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RESUMEN 

 
 

Weatherford Colombia dentro de su direccionamiento y objetivos estratégicos ha 
encontrado la necesidad de optimizar su operación, recursos técnicos y 
tecnológicos con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes, afianzar su 
posición en el mercado y lograr ventajas competitivas en Colombia. 
 
 
Dentro de este análisis, se encuentra que un foco estratégico para alcanzar estas 
metas, es contar con equipos que cumplan con los estándares internacionales de 
calidad, que permitan ser más oportunos y satisfacer los requerimientos del 
cliente, logrando este objetivo se espera un mayor posicionamiento en el país lo 
cual generará mayores ingresos y utilidades para la compañía. 
 
 
La línea de negocios de Surface Well Testing (SWT) realiza para Weatherford  los 
trabajos de recepción de crudo en superficie utilizando equipos de 
almacenamiento y tratamiento de crudo, esta línea fue implementada hace más de 
5 años  para desarrollar y ofrecer el servicio de Testing en diferentes campos del 
país, siendo reconocida por el cumplimiento de las políticas de excelencia 
operacional dando como resultado una rentabilidad sostenida durante su 
operación. 
 
 
Por lo tanto esta Línea, ha sido identificada como el proceso responsable de 
nuevos proyectos para lo cual desarrollará el Proyecto “Construcción de una 
planta para la fabricación de equipos soldados  para el almacenamiento y 
tratamiento de crudo”; utilizando La Matriz del Marco Lógico – MML y la 
metodología del Project Management Institute - PMI versión 5, lo cual garantizará 
una correcta planeación, ejecución y control en cada una de las fases del 
proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Weatherford es una de las mayores compañías de servicios petroleros que opera 
en más de 100 países y emplea a más de 50.000 personas en todo el mundo. Su 
portafolio de servicios abarca todas las labores en pozos de perforación y 
tratamiento de petróleo y gas.  
 
 
A través de procesos de investigación y desarrollo, se han visualizado nuevos 
bloques de exploración, tales como los bloques terranova y terranova bajo en el 
área de los llanos orientales del país, oportunidad que la empresa desea 
aprovechar  dadas las características del crudo ubicado en esta zona,  para la 
ejecución de estos proyectos, la compañía  requiere  unos equipos de superficie  
con un valor cercano a los 9 millones de dólares, los cuales tendrán  que ser 
adquiridos en el mercado nacional  con el riesgo de adquirirlos a costos superiores 
al comercial y que no cumplan con las características deseadas, motivo por el cual 
la Gerencia Nacional requiere  adelantar  un proyecto para la construcción de una 
planta de equipos soldados para almacenamiento y tratamiento de crudo para la 
línea de Surface Well Testing que cumplan con las características y 
requerimientos del mercado en calidad, productividad y oportunidad. 
 
 
En el presente trabajo se desarrolla bajo la metodología  de la Matriz del Marco 
Lógico la identificación del problema, así como las causas, efectos y posibles 
alternativas de solución;  a  partir de esta información se da paso a la elaboración 
del Acta de constitución del proyecto y los estudios de factibilidad para concluir 
con el desarrollo del Plan del Gestión del Proyecto, este último basado en la 
metodología del PMI. 
 
 
 
  



12 

 
1. OBJETO SOCIAL DE LAS EMPRESAS 

 
 
1.1 WEATHERFORD 
 
 
Es una de las mayores compañías de servicios petroleros que opera en más de 
100 países y emplea a más de 50.000 personas en todo el mundo. Cuenta con 
una cartera de productos y servicios que abarca todo el ciclo de vida de un pozo 
de perforación, evaluación, realización, producción e intervención y un robusto 
esfuerzo de investigación y desarrollo, en la actualidad puede satisfacer las 
necesidades cambiantes de la industria de petróleo y gas1.  
 
 
1.2 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES 
 
 
La administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, es una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter 
especial, vinculada al Ministerio de Trabajo. 
 
 
Tiene por objeto la administración estatal del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida, las prestaciones especiales asignadas que por normas 
legales le asignen y la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios 
Económicos Periódicos2. 
 
 
1.3 PACIFIC RUBIALES 
 
 
Empresa Canadiense, inicialmente dedicada a la extracción de crudo pesado en 
Campo Rubiales,  a partir del 2012 realizó operaciones en otros países de 
América Latina, a su vez diversificó sus inversiones en Colombia ingresando a los 
mercados del gas,  el aceite de Palma entre otros. 
 
  

                                                           
1
 ABOUT WEATHERFORD. [On line]. Houston:Weatherford [2013-02-10]. Disponible de internet: 

http://www.weatherford.com/ 
2
 QUIENES SOMOS. [On line].Bogotá, D.C.:Colpensiones [2013-01-10].Disponible de internet: 

http://www.colpensiones.gov.co/publicaciones/es-CO/113/Quienes_Somos 
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2. WEATHERFORD 

 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 
 
 
De acuerdo con el PMBOK3, los interesados son personas u organizaciones que 
participan activamente en el proyecto, cuyos intereses pueden verse afectados 
positiva o negativamente por la ejecución o terminación del proyecto.  
 
 
Estos  pueden ejercer influencia sobre el proyecto, los entregables y los miembros 
del equipo.  
 
 
Es responsabilidad del  equipo de dirección del proyecto realizar una correcta 
identificación de los stakeholders, los cuales pueden ser internos o externos, con  
el fin de determinar las expectativas y requerimientos de los mismos.  
 
 
A continuación se definen los grupos de interesados para cada una de las 
empresas objeto de estudio, así como su interés e impacto dentro de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 PROJECT MANAGMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. 

