 
de trabajo del 
proyecto 

· Servir de mentores 
de los cinturones 
verdes 

· Velar por que los 
resultados 
esperados se 
alcancen 

· Identificar barreras 
para la 
implementación del 
proyecto 

 

· Participar a medio 
tiempo en el 
proceso 

· Colaborar con los 
cinturones negros 
en sus actividades 

· Realizar actividades 
de difusión y 
capacitación a 
operadores 

· Identificar 
problemas y sugerir 
soluciones 

 

 

 

3.4.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Una vez que se han dado los pasos de inicio del proyecto y se cuenta con la 

aprobación y respaldo de los niveles gerenciales y con los responsables de llevar 

adelante el mismo, se requiere iniciar su implementación en la empresa.  En la 

tabla 3.10 se indica el plan de implementación del proyecto de mejoramiento. 
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Tabla 3.10. Plan de implementación del proyecto de mejoramiento del proceso de 
reacondicionamiento de pozos 

 
 

IMPLEMENTACIÓN 

 

EJECUTOR / PARTICIPANTES 

1. Difundir la visión Seis Sigma en la 

empresa 

Líder, promotores / todo el personal de la 

empresa 

2. Entrenar cinturones verdes y 

personal involucrado 

Capacitadores / cinturones verdes y 

personal de la empresa involucrado 

3. Seleccionar subprocesos y aplicar 

programa de mejora inicial 

Promotores, cinturones verdes / Personal 

de Ingeniería de Petróleos y de las 

empresas contratistas 

4. Evaluar resultados iniciales de la 

implementación de mejoras 

Líder, Gerencia de Activo, Gerencia de 

Campo, cinturones verdes 

5. Reconocer al personal por sus 

logros, seleccionar cinturones 

negros 

Líder, campeones, Gerencia de Activo, 

Gerencia de Campo 

 

 

Una vez realizada la implementación del proyecto de mejora para los subprocesos 

seleccionados inicialmente, se debe continuar con otros subprocesos, 

dependiendo de los resultados obtenidos, de tal manera que la iniciativa se 

extienda a la totalidad del proceso de reacondicionamiento. El sistema de revisión 

del proyecto debe permitir el análisis de los resultados alcanzados en las fases 

iniciales e implementar las recomendaciones para las fases posteriores. 

 

En la figura 3.24 se muestra el cronograma del proyecto de mejoramiento, 

incluyendo las fases de aprobación, inicialización e implementación. El 

cronograma muestra un tiempo total de 32 semanas. 
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Figura 3.24. Cronograma de ejecución del proyecto de mejora del proceso de 
reacondicionamiento de pozos de Petroamazonas EP 

 

La implementación de un proyecto Seis Sigma tiene costos iniciales y de 

mantenimiento. En general los costos iniciales son mayores pues implican la 

contratación de expertos y la inclusión en los planes de capacitación a un gran 

número de participantes. 

 

Los costos de la implementación inicial se distribuyen en el periodo de 

implementación que para la propuesta planteada es de ocho meses. Los costos 

posteriores al programa de implementación inicial del proyecto se consideran 

incluidos en los costos operativos de los programas de reacondicionamiento. 

 

En la tabla 3.11 se presenta una estimación de los costos que implican la 

implementación del plan de mejora inicial del proceso de reacondicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Meses

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

FASE DE APROBACIÓN

Presentar a autoridades de la empresa 1

Aprobación del proyecto 3

FASE DE INICIALIZACIÓN DEL PROYECTO

Establecer la visión y objetivos 3

Desarrollar plan de despliegue 3

Determinar presupuesto 3

Entrenar campeones y promotores 6

Seleccinar a los cinturones verdes 2

Seleccionar a lider de proyecto 2

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Difundir la visión de Ses Sigma 5

Entrenar cinturones verdes y personal 5

Seleccionar subprocesos y aplicar 8

Evaluar resultados iniciales 3

Reconocer al personal por sus logros 2

ACTIVIDAD
mes 7 mes 8mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6
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Tabla 3.11. Estimación del costo de implementación del proyecto de mejoramiento 
 

ACTIVIDAD 
Horas 

hombre 
(#) 

Valor 
unitario 
(USD) 

Costos de 
implementación 

(USD) 

FASE DE APROBACIÓN       

Presentar a autoridades de la empresa       80  40,00  3 200,00  

Aprobación del proyecto     240  60,00  14 400,00  

FASE DE INICIALIZACIÓN DEL PROYECTO     

Establecer la visión y objetivos     240  40,00 9 600,00  

Desarrollar plan de despliegue     240  40,00 9 600,00  

Determinar presupuesto     240  40,00 9 600,00  

Entrenar campeones y promotores     480  100,00 48 000,00  

Seleccionar a los cinturones verdes     160  40,00 6 400,00  

Seleccionar a líder de proyecto     160  40,00 6 400,00  

FASE DE IMPLEMENTACIÓN        

Difundir la visión de Seis Sigma     400  40,00 16 000,00  

Entrenar cinturones verdes y personal     400  80,00 32 000,00  

Seleccionar subprocesos y aplicar     640  40,00 25 600,00  

Evaluar resultados iniciales     240  40,00 9 600,00  

Reconocer al personal por sus logros     160  40,00 6 400,00  

COSTOS TOTAL     196 800,00  

 

 

3.4.6 POTENCIAL DE MEJORA DEL PROCESO 

 

La aplicación de la metodología Seis Sigma al proceso de reacondicionamiento de 

pozos pretende alcanzar la optimización del proceso, mediante la reducción de los 

tiempos de ejecución promedio de los diferentes subprocesos. Esta reducción de 

tiempos, a su vez representa la reducción de los costos de reacondicionamiento, 



  82 

así como el incremento de ingresos de la empresa por la entrada anticipada a la 

producción de los pozos que esperan reacondicionamiento. 

 

A continuación se presenta la estimación de los ahorros que se pueden obtener 

en uso de la torre de reacondicionamiento, considerando que la aplicación de la 

metodología Seis Sigma permitirá, en un inicio, reducir los niveles de error a un 

solo valor fuera de rango en un tiempo similar al analizado, o sea dos años. 

 

En la tabla 3.12 se indica los valores obtenidos, traducidos a un ahorro anual en 

alquiler de la torre de reacondicionamiento y gastos relacionados, para lo cual se 

estima un valor total diario de 18.000 USD. En esta valoración no se incluye los 

ingresos adicionales por producción anticipada. 

 

Tabla 3.12. Ahorro esperado anual en torre de reacondicionamiento luego de aplicar Seis 
Sigma. 

