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CAPÍTULO V 
 
 

LA PROPUESTA 
 
 

Para la Industria Petrolera Nacional los retos más relevantes son 

incrementar la productividad, aumentar la formación de capital nacional y 

alcanzar el desarrollo sustentado de las comunidades.  Los yacimientos 

petrolíferos constituyen activos de la nación, por lo cual, se debe lograr un 

manejo efectivo del mismo durante su vida con el objeto de maximizar el 

recobro de reservas, esto es un proceso complejo, para lograrlo se requiere 

la integración de las diferentes disciplinas, con la ayuda de los profesionales 

y técnicos de las diferentes áreas, como Geólogos, Petrofísicos, Ingenieros 

de Yacimiento, Perforadores, Ingenieros de Facilidades, Ingenieros de 

Producción, Operadores, entre otros.  

En la actualidad, una empresa con procesos internos eficiente, no 

garantiza su competitividad si no integra su Cadena de Suministro con sus 

proveedores y clientes , es decir que las compañias de servicio que prestan 

servicio a las operadoras del sector petrolero deben incorporarse a las 

cadenas de valor de las mismas. En estos tiempos de cambio, el afianzar la 

relación con los proveedores, a través de una Cadena de Suministro efectiva, 

puede asegurarse el futuro de la corporación, a la vez, apoya el incremento 

de la formación de capital nacional y del desarrollo sustentado. 
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La figura 1 muestra la vida de un yacimiento petrolero desde su 

descubrimiento (Anexo D) , pasando por las diferentes etapas de desarrollo, 

producción y abandono. En cada una de estas fases se ve involucrado el 

proceso de contratación en los diferentes sub proyectos que conforman el 

macroproyecto de un yacimiento petrolero. Existen varios esquemas de 

apertura para lograr la integración del aparato productivo nacional al negocio 

petrolero,  para incentivar la actividad del sector privado, representado por  el 

recurso externo en sus diversas concepciones como Contratación, 

Outsourcing, Alianzas o Convenios. 
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Figura 1 Industria Petrolera, Proyectos y Contratos 
 

Fuente: Govea (2005) 
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El proceso de desarrollo de un yacimiento comienza con el proceso de 

planificación donde los equipos multidisciplinarios conformados por 

Geólogos, Petrofísicos, Ingenieros de Yacimiento e Ingenieros de 

Producción, seleccionan los mejores candidatos a perforar, técnicamente 

justificables. Se perfora el  pozo descubridor, se toman registros, se evalúan, 

se prosigue con un plan de seguimiento y control del mismo, toda la 

información es crítica para la decisión del desarrollo del campo, y las 

inversiones necesarias para la infraestructura requerida por el mismo. 

Posteriormente, en la fase de producción, se ejecutan procesos 

continuos para el mantenimiento de la producción requerida, logrando 

producir los pozos óptimamente al menor costo posible. Se ejecutan diversos 

proyectos simultáneos en cada uno de los departamentos de la organización, 

que involucran los procesos de contratación.  Para esta fase la aplicación de 

nuevas tecnologías y nuevas inversiones siempre en miras de maximizar el 

recobro de reservas, para  lo cual se provee de datos para la caracterización 

del yacimiento y para el manejo efectivo de los pozos  productores,  

información relevante para el recobro óptimo de reservas y para la toma de 

decisiones concernientes a la continuación del proyecto. 

Para finalizar,  la etapa de abandono, la cual es paulatina, luego que el 

yacimiento se ha agotado y no resulte económico  producirlo, se procede a la 

desincorporación de los activos. En todo este proceso se ve reflejado la 

contratación de servicios, y debido a su importancia nace la necesidad de 

evaluar el desempeño de las empresas contratistas. 
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Durante la vida de un yacimiento petrolero desde su descubrimiento, 

pasando por las diferentes etapas de desarrollo, producción y abandono, se 

aprecia la importancia de la contratación en cada una de las etapas, de los 

procesos y proyectos involucrados, por ende la necesidad de la evaluación 

de desempeño de las compañias contratistas , para incorporarlas a las 

cadenas de valor de las operadoras  (Anexo E). 

Este capítulo se desarrolla como consecuencia de los resultados 

obtenidos en el Capítulo IV de este trabajo de investigación, donde la 

totalidad de las personas de la operadora involucradas en el proceso de 

evaluación de desempeño de las empresas contratistas del sector petrolero 

en la región zuliana, manifiestan la necesidad de desarrollar, implantar, 

estandarizar  y aplicar  una metodología de evaluación de desempeño en las 

empresas contratistas  en la operadora del sector petrolero, debido a la 

importancia de las mismas en el proceso de desarrollo y producción de un 

yacimiento petrolífero. 