GUÍA DEL PMBOK®. Cuarta Edición. Newtown Square, Pa, Project Management Institute. 2008. 
29 p. 
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2.2 REGISTRO GRUPOS DE INTERÉS  
 
 
Tabla 1 Registro grupos en interés  

Item Interesado Cargo Ubicación 
Rol en el 
proyecto 

Información de contacto 
Principales 

expectativas 
Clasificación  Influencia 

1 Beneficiarios 

1,1 
Carlos Salcedo CBUM T&PS Bogotá 

Patrocinador / 
gerente de país Carlos.Salcedo@la.weatherford.com 

Proyecto en 
General Interno Alta 

1,2 
Jhonny Amaya PLM EPF Bogotá 

Director del 
programas 
colombia johnny.amaya@la.weatherford.com 

Proyecto en 
General Interno Alta 

1,3 
Miguel Fino 

Coordinador 
de 
Operaciones Villavicencio 

Gerente de 
Proyectos EPF  miguel.fino@la.weatherford.com  

Manejo de las 
Operaciones Interno Alta 

2 Afectados  

2,1 
MER Ltda Proveedor Gachancipa Ninguno mer@hotmail.com 

Perdida de 
cliente Externo Baja 

2,2 
Girem Ltda Proveedor Bogotá Ninguno Girem@hotmail.com 

Perdida de 
cliente Externo Baja 

2,3 Luis Carlos 
Melo 

Gerente de 
Base 
Villavicencio Villavicencio Consultor Luis.Melo@la.weatherford.com 

Proyecto en 
General Interno Alta 

2,4 Camilo 
Arbelaez 

Ingeniero de 
Procesos 
EPF Bogotá Consultor Camilo.Arbelaez@LA.Weatherford.com 

Generación de 
documentos Interno Media 

2,5 Johanna 
Arbelaez 

Ingeniero de 
Procesos 
EPF Bogotá Consultor Johanna.Arbelaez@la.weatherford.com 

Generación de 
documentos Interno Media 

2,6 
Julian Aya PLM SWT Bogotá 

Mantener 
informado Julian.Aya@la.Weatherford.com  

Generación de 
documentos Interno Baja 

2,7 
Carlos Becerra 

Ingeniero 
Mecánico Bogotá Consultor Carlos.Becerra@la.Weatherford.com 

Generación de 
documentos Interno Media 

mailto:johnny.amaya@la.weatherford.com
mailto:miguel.fino@la.weatherford.com
mailto:mer@hotmail.com
mailto:Girem@hotmail.com
mailto:Johanna.Arbelaez@la.weatherford.com
mailto:Julian.Aya@la.Weatherford.com
mailto:Carlos.Becerra@la.Weatherford.com


15 

Item Interesado Cargo Ubicación 
Rol en el 
proyecto 

Información de contacto 
Principales 

expectativas 
Clasificación  Influencia 

EPF 

2,8 
Johanna Garcia 

Ingeniero de 
proyectos 
EPF Villavicencio Consultor Johanna.Garcia@la.Weatherford.com 

Generación de 
documentos Interno Media 

2,9 
Efren Lopez 

Dibujante 
EPF Bogotá Consultor Efren.Lopez@la.weatherford.com 

Generación de 
documentos Interno Media 

2,10 
Ina Serrano 

Ingeniero de 
Procesos 
EPF Bogotá Consultor Ina.Serrano@la.Weatherford.com 

Generación de 
documentos Interno Media 

2,11 
Jorge Vargas 

Ingeniero de 
proyectos 
EPF Bogotá Consultor Jorge.Vargas@la.Weatherford.com 

Generación de 
documentos Interno Media 

3 Ente Financiero 

3,1 
Pilar Moreno 

Coordinador 
Financiero Villavicencio Consultor pilar.moreno@la.weatherford.com 

Afectación 
Financiera Interno Alta 

4 Líneas de apoyo a operaciones 

4,1 
Andrea Ardila Compras Bogotá 

Adquisiciones de 
ser necesarias Andrea.Ardila@LA.Weatherford.com Compras Interno Baja 

4,2 
Elizabeth Ardila 

Recursos 
Humanos Bogotá 

Contrataciones 
de ser 
Necesarias Elizabeth.Ardila@la.weatherford.com Contrataciones Interno Baja 

4,3 
William Avila Tecnología Bogotá 

Compra de 
Tecnología William.Avila@la.Weatherford.com Compras de IT Interno Baja 

4,4 
Cindy Corena 

Excelencia 
Operacional Bogotá 

Políticas de 
excelencia 
Operacional Cindy.Corena@la.weatherford.com 

Generación de 
documentos Interno Alta 

4,5 
Oscar Duncan HSE Bogotá 

Consultor 
Normas HSE Oscar.Duncan@la.weatherford.com 

Generación de 
documentos Interno Media 

5 Externos 

5,1 
Entes 
gubernamentales Planeación Villavicencio 

Concepto técnico 
de POT de www.villavicencio.gov.co 

Cumplimiento 
de plan de Externo Alta 

mailto:Johanna.Garcia@la.Weatherford.com
mailto:Efren.Lopez@la.weatherford.com
mailto:Ina.Serrano@la.Weatherford.com
mailto:Jorge.Vargas@la.Weatherford.com
mailto:pilar.moreno@la.weatherford.com
mailto:Andrea.Ardila@LA.Weatherford.com
mailto:Elizabeth.Ardila@la.weatherford.com
mailto:William.Avila@la.Weatherford.com
mailto:Cindy.Corena@la.weatherford.com
mailto:Oscar.Duncan@la.weatherford.com
http://www.villavicencio.gov.co/
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Item Interesado Cargo Ubicación 
Rol en el 
proyecto 

Información de contacto 
Principales 

expectativas 
Clasificación  Influencia 

Villavicencio orenamiento 
territorial de 
villavicencio 

5,2 

Comunidad de 
Villavicencio 

Juntas de 
acción 
comunal Villavicencio 

Solicitudes 
Sociales de la 
comunidad a 
compañías del 
sector petrolero  

Impactos 
ambientales y 
socioculturales 
y de mejora 
para la 
comunidad  Externo Alta 

5,3 
Entes 
reguladores 

Curaduría 
Urbana Villavicencio 

Permiso de 
construcción www.villavicencio.gov.co Impactos legal Externo Alta 

5,4 Organismos de 
control 

Corporación 
autónoma 
Regional Villavicencio 

Plan de manejo 
ambiental www.cormacarena.gov.co Impacto fiscal Externo Alta 

         
Fuente: Autores 

 
 

http://www.villavicencio.gov.co/
http://www.cormacarena.gov.co/
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2.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
La primera tarea a realizar al momento de preparar un proyecto, es identificar 
correctamente el problema que se va a abordar, sus causas y sus efectos. Para 
ello es utilizada la metodología del marco lógico (MML), iniciativa de la  Unidad de 
evaluación de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos 
(USAID) quien tomó la iniciativa de crear un nuevo y mejorado método evaluatorio, 
encargando a la Consultora Fry & Associates el diseño del mismo. 
 