 

 
 

SUBPROCESO 

Tiempo 
total 

fuera de 
rango en 

2 años 

Eventos 
fuera 

de 
rango 

Tiempo 
promedio 
fuera de 

rango por 
evento 

Ahorro 
esperado 
de tiempo 
en 2 años 

Ahorro 
esperado 
de tiempo 
por año 

Ahorro anual 
por torre 

  (Horas) (#) (Horas) (Horas) (Días) (USD) 
  A B C=A/B D=A-C E=D/48 F=E*18000 

Inicialización 308 5 61,6 246,4 5,13 92 400,00  

Disparos 111 4 27,75 83,25 1,73 31 218,75  

Completación 427 8 53,375 373,625 7,78 140 109,38  

Finalización 111 4 27,75 83,25 1,73 31 218,75  

TOTAL         16,39 294 946,88  

 

La estimación de los costos de implementación inicial correspondiente al primer 

año, comparada con los ahorros estimados para un año en las cuatro operaciones 

de reacondicionamiento analizadas, resulta en una diferencia positiva de 98.000 

USD. 
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3.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.5.1 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

El estudio fue realizado para uno de los campos que maneja Petroamazonas EP, 

lo cual puede restringir sus conclusiones y aplicación para las operaciones 

realizadas en otros campos.  

 

En el trabajo se consideraron únicamente las operaciones de 

reacondicionamiento en pozos con levantamiento tipo BES, debido a que en el 

campo estudiado ese es el tipo de levantamiento principal. Para otros campos 

petroleros se puede realizar estudios similares para pozos con diferente tipo de 

levantamiento. Así mismo se puede realizar análisis para operaciones de 

completación y pruebas iniciales, que no fueron incluidas en este estudio. 

 

En el estudio no se consideró como parámetro de variabilidad la inclinación del 

pozo y la profundidad de las formaciones productoras, lo cual tiene un grado de 

incidencia en los tiempos de las operaciones. En estudios posteriores se debe 

tomar en cuenta estos parámetros, para realizar una comparación entre pozos en 

condiciones compensadas. 

 

Finalmente se debe tomar en cuenta que se analizaron los reacondicionamientos 

en un solo campo de Petroamazonas EP, un solo tipo de levantamiento artificial y 

durante un período de dos años, lo cual representa una población de 61 

reacondicionamientos, 270 operaciones, cada una de las cuales con un número 

de actividades que van de 2 a 6. Si se trabaja con una base de datos de todos los 

campos de Petroamazonas, se puede tener una población significativamente 

mayor. 
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3.5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados muestra que tres de las cuatro operaciones analizadas 

tienen un comportamiento estadístico normal, lo cual beneficia para la obtención 

de conclusiones que se basan en análisis de poblaciones de datos con 

comportamiento normal. 

 

Cabe anotar que el análisis de gráficas de control para cada una de las 

operaciones indica en general un comportamiento sin la existencia de patrones 

especiales, con una ligera tendencia de mejoramiento en el tiempo adjudicable a 

una curva de aprendizaje. En estas gráficas se ve con claridad la existencia de 

valores anómalos que se alejan notoriamente de los límites de control 

establecidos. Estos valores se producen por acusas particulares que fueron 

detectadas mediante el análisis de causa-efecto. 

 

Los resultados indican que la aplicación de la metodología DMAIC a los procesos 

de la industria petrolera permite optimizar dichos procesos a través de la 

determinación de valores anómalos e identificación de la causa raíz que originó 

dichos valores. Adicionalmente permite crear una filosofía de calidad y de 

mejoramiento continuo, que orienta las actividades de la empresa a la reducción 

de las fallas y la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

La propuesta de mejoramiento se la ha realizado con el fin de plantearla a los 

niveles gerenciales de la empresa. Una vez que se tenga la aprobación de los 

niveles gerenciales se debe confirmar el programa de implementación y los 

plazos, conjuntamente con las áreas operativas y gerenciales. 

 

La estimación de los costos de implementación inicial correspondiente al primer 

año, comparada con los ahorros estimados para un año en las cuatro operaciones 

de reacondicionamiento analizadas, resulta en una diferencia positiva de 98.000 

USD. Esto significa que la implementación del proyecto de mejora utilizando Seis 

Sigma en un campo de la empresa Petroamazonas EP es rentable desde el 

primer año.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de Pareto aplicado a las diferentes operaciones de 

reacondicionamiento realizadas por Petroamazonas en el campo CBS en los 

años 2015 y 2016, permitió definir que las principales operaciones para ser 

consideradas en un proceso de análisis y mejoramiento son las de 

inicialización, disparos, completación y finalización. 

 

2. Mediante el análisis de los requerimientos de los clientes internos y externos 

del proceso de reacondicionamiento de pozos, se determinó que el 

parámetro clave que satisface la voz del cliente es el tiempo. La medición de 

este parámetro se lo obtuvo de los reportes de campo y de las hojas de 

tiempo de cada uno de los trabajos de reacondicionamiento realizados por 

Petroamazonas EP en el periodo y campo analizados. 

 

3. El análisis de graficas de control indicó las actividades que superan el límite 

de superior de control para cada una de las operaciones estudiadas: En las 

operaciones de inicialización cinco de los 61 puntos están fuera de rango. En 

las operaciones de Disparos, cuatro de los 41 puntos están fuera de rango. 

En las operaciones de Completación 8 de los 55 puntos están fuera de 

rango. En las operaciones de finalización 4 de los 54 puntos están fuera de 

rango. 

 

4. El análisis causa-efecto realizado a las diferentes operaciones, determinó 

que las principales causas de falla se deben a mala calidad del material 

utilizado, falla de equipos de subsuelo y superficie y falta de pericia del 

personal en operaciones no repetitivas como las de torqueo. 
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5. El análisis realizado indicó la necesidad de aumentar los controles de tiempo 

en actividades de gran consumo de ese recurso a fin de contar con los datos 

que permitan determinar acciones de corrección y mejora. 

 

6. El programa de mejoramiento planteado permitirá optimizar el proceso de 

reacondicionamiento de pozos, reduciendo el número de eventos fuera de 

rango, generando una filosofía de mejoramiento continuo y un compromiso 

con la calidad entre el personal involucrado en el proceso. 

 

7. La estimación de los costos de implementación inicial correspondiente al 

primer año, comparada con los ahorros estimados para un año en las cuatro 

operaciones de reacondicionamiento analizadas, indica que la 

implementación del proyecto de mejora Seis Sigma en un campo de la 

empresa Petroamazonas EP es rentable desde el primer año.  

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios similares al realizado para el campo CBS, en otros campos 

manejados por la empresa Petroamazonas EP, y si fuera posible para la 

globalidad de los campos, con el fin de obtener conclusiones generales que 

sirvan de base para la optimización global de los procesos de 

reacondicionamiento de la empresa. 

 

2. Realizar el análisis de los procesos de reacondicionamiento en pozos que 

tengan otros sistemas de levantamiento artificial, como levantamiento 

hidráulico o mecánico. Igualmente, realizar el análisis de los procesos de 

completación y pruebas iniciales. 

 

3. Incluir en análisis futuros otras variables que pueden afectar al proceso 

como son la inclinación del pozo y la profundidad de las zonas productoras. 
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4. Conseguir el apoyo gerencial para la aplicación de la propuesta de 

mejoramiento y control del proceso de reacondicionamiento de pozos, y 

realizar la implementación en la empresa. 

 

5. Difundir la aplicación de las diferentes técnicas de mejoramiento continuo en 

la empresa, con el fin de crear una cultura de mejoramiento continuo y 

compromiso con la calidad. 
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ANEXO I. 

