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PLIEGO 
 

Especificaciones Técnicas  
 

 

“ASESORIA EN LA TRANSICIÓN A 

ISO 45001:2018 E IMPLEMENTACIÓN 

ISO 9001:2015” 
 

Enero, 2019 

Confidencialidad 

Este documento contiene información confidencial y propietaria de la empresa YPFB Chaco 

S.A. El proponente se compromete a mantener en total reserva toda la información 

relacionada con esta invitación. Queda prohibida su copia y/o distribución parcial o total sin 

previa autorización de YPFB Chaco S.A. 
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1. ANTECEDENTES 

YPFB Chaco S.A. ha establecido y mantiene un Sistema de Gestión Integrado de acuerdo 

a Normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, para las actividades de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos. 

El Sistema de Gestión Ambiental certificado en el año 2001 y el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud ocupacional certificado en el año 2010 ambos se encuentran 

actualmente certificados por organismos de certificación de tercera parte. 

El SGI es mejorado continuamente a través de los procesos existentes para su revisión y 

mejora: auditorías internas y externas, revisión periódica por la Dirección, gestión de no 

conformidades, entre otros. 

A raíz de la emisión de la nueva Norma ISO 45001 en el mes de marzo 2018 y los nuevos 

objetivos estratégicos empresariales, surge la necesidad de contratar los servicios de 

asesoría externa para la transición a dicha norma e implementación de la Norma ISO 

9001:2015. 

 

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO 

YPFB Chaco S.A. a través del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, tiene por 

objeto contratar los servicios de una Empresa Legalmente constituida, para la provisión del 

servicio: ASESORÍA EN LA TRANSICIÓN A ISO 45001:2018 E IMPLEMENTACIÓN ISO 

9001:2015” 

 

3. ALCANCE TÉCNICO 

La Empresa Ofertante proporcionará a YPFB Chaco lo siguiente: 

 Dos (2) Asesores que realizarán la transición a la Norma ISO 45001:2018 

(Senior+Junior). 

 Dos (2) Asesores que realizarán la implementación de la Norma ISO 9001:2015 

(Senior+Junior). 

Se aclara que el proceso se realizará en dos periodos de tiempo diferentes, realizándose 

primero la transición a la norma ISO 45001:2018, y posteriormente la implementación de la 

Norma ISO 9001:2015.  

Los trabajos, serán desarrollados en Oficina Central y áreas operativas de acuerdo a un 

cronograma de implementación aprobado por YPFB Chaco. 

YPFB Chaco S.A., cuenta con las siguientes áreas administrativas y operativas que hacen 

parte del alcance: 
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Áreas Dirección Distancia 

(Km) 

Oficina Central (Edificio Centro 

Empresarial Equipetrol) 

Av. San Martín #1700 Santa Cruz 

Almacenes y Logística Km. 9 Carretera a Viru Viru 10 

Campo Carrasco/Kanata/ Bulo Bulo Carretera Principal a Cochabamba. 212 

Batería Humberto Suárez Roca, 

Patujusal, Los Cusis, Santa Rosa 

Carretera Principal a Cochabamba, 

ingresando por el pueblo de Santa Rosa. 

155 

Campo Vuelta Grande, San Roque, 

Caigua 

Carretera Principal  Villa Montes. 438 

Percheles, El Dorado Carretera Principal  Villa Montes. 55 

Montecristo Carretera Principal a Cotoca 25 

 

Proyectos: 

 Adquicisión Geofísica  

 Perforación de pozos 

 Obras civiles 

 Construcción de caminos y planchadas  

 Construcción de líneas y facilidades en los diferentes Campos. 

A continuación, se detalla la fecha de inicio requerida y el cronograma de servicio: 

 Fecha de necesidad para inicio de los trabajos:  Febrero 2019 

 Frecuencia de asistencia: La asistencia de los Asesores será de un mínimo de 10 

días hábiles al mes o requerimiento de YPFB Chaco, los días de trabajo serán de 

acuerdo a cronograma aprobado por YPFB Chaco S.A. 

 El contrato tendrá una vigencia de 24 meses o hasta la conclusión de los trabajos 

en curso. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICO – RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

La Asesoría consistirá en lo siguiente: 

a) Realizar un diagnóstico del estado actual del SGI de YPFB Chaco S.A. respecto a 

las normas ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015. 

b) Elaborar un Cronograma con Plan de Acción para la transición de OHSAS 18001 a 

ISO 45001:2018 en YPFB Chaco S.A. 

c) Elaborar un Cronograma con Plan de Acción para la implementación de ISO 

9001:2015 en YPFB Chaco S.A. 
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d) Actualizar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a los 

requerimientos de la norma ISO 45001:2018.  

e) Implementar el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los requerimientos de 

la norma ISO 9001:2015. 

f) Asesorar y capactitar al Equipo de Liderazgo y mandos medios respecto a los 

nuevos cambios de la Norma ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015. 

