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RESUMEN 

En el Objetivo General del presente estudio se establece el analizar el uso de las 

herramientas de calidad actualmente en una de las principales compañías de servicios 

petroleros a nivel mundial con la finalidad de determinar la ayuda que estas 

herramientas representan durante las etapas de mantenimiento y operación de los 

equipos de Perforación con Control de Presión (MPD por su nombre en inglés). Así 

mismo se analiza en este si dichas herramientas son suficientes y si hay alguna 

carencia en su implementación. El desarrollo de esta investigación se llevó a campo, 

utilizando las herramientas y formatos a disposición y determinando el apoyo que 

estas constituyen para la compañía, así como la facilidad en su uso y disponibilidad 

para el personal. Lo observado durante este proyecto establece que las herramientas 

de monitoreo y control de calidad utilizadas en este segmento de la compañía han 

estado presentes por más de 10 años con pocas modificaciones, sin embargo se 

mantienen vigentes para el propósito por el que fueron creadas, sin embargo se 

observa una falencia en la estrategia de calidad de la empresa al transmitir la cultura 

de control a todos los empleados y hacerla parte misma de las operaciones. Fallas en 

las operaciones, de carácter humano, también han llevado a la re estructuración de los 

procedimientos operativos, así como la implementación de nuevas herramientas para 

facilitar la interpretación de los parámetros de perforación durante la operación de 

MPD. Se ha observado que dicha modificación en los procedimientos (formato y 

contenido) ha facilitado su implementación al hacerse de manera simplificada para 

comodidad del personal de campo y el cliente.  
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PALABRAS CLAVE: Formatos, Procedimientos, Implementación, Control. 

 

ABSTRACT 

In the General Objective of the current study it is stablished to analyze the use of que 

Quality Tools currently in one of the man Oil Services Company worldwide, with the 

objective of determine the aid that these tools represent during the stages of 

maintenance and operations of the equipment of Managed Pressure Drilling. 

Likewise, it is analyzed in this document if such tools are enough or if there is a lack 

in its implementation. The development of this investigation took place in the field, 

using the tools and formats available and determining the aid that these represent for 

the company, similarly, it was analyzed how user friendly they were and the easy 

availability of these tools for field personnel. What was observed during this project 

stablishes that the tools for quality control and monitoring used in this product line 

have been present for more than ten years con little modifications, however, are still 

valid for the purpose for which they were created. Nevertheless, a lack is observed 

when it comes to the quality strategy of the company to transmit the control quality 

culture to all the employees and make it an integral part of the operations. Human 

errors have also led to the restructuration of operational procedures and the 

implementation of new tools to facilitate the interpretation of drilling parameters 

during the MPD operation. It has been observed that the modification in the 

procedures (content and form) has facilitated its implementation, making them 

simpler and easier to understand for field personnel and the client. 

KEY WORDS: Formats, Procedures, Implementation, Control. 
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INTRODUCCIÓN 

El control de calidad es un aspecto que ha sido implementado en todas las grandes 

empresas para ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad, presentándose como 

una herramienta que a la larga presenta también beneficios económicos.  

La mayoría de los sistemas de dirección y producción suponen el empleo combinado 

de personas, máquinas y materiales (Hansen y Ghare, 1990), por lo que el control de 

estas tres variables y métodos para optimizar sus funciones es vital en el control de 

calidad.  

En la industria petrolera estos componentes están directamente asociados al buen 

desempeño de una operación por lo cual el desarrollo de formatos que monitoreen su 

funcionamiento, lleven el control de los mantenimientos programados y refuercen la 

cultura de calidad en la compañía es algo muy importante. 

Los formatos de control de monitoreo, de inspección, y de reportes, entre otros, son 

unas herramientas de mucha utilidad para mantener un registro y control del 

desempeño de los equipos. Estos permiten llevar una trazabilidad de los parámetros 

operativos y de las fallas recurrentes que se puedan presentar en ciertos equipos. El 

análisis de estos datos permite ajustar el calendario de mantenimiento o los 

parámetros bajo los cuales se opera cierto equipo para poder mejorar su desempeño 

en el futuro. 

Dichas herramientas son analizadas en este documento, explicando la funcionalidad 

de los principales formatos de control, así como de las políticas de calidad de la 

empresa usada como caso estudio para este trabajo. 

 

En el Capítulo I de este trabajo se analiza el problema de la investigación, es decir el 

determinar la ayuda que las herramientas de calidad proporcionan a las operaciones 

de perforación MPD. Asimismo se explican los objetivos de la investigación y la 

justificación de la misma, los alcances y sus delimitaciones. 
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El Capítulo II de este documento desarrolla el marco teórico de la investigación, 

donde se analizan los antecedentes relevantes para el entendimiento de este estudio en 

términos de control de Calidad, su implementación en la industria petrolera para el 

mantenimiento de equipos, así como también se muestran los equipos usados en la 

perforación MPD. 

En el Capítulo III se maneja el marco metodológico, en el cual se explica el nivel de 

la investigación, el tipo de investigación, la población muestra de este estudio y las 

técnicas usadas para la recolección y análisis de datos. 

Elcapítulo IV muestra y explica los principales formatos y herramientas para el 

monitoreo y control de calidad en esta línea de trabajo dentro de la industria petrolera.  

Finalmente el Capítulo V desarrolla las conclusiones obtenidas de este trabajo y las 

correlaciona con los objetivos planteados en el mismo. 
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CAPITULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

Planteamiento Del Problema 

El control de calidad es un aspecto que ha sido implementado en todas las grandes 

empresas para ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad, presentándose como 

una herramienta que a la larga presenta también beneficios económicos.  

La mayoría de los sistemas de dirección y producción suponen el empleo combinado 

de personas, máquinas y materiales (Hansen y Ghare, 1990), por lo que el control de 

estas tres variables y métodos para optimizar sus funciones es vital en el control de 

calidad.  

En la industria petrolera estos componentes están directamente asociados al buen 

desempeño de una operación por lo cual el desarrollo de formatos que monitoreen su 

funcionamiento, lleven el control de los mantenimientos programados y refuercen la 

cultura de calidad en la compañía es algo muy importante. 

Los formatos de control de monitoreo, de inspección, y de reportes, entre otros, son 

unas herramientas de mucha utilidad para mantener un registro y control del 

desempeño de los equipos. Estos permiten llevar una trazabilidad de los parámetros 

operativos y de las fallas recurrentes que se puedan presentar en ciertos equipos. El 

análisis de estos datos permite ajustar el calendario de mantenimiento o los 

parámetros bajo los cuales se opera cierto equipo para poder mejorar su desempeño 

en el futuro. 

Dichas herramientas son analizadas en este documento, explicando la funcionalidad 

de los principales formatos de control, así como de las políticas de calidad de la 

empresa usada como caso estudio para este trabajo. 
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El actual proyecto de tesis se desarrollara dentro de uno de los segmentos de 

perforación de una de las principales compañías de servicios petroleros. Dentro de 

este segmento los equipos utilizados son sometidos a condiciones de operación de alta 

temperatura y presión, por lo que las fallas en los mismos representan un riesgo para 

la operación y para el personal en sitio, además de los altos costos asociados al 

tiempo dedicado a la reparación o reemplazo de dichos equipos.  

Para mantener un registro del desempeño y las causas de falla más comunes en los 

equipos se han desarrollado diversos formatos que son llenados en campo por los 

operadores y esta información es después recolectada para su análisis.  

El análisis del uso de las herramientas de calidad, actualmente en una de las 

principales compañías de servicios petroleros a nivel mundial, con la finalidad de 

determinar la ayuda que estas herramientas representan durante las etapas de 

mantenimiento y operación de los equipos de Perforación con Control de Presión. 

 

 

Formulación del Problema. 

Interrogantes de la Investigación. 

El presente trabajo se basa en la formulación de las siguientes interrogantes: principal 

y secundarias. 

Interrogante Principal. 

¿Cuáles son las principales herramientas y formatos de control de calidad usada para 

minimizar o mitigar las fallas en los equipos de Perforación con Control de 

Presiones? 

Interrogantes Secundarias. 

¿Se aplican eficientemente los formatos de control en el caso estudio? 
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¿Qué estrategias tiene la compañía en cuestión de transmisión de la cultura de calidad 

hacia los empleados? 

¿Qué mejoras puede haber en este sistema para minimizar las fallas y optimizar los 

procesos en la operación de los equipos? 

1. Analizar las herramientas utilizadas actualmente para el control de calidad en 

la operación y mantenimiento de equipos de perforación.  

2. Describir los principales formatos utilizados para el monitoreo de parámetros 

y reporte de fallas de los equipos de Perforación MPD. 

3. Analizar si los formatos usados actualmente conservan vigencia y son 

adecuados para las operaciones que se realizan hoy en día en este ramo de la 

industria petrolera. 

4. Analizar si la política de calidad de la empresa es transmitida eficientemente a 

todos los empleados, en especial al personal de campo. 

 

 

Justificación De La Investigación 

El control de calidad en todos los procesos de una empresa es de vital importancia 

para mantener la competitividad de la misma. Las empresas que ofrecen servicios a la 

industria petrolera son muchas y existe una alta competitividad debido a lo lucrativo 

del mercado. Dichas compañías se encuentran en una carrera constante por realizar el 

trabajo en el menor tiempo posible con los mejores resultados posibles. La presión no 

solo viene del cliente, quien también busca optimizar los procesos de perforación a 

fin de poner el pozo a producir lo antes posible y recuperar la inversión, sino también 

de otras compañías de servicio que mantienen permanentemente campañas de ventas 

y marketing agresivas con el fin de abarcar el mayor porcentaje posible dentro del 

mercado.  
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El análisis de las actuales herramientas utilizadas así como de la propuesta de nuevas 

herramientas pudiera incrementar la eficiencia y disminuir las fallas de equipos en 

campo, con lo que se suma al valor agregado que una empresa puede ofrecer al 

cliente. 

La información obtenida de los formatos actuales para el monitoreo del desempeño de 

los equipos y de los reportes de falla ayuda a mejorar los calendarios de 

mantenimiento así como a crear procedimientos más precisos para la operación de las 

máquinas.  