Ejemplo de reporte “Resultados de trabajos de reacondicionamiento” 
 

 

No.
 ARCH-DCHT-EEPR035 N° Solicitud Aprobada

COMENTARIOS

SUBTOTAL
TOTAL

1.-

2.-

3.-
Cuyabeno. Desarman cabezal. Instalan BOP prueban, Ok.

4.-
Bomba: giro del eje suave. Separador de de gas giro del eje suave, housing limpio. Protectores: extensión y giro del eje suave, housing limpio,  

mecánicamente en buen estado, housing limpio. Sensor electricamente en buenas condiciones. Cable no se toma parámetros eléctricos,
físicamente en buen estado.

5.-

SPOOLER//PROTECTORES

Rig inicia operaciones en el pozo el 01 de junio de 2016 a las 16H00.

Controlan pozo con 800 bls de agua filtrada y tratada de 8.3 lpg  (9.5 NTU) con 5 gls. de biocida y 25 gls. de demulsificante,  a la Estación

Arena "Us": 8344'-8351' (7') a 5DPP    (PUNZONAN)

GE

con GR-CCL y punzona el siguiente intervalo:
Cía. Halliburton con unidad de cable eléctrico baja cañones de 4 1/2" de alta penetración con cámara de surgencia, correlaciona profundidad

Cía Dygoil con unidad de cable de acero abre camisa de circulación a 7147'.

$ 189,774.50
$ 189,774.50

PROCEDIMIENTO

Sacan equipo BES PF10X en tubería EUE de 3 1/2”. Desarman equipo BES: Equipo BES en buen estado: Giro de conjunto BES suave. 

primera, segunda cámara con agua y tercera cámara con aceite trabajado. Motor: extensión y giro suave con aceite trabajado, eléctrica y

14600.27

4964.31

TRIBOILGAS TRABAJO DE LA TORRE (4 Días + 14 Horas). 33633

DISPAROS + TUBING PUNCH WIRE LINE

MATERIALSERVICIO

 COSTOS REALES

INVERSIONCOMPAÑÍA GASTO
TRIBOILGAS MOVIMIENTO DE LA TORRE ( 8 KM).

PRUEBA ANTES DE WO
4

39 34

HORAS

HZ

PRUEBA ANTES DE WO

38

PRUEBA DESPUES DE WO

PARAMETROS

1647 414

5252

V 16471647

1032 416 71

5422.5

48

D-1750N20

20 D-1750N

20

22.528 26200

3611032 33800

38

361

270 38 28

38

US 9-Jun-16 190

US 8-Jun-16 28

UM 3814-Apr-16 28

1032240

38

UM 21-May-16 155

P. Man 
PSI

BFPD
Temp 

°F

US 7-Jun-16

200

UM 24-Apr-16

P. Sep 
PSI

BPPD

65

FECHA

MÉTODO BOMBEO ELÉCTRICO Y/O FLUJO NATURAL

YACIMIENTO
P.Cab 

PSI

EVALUACIÓN BOMBEO ELÉCTRICO Y/O FLUJO NATURAL

17000

1550062155

Salin Ppm-
CINa

92 23.9744

92

Gas 
MM3

Bsw 
%

Api 
60° F

PETROAMAZONAS EP

BLOQUE

6-Jun-16

FECHA YACIMIENTO

"US"

REACONDICIONAMIENTO NRO.

3

OBJETIVO

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO

CONTROL TECNICO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
RESULTADOS DE TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO

DATOS GENERALES

CAMPO POZOCOMPAÑÍA

SACAR EQUIPO BES. ASENTAR CIBP A 8370'. PUNZONAR ARENA "US": 8344’-8351’ (7’). BAJAR BES

RESULTADO EXITOSO. POZO PRODUCE +/- 415 BPPD DE ARENA "US". SE BAJA TUBERIA DE 3 1/2" EUE CLASE "A", L-80, 9.3 LPP

26000

4

PF-10X

54

184

Glr 
Mpcn/br

Gor 
Mpcn/bf

1623.9

Tipo Bomba

PF-10X

11

65

256

92 23.9

22.5 D-1750N

78027

60

4

PRUEBA DESPUES DE WO
4
4

4

34

PRUEBA DESPUES DE WO

TIEMPO
OBSERVACIÓN

PRUEBA ANTES DE WO

54

414

54 54

°A 38

52

415

7260.51

34

HALLIBURTON INSTALACIÓN EQUIPO BES 23718.63MISCELANEOS

ADRIALPETRO INSTALACIÓN-DESINSTALACIÓN QCI 4378.54
HALLIBURTON

PETROAMAZONAS EP DIESEL 1460

PETROAMAZONAS EP HERRAMIENTAS DE 
COMPLETACIÓN

99759.24

16 228 PF-10X38 27 1002 70 15500
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6.-

7.-

                                                              7'' CENTRALIZADOR
                                                          SENSOR PHOENIX, SERIE 450

                                                             MOTOR  187.5 HP / 2530 V / 47.3 AMP, SERIE 562
                                                              PROTECTOR EN TANDEM, SERIE 540

                             SEPARADOR DE GAS, SERIE 540
                             KIT ADAPTER, SERIE 400/540

                                              (3) BOMBAS  DN1750 (65+108+108) ETAPAS, SERIE 400
                                                              DESCARGA PHOENIX , SERIE 400

                                                             3 1/2" EUE DESCARGA
                                               3 1/2" EUE 1 TUBO

                                              3 1/2" EUE NO-GO CON STD. VALVE (ID=2.75)
                                           3 1/2" EUE 1 TUBO

                                        3 1/2" EUE CAMISA (ID=2.81)
                                                          3 1/2" TUBERÍA EUE CLASE "A" HASTA SUPERFICIE

Nota: Equipo BES se baja con cable plano AWG #4 con capilar de 3/8". 

8.-
(separador de gas) Realizan empate de cable a 4434'.

9.-

10.-

11.-

 -  DIAGRAMA DEL POZO.

Nombre Nombre 

Firma Firma

Técnico Responsable

BFPD = 1776, BPPD = 36,  BSW = 98%, TBR = 285, THE = 5, Pi = 2021 psi, Pd = 3046 psi, Tm = 257 °F, Ti = 200 °F

VF-F = 2236/2238/2243, VF-T = 1290-1276/1300, AMP = 30/31/30, HZ = 60, Pi = 2470 psi, Pd = 3194 psi, Tm = 233 °F, Ti = 197 °F

Realizan prueba de producción de arena "Us" a la Estación VHR:

Finalizan operaciones a las 06H00 del 06 de junio de 2016.

Arman el siguiente equipo BES:

Bajan equipo BES DN1750, en  tubería de 3 1/2" EUE clase "A", midiendo, calibrando, y probando con 3000 psi cada 40 tubos hasta 8005'

Representante de la Compañía Operadora

ANEXOS

Cía. Halliburton con unidad de cable eléctrico baja tapón CIBP de 7", correlacionan profundidad con GR-CCL y asienta a 8380'.