 
A partir del año 1979 y hasta la fecha se han generado algunas modificaciones al 
diseño original promovidos por el Programa de las naciones Unidas para el 
desarrollo PNUD Y el Banco Mundial.4 
 
 
Esta metodología se basa en la construcción de los llamados "Árbol del Problema 
"y "Árbol de Objetivos", a partir de este último, definir acciones que permitan 
atacar las causas del problema, combinándolas luego en alternativas de proyecto.  
 
 
Para la correcta aplicación del método, es importante que el problema sea 
formulado como una situación negativa que debe ser revertida. 
 
 
El desarrollo de esta metodología5 requiere realizar los pasos señalados a 
continuación: 

 Identificar el problema principal 

 Examinar los efectos que provoca el problema 

 Identificar las causas del problema 

 Establecer la situación deseada (objetivo) 

 Identificar medios para la solución 

 Definir acciones 

 Configurar alternativas de proyecto 

                                                           
4
 Guia de orientación para la evaluación y seguimiento de proyectos de desarrollo. [On line]. 

Francisco José Calderón Vasquez: [2013-03- 15]. Disponible de internet: 
http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/411/El%20Marco%20Logico%20Origenes%20y%20Config
uracion.htm 
5
 MARCO LÓGICO. [On line]. [2012-12- 15]. Disponible de internet: http://www.undp.org.mx 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Figura 1. Árbol de problemas  

 
Fuente: Autores 

 
 

 

La gerencia de los 
proveedores no percibe la 

necesidad del 
aseguramiento de la 

calidad

Costos
Se adquieren equipos a 

precios elevados en 
función de la oferta y la 
demanda del mercado 

Tiempo
Los equipos son 

entregados en los tiempos 
estipulados por los 

proveedores

FRECUENTES DEMORAS Y BAJOS ESTANTARES DE CALIDAD 
EN LA OPERACION

Efectos

Causas

Calidad
Los equipos no cuentan 
con la información de 
ingeniería Completa

Problema Central

Estándares
Los equipos no cuentan 
con todas las funciones 

requeridas

Demoras en los armados 
de las facilidades 

temporales a los clientes

Calidad
Los equipos no cuentan 
con la información de 
ingeniería Completa

Incumplimiento de 
procedimientos de 

ingeniería

Elevados costos de 
movilización  de la puesta 
marcha  de las facilidades 

temporales

Perdida de trazabilidad de 
los equipos durante las 

operaciones

Estándares
El diseño de los equipos 

esta  a discreción  del 
proveedor 

Tiempo
Los proveedores 

requieren tiempo de 
fabricación si nos los 

tienen en stock 

Calidad
Los proveedores no 

cumplen normas 
internacionales de 

fabricación

Materiales de fabricación  
son importados y los 

proveedores no tienen 
stock en sus plantas

Los proveedores no 
cuentan con sistema de  

aseguramiento de la 
calidad

Percepción del cliente 
baja por calidad de las 

operaciones

Afectación  de la  
utilidad  en todas las 

operaciones 
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2.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
El árbol de objetivos es una representación gráfica de la situación esperada al 
resolver el problema, para su construcción se debe partir del árbol del problema, 
buscando para cada uno de los recuadros de dicho árbol6 la expresión contraria a 
las indicadas,  es decir que cada aspecto negativo se volverá positivo. 
 
 
Al realizar este cambio, los efectos negativos que generaba la existencia del 
problema pasarán a ser los fines que perseguimos con la solución de éste. Por 
otra parte las causas se convertirán en los medios con que deberemos contar para 
poder solucionar efectivamente el problema. 
 
 
A continuación se presenta el Árbol de objetivos para las empresas objeto de 
estudio: 

                                                           
6
 MARCO LÓGICO. [On line]. [2012-12- 15]. Disponible de internet: 

http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Marco_logico_2012-2.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Figura 2. Árbol de objetivos  

 
Fuente: Autores 

 
 

 

Se adquieren equipos a 
precios reales 

Tiempo. Los equipos son 
entregados en los 

tiempos requeridos por 
la operacion

TIEMPOS  DE RESPUESTA OPTIMOS Y ALTOS  ESTANTARES DE CALIDAD 
EN LA OPERACION

Efectos

Causas

Calidad
Los equipos cuentan con 

la información de 
ingeniería Completa

Problema Central

Estándares
Los equipos cuentan con 

todas las funciones 
requeridas

Cumplimiento en los 
armados de las 

facilidades temporales a 
los clientes

Calidad
Los equipos no cuentan 
con la información de 
ingeniería Completa

cumplimiento de 
procedimientos de 

ingeniería

Costos reales de 
movilización  para  

puesta en marcha  de las 
facilidades Temporales

Control de la trazabilidad 
de los equipos durante 

las operaciones

Estándares
El diseño de los equipos 
es el estipulado por la 

ingeniería de la compañía

Tiempo
Equipos en Stock 

Calidad
Los proveedores  
cumplen normas 

internacionales de 
fabricación

Materiales de fabricación  
en stock en las  plantas 

de fabricacion

Los proveedores cuentan 
con sistema de a 

aseguramiento de la 
calidad

La gerencia de los 
proveedores percibe la 

necesidad del 
aseguramiento de la 

calidad

Percepción del cliente 
alto por calidad de las 

operaciones

Utilidad en todas las 
operaciones 
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2.5 DEFINICIÓN DE ACCIONES 
 
 
Una vez completada la revisión del árbol del problema7 y del árbol de objetivos, el 
equipo del proyecto estará en la capacidad de analizar como materializar los 
medios para garantizar la solución del problema, para ello es necesario estudiar 
los distintos medios anotados en el árbol de objetivos, concentrándose en el nivel 
inferior y definir una acción (o más de una) que sea factible realizar. 
 
 
Luego se debe analizar el nivel de incidencia de cada acción en la solución del 
problema. Es decir, hay que estimar en qué medida cada una de las acciones 
contribuiría a solucionar el problema,  con base en esta estimación se podrán 
priorizar las acciones de mayor incidencia. 
 
 
Por otra parte es necesario establecer si las distintas acciones son 
complementarias o sustitutas,  dos acciones son complementarias si al realizar 
ambas se logra solucionar en mayor medida el problema y  serán sustitutas 
cuando contribuyan en similar medida a la solución del problema y su ejecución 
conjunta no tenga sentido o no contribuya a solucionar en mayor medida el 
problema. 
 