 

Objetivos De La Investigación 

Objetivo General: 

Analizar las herramientas utilizadas actualmente para el control de calidad en la 

operación y mantenimiento de equipos de perforación con control de presión, su 

forma de aplicación y la efectividad de las mismas. 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar las herramientas utilizadas actualmente para el control de calidad en 

la operación y mantenimiento de equipos de perforación.  

2. Describir los principales formatos utilizados para el monitoreo de parámetros 

y reporte de fallas de los equipos de Perforación MPD. 

3. Analizar si los formatos usados actualmente conservan vigencia y son 

adecuados para las operaciones que se realizan hoy en día en este ramo de la 

industria petrolera. 

4. Analizar si la política de calidad de la empresa es transmitida eficientemente a 

todos los empleados, en especial al personal de campo. 
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Alcances 

1. El presente estudio explora las herramientas de trabajo utilizadas en la 

industria petrolera para el monitoreo de la operación y del mantenimiento, 

monitoreo de desempeño y reporte de fallas de los equipos asociados a la 

Perforación con Presión Controlada.  

2. Este documento cubre únicamente a una de las principales empresas 

multinacionales que desarrollan esta técnica de perforación, en su división en 

Arabia Saudita.  

Limitaciones 

1. Las barreras administrativas para la implementación de nuevos formatos, que 

requiere de un comité global para analizar los nuevos formatos, su adhesión a 

las normas de calidad actuales de la empresa. 

2. La falta de consistencia en el uso de los formatos que están actualmente en 

uso. 
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CAPITULO II MARCO DE REFERENCIA 

 

Debido a la naturaleza poco publicada del rubro petrolero, la mayoría de las lecciones 

aprendidas y estudios que se realizan permanecen de manera privada o no se 

distribuyen ampliamente. Sin embargo, hay estudios que se pueden encontrar y sirven 

como referencia para la elaboración de este trabajo. 

ANTECEDENTES 

El International Journal of Engineering Research and Science & Technology (vol.3 

Numero 3, Agosto 2014) publicó un documento de investigación acerca de la 

aplicación del sistema de Gestión de la Calidad Totalpara  el mantenimiento de 

maquinaria en la industria de gas y petróleo. En este documento, se explica como 

muchas compañías realizan simplemente trabajos de pintura y arreglos superficiales a 

equipos con la finalidad de tenerlos “listos” para la siguiente asignación lo más rápido 

posible, sin embargo esto no soluciona los problemas principales de los equipos, por 

el contrario, los agrava, haciendo caso omiso de ellos hasta que la falla es causa de 

tiempo no productivo que se refleja en sanciones económicas o cancelaciones de 

contratos. El estudio presenta los conceptos de Control de la Calidad Total y muestra 

un método de mantenimiento basado en los mismos, dándole más entrenamiento y 

poder al empleado de campo para que pueda realizar mantenimientos más profundos 

en campo. 

A pesar de que los hidrocarburos han estado presentes en la historia de la humanidad 

desde hace miles de años, con la utilización del asfalto para la construcción de muros 

y torres en Babilonia, el petróleo como industria es lo que concierne a este trabajo, ya 

que es en la época de industrialización la búsqueda por la mejora constante aparece y 

con el establecimiento de la industria, surge la necesidad de ofrecer siempre un mejor 

producto con respecto a la competencia, asimismo como la de optimizar los procesos 

internos para maximizar la eficiencia y la ganancia. 
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La historia de la industria moderna de petróleo y gas comenzó a mediados del siglo 

XIX, con el inicio de las labores de perforación en la zona de Oil Creek, Pensilvania, 

donde el principal producto que se generaba era queroseno, con lo que suplanto las 

lámparas de aceite de ballena y velas con lámparas de queroseno. Además de este 

uso, muy poco se desarrolló el consumo de los productos de hidrocarburos hasta el 

surgimiento del motor a gasolina, con lo que realmente se revoluciono la industria y 

el mundo moderno, que hasta la fecha es altamente dependiente de muchos de los 

derivados del petróleo y también del gas.  

Por su parte, el control de calidad en las industrias ha estado presente desde el 

surgimiento de la revolución industrial y la aceleración en la producción de diversos 

productos, la competencia y la necesidad por la optimización de los recursos llevo a 

las compañías a desarrollar métodos de control de calidad con el fin de cubrir 

mayores porciones del mercado.  

Debido a la naturaleza de la industria petrolera, desarrollada en gran parte en 

locaciones remotas en pozos petroleros, la cultura de control de calidad no fue 

adoptada al mismo ritmo que en las grandes manufactureras de la industria automotriz 

o alimenticia, donde la estandarización de procesos y la optimización de los mismos 

se adoptó previamente para mejorar la producción y reducir costos. 

La cultura de control de calidad en la industria petrolera se movería de la mano de la 

cultura de la seguridad industrial y cuidado ambiental, debido a los impactos que 

tenían las actividades petroleras en el ambiente y de los riesgos ocupacionales de la 

industria. El control de calidad fue adoptado como una medida para mejorar el 

desempeño en campo de máquinas, así como también para el monitoreo de las 

operaciones en campo y la documentación de las mismas.  

Dentro de la industria petrolera, la Perforación MPD es relativamente nueva (15 años 

aproximadamente) y por ello muchos de los formatos utilizados en el control de 

calidad y recopilación estadística de datos, también es nuevo.  
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Resumen Histórico del Control de Calidad. 

El interés por el control de calidad puede ser ubicado desde la época medieval, 

cuando los artesanos comenzaron a organizarse en gremios a finales del siglo XIII. 

Estos gremios fueron los responsables de desarrollar reglas para el control de calidad 

de los productos. Con la formación de comités de inspección se permitió reforzar las 

reglas para mantener un estándar en la calidad de los productos. Cada gremio tenía su 

propia marca o sello distintivo, el cual era puesto en los productos aprobados por 

dicho gremio.  

A su vez, los artesanos comenzaron a añadir, además de la marca del gremio, su 

propia marca, lo que ayudo a construir reputación dentro de los artesanos más 

habilidosos.  

Las marcas de los gremios y de los maestros artesanos servían como prueba de 

calidad para los clientes en la Europa medieval. Este método fue utilizado hasta 

principios del siglo XIX, cuando comenzó la revolución industrial. 

Durante la revolución industrial las prácticas de control de calidad evolucionaron con 

el nacimiento de la revolución industrial. Debido a la alta competencia de la época y a 

que los artesanos ofrecían sus productos a nivel local, la pérdida de reputación dentro 

de la localidad era fácilmente seguida por la pérdida de clientes frente a los 

competidores. Por esta razón fue común la implementación de Maestro y Aprendiz 

para la fabricación de bienes. Este consistía en jóvenes que aprendían alguna 

habilidad bajo la tutela de algún maestro artesano, frecuentemente por muchos años 

antes de ellos mismos convertirse en Maestros. De esta manera se aplicó un sistema 

de control de calidad en el cual el aprendiz fabricaba los productos y estos eran 

inspeccionados por el maestro antes de ser puestos en el mercado.  
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Con el surgimiento de las fabricas durante la revolución industrial, las grandes 

sociedades económicas dueñas de las fabricas emplearon a los artesanos como 

trabajadores y maestros artesanos dueños de establecimientos que no podían competir 

con la producción masiva de una fábrica pasaron a convertirse en supervisores de 

producción en dichas fábricas, con lo que se fue perdiendo el sentido de autoridad y 

autonomía en el lugar de trabajo. 

El control de calidad en las fábricas del siglo XIX se llevó a cabo a través de 

trabajadores especializados en la tarea y en la aplicación de auditorías e inspecciones. 

Los productos que no cumplían con las normas de calidad eran desechados o 

regresados a etapas anteriores de la producción para corregir los defectos. 

Para finales de del siglo XIX los Estados Unidos se fueron separando de las formas 

europeas y fue adoptando un nuevo método de gerenciamiento desarrollado por 

Fredrick W. Taylor cuya meta era la de incrementar la productividad sin tener que 

incrementar el número de artesanos especializados. Esto se logró con la asignación de 

la planeación de la fábrica a ingenieros especializados y utilizando artesanos y 

supervisores, que habían sido desplazados por el crecimiento de las fábricas, como 

inspectores o gerentes que llevaran a cabo las instrucciones de los ingenieros. 

Este método llevo a significativos incrementos en la productividad, pero tenía sus 

desventajas: los trabajadores eran una vez más despojados de su poco poder y el 

nuevo énfasis en el aumento de productividad tuvo un efecto negativo en la calidad de 

los productos. 

Para remediar esta declinación en la calidad, los gerentes de las fábricas crearon 

departamentos dedicados a la inspección de los productos con el fin de que estos no 

llegaran al consumidor final. En caso de que productos que no cubrían los estándares 

de calidad de la empresa llegaran al consumidor final, resultaba más fácil mantener 

las cadenas de comunicación entre los gerentes y los inspectores, contrario al método 

anterior en el cual se preguntaba al artesano. 
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El comienzo del siglo XX estuvo marcado con la inclusión de los procesos en las 

prácticas de calidad.  

Un proceso es definido como un grupo de actividades, con las que se toma una 

entrada o producto inicial, al cual se le agrega un valor, y surge con un resultado. Tal 

como cuando un chef toma ingredientes crudos y los transforma en algún platillo. 

En 1920 Walter Shewart se comenzó a enfocar en el control de los procesos, 

esparciendo las prácticas de calidad no solo en el producto terminado sino en todos 

los procesos que se utilizan para crearlo. 

Shewart identifico que todos los procesos industriales contienen información. El 

metal que es cortado en hojas contiene información como el largo y ancho de las 

hojas, el grosor de la hoja, el número de hojas que se producen al día, etc. Shewart 

determino que toda esta información podía ser utilizada en técnicas estadísticas para 

identificar patrones en el proceso y determinar si estaba estable y en control o si era 

afectado por alguna causa particular que pudiera ser corregida. Con esto se sentaron 

las bases para las tablas de control, una herramienta moderna de calidad. 