Desarman BOP, arman cabezal, prueban con 1500 psi. Ok. Prueban rotación a la BES:

VF-F = 2041/2040/2047,  VF-T = 1180/1165/1190, HZ = 50,  AMP = 32/32/31.
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ANEXO II 

Diagrama de completación típico de un pozo BES 
 

 

 

EMR:       PIESPIES 

ES: PIES 

MR:       PIESPIES 

P ESO D E LA  SA R T A  :

SUB IEN D O = 100000 LBS

B A JA N D O  =90000 LBS

 

 

 

 

 

CYBK-073
WO - 01

873.5

842

31,50
CASING SUPERFICIAL 13 3/8"

8 JUNTAS, K-55, 68 LPP, BTC

CEMENTADO CON 240 Sxs TIPO "A"

CASING INTERMEDIO 9 5/8"  183 JUNTAS,

N-80, 47 LPP, BTC

CEMENTADO CON 1750 Sxs TIPO "A"

LANDING COLLAR 

COLLAR FLOTADOR 
8087,81'

8136,67'

PT. DRILL     8182' (MD)

8027.04' (TVD)

ZAPATO 9 5/8" @ 7122' 

ANGULO MAXIMO 21,62° @ 2812' (MD)

ZAPATO 13 3/8" @ 355' (MD)

KOP @ 400' (MD)

8085'
COTD (RESIDUOS DE MOLIENDA)

ARENA "Ui" @ 5DPP

7846' - 7854' (8)'

ARENA "Ts" @ 5DPP

8003' - 8012' (9')
8025' - 8030' (5')

11" x 4-1/2" EUE TUBING HANGER
4-1/2" PIN x 3-1/2" PIN EUE X-OVER

WORK OVER # 1: 19 DICIEMBRE  DEL 2016

EQUIPO D1050N  SLB INSTALADO:

242 EA 3 1/2" TUBING 9.3 LPP L80 CLASE "B"
238 EA PROTECTORES GRIPPY UA-013
240 EA MID JOINT GRIPPY 35-CL
BANDAS EN EQUIPO TOTAL 29 EA DE 3/4"
BANDAS EN BHA TOTAL 9 EA DE 3/4" 
BANDAS EN TUBERIA TOTAL 6 EA  DE 3/4"
7513 FT DE CABLE #4 UN SOLO CAPILAR
90 FT DE CABLE MLE

7820'

7" ZAPATO @ 8177' 

33 JUNTAS DE LINER DE 7" , 26 LB/FT,

P-110, BTC, CEMENTADAS CON 235 SXS DE

CEMENTO TIPO G

TOPE DE COLGADOR @ 6940,50' 

7" CENTRALIZADOR

MOTOR: 2520 V, 46.6 AMP, 180 HP, SERIE 456

(2) PROTECTORES, SERIE 400

INTAKE RLOY ARZ SERIE 400

(3)BOMBA D1750N (74+124+124 ETAPAS), SERIE 

DESCARGA DE PRESIÓN PHOENIX, SERIE 400

3 1/2" EUE DESCARGA HEAD BOLT SERIE 400

1 EA 3-1/2" EUE TUBERIA L-80, CLASE "B".  9.3LPP 

1 EA 3-1/2" EUE TUBERIA L-80, CLASE "B".  9.3 LPP 

1 EA 3-1/2" EUE NO-GO (ID=2.75") CON 2.75" STANDING 
VALVE TOPE @ 7492.69'  

1 EA 3-1/2" EUE CAMISA (ID=2.81") TOPE @ 7492.69'  

240 EA 3-1/2" EUE  TUBERIA CLASE "B" , L-80-1, 9.3 lpp

TAPON CIBP 7"

SENSOR SERIE 450 XT 150 TIPO 1

7635'

7618'

7560'

7559'

ARENA "Us" @ 5DPP

7776' - 7794' (18)'

COMPLETACION: 19 OCTUBRE  DEL 2015
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ANEXO III 

Tabla A-III.1. Ejemplo de reporte “Hoja de Tiempo de trabajo de reacondicionamiento” 
 

 

 

  

TRABAJO:
TALADRO: FECHA DE INICIO: 9-Nov-16
CAMPO: FECHA ACTUAL: 6-Mar-17
W.O# 5 FECHA ESTIMADA DE TERMIN:16-nov.-16
C.MAN: DESFASE TIEMPO PROGRA vs REAL HRS-6.00

AFE: 0.0 DIAS TIEMPO ACTUAL HRS: 2815.45

TIEMPO DE TIEMPO TIEMPO DE TIEMPO
INICIO REAL REAL (HRS) INICIO PROG PROG (HRS)

miércoles, 09-nov- 16 15:00 4 miércoles, 09-nov- 16 15:00 5 -42697.75
INICIO OPERACIONES, LLENAR TKS Y 
ARMAR LINEAS

miércoles, 09-nov- 16 19:00 7 miércoles, 09-nov- 16 20:00 6 -42689.9583
FILTRAR AGUA, PREPARAR FLUIDO DE 
CONTROL Y CONTROLAR POZO

jueves, 10-nov- 16 2:00 2 jueves, 10-nov- 16 2:00 2 -42698.375 DESARMAR CABEZAL Y BAYONETA DEL POZO

jueves, 10-nov- 16 4:00 3 jueves, 10-nov- 16 4:00 3 -42697.4583 INSTALAR BOP 

jueves, 10-nov- 16 7:00 3 jueves, 10-nov- 16 7:00 2 -42696.5833 TUBO DE MANIOBRA Y SUBIR POLEA

jueves, 10-nov- 16 10:00 16 jueves, 10-nov- 16 9:00 18 -42696.6667
SACAR EQUIPO BES EN PARADAS A LA 
TORRE

viernes, 11-nov- 16 2:00 1 viernes, 11-nov- 16 3:00 2 -42701.4157
DESARMAR BHA DE PRODUCCIÓN, 
BAJAR POLEA

viernes, 11-nov- 16 3:00 4 viernes, 11-nov- 16 5:00 6 -42701.499 DESARMAR EQUIPO BES

viernes, 11-nov- 16 7:00 15 viernes, 11-nov- 16 11:00 24 -42701.749 ARMAR Y BAJAR BHA DE LIMPEZA

viernes, 11-nov- 16 22:00 2 sábado, 12-nov- 16 11:00 4 -42702.1657 CIRCULAR, LIMPIAR

sábado, 12-nov- 16 0:00 13 sábado, 12-nov- 16 15:00 18 -42702.2073 SACAR Y QUEBRAR BHA DE LIMPIEZA

sábado, 12-nov- 16 13:00 10 domingo, 13-nov- 16 9:00 12 -42694.25 DISPARAR ARENA US, ASENTAR TAPÓN CIBP

sábado, 12-nov- 16 23:00 9 domingo, 13-nov- 16 21:00 10 -42700.5 ARMAR EQUIPO BES 

domingo, 13-nov- 16 8:00 1 lunes, 14-nov- 16 7:00 1 -42691.5417 ARMAR BHA DE PRODUCCION SOBRE LA BES

domingo, 13-nov- 16 9:00 1 lunes, 14-nov- 16 8:00 1 -42703.0417 SUBIR POLEA

domingo, 13-nov- 16 10:00 28 lunes, 14-nov- 16 9:00 30 -42703.0833 BAJAR EQUIPO BES

lunes, 14-nov- 16 14:00 1 martes, 15-nov- 16 15:00 1 -42694.125 BAJAR POLEA 

lunes, 14-nov- 16 15:00 10 martes, 15-nov- 16 16:00 12 -42704.375 BOP, CABEZAL Y CONEXIONES

martes, 15-nov- 16 1:00 1 miércoles, 16-nov- 16 4:00 1 0 RETIRAR SUBESTRUCTURA

martes, 15-nov- 16 2:00 1 miércoles, 16-nov- 16 5:00 1 0 PRUEBA DE ROTACION

martes, 15-nov- 16 3:00 27 miércoles, 16-nov- 16 6:00 6 0 PRUEBA DE PRODUCCION 

miércoles, 16-nov- 16 6:00 0 miércoles, 16-nov- 16 12:00 0 0 FINALIZA OPERACIONES

OPERACION EN PROCESO 20 
HRS. HASTA LAS 06H00.