La metodología de evaluación de desempeño se concibe como el 

conjunto de pasos específicos a seguir, es a su vez, un procedimiento 

riguroso formulado de manera lógica, que debe seguirse para lograr de una 

manera detallada y fácil de entender el proceso de evaluación de las 

empresas contratistas. En este capítulo se enmarca la metodología 

propuesta para facilitar  a las operadoras del sector petrolero, la elaboración 

exitosa de la evaluac ión de desempeño de las empresas contratista, 

describiendo el objetivo, el alcance,  la justificación, la metodología propuesta 



 
135 

 

y sus ventajas. A continuación,  se presenta la estructuración del capítulo, 

que permite dar cumplimiento al último objetivo específico de esta 

investigación: 

 
1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 

Se define como el paso a paso de las actividades orientadas a facilitar 

a las operadoras del sector petrolero, la elaboración de la evaluación de 

desempeño de las empresas contratista en la región zuliana, con miras al 

cumplimiento efectivo, oportuno y real de las normas y procedimientos de la 

empresa que la ejecute. 

 
2. OBJETIVO 
 

 
El objetivo principal de esta metodología esta dirigido a la mejora del 

proceso de evaluación de desempeño de las empresas contratistas de las 

operadoras del sector petrolero,  proporcionando detalladamente los 

elementos a considerar en este tipo de evaluación, garantizando de esta 

manera, la evaluación de desempeño de las empresas contratistas de una 

forma fácil, clara, adecuándose a las necesidades de la organización 

contratante y la Industria.  

Contribuyendo adicionalmente a la creación de bases sólidas 

garantizando una continuidad en este tipo de evaluación, la definición de 

responsabilidades y los canales de comunicación adecuados entre las áreas 

involucradas en este proceso.  
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3. ALCANCE 
 
 

El alcance de esta metodología propuesta para la evaluación de 

desempeño de las empresas contratistas, esta enmarcado en definir y 

describir de manera precisa cada uno de los elementos críticos a 

considerarse en el proceso de evaluación de desempeño, en los diferentes 

departamentos contratantes de la operadora, es decir,  en el establecimiento 

de una guía que describa paso a paso las etapas a seguir,   a su vez, facilite 

el proceso de evaluación de desempeño y la estandarización del mismo. 

Dicha metodología podrá ser utilizada en las operadoras del sector petrolero 

en la región zuliana, también en las contratistas que subcontratan alguna 

actividad adaptándolas a las condiciones específicas del caso. 

  
4. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Tomando en cuentas las normas, políticas y estrategias de la 

operadora,  se propone una metodología para la evaluación de desempeño 

de las empresas contratistas, para posteriormente implementarla, ejecutarla y 

aplicarla, logrando resultados exitosos. Además,  de guiar al personal 

involucrado en este proceso a través de los diferentes pasos, proporcionando 

de esta manera,  una  herramienta facilitadora de la gestión cotidiana a 

medida que se automatizan los procesos. Con esta estandarización del 

proceso,  se  optimizan los roles del personal involucrado en este proceso en 

los diferentes departamentos de la organización.  
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 El aporte de esta investigación está dirigido a  describir 

específicamente cada una de las etapas involucrada en dicho proceso de 

evaluación de desempeño, además de la identificación de las personas 

responsables de las diferentes etapas del mismo, para que al momento de 

ejecutarlo, dicho proceso  tan sea claro como transparente. Indicando de 

esta manera  los pasos que se deben cumplir, garantizando de esta manera 

el cumplimiento de los lineamientos corporativos  y fortalec iendo la ejecución 

de los procesos de evaluación de desempeño.   

Con la ejecución de esta propuesta se logra disminuir la falta de 

conocimientos a nivel de algunos entes contratantes , la descripción y los 

posibles contratiempos entre los diferentes elementos que interviene en este 

proceso, mejorando igualmente, la documentación del proceso de evaluación 

de desempeño de las empresas contratistas, los niveles de comunicación y 

la eficiencia entre las distintas gerencias o departamentos involucrados en 

dicho proceso. 

 
5. METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
 

Antes de iniciarse un proceso de evaluación de desempeño, se deben 

conocer y tomar en cuenta las actividades establecidas entre el ente 

contratante y la empresa contratista que presta el servicio, a continuación se 

listan algunas de estas actividades: (a) tipo de contrato y de servicio 

prestado; (b) cláusulas de desempeño establecidas en el contrato; (c) 

identificar los custodios del proceso de evaluación de desempeño; (d) 
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objetivos propuestos; (e) cronograma de actividades propuesto; (f) identificar 

aspectos calidad, técnicos y de seguridad; entre otros. 