Los conceptos de Shewart se conocen como Control Estadístico de Calidad y 

representaron un concepto nuevo, comparado con el tradicional enfocado en el 

producto terminado, ya que aplicaba su método en todos los procesos involucrados en 

la producción.  

La segunda guerra mundial tuvo un papel importante en ubicar al control de calidad 

como un tema de importancia nacional en estados unidos, pues con la entrada de 

Estados Unidos a la guerra, la economía civil empezó a crecer al enfocarse en 

producción militar. 

Los contratos eran otorgados al fabricante que hiciera la propuesta económica más 

baja, y los productos eran revisados a la entrega para verificar que cumpliesen con las 

normas establecidas. 
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Durante este periodo se endurecieron las normas de control de calidad, pues un 

producto militar deficiente era un producto inseguro, lo cual era inaceptable. Las 

fuerzas armadas revisaban cada unidad para asegurarse que fuese segura de operar. 

Esta práctica requería de un gran número de personas para realizar las inspecciones y 

el número de inspectores capacitados no era suficiente.  

Para eliminar esta problemática sin comprometer la seguridad, las fuerzas armadas 

recurrieron a la inspección por muestras, en vez de revisar unidad por unidad.  

Otra manera de mantener un estricto control de calidad fue el patrocinar cursos de 

calidad en las técnicas de Shewart a los proveedores.  

A pesar de esto las mejoras en calidad fueron mínimas, pues las compañías no 

estaban motivadas a adoptar estas técnicas, ya que mientras la alta demanda del 

gobierno continuara y este siguiese pagando las cuentas, la prioridad del proveedor se 

mantenía en cumplir con los tiempos de entrega, dejando en segundo plano el control 

de calidad de los productos. 

Después de la guerra, muchos de los programas de control de calidad fueron cesados, 

lo que dejo a muchos expertos desocupados. Algunos de ellos probaron suerte en 

otros mercados, fuera de Estados Unidos, dos de ellos Edward Deming y Joseph M. 

Juran, quienes implantaron en Japón la cultura de la calidad, que aunado a la 

disciplina y ética laboral japonesa impulso la calidad de los productos para el 

mercado interno a una tasa acelerada.  

Acá surge el nuevo método de Calidad Total, en el que los japoneses no solo se 

enfocaban en la inspección del producto, sino en la observación de todos los procesos 

organizacionales, buscando optimizarlos. Al imponer esta cultura de manera 

generalizada en las plantas de producción japonesa, se eliminó la necesidad de pagar 

grandes salarios a expertos en calidad, pues todos los empleados habían adoptado 

estas prácticas, con lo que se redujeron los costos y permitió a Japón elevar la calidad 
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de sus productos. Con esto Japón comenzaba a ganar terreno en el mercado interno 

estadounidense.  

Inicialmente los fabricantes americanos atribuyeron este avance japonés 

exclusivamente a los bajos costos, y su respuesta inicial fue bajar los costos de 

producción interna y restringir las importaciones, pero esto no mejoro la 

competitividad en términos de calidad de los fabricantes de Estados Unidos. 

 

La respuesta de Estados Unidos llego a mediados de la década de los 70, cuando el 

mercado automotor y de electrónicos era dominado ya por los productos japoneses. 

Fue entonces que surgiólaGestión de la Calidad Total (TQM, Total Quality 

Management, en inglés), así como la serie de estándares de calidad ISO-9000. 

 

La Calidad en la Industria Petrolera. 

La industria petrolera, como las demás, adopto de manera lenta los nuevos métodos 

de calidad, pues eran vistos inicialmente como gastos que no reflejaban un beneficio 

económico inmediato. Al igual que en la industria militar, la seguridad jugo un papel 

importante en la adopción y el desarrollo de sistemas de calidad en la industria de gas 

y petróleo.  

La naturaleza de las actividades petroleras, la utilización de maquinaria pesada, las 

largas horas de trabajo y los largos periodos que los trabajadores petroleros pasaban 

lejos de casa contribuyeron a la alta tasa de accidentes laborales en la industria. 

Adicionalmente, con el boom petrolero, también hubo el surgimiento de muchas 

compañías, las cuales, para sobresalir en el mercado debieron adoptar políticas de 

control de calidad que dieran un valor agregado a sus productos y servicios.  

Los accidentes laborales en la industria petrolera eran una cosa común, y era también 

común que las empresas remuneraran económicamente a trabajadores que habían 
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perdido algún miembro en un accidente laboral. Debido a los pocos controles 

operativos y a la poca estandarización de los procesos, era difícil evaluar si los 

accidentes sucedían por mala práctica o por alguna deficiencia en el proceso o el 

diseño de la maquinaria. 

Cuando los sindicatos comenzaron a ejercer presión a las compañías para que 

reforzaran las medidas de seguridad se empezaron a implementar sistemas que 

buscaran la estandarización de los procedimientos así como también buscaron la 

optimización de las interfaces de la maquinaria de manera que fuesen más seguras de 

operar. Se desarrollaron controles de ingeniería y administrativos para asegurar la 

calidad y la seguridad de los procesos.  

Actualmente todas las grandes compañías petroleras desarrollan e implementan 

programas de control de calidad. Es común observar la implementación de premios a 

los empleados que tengan una participación activa en los programas de calidad de la 

empresa, de esta manera se ha ido adoptando la cultura de calidad en la industria. 

 

Sistemas de gestión de calidad específicos y estandarizados para la industria están 

siendo adoptados como la única manera de cubrir los requerimientos de gestión de 

calidad a nivel mundial, de esta manera se evita el uso de múltiples sistemas, para los 

que se requerirían certificaciones individuales, y múltiples auditorias. En la industria 

se manejan peligrosos fluidos líquidos y gaseosos a través de sus diferentes etapas y 

procesos. Un alto nivel de integridad operacional es requerido por todas las 

consideraciones de seguridad tanto de los trabajadores como del público en general, 

la protección al medio ambiente, y la continuidad del negocio. Un elemento clave 

para el suministro de productos apropiados es lagestión de la calidad por parte de los 

proveedores y los contratistas de servicios.  

La colaboración entre Instituto Americano del Petróleo y el comité técnico de las 

normas ISO tuvo como resultado la elaboración del documento  ISO/TC 67 
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“Materiales, equipo y estructuras costa-afuera para las industrias del petróleo, 

petroquímicas y de gas natural”. 

De igual manera, de esta colaboración surge ISO/TS 29001 “Requerimientos para las 

organizaciones prestadoras de servicios y productos – Sistemas de gestión de 

lacalidad específicos para el sector- para las industrias del petróleo, petroquímica y de 

gas natural”, el cual se espera incremente la aceptación internacional para sistemas de 

gerenciamiento estandarizados para la industria.  

Los Beneficios de los Sistemas de Gestión de la Calidad Total en la Industria del 

Petróleo. 

Como en el resto de las industrias, en la industria del petróleo, la amplia 

competitividad en el mercado obliga a las compañías a la innovación e 

implementación de sistemas que agreguen un valor a sus procesos y a sus productos 

que los mantenga competitivos. 

Un ejemplo es la adopción de la filosofía de Gestión de la Calidad Total (Total 

Quality Management) en la industria petrolera en los países de Medio Oriente, donde 

se observó que solo algunas cuantas compañías eran capaces de proveer der bienes de 

alta calidad como resultado de la adopción de TQM en todas las etapas  de 

producción. Muchas compañías promueven a la calidad como su principal valor para 

los clientes y la conservan como su primera estrategia para adquirir una ventaja 

competitiva en el mercado.  

La industria de petróleo y gas juega un papel fundamental en las economías de los 

países de medio oriente, para los cuales esta industria es su principal motor 

económico, pues representa el sector donde se encuentra la mayor inversión pública y 

privada, así como también en donde se concentra un gran porcentaje de los empleos 

generados en cada país. Sin embargo muchas de estas compañías se han quedado 

cortas en la implementación de sistemas de Gestión de la Calidad Total.  
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La implementación delaGestión de la Calidad Total permite adquirir una ventaja 

competitiva, pues todos los sistemas de la empresa trabajan para un mismo objetivo. 

Para entender esto, es necesario hacer una recapitulación de conceptos.  

La Gestión de la Calidad Total es una filosofía que ha sido implementada por muchas 

organizaciones alrededor del mundo. Ha demostrado ser muy efectiva mejorando el 

desempeño de la organización y disminuyendo costos de producción. 

Sin embargo debido al desconocimiento de estas ventajas, las gerencias de muchas 

compañías de la industria petrolera no están involucradas en la implementación de 

esta filosofía. 

La falta de la implementación de algún sistema de Gestión de la Calidad Total ha 

causado diversos rezagos en estas compañías, debido a la falta de proactividad existe 

un pobre manejo de la producción, la falla de maquinaria es un costo que se adopta. 

El Gestión de la Calidad Total busca reducir los desperdicios, reducir costos, 

optimizar procesos, todo esto mientras se incrementa la productividad y la ganancia. 

Para lograr esto la gerencia debe asegurarse de poder satisfacer las necesidades de 

clientes internos y externos, esto se logra a través de la implementación de planeación 

estratégica en todos los departamentos de la compañía, logrando una integración de 

los mismos hacia un fin común. El control de la calidad de los productos debe ser 

parte central de este proceso, detectando cualquier desviación de los estándares de 

calidad de la compañía. Que el cliente reciba los diferentes productos de un proveedor 

con el mismo estándar de calidad y servicio se vuelve una marca distintiva de cada 

empresa, la estandarización llega a ser la carta de presentación y el currículo de una 

empresa, al alcanzar esto, un cliente que trabajo con una compañía es Argelia, puede 

esperar el mismo trato y misma calidad en los servicios de esta compañía en Arabia 

Saudita, esta reputación se vuelve la marca como lo solía ser en épocas medievales 

para la reputación de los artesanos.  



23 

 

Esta reputación además no solo se vuelve marca de la compañía, sino también de los 

empleados de la misma, cuando compañías de caza de talentos buscan personal, sin 

duda siempre tendrán una inclinación hacia personal de cierta compañía, por la 

reputación que esta tiene en cuanto al control de calidad y la entrega de servicios.  

 

Implementación de Sistemas de Calidad para el Mantenimiento de Equipos de la 

Industria del Petróleo. 