 
A continuación se definen las acciones consideradas 

                                                           
7
 MARCO LÓGICO. [On line]. [2013-12- 15]. Disponible de internet: 

http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Marco_logico_2012-2.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Figura 3  Definición de acciones  

 
Fuente: Autores 
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2.6 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
 
Para la definición de las alternativas8 para cada empresa objeto de análisis, se 
agruparon las acciones complementarias y con respecto a las acciones sustitutas 
generadas, estas sumadas con las complementarias dieron origen a diferentes 
alternativas dentro de cada  proyecto.  
 
 
Es importante establecer que cada una de estas alternativas de solución fue 
objeto de análisis por parte del equipo revisando aspectos tales como la 
factibilidad, viabilidad técnica, presupuestal, capacidad institucional para la 
ejecución y administración del proyecto, impacto social y ambiental entre otros. 
 
 
Figura 4. Definición de alternativas  

 
Fuente: Autores 

 
 
2.7 DEL ÁRBOL  DE OBJETIVOS A LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
 
Una vez desarrollado los pasos anteriores,  se presenta la matriz del  Marco 
Lógico (MML), la cual es  una tabla o matriz compuesta por cuatro filas y cuatro 
columnas en la cual se registra de manera resumida la información de cada uno 
de los proyectos objeto de análisis, las filas de la matriz presentan información 
acerca de cuatro distintos niveles de objetivos llamados Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades. 
                                                           
8
  MARCO LÓGICO. [On line]. [2013-12- 15]. Disponible de internet: 

http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Marco_logico_2012-2.pdf 
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Figura 5. Matriz del  Marco Lógico 
 

 
Fuente: Autores 
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Resumen 
Narrativo 

Indicadores 

Medios de Verificación 
(Fuentes de información y el 

método de medición para verificar 
el comportamiento de cada 

indicador) 

Supuestos 
(Factores críticos, externos 
al proyecto que representan 

riesgos) 

Fin: Excelencia 
Operacional de la 
Unidad de negocio 
a nivel local 
reflejada en la 
utilidad y 
satisfacción del 
cliente  

Calidad: Cero (0) no 
conformidades de 
Excelencia 
Operacional 

El departamento de excelencia 
Operacional regional utilizando la 
herramienta de las Auditorias de 
Calidad  anuales , generara un 
informe de las no conformidades o 
hallazgos entregando a la gerencia de 
país. 

• Cambios de las Políticas de 
operaciones regionales para 
latino América. 
• Crisis económica de la 
compañía debido al bajo costo 
de venta del Petróleo o 
reducción de reservas en 
Colombia. 
• Inestabilidad política y/o de 
seguridad de orden publica. 
• Problemas de aprobaciones 
de Capital para la inversión 
del proyecto en el país. 

  

Costos: La utilidad de 
cada operación no 
deberá ser menor de 
20% 

El departamento Financiero Nacional 
genera un informe mensual con la 
utilidad de los proyectos u 
operaciones de la unidad de negocios 
entregando dicha información se 
presenta a la gerencia de país. 

Propósito: 
Operación de 
Equipos de proceso 
para separación de 
crudo en superficie 
de acuerdo a los 
estándares 
internacionales 

Calidad: 100% de los 
Equipos utilizados en 
operación Cumplen 
Normas 
Internacionales 

El departamento de excelencia 
Operacional Nacional  atreves de las 
Auditorias de Calidad programadas 
anualmente, genera un informe de las 
no conformidades o hallazgos 
entregando a la gerencia de país. 

• Cambios en la calidad del 
crudo que requieran equipos 
diferentes a los 
convencionales e incluir 
nuevas tecnologías. 
• Cambio de gerente de línea 
con visión diferente o 
reconsideración de 
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Resumen 
Narrativo 

Indicadores 

Medios de Verificación 
(Fuentes de información y el 

método de medición para verificar 
el comportamiento de cada 

indicador) 

Supuestos 
(Factores críticos, externos 
al proyecto que representan 

riesgos) 

  

Cantidad: 90% de los 
equipos utilizados en 
la operación son 
Construidos en la 
planta  de fabricación. 

Informe trimestral con la cantidad de 
equipos que se operan bajo el modelo 
de renta,  el cual es informado a la 
Gerencia Nacional 

prioridades del negocio. 
• Costos Directos de 
operación de la planta más 
altos de los esperados debido 
a cumplimiento de las 
políticas de seguridad 
industrial de la compañía. 
 
 

  

Costos: El Costo de 
los Equipos 
construidos en planta 
es igual o menor al 
valor comercial del 
mercado. 

Informe mensual con el valor final del 
equipo construido a la gerencia de 
país. 

Componentes: Calidad: Planta de 
fabricación de equipos 
cumpliendo 100% 
Normas ASME, API, 
NACE según aplique. 

Informe Mensual del departamento de 
Calidad de la planta de los equipos 
construidos, entrega de la  hoja de 
vida de fabricación r de cada equipo 
al departamento de operaciones  

• Imposibilidad de ubicación 
de la planta dentro de la base 
de la compañía que 
geográficamente convenga a 
la operación.  
• Demoras en la ejecución de 
obra civil, por permisos de 
construcción y ambientales de 
la Alcaldía. 
• Demoras en la entrega por 
factor climático (Temporada 

1 Planta de 
fabricación Propia 
de equipos 

  

Costos: El Costo de 
los Equipos 
construidos en planta 
es igual o menor al 
valor comercial del 
mercado. 

El coordinador de la planta de 
fabricación entregara un informe 
mensual con el valor final del equipo 
construido a la gerencia de país. 
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Resumen 
Narrativo 

Indicadores 

Medios de Verificación 
(Fuentes de información y el 

método de medición para verificar 
el comportamiento de cada 

indicador) 

Supuestos 
(Factores críticos, externos 
al proyecto que representan 

riesgos) 

2 Stock de material 
necesarios para la 
fabricación 

Calidad: Cero (0) no 
conformidades de 
incumplimiento del 
Código ASME 
Sección II  

Auditorías internas de calidad 
trimestrales de manejo de material de 
construcción no conforme y 
adquisición a proveedores, entrega de 
informe a gerencia de la planta 

invernal) 

  

Costos: Material 
adquirido por 
Inventario al valor 
comercial del 
mercado. 

Auditorías internas de costos de 
adquisición de material de inventario, 
entrega de informe a gerencia de la 
planta 

Actividades: 
Calidad: 100% de 
cumplimiento de las 
Normas NSR 10 

Contratación de compañía 
interventora de obras civiles para el 
control Técnico y económico del 
proyecto 

Demoras en la entrega por 
factor climático (Temporada 
invernal) 

1.1 Obras Civiles 
para 
Implementación de 
la planta Física 

  

Costos: Valor de 
construcción no 
superior al valor de 
metro Cuadro para el 
sector industrial. 