SE EXTIENDE PRUEBA POR 
PROBLEMAS EN VARIADOR.

CBS-071

SACAR EQUIPO BES. AISLAR “Um” CON CIBP. PUNZONAR ARENA “Us”: 8727’-8734’ (7’) y 8748’-8752’ (4’). BAJAR EQUIPO BES.

TIEMPO 
PLANIFICADO 
PARA EL W.O: 

TIEMPOS REALES TIEMPOS PROGRAMADOS

DIA / FECHA DIA / FECHA
DIFERENCI
A T. PROG 
ACUM.-T. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD COMPAÑÍA OBSERVACIONES NPT

3 Horas, Hasta las 06:00

OPERACIÓN EN PROCESO 6 
HRS. HASTA LAS 06H00

OPERACION EN PROCESO 7 
HRS. HASTA LAS 06H00.
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ANEXO IV 

Tabla A-IV.1.  Base de datos de reportes de tiempo de actividades de reacondicionamiento 
 

 

 

 

  

POZO (NOMBRE SUPUESTO) CBS-017 CBS-021 CBS-021 CBS-022 CBS-022 CBS-022

FECHA DE INICIO 2016-06-11 2015-10-19 2016-06-29 2015-04-18 2015-06-26 2016-05-16

TIPO DE LEVANTAMIENTO: BES BES BES BES BES BES
W.O# 8 6 7 4 5 6
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Operaciones de Inicialización:

INICIO OPERACIONES, LLENAR TANQUES Y 
ARMADO DE LINEAS

Operadores PAM 3 5 4 1 5 3

FILTRAR AGUA, PREPARAR FLUIDO Y 
CONTROLAR POZO

Servicios de fluidos 4 4 4 3 4 5

DESARMAR CABEZAL Y BAYONETA DEL 
POZO

Operadores PAM 1 1 1 1 2 2

INSTALAR BOP Y PROBAR, SUBIR POLEA Personal torre 4 3 4 4 5 4

SACAR BES QUEBRANDO, DESARMAR 
BHA, BAJAR POLEA, DESARMAR BES

Company man 18 21 20 76 13 20

Total Operaciones de Inicialización: 30 34 33 85 29 34

Operaciones de Disparos

CORRELACIONAR, DISPARAR Y ASENTAR 
TAPÓN CIBP

Servicios de disparos 9 9

RIG DOWN UNIDAD DE WIRE LINE (CAMBIO 
DE NIPLE)

Servicios de cable

Total Operaciones de Disparos 0 9 0 0 9 0

Operaciones de Completación BES

ARMAR EQUIPO BES, ARMAR BHA DE 
PRODUCCION, SUBIR POLEA

Servicios de bombas 25 10 17 7 8 11

BAJAR EQUIPO BES TUBO A TUBO Company man 24 26 24 19 22 21

BAJAR POLEA Personal torre 1 1 1 1 1 1

Total Operaciones de Completación 50 37 42 27 31 33

Operaciones de Finalización:

DESARMAR BOP + ARMAR CABEZAL Y 
CONEXIONES

Personal torre 8 9 9 9 6 9

PRUEBA DE ROTACION Servicios de bombas 1 1 1 1 1 1

RETIRAR SUBESTRUCTURA Y ARMAR 
LÍNEAS

Operadorese PAM 0 2 2 1 0

PRUEBA DE PRODUCCION (EVACUAR Y 
LAVAR TANQ, DESARMAR LINEAS)

Ingeneiría de Campo 4 6 4 2 8 4

FINALIZAR OPERACIONES O SUSPENDER Company man 0 0 0 0

Total Operaciones de Finalización: 13 18 14 14 16 14
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Tabla A-IV.1.  (Continuación) 

 

 

 

  

POZO (NOMBRE SUPUESTO) CBS-023 CBS-023 CBS-025 CBS-027 CBS 029 CBS-029

FECHA DE INICIO 2016-03-29 2016-08-08 2015-03-06 2015-03-16 2016-06-06 2016-07-03

TIPO DE LEVANTAMIENTO: BES BES BES BES BES BES
W.O# 8 9 3 4 1 2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Operaciones de Inicialización:

INICIO OPERACIONES, LLENAR TANQUES Y 
ARMADO DE LINEAS

Operadores PAM 5 1 6 4 5 3

FILTRAR AGUA, PREPARAR FLUIDO Y 
CONTROLAR POZO

Servicios de fluidos 3 3 9 6 5 1

DESARMAR CABEZAL Y BAYONETA DEL 
POZO

Operadores PAM 1 1 1 1 1 1

INSTALAR BOP Y PROBAR, SUBIR POLEA Personal torre 5 5 4 4 5 3

SACAR BES QUEBRANDO, DESARMAR 
BHA, BAJAR POLEA, DESARMAR BES

Company man 20 20 18 19 20

Total Operaciones de Inicialización: 34 30 38 34 36 8

Operaciones de Disparos

CORRELACIONAR, DISPARAR Y ASENTAR 
TAPÓN CIBP

Servicios de disparos 8 8 10 7 15

RIG DOWN UNIDAD DE WIRE LINE (CAMBIO 
DE NIPLE)

Servicios de cable 1 1

Total Operaciones de Disparos 9 8 10 7 16 0

Operaciones de Completación BES

ARMAR EQUIPO BES, ARMAR BHA DE 
PRODUCCION, SUBIR POLEA

Servicios de bombas 13 10 10 11 10 11

BAJAR EQUIPO BES TUBO A TUBO Company man 31 26 30 29 28 29

BAJAR POLEA Personal torre 1 1 1 1 1 1

Total Operaciones de Completación 45 37 41 41 39 41

Operaciones de Finalización:

DESARMAR BOP + ARMAR CABEZAL Y 
CONEXIONES

Personal torre 9 8 8 8 11 7

PRUEBA DE ROTACION Servicios de bombas 1 4 1 1 1 1

RETIRAR SUBESTRUCTURA Y ARMAR 
LÍNEAS

Operadorese PAM 4 2 2 4 2

PRUEBA DE PRODUCCION (EVACUAR Y 
LAVAR TANQ, DESARMAR LINEAS)