La propia naturaleza de la industria petrolera demanda el uso de maquinaria pesada 

para sus actividades, equipos que son capaces de manejar altas presiones, 

temperaturas o materiales corrosivos o tóxicos, equipos capaces de hacer 

perforaciones en la tierra con varios kilómetros de profundidad o bombear fluidos 

dentro de los mismos por largos periodos de tiempo.  

El diseño correcto, así como el adecuado sistema de monitoreo y mantenimiento de 

estos equipos es esencial para su correcto y prolongado funcionamiento. El mal 

funcionamiento o los desperfectos que ocurren en esta maquinaria resultan en la 

pérdida de miles de dólares, que pueden relacionarse a problemas con retraso de la 

operación hasta incluso paro de la producción de crudo.  

El error en el que muchas compañías caen en relación al mantenimiento de las 

maquinas es que la falta de visión de la gerencia haga que se retrasen los 

mantenimientos preventivos con el objetivo de tener la maquinaria disponible al 

cliente lo más rápido posible, por el mayor tiempo posible. Pero al caer en esto, se 

originan problemas mucho mayores con fallas en los equipos que muchas veces son 

catastróficas, que además de los danos económicos que causan al cliente y a la 

prestadora de servicios, dañan también la reputación de la empresa, creando 

obviamente un daño subsecuente en la continuidad del negocio.  

Debido a la necesidad de mantener una constante o en su defecto una creciente 

producción de crudo y gas, las operaciones en la industria petrolera son continuas las 
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veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Bajo este esquema ya resulta 

complicada la planeación de mantenimientos preventivos que requieran la suspensión 

del servicio.  

Muchas compañías de servicios en la industria petrolera carecen de programas de 

mantenimiento preventivo para muchos de sus equipos, los cuales son usados hasta 

terminar el trabajo o hasta que ocurre una falla que obliga a el remplazo del mismo. 

Este método ha sido aplicado por mucho tiempo en la industria pero carece de 

beneficio alguno debido a la incertidumbre con respecto al momento en que ocurrirá 

la falla. 

Por otro lado el mantenimiento planeado ha demostrado ser el método más efectivo 

para mantener una operación constante y una entrega de servicio de calidad, 

consiguiendo la satisfacción del cliente y manteniendo la reputación de la compañía. 

Lo esencial de este método es identificar las horas efectivas de operación de un 

equipo y ajustar el plan de mantenimiento cuando se empiezan a observar señales de 

deterioro en el desempeño del mismo, por eso es importante el registro de los 

parámetros operativos del equipo, y así determinar en base a este monitoreo, cuando 

un equipo está llegando al límite de sus horas efectivas de operación. 

Además de esto, es necesario identificar los diferentes niveles de mantenimiento, y 

programar las horas de funcionamiento límite para la aplicación de cada uno, pues no 

es el mismo tiempo que se puede operar un equipo con un mismo cambio de aceite y 

filtros, al tiempo que se puede operar el mismo equipo para realizar un cambio en 

pistones, baleros u otro componente de mayor durabilidad y costo. 

A través de la implementación de la Gestión de la Calidad Total es que se pueden 

optimizar los procesos en todos los departamentos, incrementar la eficiencia de los 

inventarios, con lo que se tiene siempre en almacén la cantidad de partes necesarias, 

sin excesos que hagan incurrir en costos extras y sin faltante que causen un retraso en 

el mantenimiento, el entrenamiento del personal que realiza el mantenimiento así 
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como un correcto programa de tutorías permite mantener al personal calificado y de 

que este mismo esté capacitado de entrenar al nuevo personal.  

Bajo el esquema de Gestión de la Calidad Total la supervisión es reemplazada por el 

liderazgo, un jefe que lidera con el ejemplo genera un ambiente de trabajo más 

productivo que uno que simplemente supervisa en la búsqueda de errores.  

 

Managed Pressure Drilling. 

Los formatos y referencias de este trabajo de investigación se centran en las 

operaciones de perforación con la técnica Managed Pressure Drilling (MPD), o 

Perforación con Manejo de Presiones, por lo que es importante explicar en qué 

consiste dicha técnica de perforación y los equipos que son utilizados en la misma 

para entender la aplicación de los formatos de control de calidad que son analizados 

en este documento. 

Managed Pressure Drilling, como define la IADC (Intenational Association of 

Drilling Contractors) es “… un proceso adaptivo de perforación utilizado para 

controlar de manera precisa el perfil de presión anular a lo largo del agujero. Los 

objetivos de esta técnica son los definir los limites en el entorno de las presiones de 

fondo y manejar el perfil de presión hidráulica anular de acuerdo a los mismos”. 

La técnica MPD a diferencia de la técnica de perforación convencional, donde los 

retornos del pozo son recibidos en la línea de flujo del equipo de perforación abierto a 

la atmosfera, convierte el sistema de circulación abierto en un sistema cerrado que 

puede ser presurizado. La instalación de equipo adicional al de la torre de perforación 

permite el manejo del perfil de presión anular y de esta manera el control sobre la 

presión de fondo de pozo. 

Los principales componentes del equipo de MPD son: 



26 

 

Cabezal Rotativo o RCD (Rotating Control Device). Este equipo se instala encina 

del conjunto de preventores (BOP) del equipo de perforación y desvía los retornos del 

pozo, aislándolos de la atmosfera y dirigiéndolos hacia el ensamble de estrangulación 

MPD. El cabezal rotativo es una pieza clave en los componentes de la técnica MPD 

ya que esta pieza es la que cierra la boca de pozo, convirtiendo el sistema de 

circulación en un sistema cerrado que permite ser presurizado. Además esta pieza 

permite la rotación de la tubería de perforación mientras el pozo esta presurizado. La 

falla en este equipo representa la suspensión de las operaciones de MPD, que solo 

pueden ser renovadas hasta que los elementos rotadores y sellantes del RCD hayan 

sido remplazados. 

 

Figura 1. Cabezal Rotativo o RCD. Elaboración Propia 

 

Ensamble de Estrangulación MPD. Múltiple de válvulas que consta normalmente 

de dos válvulas de estrangulación, las cuales varían el área de flujo, variando la 

presión aguas arriba de dicho ensamble de estrangulación, presión que se comunica a 

través de todo el sistema de circulación, con lo cual se logra manipular el perfil de 

RCD 

BOP 
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presión anular, y de esta manera manejar la presión de fondo de pozo. Los retornos 

del pozo son recibidos en el ensamble de estrangulación MPD desde el Cabezal 

Rotativo.  

 

 

Figura 2 Ensamble de Estrangulación MPD. MPD and closed-loop techniques 

solve drilling challenges off West Africa. http://www.offshore-

mag.com/content/dam/offshore/print-articles/volume-

74/10/1410offwft2.jpg.scale.LARGE.jpg 

 

Interface HMI Remota. Panel de control remoto el cual maneja el accionar de las 

válvulas de estrangulación a través de un software que corre un modelo hidráulico en 

tiempo real, calculando la presión hidrostática en todos los puntos del pozo así como 

las caídas de presión en todo el sistema de circulación. A través del ingreso de los 

datos del pozo, como propiedades de los fluidos de perforación, profundidades del 

agujero, geometría de la tubería de revestimiento y la tubería de perforación, este 

modelo controla de manera automática la presión en el ensamble de estrangulación 

para alcanzar la presión de fondo de pozo deseada.  

 

 

http://www.offshore-mag.com/content/dam/offshore/print-articles/volume-74/10/1410offwft2.jpg.scale.LARGE.jpg
http://www.offshore-mag.com/content/dam/offshore/print-articles/volume-74/10/1410offwft2.jpg.scale.LARGE.jpg
http://www.offshore-mag.com/content/dam/offshore/print-articles/volume-74/10/1410offwft2.jpg.scale.LARGE.jpg
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

Tipo de Investigación. 

La presente investigación se considera del tipo documental, de acuerdo a las 

referencias tomadas de Tena Suck y Rivas-Torres (1995) ya que se colecta 

información y formatos utilizados en la compañía que sirve como caso estudio así 

como experiencias personales de su aplicación en campo.  

En base a esto, este trabajo también tiene características de un Reporte de Trabajo en 

el Campo Profesional, el cual es definido por Tena Suck y Rivas-Torres (1995) como 

“La expresión escrita que resulta de alguna experiencia profesional significativa, 

relacionada con la disciplina en la que el sustentante aspira a titularse”.  

El trabajo también toma técnicas de la investigación descriptiva ya que conduce a 

través del mismo sobre los principales formatos usados en el caso y realiza una 

descripción de los mismos explicando su propósito y función.  

Como base para desarrollar dichos temas se ha encontrado cierto material de 

referencia, aunque este se encuentra de manera limitada, pues generalmente 

lasempresas desarrollan sus estrategias de calidad de manera interna y estas no 

sonpublicadas de manera libre. 

 Luiz Ottavio Amaral Affonso (2006). Machinery Failure Analysis Handbook. 

Libro dedicado a explicar el proceso de falla de un equipo y por lo tantocomo 

prevenir dichos fallos. 

Artículo publicado por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo 

(Society of Petroleum Engineers, SPE) titulado “Total QualityManagement for the 

Oil and Gas Industry”. 

Tácticas para prevenir falla de maquinaria (Top6 Tactics to PreventMachine 

Failure). Artículo publicado en la web Industrial Equipment Newswww.ien.com 
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Diseño de la Investigación. 

El presente trabajo se considera del tipo no experimental, la cual es definida como 

“La búsqueda empírica y sistemática en la que el cientifocno no posee control directo 

de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a 

que no son manipulables” (Kerlinger & Lee, 2002).  

Respecto a este diseño Hernández, Fernández y Bautista (1991) indican que el 

investigador debe limitarse a la observación de las situaciones ya existentes dada la 

incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos. Otras de las características de 

esta investigación son: 

 Se describen relaciones entre variables mas no se prueban (Hernández 

et al, 2010). 

 Se hacen inferencias entre las relaciones de las variables, sin 

intervención directa, de la variable concomitante de las variables 

independientes y dependientes (Kerlinger y Lee, 2002). 

Población Y Muestra. 