Contratación de compañía 
interventora de obras civiles para el 
control Técnico y económico del 
proyecto 

Sobre costos de construcción 
de obras civiles 

1.2 Contratación y 
capacitación de los 
operarios 

Calidad: 100% del 
personal contratado 
sea competente para 
la labor contratada, 0 
no conformidades a 
RRHH 

Auditoria interna de cumplimientos de 
procesos de contratación de personal 
de la compañía 

Contratación de personal no 
idóneo para el trabajo 
cumplimiento de acuerdos de 
contratación de la región 
donde se implemente la 
planta 
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Resumen 
Narrativo 

Indicadores 

Medios de Verificación 
(Fuentes de información y el 

método de medición para verificar 
el comportamiento de cada 

indicador) 

Supuestos 
(Factores críticos, externos 
al proyecto que representan 

riesgos) 

1.3 Adquisición de 
equipos necesarios 
para la fabricación 

Cantidad: 0 
Cuadrillas de trabajo 
sin equipo apropiado 
de trabajo 

Verificación técnica de efectividad de 
los trabajos 

Adquisición de número de 
equipos inferior al necesario 
para cumplir con las labores 
de fabricación 

  

Costos: 100% de los 
equipos comprados a 
costos del mercado 

Auditoría interna del Cumplimiento de 
los procesos de compra de la 
compañía 

Compra de quipos a mayor  
valor del comercial 

2.1 Compra de 
material de 
inventario 

Cantidad: 0 no 
conformidades por 
demoras en la 
fabricación de equipos  

0 no conformidades en el sistema de 
calidad de la compañía por demoras 
de fabricación 

Perdida de contratos o 
inconformidades del cliente 
por demoras de fabricación de 
equipos 

  

Calidad: 0 material no 
conforme 

Departamento de Calidad realiza 
proceso de verificación de e entrada 
de almacén 

Perdida de contratos o 
inconformidades del cliente 
por equipos que no cumplen 
con las normas de calidad 
internacionales 
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3. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES 

 
 
3.1 REGISTRO  GRUPOS DE INTERÉS 
 
 
Tabla 2. Registro grupos de interés 

Item Interesado Cargo Ubicación 
Rol en el 
proyecto 

Información de contacto 
Principales 

expectativas 
Clasificación  Influencia 

1 Beneficiarios 

1,1 
Rosa María 

Laborde 

Vicepresidente 
de Talento 
Humano 

Bogotá Patrocinador rlaborde@colpensiones.gov.co  

Contar con 
un sistema 

de  
información 

Interno Alta 

1,2 
Maryluz Martínez 

Cruz 

Gerente 
Nacional de 
Gestión del 

Talento 
Humano 

Bogotá Gerente de área mlmartinez@colpensiones.gov.co 

Aumento de 
productividad 

Interno Alta 

1,3 Claudia Castro 

Gerente 
Nacional de 

Desarrollo del 
Talento 
Humano 

Bogota Gerente de área ccastro@colpensiones.gov.co 

Aumento de 
productividad 

Interno Alta 

 
Maria Cristina 

Ruiz 
Profesional 

Senior 3 
Bogota Profesional área mcruizp@colpensiones.gov.co 

Generación 
oportuna de 
respuestas 

Interno 
Alta 

 

2 Afectados 

2,1 Emilio Forero 
Profesional  

Master 8 
Bogota 

Profesional líder 
Gestión de la 
Organización 

eforero@colpensiones.gov.co 

Gestión 
efectiva 

Interno 
Alta 

 

mailto:rlaborde@colpensiones.gov.co
mailto:mlmartinez@colpensiones.gov.co
mailto:ccastro@colpensiones.gov.co
mailto:mcruizp@colpensiones.gov.co
mailto:eforero@colpensiones.gov.co
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Item Interesado Cargo Ubicación 
Rol en el 
proyecto 

Información de contacto 
Principales 

expectativas 
Clasificación  Influencia 

2,2 
Maria Camila 

Guerrero 
Profesional  

Junior 
Bogota Profesional  área mcguerrero@colpensiones.gov.co 

Gestión 
efectiva 

Interno 
Baja 

 

2,3 Ivan mesa 
Profesional 

Senior 3 
Bogota Profesional  área imesa@colpensiones.gov.co 

Gestión 
efectiva 

Interno 
Media 
 
 

2,4 Vladimir Zamora 
Profesional 

Senior 4 
Bogota Profesional  área vzamora@colpensiones.gov.co  

Gestión 
efectiva 

Interno 
Media 

 

2,5 Luceida Rendon Analista Bogota Tecnico del área lrendon@colpensiones.gov.co 

Gestión 
efectiva 

Interno 
Baja 

 

2,6 
Norma Rocio 

Cuevas 
Profesional  

Master 8 
Bogota 

Profesional líder 
Selección 

ncuevas@colpensiones.gov.co  

Gestión 
efectiva 

Interno 
Alta 

 

2,7 Sonia Martinez 
Profesional  

Master 8 
Bogota 

Profesional líder 
Compensaciones 

smartinez@colpensiones.gov.co 

Gestión 
efectiva 

Interno 
Alta 

 

2,8 Nelson Campos 
Profesional 

Senior 
Bogota Profesional  área ncampos@colpensiones.gov.co  

Gestión 
efectiva 

Interno 
Media 

 

2,9 Alejandro Hower 
Profesional  

Master 7 
Bogota Profesional  área ahower@colpensiones.gov.co 

Gestión 
efectiva 

Interno 
Alta 

 

2,10 Martha Suarez 
Profesional  

Master 8 
Bogota 

Profesional líder 
Vinculación 

mcsuarez@colpensiones.gov.co 

Gestión 
efectiva 

Interno 
Alta 

 

2,11 Freddy Ramirez 
Profesional 

Senior 4 
Bogota Profesional  área framirez@colpensiones.gov.co  

Gestión 
efectiva 

Interno 
Media 

 

2,12 
Usuarios del 

sistema  
Bogota 

  

Respuesta 
oportuna y 
confiable 

Externo 
Baja 

 
 

2,13 Ciudadanía 
 

Bogota 
  

Respuesta 
oportuna y 
confiable 

Externo 
Baja 

Ninguna 

2,14 
Medios de 

comunicación  
Bogota 

  