A continuación se describe una guía de acciones para efectuar la 

evaluación de desempeño, conformada por una serie de etapas necesarias  

para realizar exitosamente la evaluación de desempeño de las empresas 

contratistas de las operadoras del sector petrolero. Para la fácil comprensión 

de esta metodología de  evaluación de desempeño, se presenta 

detalladamente, tomando como base los criterios y lineamientos establecidos 

por la operadora contratante, a fin de mostrar paso a paso las actividades a 

realizar durante la evaluación, incluyendo la información que se necesita 

manejar para lograr este objetivo.    

Esta propuesta está estructurada en cuatro pasos principales , los 

cuales se presentan en forma secuencial, es decir, en la medida que se van 

concluyendo el logro de cada uno de los pasos, se da inicio al próximo paso. 

Dichas etapas, a su vez, tienen un conjunto de actividades relacionadas con 

cada una de ellas, las cuales serán mostradas más adelante en la figura 3 

referente al diagrama de flujo del proceso, con el iniciador, definido como 

cualquier ente contratante de la operadora responsable de ejecutar un 

proceso de evaluación de desempeño. Estos pasos principales son: 

Paso 1. Detección de necesidades  

Paso 2. Identificación del método 

Paso 3. Establecimiento de premisas 

Paso 4. Manejo de información 
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5.1. Detección de necesidades 
 
 

 Las diferentes gerencias contratantes de la operadora del sector 

petrolero deben estar capacitadas para detectar necesidades , que puedan 

presentarse durante la ejecución un proyecto, en cada una de las etapas del 

proyecto o en cada actividad en ejecución; Con el propósito de mejorar la 

manera de realizar alguna actividad para  el logro de los  objetivos 

obteniendo finalmente un beneficio.  

Se puede afirmar que el reconocimiento anticipado de una necesidad 

permitirá mas tiempo para desarrollar una solución bien pensada, 

estructurada, además si esta se identifica temprano será menos costoso 

resolverlo y tendrá menos repercusión sobre otras áreas del trabajo que 

dependan de ella. 

 La medición del desempeño se debe realizar con base a las normas y a 

los indicadores preestablecidos, con una base previsiva que permita  la 

detección de desviaciones, de necesidades antes de que ocurran, de esta 

manera realizar las acciones correctivas a tiempo.  

Las normas son puntos de referencia para la medición de desempeño 

real o esperado, por lo cual se deben elegir los elementos críticos para efecto 

de control que constituyan factores limitantes de las operaciones para poder 

ser eficaces. A su vez, para poder ser eficaces los controles deben 

diseñarse, contener las excepciones de los puntos críticos, deben ser 

objetivos y flexibles e inducir a acciones correctivas.  
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Frecuentemente se puede dar el caso que la compañía detecte una 

necesidad, pero sus fondos y la capacidad disponible para llevar a cabo 

proyectos que resuelvan todos esos requerimientos son limitados.  

En esos casos se debe pasar a un proceso de toma de decisiones, para 

seleccionar aquellas necesidades, que al satisfacerse, den como resultado 

mayor beneficio por el costo gastado. 

El cuadro 3 muestra una matriz útil para la detección de necesidades, 

tomando en cuenta los diferentes aspectos relevantes de este proceso, como 

son: (a) SSA; (b) Técnico & Operacional; (c) Calidad; (d) Financiero & legal; 

(e)  Manejo del Recurso Humano; (f) Manejo de la Información. Además , 

para cada uno de estos aspectos relevantes se consideran los métodos para 

la detección de necesidades y las fuentes de información para la detección 

de  necesidades, las cuales varían dependiendo del caso, en el proceso de 

evaluación de desempeño de las empresas contratistas de las operadoras 

del sector petrolero. 

Entre los métodos más comunes para la detección de necesidades se 

encuentran: (a) Auditorias; (b) Evaluaciones; (c) Planeación; (d) Control; (e) 

Bases de Datos; (f)  Sistemas; (g) Brechas, (h) Fuga de información; (i) 

Mejoramiento de procesos; (j) Documentación. 

Entre las fuentes más comunes para la detección de necesidades se 

encuentran: (a) Entrevistas ; (b) Políticas; (c) Normas; (d) Reglamentos; (e) 

Indicadores de Gestión; (f) Procedimientos ; (g) Indicadores Técnicos, (h)  

Contratos; (i) Indicadores Contables, entre otros. 
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Cuadro 3 Matriz para la detección de necesidades 
Aspecto Métodos Fuentes 