Tomando como referencia a Tamayo y Tamayo (1997) donde dice que “La población 

se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”, se define que la población de este trabajo son los formatos de calidad 

usados en industria petrolera para el monitoreo y reporte de fallas de equipos de 

perforación MPD. 

Dentro de esta población se tomó como muestra a los formatos usados más 

comúnmente en la empresa que sirve como caso estudio en Arabia Saudita, siguiendo 

como referencia que la muestra es “el grupo de individuos que se toma de una 

población, para estudiar un fenómeno estadístico” de acuerdo a Tamayo y Tamayo 

(1997). 
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Técnicas De Recolección De Datos. 

Para la recopilación de datos se utilizó principalmente la revisión documental, en la 

cual se buscóla bibliográfica sobre la cual se desarrolló el tema, como ficheros, 

centros de documentación, centros de información virtual, y consultas entre otras, 

tomando como referencia a Pérez (2007). 

Los formatos que se analizaron están disponibles en los archivos de la compañía, así 

mismo se revisó bibliográfica referente a la cultura de calidad en la industria 

petrolera, a pesar de que el material es escaso, se encontraron materiales en la web y 

en la sección de calidad de la empresa. 

En el trabajo de investigación se analizaran los formatos existentes de uno de los 

segmentos de perforación (Perforación con Control de Presión) así como su 

frecuencia de uso y se describirá en base a la experiencia propia de campo la eficacia 

de los mismos así como posibles áreas de mejora, usando como apoyo los informes 

realizados para la B.A. in Quality Engineering Technology. 
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CAPITULO IV: SISTEMAS DE CALIDAD Y FORMATOS 

USADOS EN EL CASO ESTUDIO. 

 

Programa de Excelencia en la Calidad. 

La empresa que sirve como caso estudio para este documento, lanzo en 2003, un 

Programa de Excelencia en la Calidad, el cual era apoyado en todos los niveles 

gerenciales y cuya principal meta era la de definir la arquitectura del programa para 

después proveer de las herramientas adecuadas, procesos documentados, programas 

de entrenamiento de personal y medias de desempeño en calidad que serían aplicadas 

en toda la organización para promover la cultura de mejoramiento continuo de 

calidad. El marco para realizar esto tomaría algún tiempo para implementarse, sin 

embargo existían un gran rango de programas de calidad y comités de calidad para 

gestionarlos.  

Con estos programas funcionando, el objetivo era alcanzar el estándar esencial de 

calidad que había sido la norma histórica de la compañía. La responsabilidad 

inmediata asumida por la gerencia, como apoyo a esta iniciativa, fue la de crear 

programas de calidad de implementación global que fueran más uniformes en todas 

las regiones.  

La prioridad era asegurarse de que cada proceso se adhiriera a los procesos 

documentados existentes en el proceso de calidad en las respectivas áreas de trabajo.  

Hacer las cosas bien, la primera vez fue uno de los motores de este programa de 

calidad, con lo que se lanzaron procesos que motivaron al empleado a tomarse el 

tiempo en cada actividad para realizarla bien desde el comienzo, de manera que los 

tiempos de ejecución en cada sector fueran los óptimos, minimizando los tiempos de 

espera.  
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Gestión de Documentos, Información y Registros. 

El objetivo de este estándar es el de preparar un sistema de gestión para la 

preparación, control y distribución de documentos, así como el de asignar 

responsabilidades para expedir, autorizar, y revisar los mismos.  

El sistema de gestión integrada de la compañía estudio incorpora requerimientos por 

parte del Instituto Americano del Petróleo (API), La Organización Internacional de 

Normalización, y de los Servicios de Consultoría de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OHSAS), así como regulaciones internas de la compañía y normativas de acuerdo al 

país de operación.  

Este estándar se asegura que la expedición y revisión de documentos se haga a través 

de procesos establecidos para mantener la integridad del sistema de gestión y para 

identificar riesgos potenciales y los controles requeridos para los mismos. También 

establece un proceso consistente y eficiente para la identificación y mantenimiento de 

registros. La gestión de documentos incluye: documentos de origen externo, 

notificaciones y alertas, documentos históricos y/u obsoletos, y procesos para la 

eliminación de documentos e información.  

El estándar establece que los documentos deberán ser identificados, clasificados y 

mantenidos legibles, recuperables y rastreables.  

Cada documento debe ser fácilmente accesible para el personal para quien está 

destinado, por ejemplo, Instrucciones Técnicas de Trabajo para el mantenimiento de 

motores a Diésel, deberá estar disponible para operadores o mecánicos encargados de 

realizar el mantenimiento a este tipo de equipos, ya sea de manera digital o física.  

Todos los documentos serán identificados con un número de revisión y fecha de 

expedición, para facilitar la identificación y clasificación de documentos obsoletos. 

Todo documento expedido deberá ser elaborado siguiendo la plantilla más 

actualizada. 
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Todo documento nuevo deberá ser escrudiñado bajo el proceso de Gestión del 

Cambio (Management of Change, MOC) con el fin de identificar riesgos potenciales 

a la calidad, medio ambiente, salud o la seguridad. Cuando se realiza un cambio a 

algún documento existente se realiza una anotación en el documento con una breve 

descripción de los cambios, de igual manera el originador del documento debe 

realizar una revisión técnica de los cambios para determinar si son aceptados. Una 

vez aceptados los cambios, esto será notificado a todo el personal afectado. Dichas 

notificaciones serán realizadas solo por personal autorizado por la compañía. Si los 

empleados no tienen acceso al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos, el 

gerente responsable deberá determinar la necesidad de descargar dicho documento y 

de producir las copias físicas necesarias para su distribución.  

Los documentos históricos u obsoletos serán removidos del uso general y 

almacenados tal manera que prevenga su uso no autorizado. En caso de que se 

quisiera reactivar algún documento de este tipo, este deberá pasar por el proceso de 

revisión por el que pasan todos los documentos nuevos.  

 

Soporte de Ingeniería, Diseño y Servicio. 

El objetivo de este estándar es el de establecer procesos de diseño de producto y 

configuración de servicio para cumplir con las expectativas del cliente mientras que 

los productos fabricados mantienen el desempeño esperado.  

Lo que se espera es que se cumpla con los requerimientos del estándar a través de 

toda la organización, es decir, talleres, yardas, y equipos de perforación, en todas las 

Unidades de Negocio y Líneas de Producto a nivel global. 

Durante la etapa de planeación de un Producto Relacionado a un Servicio (PRS), la 

parte de ingeniería debe asegurarse de que la empresa no solo está en la capacidad  de 

considerar tan solo las funciones y desempeño básicos, sino todos los factores que 

contribuyen a la satisfacción del cliente.  
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El ingeniero a cargo debe incluir una revisión de la menos: 

 Riesgos del Producto: ¿Que es crítico en términos de calidad, seguridad y 

protección ambiental? 

 Requerimientos del cliente: ¿el PRS llenara las expectativas del cliente? 

 Seguridad y Salud: ¿Cuáles son los riesgos para los empleados y otro 

personal? 

 Ciclo de Vida: ¿Por cuánto tiempo será viable usar el nuevo producto?Cuál es 

la expectativa de vida de este producto y sus impactos. 

 Ergonomía: Debe ser considerada para todas las facetas del PRS. 

 Comprobabilidad: ¿Cómo se verifica que el PRS cumpla con los 

requerimientos? 

 Impacto Ambiental: Para medir esto, hay que considerar la fabricación, 

almacenamiento, uso y deshecho del PRS. 

 Operatividad: ¿Que tan difícil/fácil es el PRS de usar? 

 Amabilidad con el usuario: ¿Qué nivel técnico se necesita para operar? 

 Durabilidad: ¿Podrán los materiales soportar las condiciones de uso? 

 Requerimientos Legales: Transportación, aduanas, 

importaciones/exportaciones. 

 Deshecho del producto: ¿Que regulaciones se deben considerar antes de ser 

desechado? 

 A prueba de errores: ¿Es el diseño del PRS es capaz de prevenir errores de los 

operadores? 

 

Es de esperar que los ingenieros no dominen todos estos temas, por eso es que se 

debe incluir a expertos en la materia para la etapa de planeación del producto. 

Los ingenieros son sin embargo responsables de establecer y documentar cualquier 

diseño específico y el desarrollo de procedimientos de control en medida de lo 

necesario para verificar que los requerimientos de calidad del PRS sean cumplidos.  
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Figura 3Ejemplo de Encabezado de un Procedimiento Documentado y 

Controlado. Global TWI Committee, Weatherford International. 

 

La planeación del servicio debe de considerar los requerimientos establecidos del 

cliente así como las condiciones operacionales y ambientales. La selección y uso de 

un PRS debe considerar el desempeño histórico del mismo en similares condiciones 

de trabajo para poder ejecutar el Plan de Calidad de Servicio. 

El diseño de la interface se realiza con un grupo técnico que contribuye al desarrollo 

del diseño dentro y fuera del departamento de ingeniería. Como mínimo, los 

departamentos que deben participar en el diseño de la interface son: Salud, Seguridad 

y Medio Ambiente, Confiabilidad y Compras.  

 

Control de PRS, Procesos y Dispositivos No Conformes. 

El objetivo de esta estándar es el de establecer un proceso estandarizado para el 

eficiente control de servicios no conformes y su puesta fuera de circulación a tiempo. 

Con este estándar se trata de establecer un proceso eficiente y consistente para el 

control de los productos no conformes. Es importante porque se necesita prevenir que 

este tipo de servicios o productos se integren al proceso de trabajo y eventualmente 

afectes las operaciones o lleguen al cliente.  

Es importante que se cumpla al pie de la letra lo concerniente en cuanto a la exclusión 

de los productos no conformes, ya que en muchas ocasiones los empleados pueden 

tener en contacto con materiales o dispositivos que pueden ser dañinos o peligrosos, 

ya sea para ellos, la sociedad o el medio ambiente. En estos casos, se deben tomar 
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medidas para el entrenamiento del personal en el correcto manejo y desecho de estos 

productos. 