Respuesta 
oportuna y 
confiable 

Externo 
Baja 

 

2,15 Entidades 
 

Bogota 
  

Respuesta Externo Baja 

mailto:mcguerrero@colpensiones.gov.co
mailto:imesa@colpensiones.gov.co
mailto:vzamora@colpensiones.gov.co
mailto:lrendon@colpensiones.gov.co
mailto:ncuevas@colpensiones.gov.co
mailto:smartinez@colpensiones.gov.co
mailto:ncampos@colpensiones.gov.co
mailto:ahower@colpensiones.gov.co
mailto:mcsuarez@colpensiones.gov.co
mailto:framirez@colpensiones.gov.co
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Item Interesado Cargo Ubicación 
Rol en el 
proyecto 

Información de contacto 
Principales 

expectativas 
Clasificación  Influencia 

gubernamentales oportuna y 
confiable 

 

3 Entes de control 

3,1 Control Interno 
 

Bogota 
Control a la 

Gestión 
cinterno@colpensiones.gov.co  

Control a la 
gestión 

Interno 
Baja 

 

3,2 
Control inteno 
Disciplinario  

Bogota 
Control a la 

Gestión 
cinternodisciplinario@colpensiones.gov.co 

Control  y 
vigiliancia a 

los  
servidores 
públicos 

Interno 
Baja 

 

3,3 
Superintendencia 

Financiera  
Bogota Vigilancia 

 
Vigilancia en 

la gestión 
Externo 

Baja 
 

3,4 
Contraloria 

General de la 
República 

 
Bogota 

vigilancia y 
control  

Control fiscal Externo 
Baja 

 

3,5 
Procuraduría 
General de la 

Republica 
 

Bogota 
vigilancia y 

control  
Control fiscal Externo 

Baja 
 

Fuente: Autores 

 
 

mailto:cinterno@colpensiones.gov.co
mailto:cinternodisciplinario@colpensiones.gov.co
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3.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
Figura 6. Árbol de problemas  

 
Fuente: Autores 
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3.2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
Figura 7 Árbol de objetivos  

 
Fuente: Autores 
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3.3 ÁRBOL DE ACCIONES 
 
 
Figura 8 Árbol de acciones 

 
Fuente: Autores 
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3.4 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
 
Figura 9. Definición de alternativas  
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3.5 DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS A LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 
 
Figura 10. Matriz del marco lógico 

 
Fuente: Autores 
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Resumen 
Narrativo 

Indicadores 

Medios de Verificación 
(Fuentes de información y 

el método de medición 
para verificar el 

comportamiento de cada 
indicador) 

Supuestos 
(Factores críticos, externos al 

proyecto que representan 
riesgos) 

Fin: Área altamente 
productiva  y 
oportuna en la 
prestación de 
servicios a los 
usuarios  y entes 
de control 

oportunidad: No de 
solicitudes atendidas /Total 
de solicitudes*100 

Plan estratégico anual 
Matriz de seguimiento 
mensual 

• Cambio en  las Políticas 
institucionales. 
• Aumento significativo de las 
solicitudes y  requerimientos. 
• Disminución del presupuesto. 

Calidad: 95% de la 
documentación producida 
debidamente organizada y 
sistematizada. 

Informe de Auditorías 
internas Oficina Control 
Interno 

Propósito: 
Tiempos de 
respuesta óptimos 
en la elaboración 
de respuestas a 
usuarios y entes de 
control 

Cantidad: 100% de las 
solicitudes atendidas en los 
tiempos estimados. 

Matriz de seguimiento 
mensual 

• Rotación de personal 
• Cambios en el nivel directivo 

  
Reporte de casos sin 
respuesta  del Sistema de 
correspondencia ”BIZAGI” 

  
Alertas diarias Sistema de 
correspondencia “BIZAGI” 

Componentes: 
Calidad: 95% de los 
registros ingresados en el 
sistema validados y 
aprobados 

Auditorías internas calidad 

• Procesos lentos de validación y 
aprobación. 
• Sistema de información 
incompatible con el software de 
la Entidad. 

1 . Sistema de 
información laboral 
en funcionamiento 
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Resumen 
Narrativo 

Indicadores 

Medios de Verificación 
(Fuentes de información y 

el método de medición 
para verificar el 

comportamiento de cada 
indicador) 

Supuestos 
(Factores críticos, externos al 

proyecto que representan 
riesgos) 

2 Archivo físico 
organizado 

Cantidad: No. de 
expedientes organizados/ 
Total de expedientes 

 
Informe de producción 
semanal 

    

Actividades: 
Cronograma: 85% de los 
requerimientos del sistema 
en la fecha establecida 

Matriz de seguimiento 
mensual 

• Falta de definición de la 
estructura y módulos del 
sistema. 

1.1 Diseño del 
sistema de 
información 

 
1.2 Levantamiento 
de base de datos 
de información 
laboral  

Calidad: 90% de la 
información del personal 
registrada en bases datos. 

Informe de producción 
semanal 

• Contratación de personal no 
idóneo para el trabajo. 

1.3.  
Implementación del 
sistema 

Cronograma: No. Módulos 
implementados/ Total de 
módulos del sistema de 
información. 

Matriz de seguimiento 
mensual 

• Demoras en la implementación 
y consultoría del sistema 

Informes de avance 
• Deficiencias en la información 
registrada 

2.1. Organización 
documental 

Calidad: Expedientes 
organizados de acuerdo a 
las normas establecidas 

Matriz de seguimiento 
mensual 

Perdida de información 
documental 

Auditorias internas calidad 
• Organización documental no 
cumple con los requerimientos 
establecidos. 