g) Elaborar los mapas y fichas de procesos de la empresa, además de verificar que los 

procedimientos críticos estén escritos y se cumplan de acuerdo a los Mapas de 

Procesos y requisitos de la Norma ISO 9001:2015.   

h) Actualizar y elaborar procedimientos del Sistema de Gestión Integrado de acuerdo 

a las normas ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015. 

i) Realizar la preparación y provisión de material didáctico y capacitación al personal 

en áreas administrativas, operativas y proyectos. El material a proporsionar 

consistirá en lo siguiente: 

 Diseño e impresión full color de banner (90 cm x 160 cm) para distribución 

previo a la capacitación (16 unidades) 

 Diseño y diagramación de díptico tamaño carta, impresión en papel mate 150 

gr. a full color ambos lados (nuestro documento a ser socializado en las 

diferentes actividades programadas para causar mayor impacto visual) (1000 

ejemplares dípticos) 

 Diseño y arte para Mailing informativo para comunicar las diferentes etapas 

del proyecto y las capacitaciones programadas (6 mailing) 

j) La elaboración de procedimientos incluye la medición de la eficacia de los mismos. 

k) Todo cambio y/o actualización realizado deberá ser registrado y presentado en 

formato digital e impreso. 

l) Asesorar en todos los temas referentes a la ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, de 

acuerdo a solicitud de YPFB Chaco S.A. 

 
 Auditorías Externas e Internas 

 Capacitaciones 

 Medición y Seguimiento 

También el Oferente deberá tener en cuenta lo siguiente: 

m) Durante el periodo de vigencia del contrato deberá disponer de una “agenda abierta” 

para atender cualquier requerimiento de parte de YPFB Chaco S.A. 
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n) El Oferente debe cubrir sus gastos de su personal cuando realice sus actividades 

en la ciudad de Santa Cruz.  

o) Para las visitas a las Áreas Operativas, el Oferente es responsable de proveer el 

EPP de acuerdo al análisis de riesgo de cada área.    

p) El Oferente debe cumplir con los requisitos de las Políticas, Procedimientos de 

YPFB Chaco S.A. 

q) Cumplir con la agenda programada por el Fiscal del Contrato. 

r) Deberá contar con todos los equipos necesarios para poder desarrollar su actividad 

de forma eficiente (Ejemplo: computador portátil, cámara, material de escritorio y 

otros). 

s) Calidad en la presentación de los informes, cumplir con los plazos establecidos para 

la presentación de Informe y Certificaciones. 

t) Hacer seguimiento y gestionar el cierre a los hallazgos encontrados por su persona. 

u) Presentar un informe detallado de todas las actividades realizadas en el mes en 

digital e impreso para adjuntarla a la certificación. 

El Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en el presente Pliego Técnico de YPFB 

CHACO S.A. 

3.2 RESPONSABILIDAD DE YPFB CHACO S.A.  

a) Especificar claramente el objeto y alcance del servicio a realizar. 

b) Proporcionar de forma oportuna toda la información de las actividades internas de 

la Empresa que sea requerida por el Contratista para el desarrollo de su actividad. 

c) Proporcionar una agenda mensual de trabajo para ejecución por parte del 

Contratista. 

d) Proporcionar en Oficina Central un espacio físico, un computador y una impresora 

para el desarrollo de la actividad. 

e) Facilitar acceso a la información del SGI de YPFB Chaco S.A. 

f) Realizar los contactos con las personas que tengan que ser entrevistadas para 

búsqueda de información. 

g) Organizar los eventos de capacitación, lo cual significará: convocar a los 

participantes y facilitar sala, equipo proyector, computador, puntero láser y demás 

elementos requeridos para el desarrollo de la capacitación. 

h) En caso de ser necesario, proporcionar transporte hasta las Áreas Operativas 

(Plantas, proyectos, Pozos), alojamiento y alimentación en dichas instalaciones. 

i) Evaluar y certificar oportunamente el servicio. 
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4. PERSONAL REQUERIDO  

Criterios Obligatorios y Concluyentes: 

La Empresa que se adjudique el servicio deberá presentar el personal requerido previa 

firma del contrato de acuerdo a lo siguiente: 

Profesional requerido, deberá reunir los siguientes requisitos:    

4.1. Asesor Senior (una persona con experiencia en sistema de gestión integrado 

bajo las normas ISO 9001 e ISO 45001 o dos personas con experiencia 

independiente una en ISO 9001 y la otra en ISO 45001, la empresa que se 

adjudique deberá presentar documentación que respalde la experiencia 

individual para la ejecución del servicio previo a la firma del contrato): 

4.1.1 Formación académica: Debe ser profesional, presentando copia simple de 

título  universitario en provisión nacional en carreras Ingenieria Petrolera, 

Industrial, Químico, Ambiental o ramas afines.  

4.1.2 Formación Técnica:  

a) Cursos en Sistemas de Gestión Integrado (ISO 9001, OHSAS 18001 o ISO 

45001), válidos maestría en Sistemas de Gestión Integrado o Diplomados en 

Sistemas de Gestión. presentando los certificados de respaldos. 

b) Auditor Líder en ISO 9001:2015 y/o ISO 45001:2018, reconocido por IRCA o 

similar, presentando la certificación de aprobación del curso realizado. 