Salud, Seguridad y 

Ambiente 

• Auditorias 

• Evaluaciones  

• Entrevistas 

• Políticas 

• Normas y reglamentos  

• Indicadores de seguridad 

Técnico y Operacional • Auditorias 

• Evaluaciones de desempeño 

• Confiabilidad operativa 

• Planeación 

• Control 

• Entrevistas 

• Procedimientos 

• Indicadores técnicos 

Calidad • Auditorias 

• Evaluaciones 

• control  

• Entrevistas 

• Políticas 

• Normas y reglamentos  

• Indicadores de seguridad 

Financiero y Legal • Auditorias 

• Evaluaciones  

• Entrevistas 

• Contrato 

• Indicadores contables  

Manejo del Recurso 

Humano 

• Evaluaciones de desempeño • Entrevistas 

• Indicadores  

• Motivación 

Manejo de la Información • Bases de Datos 

• Sistema 

• Brechas  

• Fuga de información 

• Mejoramiento de procesos 

• Documentación 

• Entrevistas 

• Políticas 

• Procedimientos 

Fuente: Govea (2005) 
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5.2.  Identificación del método 
 
 

Para verificar el método en la evaluación de desempeño deben 

tomarse en cuenta la planeación integrada y comprendida, diseñada para 

alcanzar objetivos específicos, los criterios de desempeños deben estar 

relacionados con la fijación de las metas, planear los programas para el 

cumplimiento de las mismas, lograr su efectiva ejecución, ademas el grado 

que comprenden y ejecutan las funciones de planeación, toma de decisiones, 

organización, coordinación, integración con el personal del ente contratante, 

motivación, dirección y control. 

El método para la evaluación de desempeño de las empresas 

contratistas compone de los siguientes pasos: (a) selección de los criterios 

relacionados con la actividad; (b) selección de evaluadores; (c) elaboración 

de los formatos de evaluación de desempeño; (d) llenado de formatos por los 

evaluadores; (e) detección de desviaciones; (f) integración de las diversas 

evaluaciones; (g) matriz de evaluación de desempeño; (h) análisis de 

resultados; (i) documentación de la evaluación de desempeño. 

Se deben habilitar controles con el fin de facilitar el proceso de 

evaluación de desempeño y prevenir problemas.  Es posible aplicar también 

controles de actividades y garantizar que se corrijan las debilidades de los 

controles.  Llamando actividades a una unidad de trabajo o tarea con una 

meta específica, y afirmando que cada actividad consume recursos de la 

organización y/o del ente contratante. Adicionalmente, se puede decir que 
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una cadena de actividades constituye un proceso. Para maximizar las 

ganancias se debe prestar atención a la cadena de actividades y asegurarse 

que todas generen valor. 

El cuadro 4 muestra una matriz de detección de control de actividades,  

se presentan las áreas claves de desviaciones potenciales, las 

consecuencias de la desviación  y las oportunidades.   

 
Cuadro 4 Evaluación de desempeño 

 
Aspecto 

 
Indicadores 

de 
desempeño 

 
Desviaciones 

 
Consecuencias 

 
Oportunidades 

Salud, 
Seguridad y 
Ambiente 

• Índices de SSA   
• # Derrames  
• # Accidentes  
• # Incidentes 

• Incidentes  
• Pérdidas  
• No conformidad de 

procesos  

• Pérdida de la vida 
• Pérdida de 

producción 
• Daño a la imagen 

pública  

• Licencia para operar 
• Reputación 
• Mejoramiento 

continuo 
 

Técnico y 
Operacional 

• Producción 
• Diferida 
• Índices técnicos  
• Índices 

Operativos 
 

• Integridad operacional 
• Adherencia a la autoridad 

técnica 
• Manejo efectivo del 

proceso 
• Huelgas  

• Opinión del ente 
contratante 

• Multas de 
intervención 

• Precio reducido de la 
acción  

• Optimización de 
activos  

• Nivel competitivo 
• Desarrollo 

sustentable  

Manejo de la 
Información 

• Data 
• Documentación  

• Bases de datos 
• Sistema  
• Brecha de 

confidencialidad 
• Fuga de información 
• Documentación  

• Decisiones no 
acertadas 

• Falta de 
documentación de 
los procesos  

• Nivel competitivo 
• Sistema Gerencial 
• Documentación  

Financiero y 
Legal 

• Costo 
Producción 

• Costo meta 
• Presupuesto 
 

• No conformidad 
• Fraude 
• Pérdida evitable 
• Equivocación 

• Pérdida de ingreso 
•  Pérdida de 

producción 
• Mayores costos 
• Pérdida de 

programación 

• Mejor capacidad de 
ganancias 

• Confianza entre las 
partes  

• Nivel competitivo 
• Desarrollo 

sustentable  
Manejo de la 
Reputación 

• Comunidad • Incongruencia legal 
• Incidentes/desastres  
• Falta de información o 

información errada 

• Baja moral 
• Dificultades de 

reclutamiento 
• Base de 

conocimiento  
• Ideas perdidas 

• Reputación de clase 
mundial 

• Nivel competitivo 
• Desarrollo 

sustentable  

Manejo del 
Recurso 
Humano 

• Sentido de 
pertenencia 

 

• Baja calidad del personal 
• Compromiso del personal 
• Recompensa y 

reconocimiento 
• Falta de aprendizaje 

• Pérdida de 
conocimiento 

• Efectividad 
organizacional 

• Innovación de la 
fuerza laboral 
motivada 

 

Fuente: Govea (2005) 
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El modelo simplificado de evaluación de desempeño refiere a la 

existencia de tres tipos de Evaluaciones:  

Evaluación de desempeño formal: debe realizarse por lo menos una 

vez al año o en la conclusión de un proyecto importante.  Este tipo de 

evaluación dependerá de la naturaleza de las tares y  de las practicas de 

cada operadora y de algunos factores situacionales. 