Históricamente los estándares de desempeño han tenido en cuenta el control de los 

productos no conformes, el sistema de calidad de la empresa que sirve como caso 

estudio, sin embargo, se atienden no solo los productos, sino también los procesos no 

conformes, de manera que el método deja de ser puramente cuantitativo.  

Cada locación debe asegurarse que los materiales, productos y servicios no conformes 

sean identificados de acuerdo a los requerimientos de este estándar. 

Para facilitar el entendimiento de este estándar, se necesita aclarar al empleado, lo 

que esto abarca. De acuerdo al estándar, no conforme significa algo que salió mal, ha 

ocurrido un problema y necesita ser atendido. Se pueden encontrar situaciones no 

conformes en productos, servicios, materiales, procesos, ya sean internos o de algún 

proveedor. Ocurre una no conformidad cuando algo no cumple con las 

especificaciones requeridas. Dichos requerimientos o especificaciones pueden venir 

del cliente, alguna regulación gubernamental o de procesos internos de la compañía. 

En caso de que dos entidades tengan estándares sobre algún proceso o producto, 

siempre se tomara como referencia aquel cuyo nivel de control de calidad sea mayor. 

Todas los productos no conformes deberán ser registrados y analizado en la locación 

donde la falla tuvo lugar, así sean de terceras personas. Esto se debe hacer en algún 

tipo de base de datos establecida, electrónica o física. Las fallas de terceras 

compañías son incluidas también, ya que no es aceptable transferir la responsabilidad. 

Los proveedores al servicio de la compañía son seleccionados en base a ciertos 

requerimientos y criterios. Si hay fallas en los proveedores, es tal vez una falla misma 

del proceso de selección interno de la empresa que debe ser atendido. 

Una vez que se detecta una no conformidad, se debe evaluar la consecuencia y riesgo 

potencial en caso de que dicho problema no sea atendido.  
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Para determinar una medida correctiva eficiente, tal vez se deba llevar a cabo un 

Análisis de Causa Raíz. Esto se determinara en base al riesgo generado de acuerdo a 

la Matriz de Riesgo de la compañía. 

 

Figura 4Matriz de Riesgo de la Compañía. Service Quality Risk Matrix. 

Weatherford International 

Cada locación deberá de contar con áreas designadas para la segregación de 

productos no conformes. El objetivo principal es el de aislar estos productos del resto, 

haciéndolo lo más claro posible de manera que estos productos no puedan ser 

utilizados por error. Para lograr esto se debe: 

 Delimitar el área con rejas, vayas o con pintura que indique sus límites. 

 Etiquetar los artículos de manera individual 

 Colocar señales alrededor del área especificando que es lo que se ha colocado 

ahí.  

Observar las figuras 5 y 6 para tener como referencia el método recomendado de 

delimitación de estas áreas. Para interiores, el estándar marca que se debe de pintar 
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toda el área de color gris, con bordes rojos de 4 pulgadas de ancho. Para áreas en 

exteriores solo se requiere el borde rojo de 4 pulgadas.  

 

 

Figura 5Área de Segregación para PRS no conformes - En interiores. Handling 

of Non Conforming Products Manual. Weatherford International 

 

 

Figura 6Área de Segregación para PRS no conformes - En Exteriores. Handling 

of Non Conforming Products Manual. Weatherford International 
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Tal vez no todas las locaciones tienen el terreno o las condiciones adecuadas para 

seguir estas recomendaciones. En estos casos es necesario aplicar medidas 

adicionales de señalización y etiquetado o demarcación para que el área sea visible y 

fácilmente identificable. 

Todos los equipos o servicios que se clasifiquen como no conformes deberán ser 

retirados de servicio, almacenados y cuando aplique, también asegurados con el 

sistema de candado y etiquetado (Locked out –Tagged out). El sistema de candado es 

típicamente aplicado a equipos que contienen energía almacenada, como grúas, 

montacargas, hornos, etc. Equipos que, si son operados descuidadamente puedes 

dañar a las personas.  

 

Figura 7Sistema de Candado y Etiquetado. Foto de Elaboración Propia 

Una etiqueta de no conformidad deberá ser roja con la palabra “No Conforme” y con 

la siguiente información: 

 Número de Serie del activo 

 Descripción de la parte 

 Inspeccionado por 

 Fecha de Inspección 

 Orden de Trabajo 
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Figura 8Etiqueta Roja para identificar Equipos No Conformes.Handling of Non 

Conforming Products Manual. Weatherford International 

 

Manejo del Cambio. 

El Manejo del Cambio (Management of Change, MOC) es un proceso a través del 

cual se evalúan cambios y se  identifican los controles necesarios para mitigar los 

riesgos asociados con ese cambio para los clientes, equipos, instalaciones, gente o 

procesos.  
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El sistema de gestión de la compañía que sirve de caso estudio incorpora 

requerimientos de estándares del Instituto Americano del Petróleo (API), la 

Organización Internacional de la Normalización (ISO) y de Servicios de Consultoría 

de Salud Ocupacional y Seguridad (OHSAS), así como regulaciones de la compañía y 

normas gubernamentales. El sistema de gestión se basa en todos los estándares 

relevantes a la calidad y seguridad de la industria, muchos de los cuales especifican la 

necesidad del Manejo del Cambio. Por ejemplo, de acuerdo a API Q2: 

“Para el Manejo del Cambio, la organización identificara el riesgo potencial asociado 

con el cambio y las aprobaciones requeridas antes de introducir dicho cambio. La 

organización usara el proceso de MOC para cualquiera de los siguientes casos que 

cause un impacto en la ejecución del servicio: 

 Cambios a la estructura organizacional 

 Cambios en personal clave cuya ausencia pueda impactar de manera negativa 

el servicio 

 Cambios en proveedores críticos cuyo remplazo o ausencia pueda impactar de 

manera negativa el servicio 

 Cambios en el sistema de gestión, incluyendo cambios temporales y mejoras 

resultantes de acciones correctivas o preventivas. 

 Cambios a las especificaciones originales del fabricante en equipos, 

aplicaciones o software para un PRS 

 Cambios en un diseño aprobado incluyendo aquellos que fueron originalmente 

acordados por el cliente y aquellos cambios en requerimientos legales.” 
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Figura 9Ejemplo de Formato de Manejo del Cambio. HSE Library. 

Weatherford International. 

Antes de que un MOC sea aprobado, la metodología o forma aplicada debe ser 

revisada minuciosamente con respecto a las normas legales, de la industria, de la 

compañía y de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.  

 

1 Proposal

Initiator: Date:

Designation Location:

ID No. of Equipment / Process / Document:

Proposed Change:

Reasons For Change:

2 Review

Reviewer's Comments:

Reviewed By: Date:

3 Additional Actions  No Yes Status Remarks

HAZOP / HAZID Review

New HAZOP

New HAZID

Team Review Completed

Client / Vendor Approval Completed

Others:

4 Approval

Approved Date

Name: Designation

Approver's Comments:

On close out, this form must be returned to the local QHSE representative or document controller for filing and update of Management Of 

Change Register.

César Orta 6/24/2011

SDS Engineer Dubai, UAE

UBD-11-IQ-DNO-001 Rev 1

7. To reflect actual rig up.

8. To ease the equalization across the BOP.

9. To reflect actual rig up.

1. Include a line from MPD choke, with a valve to the rig shakers

2. Remove MP-3 and Sindy Pump. Connect MP-1 and MP-2 to Rig Pump manifold.

3. Remove check valve CV7.

4. Relocate Hyd Choke downstream CM1, Relocate Manual Choke downstream CM2.

3. No availability of the check valve to be installed on time. Connections to be made with liquid slug.

2. To reflect actual rig up.

4. Usually Chokes are upstream than blocks.

5. Redundant on actual P&ID (check valve and ball valve downstream Meter run, N2 vent/bypass line upstream Meter run)

6. To reflect actual rig up. K2 to be kept closed.

5. Remove N3 and CV5.

6. Connect Rig pump manifold to K1, and connect P1 and P2 from the Rig pump manifold to F5 and F6 respectively

7. Remove Line from KCV2.

9. Include a Tee from the discharge of the Cement Truck and connect it to F7.

1.  To be able to switch to conventional drilling, bypassing separator.

8. Include a double lo torque valve connected on the Wellhead, and connect to the RCD bleed off line.

Equipment Personnel P&ID / Drawings Other……………………………

Procedure Document OrganizationProcess
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Figura 10 Mapa de Flujo del Proceso para hacer un MOC. HSE Library. 

Weatherford International. 

 

Si el MOC indica un riesgo potencial y no se ha realizado una evaluación de riesgos 

previamente, la organización debe conducir una evaluación de riesgos y asegurarse de 

que todos los riesgos potenciales hayan sido identificados y que se todas las medidas 

preventivas y de mitigación hayan sido determinadas antes de aprobar el MOC.  

Una vez realizada la evaluación de riesgos, la persona competente deberá autorizar el 

cambio. El cambio no podrá realizarse ni total ni parcialmente si no se ha aprobado el 

MOC previamente. El gerente que autoriza el MOC queda responsable de todo el 

proceso del cambio.  

Si una vez aprobado el MOC el riesgo que puede impactar al cliente se incrementa, 

este debe ser notificado. Dicha notificación debe ser documentada. La intención de 

este requerimiento es con el objetivo de hacer mandatorio informar al cliente en caso 

de que el MOC pueda tener un impacto negativo en sus operaciones.  
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La organización debe de informar de cualquier MOC a todas las partes afectadas. 

Dicha notificación debe ser documentada, de manera que quede un registro de que se 

hizo. Por ejemplo: 

Si el cambio se realiza debido a alguna falla en campo, el MOC debe ser informado a 

todas las partes afectadas antes de ponerse en práctica. Esto evitara que el mismo 

error se cometa en otras locaciones de la compañía.  

La comunicación es la clave para la mitigación de riesgos asociados a un cambio. Un 

ejemplo de la vida diaria podría ser una mudanza de casa, con todos los pendientes 

asociados a la mudanza, la última cosa que cruza en la mente podría ser informar a 

los prestadores de servicios y bancos sobre el cambio de domicilio, sin embargo es 

algo básico y necesario para salvaguardar la información personal. 

