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PALABRAS CLAVE: Materiales mecánicos, Inspección, Control de calidad. 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla basado en  los problemas y fallas que 
se reportaron tiempo atrás con respecto a los materiales que llegaban a los 
campos petroleros de Oxy y no contaban con las especificaciones ni la calidad 
necesaria, lo cual no permitía un desarrollo adecuado de las operaciones y 
presentaba pérdidas millonarias causadas por retrasos en las operaciones y fallas 
en los materiales.   
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este proyecto fue utilizado el estudio 
descriptivo, se investigo un problema; se encontraron los hechos que causaron el 
problema examinando las características del mismo, y analizando e interpretando 
los datos obtenidos se diseño la respectiva propuesta de mejora. 
 
CONCLUSIONES: Al realizar el diagnóstico sobre cómo se maneja actualmente 
los temas de calidad de  Oxy se evidenció que a pesar de los muchos cambios y 
mejoras que se han presentado, aún existían falencias y faltantes en algunos 
temas; realizando la evaluación de las causas o consecuencias de los mismos se 
vio la oportunidad de realizar este proyecto. 

La generación de un plan de inspección que evitará al máximo las posibles 
entregas de material inadecuado no solamente ayudará a cumplir con las 
exigencias de la operación sino también evidenciará que  el área SCM está 



cumpliendo y mejorando sus servicios a los usuarios, lo cual beneficia a toda la 
compañía y su operación. 

Cabe aclarar que este proyecto no garantiza que en ningún momento se presente 
una falla con respecto a los materiales, debido a que es un proyecto que cuenta 
con el servicio de un tercero, lo cual deja cierto margen del que no se tiene control 
completo. Con la herramienta de control creada para el proyecto se busca 
minimizar este tipo de riesgo. 

Esta propuesta fue diseñada de una manera flexible exclusivamente para Oxy de 
tal  manera que se podrá realizar cambios según se vaya desarrollando si se 
encuentra en algún momento que estos sean necesarios.    
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