Ingeneiría de Campo 6 7 7 8 2 6

FINALIZAR OPERACIONES O SUSPENDER Company man 0 0

Total Operaciones de Finalización: 20 21 18 21 16 14
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Tabla A-IV.1.  (Continuación) 

 

 

 

  

POZO (NOMBRE SUPUESTO) CBS-029 CBS-030 CBS-030 CBS-031 CBS-031 CBS-035

FECHA DE INICIO 2016-12-24 2015-04-24 2015-08-28 2015-01-22 2015-12-27 2016-02-19

TIPO DE LEVANTAMIENTO: BES BES BES BES BES BES
W.O# 3 1 2 1 2 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Operaciones de Inicialización:

INICIO OPERACIONES, LLENAR TANQUES Y 
ARMADO DE LINEAS

Operadores PAM 5 6 9 6 7 3

FILTRAR AGUA, PREPARAR FLUIDO Y 
CONTROLAR POZO

Servicios de fluidos 6 6 5 13 6 6

DESARMAR CABEZAL Y BAYONETA DEL 
POZO

Operadores PAM 4 3 1 1 4 1

INSTALAR BOP Y PROBAR, SUBIR POLEA Personal torre 4 4 6 7 5 4

SACAR BES QUEBRANDO, DESARMAR 
BHA, BAJAR POLEA, DESARMAR BES

Company man 24 20 25 25 28 18

Total Operaciones de Inicialización: 43 39 46 52 49 32

Operaciones de Disparos

CORRELACIONAR, DISPARAR Y ASENTAR 
TAPÓN CIBP

Servicios de disparos 19 8 13 11 10

RIG DOWN UNIDAD DE WIRE LINE (CAMBIO 
DE NIPLE)

Servicios de cable 12

Total Operaciones de Disparos 19 8 25 11 0 10

Operaciones de Completación BES

ARMAR EQUIPO BES, ARMAR BHA DE 
PRODUCCION, SUBIR POLEA

Servicios de bombas 10 14 12 9 8 10

BAJAR EQUIPO BES TUBO A TUBO Company man 27 26 44 31 29 32

BAJAR POLEA Personal torre 1 1 1 1 1 1

Total Operaciones de Completación 38 41 57 41 38 43

Operaciones de Finalización:

DESARMAR BOP + ARMAR CABEZAL Y 
CONEXIONES

Personal torre 8 5 7 9 9 10

PRUEBA DE ROTACION Servicios de bombas 1 1 1 1 1 1

RETIRAR SUBESTRUCTURA Y ARMAR 
LÍNEAS

Operadorese PAM 1 2 1 2

PRUEBA DE PRODUCCION (EVACUAR Y 
LAVAR TANQ, DESARMAR LINEAS)

Ingeneiría de Campo 8 6 7 8 8 8

FINALIZAR OPERACIONES O SUSPENDER Company man 0 0

Total Operaciones de Finalización: 17 13 15 20 19 21
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Tabla A-IV.1.  (Continuación) 

 

 

 

  

POZO (NOMBRE SUPUESTO) CBS-035 CBS-035 CBS-036 CBS036D CBS-038 CBS-038

FECHA DE INICIO 2016-02-19 2016-12-19 2015-01-25 2016-05-27 2015-03-21 2016-11-04

TIPO DE LEVANTAMIENTO: BES BES BES BES BES BES
W.O# 2 3 2 3 4 5
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Operaciones de Inicialización:

INICIO OPERACIONES, LLENAR TANQUES Y 
ARMADO DE LINEAS

Operadores PAM 5 6 7 8 4 6

FILTRAR AGUA, PREPARAR FLUIDO Y 
CONTROLAR POZO

Servicios de fluidos 5 7 4 7 6 3

DESARMAR CABEZAL Y BAYONETA DEL 
POZO

Operadores PAM 1 2 1 1 1 1

INSTALAR BOP Y PROBAR, SUBIR POLEA Personal torre 5 4 5 5 4 6

SACAR BES QUEBRANDO, DESARMAR 
BHA, BAJAR POLEA, DESARMAR BES

Company man 27 23 21 23 20 22

Total Operaciones de Inicialización: 43 42 38 44 35 38

Operaciones de Disparos

CORRELACIONAR, DISPARAR Y ASENTAR 
TAPÓN CIBP

Servicios de disparos 13 6 9

RIG DOWN UNIDAD DE WIRE LINE (CAMBIO 
DE NIPLE)

Servicios de cable 1

Total Operaciones de Disparos 13 0 6 10 0 0

Operaciones de Completación BES

ARMAR EQUIPO BES, ARMAR BHA DE 
PRODUCCION, SUBIR POLEA

Servicios de bombas 12 16 13 12 10 10

BAJAR EQUIPO BES TUBO A TUBO Company man 19 29 30 22 33 32

BAJAR POLEA Personal torre 1 1 1 1 2

Total Operaciones de Completación 32 46 44 34 44 44

Operaciones de Finalización:

DESARMAR BOP + ARMAR CABEZAL Y 
CONEXIONES

Personal torre 10 10 6 10 9 6

PRUEBA DE ROTACION Servicios de bombas 1 1 1 1 1 1

RETIRAR SUBESTRUCTURA Y ARMAR 
LÍNEAS

Operadorese PAM 2 2 2 6 3 4

PRUEBA DE PRODUCCION (EVACUAR Y 
LAVAR TANQ, DESARMAR LINEAS)

Ingeneiría de Campo 8 6 8 1 8 6

FINALIZAR OPERACIONES O SUSPENDER Company man 0 0 0 0

Total Operaciones de Finalización: 21 19 17 18 21 17
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Tabla A-IV.1.  (Continuación) 

 

 

  

POZO (NOMBRE SUPUESTO) CBS-040 CBS-042 CBS 044 CBS-045 CBS-045 CBS-046

FECHA DE INICIO 2015-01-03 2015-01-13 2016-08-01 2015-05-14 2016-06-18 2015-03-06

TIPO DE LEVANTAMIENTO: BES BES BES BES BES BES
W.O# 3 3 2 1 2 2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Operaciones de Inicialización:

INICIO OPERACIONES, LLENAR TANQUES Y 
ARMADO DE LINEAS

Operadores PAM 8 5 4 9 4 4

FILTRAR AGUA, PREPARAR FLUIDO Y 
CONTROLAR POZO

Servicios de fluidos 7 6 4 4 10 6

DESARMAR CABEZAL Y BAYONETA DEL 
POZO

Operadores PAM 1 1 1 2 1 1

INSTALAR BOP Y PROBAR, SUBIR POLEA Personal torre 4 4 5 4 10 4

SACAR BES QUEBRANDO, DESARMAR 
BHA, BAJAR POLEA, DESARMAR BES

Company man 16 22 31 20 26 16

Total Operaciones de Inicialización: 36 38 45 39 51 31

Operaciones de Disparos

CORRELACIONAR, DISPARAR Y ASENTAR 
TAPÓN CIBP

Servicios de disparos 9 10 6 7

RIG DOWN UNIDAD DE WIRE LINE (CAMBIO 
DE NIPLE)