 

 

 

Formatos usados para Cabezales Rotativos (RCD). 

Como se mencionó anteriormente, el Cabezal Rotativo es una de las partes 

principales del equipo de MPD, si este, la presurización del sistema de circulación 

(esencia de la técnica MPD) no sería posible. Lamentablemente, este equipo también 

es en la cual se presentan más fallas, y cuyas fallas representan la mayor cantidad de 

tiempo no productivo en las operaciones MPD. 

Durante la operación MPD, a diferencia de la perforación convencional, se utiliza una 

densidad de lodo con la cual el pozo se mantiene hidrostáticamente en una condición 

bajo balance, con respecto a la presión de la formación. La condición de sobrebalance 

se alcanza aplicando presión en el equipo de superficie, en el estrangulador MPD. 

Una falla en el cabezal rotativo representa perder la presión en superficie, perdiendo 

esa condición de sobrebalance sobre la presión de la formación, muy posiblemente 
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ocasionando un influjo de fluidos de formación hacia el agujero perforado, el mayor 

peligro en operaciones de perforación de pozos petroleros. Los fluidos contenidos en 

la formación son altamente inflamables y en ocasiones tóxicos.  

 

 

Figura 11 Ejemplo de Formato de Monitoreo de Cabezal Rotativo. HSE Library. 

Weatherford International. 

 

La figura 10 muestra un ejemplo de formato de monitoreo de parámetros de el 

Cabezal Rotativo. Se observan en los encabezados diversos parámetros que de 

acuerdo a su valor pueden aumentar o disminuir la vida útil de trabajo del ensamble 

de baleros del cabezal rotativo o de los elastómeros del mismo.  

En la parte inferior del formato se van registrando Indicadores de Desempeño Clave 

del Ensamble de Baleros del Cabezal Rotativo, como lo son las horas rotando, 

longitud perforada, longitud de tubería que ha pasado a través de los elastómeros, el 

resumen de 24 horas así como el acumulado total de estos indicadores. En base a los 

números históricos registrados en cada modelo de ensamble de baleros se determina 

Wellbore Mud Flow Mud Out HPU Pump HPU Console Clamp Bearing Coolant Coolant Comments

Hole Depth Drilled Stripped R.P.M. R.O.P. Pressure Out Temp Pressure Oil Level Clamp Position Assembly  Pump Level Trip/Circ/

Hours (Ft) (Ft) (Ft) (AVG) (AVG) (P.S.I.) (G.P.M) ('F) (P.S.I) (Inches) Pressure (Closed / Open) Number ( PSI ) ( Inches ) Drill Ahead

PSI

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

TOTALS 0

Date: 

Bearing Assembly :

Bowl Number: 

Type of Job:

Str/Rub Size/Type:

Top Rubber:

Bottom Rubber:

Location / Project:

Rig Number: 

Drill Pipe Size:

Tool Joint Size:

Drilling Fuid OBM/WBM:

(24 Hrs) Total Meters Stripped = Todays Date =

(24 Hours) Total Hours Rotating = BA#                       Total Accumulated Rotating Hours =

(24 Hrs) Total Meters Drilled = BA#                       Total Accumulated Rotating Hours =
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un valor mínimo aceptado, bajo el cual se establece que el balero ha tenido un buen 

desempeño.  

 

 

 

 

Figura 12 Formato de Registro de Desempeño de Elastómeros de RCD. HSE 

Library. Weatherford International. 

La figura 11 muestra el formato de registro de desempeño de los elastómeros que 

conforman los elementos sellantes del Cabezal Rotativo. Como se ha mencionado, los 

indicadores de desempeño de los elastómeros son la longitud perforada, la longitud de 

tubería que ha pasado a través de los elastómeros, las horas instaladas y las horas de 

rotación. Además en este formato se registran temperatura de operación, fecha y hora 

de instalación y desinstalación, así como número de serie del elastómero, esto con el 

fin de tener una rastreabilidad en los elementos. En caso de observarse fallas no 

comunes en varios elementos se rastrea el lote al que dichos elementos pertenecen, a 

manera de identificar si el problema radica en todos los elastómeros del lote, con el 

fin de prevenir futuras fallas.   

 

ELEMENT               

TOP / BOTTOM Size / Type Well Name

Date In 

DD/MM/YY

Date Out 

DD/MM/YY Feet Drilled

Feet 

Stripped

Average 

R.P.M

Average 

R.O.P

DRLG HRS 

Sliding

DRLG HRS 

Rotating

Average 

Temp F Comments

56442/ TOP 2-7/8 POLY KHRS-39 15-Nov-13 2318 20984 50 30 60 53 110 Drilling 6-1/8" hole section

77244/ BOTTOM 2-7/8 NATURAL KHRS-39 15-Nov-13 2318 20984 50 30 60 53 110 Drilling 6-1/8" hole section

 

TOTAL 4636 41968 120 106
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Figura 13 Formato de Evaluación para la implementación del Cabezal Rotativo. 

HSE Library. Weatherford International. 

 

La figura 13 muestra el formato de evaluación para la implementación del Cabezal 

Rotativo, en él se recolecta cierta información del cliente con el objetivo de planear la 

mejor configuración de equipo para las necesidades del cliente. Este formato forma 

parte de una serie de formatos en los cuales se recolecta información previa a un 

trabajo con la cual se terminan de afinar los detalles de los equipos que se 

seleccionaran para un trabajo en particular. 

 Well Summary

( type )

( gpm )

( psi )

( psi )

 Annular BOP  Surface Temp ( *F )

 Top Connection  Bottom Hole Temp ( *F )

 Pressure Rating

 BOP Type  RCD Objective

NOTE: Estimated rig measurements are requested on the fourth tab

 Drill Pipe Information

Connection Grade Grade

Connection Grade Grade

Connection Grade Grade

Casing Friendly Response Tool Joint Tool Joint

 Optional Accessories

 Hydraulic Control Valves Logging Adaptors Spacer Spools Equalization Lines

 Manual Operated Valves Snubbing Adaptors Flow Line Flanges Pipe Wiper Holders

 Valve Control Panels Kelly Drivers Drilling Nipples Test Plugs

 Pneumatic Valves Casing Stripper Rubbers Adaptor Flanges Data Acquisition Systems

 Onshore / Offshore Location Drilling/Injection Fluid

Annular Connection

 Air Available Response

 Electricity Available Response  Bottom Hole Press

 Fluid rate

 Top Drive or Kelly Top Drive or Kelly  Surface Pressure

Other

 Drill Pipe size 3 Drill Pipe Size

 Hard Banding Response

Well Type

 Drill Pipe size 2 Drill Pipe Size

Drill Pipe Size Drill Pipe size 1

 RCD System RCD  H2S Present Response

 Planned Operations

Note: accessories are to be discussed after this form is completed

Annular Pressure  Gas / Oil / Geo

BOP Objective
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Formatos de Calidad delEnsamble de Estrangulación 

Los formatos utilizados para el control de calidad del ensamble de estrangulación se 

centran principalmente en la inspección, reparación y mantenimiento. Por estándar de 

la compañía, estos procesos deben de ser llevados a cabo antes de que un equipo salga 

a campo, y serán válidos por un máximo de 4 semanas, en caso de transcurrir un lapso 

mayor de tiempo, los procedimientos deberán ser ejecutados de nuevo, asegurando el 

correcto funcionamiento del ensamble de estrangulación.  

 

Figura 14 Formato de Inspección y Reparación del Ensamble de Estrangulación. 

HSE Library. Weatherford International. 

 

Se muestra en la figura 12, el formato de inspección y reparación del ensamble de 

estrangulación, este viene anexo a una guía de uso. El propósito de este formato es el 

de proveer de un procedimiento estandarizado para el control de calidad en el 

mantenimiento, inspección y reparación del ensamble de estrangulación. Este formato 
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es parte de una Instrucción Técnica de Trabajo que se aplica a nivel global en toda la 

compañía.  

 

Formatos de Compresores 

 

Figura 15 Formato de Registro de Desempeño de Compresor. HSE Library. 

Weatherford International. 

 

La figura 15 muestra el formato de registro de desempeño en locación de los 

compresores. Dichos compresores son usados para succionar aire de la atmosfera e 

inyectarlos hacia el pozo o hacia una membrana separadora de nitrógeno. En 

cualquiera de los casos, es un equipo que tiene largas jornadas de trabajo que se 

pueden extender hasta más de una semana seguida.  

El formato registra los parámetros de operación, como las temperaturas del aceite y 

agua, presión de combustible, presión de descarga, presión de aceite entre otros. 

Dentro de los datos que se registran en la hora es el consumo de combustible, el cual 

         Compressor Description:   ________________       Unit No:  ______________     Date(d/m/yr):     /     /       Location:   _______________                                                          

Time RPM Eng. Oil 

Press.   
Psi

Fuel   

Press   
Psi    

Eng. Oil 

Temp.        
o
F

Water    

Temp. 
o
F

Comp. 

Discharge 

Press      
Psi 

Comp. 

Discharge 

Temp      
o
F 

Comp. 

Sump 

Press      
Psi

Comp. Oil 

Temp      
o
F

Comp. 

Oil Press   
Psi

 Oil Press 

Cooler 

No. 1     
Psi

 Oil Press 

Cooler 

No. 2     
Psi

 Oil Press 

Cooler 

No. 3     
Psi

Comp. 

Volume          
CFM 

Ambient 

Temp   
o
F

Line 

Temp

 
o
F

Suprvisor 

Name

Fuel Consumption :  __________ GPH
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es importante, no solo en el aspecto económico, sino que nos va diciendo que tanto se 

va deteriorando el desempeño del motor del compresor. Se compara las presiones de 

descarga y el volumen inyectado por unidad de tiempo contra los galones por hora de 

consumo de combustible. Cuando un compresor empieza a perder su eficiencia, se 

observan presiones más bajas y volúmenes de descarga más bajos, comparados con el 

mismo consumo. 