Avances de evaluación de desempeño: son revisiones informales y 

periódicas, las cuales permiten identificar barreras, que impiden el  

desempeño eficaz. Además, mantiene los canales de comunicación abiertos 

entre el ente contratante y la empresa contratista prestadora de servicios.  

Permite la reorganización de prioridades según las necesidades que se van 

identificando. Este tipo de evaluación de desempeño servirá de soporte y 

complementara a la evaluación de desempeño formal.  

Evaluación contínua: con este tipo de evaluación no es necesario 

esperar a la siguiente evaluación periódica para corregir las desviaciones 

que puedan presentarse, de esta manera, evitar que una pequeña falla se 

convierta en un gran problema. 

 
5.3.      Establecimiento de premisas 

 
 
La Industria petrolera se ha caracterizado por cambios que apuntan 

hacia crecientes presiones competitivas. Para confrontar estos retos 

cambiantes, lograr el liderazgo mundial e incrementar  la capacidad de 

influencia en el mercado, es vital expandir la visión tradicional interna de 
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empresa, a una visión global, que integre a los diferentes  entes internos y 

externos que la conforman: Operadora y empresas contratistas proveedoras 

de servicio;  con la principal meta de generar la máxima creación de valor, al 

promover la sinergia entre los diversos entes, con el fin de continuamente 

optimizar el uso de los recursos: gente, procesos, tecnología e 

infraestructura.    

Para llevar a cabo una evaluación de desempeño, según los 

lineamientos de la operadora del sector petrolero, es necesario contemplar 

las consideraciones básicas que permiten definir la metodología, la detección 

de necesidades y la identificación del metodo en el proceso de evaluación de 

desempeño. Este constituye uno de los pasos claves en el proceso de 

evaluación de desempeño, lo que se trata es de definir  los supuestos acerca 

de las condiciones en la que el plan de evaluación será puesto en práctica, 

los cuales pueden ser: programas de trabajos, pronósticos, políticas básicas 

y planes ya existentes  en la operadora. 

Matriz de Riesgo Vs. Destrezas 

Los Indicadores de desempeño son fórmulas o relaciones que miden 

el desempeño de una organización, de un ente contratante, de una persona, 

de un equipo de trabajo, de una compañía de servicio, entre otros, 

dependiendo del caso y desde el punto de vista hacia donde se oriente la 

misma. En la figura 2, se muestra una matriz de Riesgos vs. Destrezas de las 

empresas contratistas  a ser utilizada para medir el desempeño de las 

contratistas que prestan servicio a los operadoras del sector petrolero.  
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Figura 2  Matriz de Riesgos vs. Destrezas 
 

 Fuente: Govea (2005) 
 
 

La matriz provee una tipología de las relaciones y subsecuentes 

estrategias que existen desde el punto de vista de la operadora. En esencia, 

la empresa contratista esta en una mejor posición para trabajar 

conjuntamente con la operadora.   

 
5.4.  Manejo de información 

 
 
La información es el recurso más importante del gerente después del 

recurso humano.  Por lo tanto, para el manejo de la información debe 

tomarse en cuenta la cantidad de información a manejar, ya que de no 

disponer de información necesaria los gerentes no podrían tomar decisiones 

acertadas y oportunas, tampoco deben verse abarrotados de información 

inútil e irrelevante , pues esta puede llevar a decisiones desacertadas.  

La información que le es proporcionada a un gerente debe estar 

relacionada con sus tareas  y responsabilidades. Es importante destacar que 

la información no es homogénea en los distintos niveles de una organización, 

y su importancia varia en los diversos departamentos de una empresa. 

BAJO ALTO

ALTO

RIESGOS

D
E

S
TR

E
ZA

S



 
147 

 

 La comunicación es necesaria para la evaluación de desempeño, ya 

que vincula a los entes de la operadora con las empresas contratistas. Para 

lograr una comunicación eficaz se recomienda implementar un sistema de 

información gerencial para recopilar, integrar, comparar, analizar y distribuir 

la información de las empresas contratistas que prestan servicio a la 

operadora a través de las diferentes gerencias o entes contratantes , de una 

manera oportuna, eficaz y eficiente. A continuación se presentan una serie 

de pasos para obtener la información requerida y como manejarla: 

Determinación de la información requerida: es importante llevar 

registros de la información obtenida en el proceso de evaluación de 

desempeño de las empresas contratistas, ya que esta documentación es una 

herramienta imprescindible en la evaluación de desempeño. Entre la 

información que debe tomarse en cuenta para la evaluación de desempeño y 

que servirá de insumo al proceso se menciona a continuación: (a) copia del 

contrato; (b) costos de operación; (c) contingencias ocurridas para determinar 

desviaciones y las acciones tomadas con fin de corregirlas. 

