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DESCRIPCIÓN: El propósito de este proyecto es el reducir el tiempo de respuesta y 

costos al integrar un  campamento de Sercapetrol con todos los servicios que 

presta a un taladro petrolero, sin dejar a un lado los taladros existentes; Es por ello 

que se genera la necesidad de ejercer un mayor control sobre los activos fijos que 

intervienen directamente en el proceso productivo de la organización, por tal razón 

se decide que es necesario generar una  herramienta ofimática que permita tal 

control y q además contribuya al propósito central que es la reducción en costos y 

tiempos de respuesta al prestar sus diferentes servicios a sus respectivos clientes    

       

METODOLOGÍA: Una herramienta útil para poder identificar de forma ágil y visual, 

los diferentes factores que afectan a la actividad de la organización y no dejan su 

normal funcionamiento, es el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa. 

El cual tiene como objetivo identificar los diversos elementos que afectan mi 

proceso, segmentando tanto causas directas como indirectas Al identificar dichos 

factores, gracias al diagrama causa efecto, se opta por utilizar una metodología 5s 

debido a su fácil implementación, comprensión y rápidos resultados.    

    

    



CONCLUSIONES: La identificación y seguimiento de los diferentes activos fijos de 

la empresa que interviene de forma directa en el proceso productivo es de suma 

importancia para realmente saber en qué condiciones se encuentra, con qué tipo 

de equipo se cuenta, de cuanto es su vida útil y como afecta a la organización, por 

tanto se genera un plan de mantenimiento que garantice el adecuado 

funcionamiento en cuando a satisfacer las necesidades del cliente se refiere. El 

programa de mantenimiento pudo identificar que en un porcentaje promedio global 

de equipos pertenecientes a Sercapetrol ubicados en los diferentes taladros es de 

8%, los equipos de mayor flujo y de mayor importancia a nivel de maquinaria y 

mayor solicitud por los clientes son los televisores, neveras y dispensadores de 

agua por tanto son los activos a los cuales se le debe prestar mayor atención.    
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