NOTA: Pudiendo realizar su oferta/propuesta de la siguiente manera:  

 Los cursos en Sistemas de Gestión Integrado, aplican para ambos tanto 

si ofertan una o dos personas. 

 En caso que oferten una sóla persona, deberá tener auditor líder en 

ambas normas, tambien podrán ofertar dos personas; una deberá ser 

líder en ISO 9001:2015 y la otra líder en ISO 45001:2018. 

4.1.3 Experiencia:  

Experiencia de haber realizado por lo menos dos (2) implementaciones o 

transiciones de las normas ISO 45001:2018 o OHSAS 18001 y/o (2) 

implementación o transición de la norma ISO 9001 en el rubro hidrocarburos. 

Presentando certificaciones de trabajo por las Empresas en las cuales se 

implementó las normas mencionadas o copia simple de los contratos con las 

Empresas donde se implementó las normas mencionadas. 
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NOTA: Pudiendo realizar su oferta/propuesta de la siguiente manera:  

 En caso de ofertar una persona deberá tener la experiencia requerida de 

ambas normas;  

 Tambien podrán ofertar dos personas, una con experiencia en ISO 9001 y 

la segunda persona en ISO 45001. 

4.2. Asesor Junior (una persona con experiencia en sistema de gestión integrado 

bajo las normas ISO 9001 e ISO 45001:2018, o dos personas con experiencia 

independiente una en ISO 9001 y la otra en ISO 45001, la empresa que se 

adjudique deberá presentar documentación que respalde la experiencia 

individual para la ejecución del servicio previo a la firma del contrato): 

4.2.1.  Formación académica: Debe ser profesional, presentando copia simple de 

título universitario en provisión nacional en carreras Ingenieria Petrolera, 

Industrial, Químico, Ambiental o ramas afines.  

4.2.2.  Formación Técnica:  

a) Cursos en Sistemas de Gestión Integrado (ISO 9001, OHSAS 18001 o ISO 

45001), válidos maestría en Sistemas de Gestión Integrado o Diplomados en 

Sistemas de Gestión. Presentando los certificados de respaldos. 

b) Auditor interno en ISO 9001:2015 y/o ISO 45001:2018. Presentando la 

certificación de aprobación del curso realizado. 

NOTA: Pudiendo realizar su oferta/propuesta de la siguiente manera:  

 Los cursos en Sistemas de Gestión Integrado, aplican para ambos tanto 

si ofertan una o dos personas. 

 En caso que oferten una sóla persona, deberá tener auditor interno en 

ambas normas, tambien podrán ofertar dos personas; una deberá ser 

auditor interno en ISO 9001:2015 y la otra auditor interno en ISO 

45001:2018. 

4.2.3. Experiencia: 

Experiencia de haber realizado por lo menos una (1) implementación o transición 

de la norma ISO 45001 o OHSAS 18001 y/o una (1) implementación o transición 

de la norma ISO 9001 en el rubro hidrocarburos. Presentando certificaciones de 

trabajo por las Empresas en las cuales se implementó al menos una de las 
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normas mencionadas o copia simple de los contratos con las Empresas 

donde se implementó al menos una de las normas mencionadas. 

NOTA: Pudiendo realizar su oferta/propuesta de la siguiente manera:  

 En caso de ofertar una persona deberá tener la experiencia requerida de 

ambas normas;  

 Tambien podrán ofertar dos personas, una con experiencia en ISO 9001 y 

la segunda persona en ISO 45001. 

4.3 CRITERIO CONCLUYENTE (OFERTA ECONÓMICA) 

Precio Evaluado más bajo 100% Precio. 

 

5. ENTREGABLES 

La Contratista deberá presentar a YPFB Chaco S.A., cada mes un informe en físico y digital 

detallando los avances de acuerdo al cronograma de implementación. 

La Contratista deberá presentar un informe final a la conclusión del servicio con los 

resultados de la implementación de las normas, mismo que debe ser aprobado por YPFB 

Chaco S.A.  

6. PENALIDADES 

Si el contratista no cumple con el cronograma establecido y acordado para la  

implementación ISO 9001:2015 y transición a ISO 45001:2018 en los ítems críticos 

identificados por YPFB Chaco S.A., se cobrará al Contratista una penalidad del 0.5% sobre 

el monto total de la Orden de Servicio por día de demora, hasta un 10% del mismo. 

6.1  ACEPTACIÓN AL MODELO DE CONTRATO 

El contratista deberá aceptar la condiciones conforme al modelo de contrato. 

7. PRESENTACION DE OFERTAS 

Criterios Obligatorio y Concluyentes PASA-NO PASA 

La evaluación técnico-económica se realizará de acuerdo a lo especificado en la invitación. 

Ver Anexo 4 Evaluación de Ofertas / Propuestas Técnicas. 

 