Recopilación de la información: este paso incluye la búsqueda y 

recopilación de la información que se requiere tener disponible para efectuar 

la evaluación de desempeño tomando en cuenta los elementos claves de la 

misma calidad, técnico y seguridad. 

Bases de datos: Servirán de soporte para la creación de un sistema 

gerencial de información que   a su vez, soporte el proceso de toma de 

decisiones. Donde debemos resaltar los índices de desempeño, las lecciones 
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aprendidas y las mejores practicas  del proceso de evaluación de 

desempeño, presentados a continuación: 

Estructura de Datos: Índices de  Desempeño 

  En esta estructura se va a almacenar los parámetros que van a servir 

de medición del desempeño contra los valores reales tomados de las 

actividades relevantes  realizadas por la empresa contratista en la operadora 

por período de tiempo a evaluar, de manera que se puedan tomar los 

correctivos necesarios , como se observa en el cuadro 5. Esta estructura de 

datos está representada en el flujograma de proceso en la figura 4, en este 

mismo capítulo,  por el Almacén de datos Archivo Índice de Desempeño. 

 
Cuadro 5.  Índices de Desempeño 

 

Elementos de Datos 

 

 

Especificación 

Código del Índice Identifica de manera única el índice de desempeño para 
la actividad 

Nombre del Índice Descripción del índice  

Valor del Índice Valor numérico para realizar la medición 

Medida de Comparación Valores posible “mayor que” , “menor que” ,“igual a “ 

Estado 

Valores Activo o Inactivo. Las medidas de desempeño 
generalmente son redefinidas por período. Este estado 
va a permitir saber los últimos índices a realizar, significa 
el control 

Fecha de Creación Fecha de registro del índice de desempeño 
 

Fuente: Govea (2005) 
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Mejores Prácticas :  

 

Las fuentes de mejores prácticas pueden estar dentro o fuera del 

sector. Se debería evaluar las estrategias, procesos y desempeños de otras 

compañías para determinar donde la empresa contratista está en relación a 

sus competidores. Las mejores prácticas deben ser documentadas, para 

poder ser compartidas  e incorporadas para la mejora de los proceso. 

Lecciones Aprendidas : 

Esta estructura de datos  de las lecciones aprendidas debe contener  

el cúmulo de lecciones aprendidas asociadas al  tipo de actividad realizada 

por la empresa contratista, y se debe  mantener el enlace a través de código 

de Lección Aprendida que contiene cada estructura de datos de los 

incidentes por tipo. La estructura del dato se muestra en  el cuadro 6: 

 
Cuadro 6 Lecciones Aprendidas 

 Elementos de Datos Especificación 

Código de Lección Aprendida Identifica de manera única la lección a registrar 

Referencias 

Lista de palabras claves asociadas con la actividad 

realizada, las cuales  servirán de buscador  en la base de 

datos de evaluación de desempeño 

En que consistió Descripción de causas que provocaron la actividad 

Lección Aprendida Descripción de lección aprendida 

Fecha de Creación Fecha de registro 

Fuente: Govea (2005) 
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Estructura de Datos: Acciones Correctivas 
 

En esta estructura se refleja los datos relacionados con las acciones 

correctivas que se tomarán para cada desviación, como parte del registro y 

posterior documentación de las mismas, como se observa en el cuadro 7: 

 
Cuadro 7 Acciones Correctivas 

 Elementos de Datos Especificación 

Código del Incidente Este es el identificador, generado por el sistema, se 

relaciona con su respectiva acción correctiva 

No Acción Correctiva 
Identifica de manera única una acción correctiva 

registrada 

Asignado A 
Nombre de la persona a cargo de ejecutar o velar por la 

ejecución de la acción correctiva a la desviación 

Gerencia Asignada la Acción 

(Ente contratante) 

Gerencia a la cual pertenece la persona asignada la 

acción. Será traído automáticamente al sistema a través 

de la relación de uno a uno con la tabla Empleado.  

Fecha Propuesta de 

Culminación 

Fecha en la que la empresa contratista involucrada 

acuerdan completar la acción correctiva a la desviación 

Fecha Completada 
Fecha real cuando se completó la acción correctiva  a la 

desviación 

Estado Valores: Abierta o Cerrada. 