Servicios de cable

Total Operaciones de Disparos 9 10 0 0 6 7

Operaciones de Completación BES

ARMAR EQUIPO BES, ARMAR BHA DE 
PRODUCCION, SUBIR POLEA

Servicios de bombas 11 7 16 11

BAJAR EQUIPO BES TUBO A TUBO Company man 28 33 26 43

BAJAR POLEA Personal torre 1 1 1 1

Total Operaciones de Completación 40 0 0 41 43 55

Operaciones de Finalización:

DESARMAR BOP + ARMAR CABEZAL Y 
CONEXIONES

Personal torre 5 9 8 7

PRUEBA DE ROTACION Servicios de bombas 1 1 1 1

RETIRAR SUBESTRUCTURA Y ARMAR 
LÍNEAS

Operadorese PAM 1 2 2 2

PRUEBA DE PRODUCCION (EVACUAR Y 
LAVAR TANQ, DESARMAR LINEAS)

Ingeneiría de Campo 8 7 3 4

FINALIZAR OPERACIONES O SUSPENDER Company man 0 0

Total Operaciones de Finalización: 15 0 0 19 14 14
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Tabla A-IV.1.  (Continuación) 

 

 

  

POZO (NOMBRE SUPUESTO) CBS-049 CBS-049 CBS-051 CBS-052 CBS-052 CBS 052

FECHA DE INICIO 2016-10-18 2015-06-02 2015-02-26 2015-08-24 2015-09-22 2016-05-20

TIPO DE LEVANTAMIENTO: BES BES BES BES BES BES
W.O# 1 CPI 4 2 2 3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Operaciones de Inicialización:

INICIO OPERACIONES, LLENAR TANQUES Y 
ARMADO DE LINEAS

Operadores PAM 7 3 4 4 2 4

FILTRAR AGUA, PREPARAR FLUIDO Y 
CONTROLAR POZO

Servicios de fluidos 6 5 9 4 1 4

DESARMAR CABEZAL Y BAYONETA DEL 
POZO

Operadores PAM 1 1 1 1 1 1

INSTALAR BOP Y PROBAR, SUBIR POLEA Personal torre 4 3 4 3 3 4

SACAR BES QUEBRANDO, DESARMAR 
BHA, BAJAR POLEA, DESARMAR BES

Company man 22 26 23 15 18

Total Operaciones de Inicialización: 40 38 41 27 7 31

Operaciones de Disparos

CORRELACIONAR, DISPARAR Y ASENTAR 
TAPÓN CIBP

Servicios de disparos 13 10 9 8

RIG DOWN UNIDAD DE WIRE LINE (CAMBIO 
DE NIPLE)

Servicios de cable

Total Operaciones de Disparos 13 10 9 0 0 8

Operaciones de Completación BES

ARMAR EQUIPO BES, ARMAR BHA DE 
PRODUCCION, SUBIR POLEA

Servicios de bombas 10 14 10 11 19

BAJAR EQUIPO BES TUBO A TUBO Company man 39 20 40 34 21

BAJAR POLEA Personal torre 1 1 1 1 1

Total Operaciones de Completación 50 35 51 0 46 41

Operaciones de Finalización:

DESARMAR BOP + ARMAR CABEZAL Y 
CONEXIONES

Personal torre 4 15 8 8 10

PRUEBA DE ROTACION Servicios de bombas 1 1 1 1 1

RETIRAR SUBESTRUCTURA Y ARMAR 
LÍNEAS

Operadorese PAM 2 2 4 0

PRUEBA DE PRODUCCION (EVACUAR Y 
LAVAR TANQ, DESARMAR LINEAS)

Ingeneiría de Campo 7 9 6 6 5

FINALIZAR OPERACIONES O SUSPENDER Company man 0 0

Total Operaciones de Finalización: 14 27 19 0 14 16
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Tabla A-IV.1.  (Continuación) 

 

 

 

  

POZO (NOMBRE SUPUESTO) CBS-053 CBS-054 CBS-057 CBS-059 CBS-059 CBS-059

FECHA DE INICIO 2016-11-16 2016-07-17 2016-02-12 2015-05-26 2016-04-20 2016-12-25

TIPO DE LEVANTAMIENTO: BES BES BES BES BES BES
W.O# 2 1 1 2 3 4
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Operaciones de Inicialización:

INICIO OPERACIONES, LLENAR TANQUES Y 
ARMADO DE LINEAS

Operadores PAM 2 5 3 1 2 6

FILTRAR AGUA, PREPARAR FLUIDO Y 
CONTROLAR POZO

Servicios de fluidos 7 6 11 6 7 6

DESARMAR CABEZAL Y BAYONETA DEL 
POZO

Operadores PAM 1 1 2 1 2

INSTALAR BOP Y PROBAR, SUBIR POLEA Personal torre 4 5 5 5 4

SACAR BES QUEBRANDO, DESARMAR 
BHA, BAJAR POLEA, DESARMAR BES

Company man 23 25 20 13

Total Operaciones de Inicialización: 36 42 41 26 9 18

Operaciones de Disparos

CORRELACIONAR, DISPARAR Y ASENTAR 
TAPÓN CIBP

Servicios de disparos 12 12 7 16

RIG DOWN UNIDAD DE WIRE LINE (CAMBIO 
DE NIPLE)

Servicios de cable

Total Operaciones de Disparos 12 0 12 7 16 0

Operaciones de Completación BES

ARMAR EQUIPO BES, ARMAR BHA DE 
PRODUCCION, SUBIR POLEA

Servicios de bombas 17 12 9 17 14 18

BAJAR EQUIPO BES TUBO A TUBO Company man 29 22 38 31 26 21

BAJAR POLEA Personal torre 1 1 1 1 1 1

Total Operaciones de Completación 47 35 48 49 41 40

Operaciones de Finalización:

DESARMAR BOP + ARMAR CABEZAL Y 
CONEXIONES

Personal torre 8 11 10 8 9

PRUEBA DE ROTACION Servicios de bombas 7 2 1 1 1

RETIRAR SUBESTRUCTURA Y ARMAR 
LÍNEAS

Operadorese PAM 2 0 2 3

PRUEBA DE PRODUCCION (EVACUAR Y 
LAVAR TANQ, DESARMAR LINEAS)

Ingeneiría de Campo 6 6 6 6 4

FINALIZAR OPERACIONES O SUSPENDER Company man 0 0 0 0

Total Operaciones de Finalización: 23 19 0 19 18 14
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POZO (NOMBRE SUPUESTO) CBS-061 CBS 061 CBS-061 CBS-062 CBS-063 CBSB-63

FECHA DE INICIO 2015-05-08 2016-06-01 2016-12-05 2015-11-01 2015-02-18 2015-08-12

TIPO DE LEVANTAMIENTO: BES BES BES BES BES BES
W.O# 2 3 4 1 1 2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Operaciones de Inicialización:

INICIO OPERACIONES, LLENAR TANQUES Y 
ARMADO DE LINEAS

Operadores PAM 7 4 6 8 6 4

FILTRAR AGUA, PREPARAR FLUIDO Y 
CONTROLAR POZO

Servicios de fluidos 5 5 8 7 7 7

DESARMAR CABEZAL Y BAYONETA DEL 
POZO

Operadores PAM 1 1 2 2 1 1

INSTALAR BOP Y PROBAR, SUBIR POLEA Personal torre 4 5 5 4 4 5

SACAR BES QUEBRANDO, DESARMAR 
BHA, BAJAR POLEA, DESARMAR BES

Company man 15 20 23 22 53 18

Total Operaciones de Inicialización: 32 35 44 43 71 35

Operaciones de Disparos

CORRELACIONAR, DISPARAR Y ASENTAR 
TAPÓN CIBP

Servicios de disparos 13 11 7 10

RIG DOWN UNIDAD DE WIRE LINE (CAMBIO 
DE NIPLE)

Servicios de cable

Total Operaciones de Disparos 13 11 0 0 7 10

Operaciones de Completación BES

ARMAR EQUIPO BES, ARMAR BHA DE 
PRODUCCION, SUBIR POLEA

Servicios de bombas 18 24 10 10 8 7

BAJAR EQUIPO BES TUBO A TUBO Company man 40 23 22 23 32 26

BAJAR POLEA Personal torre 1 1 1 1 1 1

Total Operaciones de Completación 59 48 33 34 41 34

Operaciones de Finalización:

DESARMAR BOP + ARMAR CABEZAL Y 
CONEXIONES

Personal torre 6 8 8 10 9 8

PRUEBA DE ROTACION Servicios de bombas 1 1 1 1 1 1

RETIRAR SUBESTRUCTURA Y ARMAR 
LÍNEAS

Operadorese PAM 2 1 2 4 1

PRUEBA DE PRODUCCION (EVACUAR Y 
LAVAR TANQ, DESARMAR LINEAS)

Ingeneiría de Campo 12 5 4 6 6 8

FINALIZAR OPERACIONES O SUSPENDER Company man 0 0

Total Operaciones de Finalización: 21 15 13 19 20 18
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POZO (NOMBRE SUPUESTO) CBS-064 CBS-065 CBS-065 CBS-067 CBS-067 CBS-068

FECHA DE INICIO 2015-12-18 2016-03-16 2017-01-24 2015-02-01 2016-01-21 2015-05-24

TIPO DE LEVANTAMIENTO: BES BES BES BES BES BES
W.O# 1 1 2 1 2 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Operaciones de Inicialización:

INICIO OPERACIONES, LLENAR TANQUES Y 
ARMADO DE LINEAS

Operadores PAM 1 6 4 1 2 6

FILTRAR AGUA, PREPARAR FLUIDO Y 
CONTROLAR POZO

Servicios de fluidos 4 5 5 7 6 8

DESARMAR CABEZAL Y BAYONETA DEL 
POZO

Operadores PAM 2 1 1 1 1 1

INSTALAR BOP Y PROBAR, SUBIR POLEA Personal torre 4 4 4 4 5 5

SACAR BES QUEBRANDO, DESARMAR 
BHA, BAJAR POLEA, DESARMAR BES

Company man 24 23 16 34 20 16

Total Operaciones de Inicialización: 35 39 30 47 34 36

Operaciones de Disparos

CORRELACIONAR, DISPARAR Y ASENTAR 
TAPÓN CIBP

Servicios de disparos 49 10 9 18 10

RIG DOWN UNIDAD DE WIRE LINE (CAMBIO 
DE NIPLE)

Servicios de cable

Total Operaciones de Disparos 49 10 9 0 18 10

Operaciones de Completación BES

ARMAR EQUIPO BES, ARMAR BHA DE 
PRODUCCION, SUBIR POLEA

Servicios de bombas 19 18 18

BAJAR EQUIPO BES TUBO A TUBO Company man 23 36 28

BAJAR POLEA Personal torre 1 1 1

Total Operaciones de Completación 43 0 0 55 0 47

Operaciones de Finalización:

DESARMAR BOP + ARMAR CABEZAL Y 
CONEXIONES

Personal torre 7 10 8 10

PRUEBA DE ROTACION Servicios de bombas 1 1 1

RETIRAR SUBESTRUCTURA Y ARMAR 
LÍNEAS

Operadorese PAM 2 4 1 2

PRUEBA DE PRODUCCION (EVACUAR Y 
LAVAR TANQ, DESARMAR LINEAS)

Ingeneiría de Campo 6 6 8

FINALIZAR OPERACIONES O SUSPENDER Company man 0

Total Operaciones de Finalización: 16 0 0 21 9 21
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POZO (NOMBRE SUPUESTO) CBS-068 CBS-068 CBS-069 CBS-070 CBS071A CBS-071 CBS-073

FECHA DE INICIO 2015-08-06 2016-01-13 2016-11-27 2017-01-13 2015-05-02 2016-11-09 2016-12-13

TIPO DE LEVANTAMIENTO: BES BES BES BES BES BES BES
W.O# 2 3 2 1 1 5 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas

Operaciones de Inicialización:

INICIO OPERACIONES, LLENAR TANQUES Y 
ARMADO DE LINEAS

Operadores PAM 6 6 6 6 10 4 7

FILTRAR AGUA, PREPARAR FLUIDO Y 
CONTROLAR POZO

Servicios de fluidos 11 7 8 5 7 7 5

DESARMAR CABEZAL Y BAYONETA DEL 
POZO

Operadores PAM 1 1 1 1 1 2 2

INSTALAR BOP Y PROBAR, SUBIR POLEA Personal torre 5 5 7 5 4 6 4

SACAR BES QUEBRANDO, DESARMAR 
BHA, BAJAR POLEA, DESARMAR BES

Company man 25 27 20 16 21 22

Total Operaciones de Inicialización: 48 46 22 37 38 40 40

Operaciones de Disparos

CORRELACIONAR, DISPARAR Y ASENTAR 
TAPÓN CIBP

Servicios de disparos 9 10 10 10 13

RIG DOWN UNIDAD DE WIRE LINE (CAMBIO 
DE NIPLE)

Servicios de cable

Total Operaciones de Disparos 9 0 0 10 10 10 13

Operaciones de Completación BES

ARMAR EQUIPO BES, ARMAR BHA DE 
PRODUCCION, SUBIR POLEA

Servicios de bombas 7 9 9 17 14 11 10

BAJAR EQUIPO BES TUBO A TUBO Company man 36 29 30 32 30 28 27

BAJAR POLEA Personal torre 2 1 1 1 1 1

Total Operaciones de Completación 45 38 39 50 45 40 38

Operaciones de Finalización:

DESARMAR BOP + ARMAR CABEZAL Y 
CONEXIONES

Personal torre 9 9 12 7 10 9

PRUEBA DE ROTACION Servicios de bombas 1 1 1 1 1 1

RETIRAR SUBESTRUCTURA Y ARMAR 
LÍNEAS

Operadorese PAM 1 2 2 2 1

PRUEBA DE PRODUCCION (EVACUAR Y 
LAVAR TANQ, DESARMAR LINEAS)

Ingeneiría de Campo 7 4 7 6 27 4

FINALIZAR OPERACIONES O SUSPENDER Company man 0 0 0 0

Total Operaciones de Finalización: 18 16 0 22 16 39 14