Lo mismo las temperaturas de operación pueden indicar la necesidad de hacer algún 

cambio en el aceite del motor o cambio en el enfriador. 
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Figura 16 Formato de Revisión del Compresor - Después del Trabajo. HSE 

Library. Weatherford International. 
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La figura 16 muestra el formato que se usa para la revisión de los compresores 

después de un trabajo, en el cual se totalizan las horas de operación de la unidad, 

volumen de líquidos usados (aceite, enfriador, combustible) cantidad y tipo de filtros 

usados y repuestos usados.  

En base a estos números se crea una referencia para el control del desempeño de estas 

unidades. Se comparan las cantidades con las cantidades especificadas por el 

fabricante, el aumento en la discrepancia entre los valores amerita una revisión de la 

unidad más a fondo. Este formato permite el monitoreo de las condiciones del 

compresor, con el fin de realizar los mantenimientos correspondientes a tiempo, y de 

afinar el calendario de cambio de fluidos y filtros para evitar los fallos en el equipo. 
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Figura 17 Formato de Mantenimiento Preventivo – Compresores. HSE Library. 

Weatherford International. 
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La figura 17 muestra un ejemplo del formato de mantenimiento preventivo utilizado 

en intervalos especificados por el fabricante, en el cual se revisan aspectos del equipo, 

sin realizar grandes cambios de piezas, este tipo de mantenimiento tiene una duración 

media, y es realizado ya sea en campo en la yarda de la compañía. 
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CAPITULO V: PROBLEMATICAS EN LA IMPLEMENTACION 

DE LOS FORMATOS DE CALIDAD 

Se han revisado hasta ahora, los antecedentes teóricos e históricos de la cultura de 

calidad en la industria petrolera, así mismo se han revisado los principales formatos 

utilizados en el ramo de la Perforación MPD. A pesar de que la compañía tenga una 

política calidad actualizada y esta sea difundida a través de correo electrónico y esté 

disponible a través de la intranet de la empresa, aun se observan carencias en la 

adopción de dicha cultura por parte de los empleados de campo. 

En las compañías petroleras, hay una marcada diferenciación entre el personal 

operativo de campo y el personal de oficina. Desde la asignación de objetivos de 

desempeño anuales, la compañía segrega a estos dos grupos y define la forma en que 

adoptan la cultura de calidad. 

El personal de oficina está en constante contacto con el personal de calidad de la 

empresa, y recibe constantemente retroalimentaciones y observaciones sobre el 

desempeño de calidad. A diferencia del personal de campo, quien trabaja en 

locaciones remotas, en donde pocas veces es visitado por el personal de calidad, y 

donde además las comunicaciones son deficientes, el acceso a internet es limitado o 

pobre y las velocidades de descargan no permiten todo el tiempo mantenerse al día 

con los boletines de la empresa o descargar los archivos que son enviados por correo 

electrónico. 

Además de este distanciamiento físico, está la muy diferente labor que desempeñan 

los empleados de campo, quienes trabajan un mínimo de 12 horas al día, por periodos 

de 30 a 70 días seguidos, viviendo además, en la locación asignada. Este calendario 

juega una parte importante en la poca iniciativa o interés que pueda mostrar el 

empleado en, después de terminar un turno de 12 horas, ponerse al día con las 

políticas de calidad o leer los boletines de la empresa.  
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A diferencia de otras compañías, la compañía que se uso como caso estudio, maneja 

un solo grupo de calidad para toda la empresa, mientras que en otras regiones, otras 

compañías manejan un coordinador de calidad para cada línea de producto 

(departamentos) de la empresa, como lo que se puede dar un mejor seguimiento a 

desempeño de calidad, el llenado de reportes, el seguimiento a las fallas, etc.  

El tener un coordinador dedicado a cada línea de producto, permite además 

constantes visitas a campo para monitorear como se están implementando los 

formatos y demás aspectos de calidad, seguridad y cuidado al medio ambiente. 

Otra cosa observada en otras empresas ha sido la implementación de programas de 

recompensa. Como ejemplo, una de las compañías de servicios más grandes a nivel 

mundial en la industria petrolera, implemento un programa de educación en cuestión 

de calidad, haciendo obligatorio para todos los empleados un curso sobre la filosofía 

de calidad “LEAN”, en el cual se busca optimizar procesos, desechar las capas de 

pasos inútiles, tiempos de espera, etc. Además de hacer obligatorio este curso, se 

mantuvo un constante reforzamiento por parte del coordinador de calidad de cada 

línea de producto, para que esto se siguiera, y para rematar esta estrategia se 

implementó un programa de recompensas para los empleados que desarrollaran el 

mejor proyecto “LEAN”, el cual debía ser aplicado para poder ser válido, premios 

como tabletas electrónicas incrementaron el interés de los empleados por el programa. 

Esta estrategia demostró ser efectiva, debido a que los empleados, además de ser 

constantemente monitoreados, fueron también incentivados con recompensas para 

involucrarse en el programa y adoptarlo como algo propio. 

Técnicas como estas son importantes para la efectiva adopción del empleado sobre 

los programas de calidad. Los formatos actuales han demostrado estar vigentes y ser 

efectivos, pero para mejorar la cultura general de los empleados, se necesita usar 

diferentes estrategias en las que el uso de estos formatos sea de interés propio del 

empleado y no solo un requisito de la empresa. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

Este capítulo presenta las conclusiones más importantes derivadas del desarrollo de 

esta investigación, incluyendo la perspectiva particular del autor, de acuerdo a su 

experiencia en campo y en la utilización de los formatos mencionados en este 

documento.    

Las herramientas de calidad, entre los que se destacan los formatos de monitoreo de 

parámetros, reportes de fallas y listas de chequeo pre-arranque, entre otros, son 

usados de manera amplia en la industria del petróleo y gas, particularmente en la 

perforación. Su distribución y estandarización son algo que se ha practicado ya desde 

hace varios años en la industria. 

Con relación al objetivo específico 1: Analizar las herramientas utilizadas 

actualmente para el control de calidad en la operación y mantenimiento de equipos 

de perforación. 

Se analizaron las principales herramientas utilizadas en el control de calidad para la 

operación y mantenimiento de los equipos de perforación MPD, esto permitió 

desarrollar el resto de los objetivos y el objetivo general. Estas herramientas son 

amplias y de uso común, y llevan en uso un tiempo considerado en la industria. 

Con relación al objetivo específico 2: Describir los principales formatos utilizados 

para el monitoreo de parámetros y reporte de fallas de los equipos de Perforación 

MPD. 

Se describen en este documento los documentos más ampliamente usados para 

mantener un registro de los parámetros operativos, calendarios de mantenimiento y 

condiciones de uso de los equipos de perforación MPD. También se explica parte de 

la política de Salud, Seguridad Industrial y Cuidado Ambiental de la empresa, la cual 

se distribuye a todos los empleados de manera electrónica y es mandatorio leer y 

firmar cuando uno se vuelve empleado de la compañía, por lo que en teoría, todos los 

empleados deben de conocerla. Sin embargo la experiencia en campo detalla que esto 
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no siempre es verdadero, ya que muchas veces estas políticas son firmadas sin ser 

analizadas a fondo.  

Con relación al objetivo específico 3: Analizar si los formatos usados actualmente 

conservan vigencia y son adecuados para las operaciones que se realizan hoy en día 

en este ramo de la industria petrolera. 

Se concluye que, de acuerdo a la experiencia en campo, se puede decir que los 

formatos que se usan hoy en día conservan su vigencia, ya que cubren todos los 

importantes puntos para el registro y monitoreo de parámetros, calendario de 

mantenimiento, evaluación de desempeño, reporte de fallas etc. El análisis de la 

información recopilada en estos formatos permite optimizar los parámetros de uso y 

los tiempos del calendario de mantenimiento preventivo y con esto minimizar las 

posibilidades de falla en campo. 

Se observa que el espectro de formatos y políticas de calidad son muy extenso y se 

mantiene en constante evolución. Las compañías están tratando siempre de mejorar 

sus sistemas de calidad y pasan por ciclos de renovación cada cierto tiempo. 

Con relación al objetivo específico 4: Analizar si la política de calidad de la 

empresa es transmitida eficientemente a todos los empleados, en especial al personal 

de campo. 

Se concluye que, el problema que se observa es la dificultad para lograr transmitir la 

cultura de calidad hacia todos los empleados a pesar de que la mayoría de los 

formatos son utilizados por personal de campo y de taller, esto se realiza por ser parte 

mandataria del trabajo, más que por una cultura de calidad en el empleado. 

Esto trae como consecuencia que el empleado, llene los formatos requeridos, pero no 

vaya más allá en cuanto a su desempeño de mejora continua y control de calidad. Los 

cursos para transmitir la cultura de calidad a través de la empresa son raros, y cuando 

se dan, es generalmente a mandos medios y altos, dejando de fuera al empleado de 
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campo o de taller, que representa el mayor porcentaje de personal dentro de la 

compañía.  

 

Con el logro de los 4 objetivos específicos del trabajo se logra alcanzar el 

objetivo general el cual es “Analizar las herramientas utilizadas actualmente 

para el control de calidad en la operación y mantenimiento de equipos de 

perforación con control de presión, su forma de aplicación y la efectividad de las 

mismas.” 

Se concluye para este objetivo general que existen en la industria las herramientas 

suficientes para poder implementar una cultura de calidad en todos los sectores de la 

industria petrolera, y su aplicación es motivada por la compañía a través de requisitos 

para el llenado de formatos de monitoreo, reporte de fallas y desempeño de los 

equipos. Estos formatos también han demostrado ser efectivos para el objetivo par el 

cual fueron creados, sin embargo, existe todavía una brecha que cubrir en lo 

concerniente a la adopción de la cultura de calidad en los empleados, para que estos 

implementen los formatos con firme convencimiento de que esto es por el bien 

general del proceso. 

Hay compañías sin embargo que han logrado ver estas fallas e implementan 

entrenamientos en campo al personal y lanzan iniciativas en las cuales los empleados 

son recompensados de alguna manera por tener la mejor propuesta de calidad en el 

semestre.  

Este tipo de estrategias hace que los empleados poco a poco vayan adoptando la 

cultura de calidad como algo natural y propio y es hacia donde se debe apuntar. Las 

herramientas y los formatos están desplegados, sin embargo muchas de las políticas y 

los estándares son desconocidos. 
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