Fuente: Govea (2005) 
 

 
   Análisis de la información: este paso comprende la verificación de la 

información obtenida y se procede a realizar un análisis preliminar que 

permita identificar cuanta de la información disponible es determinante para 

la realización del proceso de evaluación de desempeño de las empresas 

contratistas. En este paso es necesario tener clara la estructura básica de la 

información, ya que el resto servirá como orientación a la hora de buscar 

información adicional. 
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Análisis de los resultados: Para desarrollar este paso deben 

compararse los resultados esperados propuestos al inicio de cada actividad  

con los resultados reales obtenidos, la comparación de estos resultados 

permitirá identificar las desviaciones presentes en la ejecución de las 

actividades relevantes. Adicionalmente, se deben explicar las variaciones 

producidas en el proceso de evaluación de desempeño en cada fase y 

determinar el impacto global en el proceso e incluirlas en la base de datos 

del proceso de evaluación de desempeño, como se muestra en el  cuadro  8 

Análisis de información: 

 
Cuadro 8  Análisis de la información 

EMPRESA:
ACTIVIDAD: PERIODO:
MÉTRICA PROPUESTO ACTUAL
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Indicador 6
Indicador 7
Indicador 8
Indicador 9
Indicador 10

VARIACIÓN

 
 Fuente: Govea (2005) 

 
 

Documentando del proceso: Los procesos deben ser documentados 

para que sirvan de guía y de soporte para la ejecución de los mismos, y así 

poder optimizarlo y realizar los ajustes dependiendo de los cambios que se 

presenten, estas actualizaciones también deben ser documentadas. Una vez 

realizada la metodología para la evaluación  de desempeño de las empresas 

contratistas de la operadora del sector petrolero y estableciendo cuáles son 

las principales direcciones estratégicas, es clave documentar el proceso.   
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Se desglosa una guía sobre el tipo de aspectos que se deben incluir en 

ese documento.  Muchos de los puntos se presentaron en la esta fase de 

manejo de la información de esta metodología, la cual se quiere finalizar con 

la documentación del proceso debido a la importancia de la misma.  

 Se incluyen como un recordatorio para capturar los resultados de la 

evaluación de desempeño en la base de evaluación de desempeño de las 

empresas contratistas.  

Además de los informes de un proyecto, el ente contratante y la 

contratista deben documentar el proyecto, estos documentos pueden ser 

planos, dibujos, formas, relaciones, manuales, fotografías, video,  programas, 

bases de datos, reportes. Es importante documentar cambios, desviaciones, 

para que al momento de realizar los análisis post mortem , pueda 

determinarse lo que realmente sucedió  y la razón de las desviaciones y 

como estas lecciones aprendidas y las mejores practicas pueden ser 

incorporadas en los diferentes proceso.  

A continuación, los cuatro aspectos más importantes para la 

documentación del proceso de evaluación de desempeño de las empresas 

contratistas, los cuales se describen en el cuadro 9: Información general de 

identificación; Alcance del contrato de servicio; Relación Proveedor de 

servicio/Ente contratante  e Indicadores de Desempeño. La herramienta 

funciona sugiriendo factores a considerarse, dicha herramienta es flexible y 

puede ser modificada si se justifica contemplar información adicional para 

alguno de los entes contratante. 
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TABLA 9  Cómo documentar el proceso 
INFORMACIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓ N 

Describir:  

• Nombre de la empresa contratistas 

• Actividades a realizar 

• Objetivos    

• Alcance  

• Personal y procesos claves involucrados 

• Costo estimado 
 

ALCANCE DEL CONTRATO DE SERVICIO 

Describir:  

• Servicio que se está prestando 

• Principales contactos de la empresa contratista con la operadora en diferentes 
departamentos 

• Volumen esperado y  tendencia histórica  

• Cambios esperados de alcance (ejemplo: tecnologías, especificaciones) 

• Tiempo del contrato de servicio 
 

RELACIÓN EMPRESA CONTRATISTA PROVEEDOR DE SERVICIO /ENTE 
CONTRATANTE 

Describir:  

• Mejor tipo de relación que convenga según servicio prestado 

• Funcionamiento de  la estrategia seleccionada para crear la relación identificada 

• Compromiso para comunicación abierta entre el ente contratante y la empresa 
contratista según el plan y ser fiel a él 

• Tiempo comprometido a esa actividad específica 
 

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 

Describir:  

• Proceso de medición o mejoramiento continuo 

• Empresas contratistas proveedoras de servicio deben estar involucrados en el 
desarrollo del sistema de medición del desempeño y cómo deberían involucrarse 

• Elementos que deben ser medidos  

• Están de acuerdo mutuamente con los elementos de medición 

• Mediciones son significativas/específicas 

• Mediciones son realizables 

• Elementos de medición están enlazados con las metas de desempeño 

• Si se han establecido la frecuencia de medición y el método de revisión 

• Elementos de medición diseñados para una mejora contínua y acción correc tiva  
Fuente: Govea (2005) 
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Todas las etapas anteriormente descritas conducen hacia la 

consolidación de la metodología para la evaluación de desempeño de las 

empresas contratistas del sector petrolero.   