Fuente: Autores 
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4. PACIFIC RUBIALES 

 
 
4.1 REGISTRO DE GRUPOS DE INTERÉS  
 
 
Tabla 3. Registro de grupos de interés  

Ubicació
n 

Rol en el proyecto Información de contacto 
Principales 

expectativas 
Clasificación  Influencia 

Bogotá Patrocinador elima@pacificrubiales.com  Proyecto en General Interno Alta 

Bogotá Gerente del proyecto rgaviria@pacificrubiales.com  Proyecto en General Interno Alta 

Bogotá 
Gerente de 

construcción 
jserpa@pacificrubiales.com Proyecto en General Interno 

Alta 
 

Bogotá 
Consultor área 

eléctrica 
hhoyos@pacificrubiales.com  Proyecto en General Interno Alta 

Bogotá Liderar el proyecto ggomez@pacificrubiales.com  Proyecto en General Interno Alta 

Bogotá Liderar el proyecto ypedraza@pacificrubiales.com  Proyecto en General Interno Alta 

Campo 
Construir facilidades 

en campo 
dduque@pacificrubiales.com  

Construcción de obras 
en fechas establecidas 

Interno Media 

Bogotá 
Contrataciones de 

personal 
rmaldonado@pacificrubiales.com  

Contratación de 
personal 

Interno Media 

Bogota 
Consultor Normas 

HSE 
cfranco@pacificrubiales.com  

Cumplimiento de 
normas HSE 

Interno Media 

Bogota 
Adquisiciones de 

material 
epatarroyo@pacificrubiales.com  Compras Interno Media 

Campo Consultor de Calidad sperilla@pacificrubiales.com  

Cumplimiento de 
normas de calidad 

Interno Media 

Campo 
Coordinar diferentes 

disciplinas 
hduran@pacificrubiales.com  Proyecto en General Interno Media 

mailto:elima@pacificrubiales.com
mailto:rgaviria@pacificrubiales.com
mailto:jserpa@pacificrubiales.com
mailto:hhoyos@pacificrubiales.com
mailto:ggomez@pacificrubiales.com
mailto:ypedraza@pacificrubiales.com
mailto:dduque@pacificrubiales.com
mailto:rmaldonado@pacificrubiales.com
mailto:cfranco@pacificrubiales.com
mailto:epatarroyo@pacificrubiales.com
mailto:sperilla@pacificrubiales.com
mailto:hduran@pacificrubiales.com
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Ubicació
n 

Rol en el proyecto Información de contacto 
Principales 

expectativas 
Clasificación  Influencia 

Campo 
Gestion de material 

en campo 
cmoreno@pacificrubiales.com  Entrega de material Interno Media 

Campo 
Logistica de 
alojamiento y 
alimentación 

mgutierrez@pacificrubiales.com  

Cumplimiento de 
necesidades básicas de 

los trabajadores 
Interno Baja 

Bogotá 
Generar planos y 

diseños 
cbenitez@pacificrubiales.com  

Generación de planos y 
diseños en tiempos 

establecidos 
Interno Alta 

Campo 
Dirigir puesta en 

marcha 
eromero@pacificrubiales.com  

Entrega de obras y 
documentación en 

tiempos establecidos 
Interno Baja 

Campo Mantener informado 
 

Afectaciones a los 
indígenas 

Externo Alta 

Bogotá Mantener informado 
 

Proyecto en General Externo Alta 

Bogota Mantener informado 
 

Afectaciones al medio 
ambiente 

Externo Media 

Bogota Mantener informado 
 

Afectación Financiera Externo Media 

Bogota Mantener informado 
 

Afectaciones a los 
trabajadores 

Externo Media 

Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:cmoreno@pacificrubiales.com
mailto:mgutierrez@pacificrubiales.com
mailto:cbenitez@pacificrubiales.com
mailto:eromero@pacificrubiales.com
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4.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
Figura 11. Árbol de problemas  
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4.3 ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
Figura 12. Árbol de objetivos  

 
Fuente: Autores 
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4.4 DEFINICION DE ACCIONES 
 
 
Figura 13. Defunción de acciones  
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4.5 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
 
Figura 14. Definición de alternativas  
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4.6 DEL ARBOL DE OBJETIVOS A LA MATRIZ  DEL MARCO LÓGICO 
 
 
Figura 15 Matriz  del marco lógico 

 
Fuente: Autores 
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Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de Verificación 
(Fuentes de información y el 

método de medición para 
verificar el comportamiento de 

cada indicador) 

Supuestos 
(Factores críticos, 

externos al proyecto que 
representan riesgos) 

Fin: Aumento de 
producción, basada en 
la entrega de 
proyectos en fechas 
establecidas con 
diseños definitivos y 
costos planeados. 

Calidad: cinco (5) % de no 
conformidades  (NCR) 
Constructivas 

El departamento de QA/QC 
genera semanalmente un 
informe con las NCR 
Constructivas, el cual es 
enviado a la coordinación de 
proyectos. 

• Cambios de las Políticas 
de operaciones de la 
compañía. 
• Crisis económica de la 
compañía debido al bajo 
costo de venta del Petróleo 
o reducción de reservas en 
Colombia. 
• Inestabilidad política y/o 
de seguridad de orden 
publica. 
• Problemas de 
aprobaciones de Capital 
para la inversión del 
proyecto en el país, de la 
base en Canadá o del socio 
ECOPETROL 

Cantidad: Desviación no 
menor al 5% en metas de 
producción. 

La superintendencia de 
Operaciones genera diariamente 
un reporte de la producción del 
campo, con base en este 
reporte se verifica el alcance de 
las metas de producción. 

Costos: Desviaciones en 
costos previstos no 
superiores al 10%  

Mensualmente el departamento 
financiero, en conjunto con el 
departamento de compras y 
adquisiciones, genera un 
informe que muestra los costos 
por compras realizadas versus 
lo planeado  para un proyecto 

Propósito: Entrega de 
proyectos construidos 
de manera definitiva y 
en fechas planeadas 

Calidad: EL90% de las 
obras se entregan sin 
pendientes, NCR, y el 
Dosier de construcción 

El departamento de QA/QC 
genera periódicamente un 
informe con las facilidades 
entregadas oficialmente al 
departamento de operaciones, 
en el cual incluye pendientes, 
NCR y estado del Dossier de 

• Cambios en los alcances 
del proyecto debidos a la 
disminución de producción 
de crudo. 
• Problemas en la 
adquisición de equipos con 
entrega a largo plazo. 
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Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de Verificación 
(Fuentes de información y el 

método de medición para 
verificar el comportamiento de 

cada indicador) 

Supuestos 
(Factores críticos, 

externos al proyecto que 
representan riesgos) 

construcción • Demoras por parte del 
organismo que emite la 
licencia ambiental 

Cantidad: El 85% de las 
obras se entregan en las 
fechas establecidas. 

El departamento de 
Operaciones entrega informes 
periódicamente que incluyen la 
producción diaria, incluyendo la 
que se obtiene por ingreso en 
operación de nuevas facilidades. 

Costos: El Costo final de  
los proyectos no supera el 
110% de lo presupuestado . 