 El análisis de cada una de las etapas conforma la metodología a 

utilizar para alcanzar el éxito en el proceso de evaluación de desempeño en 

cuanto a verificar el logro de las metas las metas trazadas, principalmente en 

términos de agregar valor.   

 En la figura 3 se presenta un modelo gerencial, a ser adaptado en 

cada caso de estudio, donde se describe en forma resumida, las 

dimensiones, los objetivos, los recursos, comportamiento, desarrollo 

sustentable resultado del manejo de la información eficientemente, la 

planeacion del proyecto  y aplicación de la herramienta metodologica 

propuesta descrita a lo largo de este capítulo.   

 Este modelo esta dividido en tres partes: la parte superior del formato 

esta dedicada a los datos generales, objetivos, recursos y el compromiso del 

desarrollo sustentable de la empresa contratista a las comunidades. En la 

parte central, se ubica la información referente a la matriz de evaluación,  

comentarios de evaluación de desempeño, elementos claves. En la parte 

inferior del formato, se observa la planificación del proyecto, la información 

relacionada con las Horas-Hombres y el presupuesto. Con este modelo, 

también se busca registrar y documentar en forma resumida la información 

relevante del proceso de evaluación de desempeño que sirva de soporte al 

proceso de toma de decisiones. 
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Matriz de Riesgos Vs. Destrezas

FECHA: EMPRESA: RESPONSABLE: GERENCIA:

Objetivo de la actividad:
Objetivo General: Recursos: Comportamiento: Desarrollo sustentebla:

Plan de Trabajo:

HH:

Presupuesto:

1 T 2 T 3 T 4 T

Evaluación:

ELEMENTOS CLAVES

Calidad: Técnico: SSA:
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Figura 3   Formato  Resumen  Evaluación  de Desempeño  de  Empresas 
Contratistas – Modelo Genérico  
 

Fuente: Govea (2005) 
 
 

En este documento se desarrollaron los pasos para una metodología 

para la evaluación de desempeño de las empresas contratistas del sector 

petrolero, propiciando cambios y mejoras del proceso actual y que soporte 

eficientemente la toma de decisiones, con el único fin de contribuir al logro de 

los compromisos de producción requerida diaria que tiene las operadoras del 

sector petrolero con los entes gubernamentales, maximizar el recobro de las 

reservas al menor costo posible, al incorporar al recurso externo 

representado por las empresas contratista en las cadenas de valor, para de 

esta manera ser competitivos a nivel global. 
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6.    Desarrollo del Flujograma de Procesos 
 
 
Este es otro elemento que conforma el Modelo Lógico del nuevo 

proceso de evaluación de desempeño de las empresas contratistas de las 

operadoras del sector petrolero, en el ítem anterior se expuso como fluyen 

las actividades.  

En la figura 4 se muestra el Flujograma de proceso de la metodología 

de evaluación de desempeño de las empresas contratistas . El iniciador, 

definido como cualquier ente contratante de la operadora responsable de 

ejecutar una evaluación de desempeño, partiendo de actividades 

establecidas, va atravesando cada una de las fases de la metodología de 

evaluación de desempeño, avanzando a la nueva fase al haber cumplido a 

cabalidad la fase anterior. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Figura 4. Flujograma de Proceso 
Fuente: Govea (2005) 
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7. Aspectos claves de la metodología propuesta 
 
 
Este documento provee una metodología genérica para la evaluación 

de desempeño de las empresas contratistas de las operadoras del sector 

petrolero. 

Al ser genérica, permite ser aplicada a otras operadoras , a otras 

empresas del sector petrolero que subcontraten actividades y requieran de 

una evacuación de desempeño.  

Incluye un número de técnicas y herramientas que pueden ser 

ajustadas a cada situación específica. Aplicar esta guía permitirá reducir 

costos, agregar valor e incrementar la formación del capital externo.  

La metodología proporciona a la operadora un conjunto de pasos 

específicos a seguir de fácil ejecución, formulado de manera lógica, los 

cuales debe seguirse para lograr de un proceso de evaluación de las 

empresas contratistas exitoso.  

Permite detectar necesidades e identificar oportunidades de 

generación de valor y determinar las desviaciones asociadas  con la 

ejecución de las actividades y con el proceso de evaluación de desempeño. 

Esta metodología esta alineada con los objetivos más relevantes de la 

Industria Petrolera Nacional de incrementar la productividad, aumentar la 

formación de capital nacional y alcanzar el desarrollo sustentado de las 

comunidades.   