El departamento financiero 
entrega informe mensual donde 
se verifica los costos de 
implementación de un proyecto 

Componentes: 

Calidad: Los planos, 
diseños y especificaciones 
son consecuentes con el 
proyecto a implementar 

Semanalmente los ingenieros 
residentes en campo generan 
un informe donde indican los 
avances en la construcción y las 
posibles demoras por falta de 
definición de diseños, planos y 
especificaciones 

• Problemas de logística en 
campo para ubicar 
contenedor de oficina 
dentro de la locación en 
construcción.  
• Problemas de logística en 
campo para ubicar al 
personal de la empresa de 
diseño en los alojamientos. 
• Personal no idóneo para 
la realización de las labores 
de diseño 
• Demoras excesivas en la 
adquisición de materiales 

1 Implementación de 
Oficina técnica en 
campo 

Costos: El Costo de la 
implementación de la 
oficina está inmerso en el 
contrato que tiene la 
compañía con la empresa 
de diseño. 

El líder del departamento de 
Ingeniería de la compañía 
entrega un informe mensual, 
donde incluye los costos 
incurridos por envío de personal 
a campo, de la empresa de 
diseños 
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Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de Verificación 
(Fuentes de información y el 

método de medición para 
verificar el comportamiento de 

cada indicador) 

Supuestos 
(Factores críticos, 

externos al proyecto que 
representan riesgos) 

2 Compra de 
materiales  acorde con 
los tiempos del 
proyecto 

Calidad: los materiales 
deben cumplir con los 
requerimientos de calidad 
de la compañía, con las 
normas y estándares 
nacionales que aplican para 
cada producto 

Auditorías internas del 
departamento de calidad al 
material  y entrega de informe 
con resultados de las auditorias 

de importación, debido a 
tramites de importación 
• Personal no idóneo para 
la realización de las labores 
de adquisición de material          

Costos: Material adquirido 
al valor comercial del 
mercado. 

Auditorías internas de costos de 
adquisición de material y 
entrega de informe a gerencia 
de proyectos 

Tiempo: Los materiales se 
deben entregar acorde con 
los estipulados en la orden 
de compra. 

Auditorias por parte del 
departamento de adquisición y 
compras, con respecto al tiempo 
de entrega ofertado por los 
proveedores 

Actividades: 
 

    

1.1 Logística para 
Implementación de la 
oficina técnica 

Calidad: Instalación de 
contenedor con equipos 
que satisfagan 100% las 
necesidades de los 
diseñadores 

Verificación por parte del 
departamento de ingeniería de 
la compañía del cumplimiento 
de todos los implementos 
instalados para la labor a 
desarrollar 

* Demoras en la circulación 
vehicular por factor 
climático (Temporada 
invernal), que impidan el 
transporte del contenedor 
hacia la facilidad                                                          
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Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de Verificación 
(Fuentes de información y el 

método de medición para 
verificar el comportamiento de 

cada indicador) 

Supuestos 
(Factores críticos, 

externos al proyecto que 
representan riesgos) 

1.2 Contratación y 
capacitación de grupo 
de ingeniería 

Calidad: 100% del 
personal contratado sea 
competente para la labor 
contratada 

Interventoria por parte del 
departamento de ingeniería de 
la compañía al personal 
contratado 

* Contratación de personal 
no idóneo para el trabajo                                                                                                  
* No disponibilidad de 
espacio en la facilidad para 
la ubicación del contenedor 

1.3 Adquisición de 
equipos de computo y 
Plotter necesarios 

Costos: Costos de 
adquisición de equipos  y 
contratación de personal 
que no superen lo 
planeado. 

Interventoria por parte del 
departamento de ingeniería de 
la compañía al contrato de la 
empresa diseñadora 

2.1 Estudios para la 
creación de un 
departamento de 
compras 

Costos: los costos serán 
asumidos por el actual 
departamento de compras y 
adquisiciones, en conjunto 
con los departamentos 
financiero y de proyectos 

Verificación por parte de la 
gerencia de la compañía a los 
costos para la creación del 
departamento 

*El estudio arroje 
resultados que no muestren 
beneficios  o que los costos 
sean muy altos, para la 
creación del departamento 
de compras                                                                                
* No haya espacio físico en 
las instalaciones de la 
compañía para la 
disposición del personal 
contratado                                                                                   
*La gerencia general con 
base en Canadá no 
apruebe los gastos                                                                           
* Contratación de personal 
no idóneo para el trabajo 

2.2 Logística para la 
creación del 
departamento de 
compras 

Costos: los costos serán 
asumidos por el actual 
departamento de compras y 
adquisiciones, en conjunto 
con los departamentos 
financiero y de proyectos 

Verificación por parte de la 
gerencia de la compañía a los 
costos para la creación del 
departamento 

2.3 Contratación y 
capacitación del grupo 
de compras 

Calidad: 100% del 
personal contratado sea 
competente para la labor 
contratada 

Interventoria por parte del 
departamento de Recursos 
humanos y de Ingeniería de la 
compañía al personal contratado 

Fuente: Autores 
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5. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
Una vez desarrollada la matriz del marco lógico (MML) de cada una de las empresas, el equipo de trabajo realizó la 
definición de los criterios de evaluación,  estableciendo un peso porcentual a cada uno, esto con el fin de desarrollar 
de manera individual la evaluación de cada proyecto para así definir en el Comité de Proyectos la alternativa más 
viable. 
 
 
5.1 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Tabla 4 Criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIDAD 

María C Jazmín  Miguel  Promedio 

1. Acceso a información del producto  30 20 30 27 

100 
El acceso a la información del producto 
no tiene restricción         

75 
El acceso a la información del producto 
tiene restricción Controlada         

50 
El acceso a la información del producto 
tiene restricción         

25 No hay acceso a la información         

2. Utilidad del proyecto en la vida profesional 20 30 20 23 

100 
La utilidad del proyecto es muy 
importante en la vida profesional         

75 
La utilidad del proyecto es importante 
en la vida profesional         

50 La utilidad del proyecto es poco         
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIDAD 

María C Jazmín  Miguel  Promedio 

importante en la vida profesional 

25 
La utilidad del proyecto no es 
importante en la vida profesional         

3. Complejidad del proyecto 20 20 20 20 

100 
No es complejo para desarrollar como 
anteproyecto         

75 
Es poco complejo para desarrollar 
como anteproyecto         

50 
Es complejo para desarrollar como 
anteproyecto         

25 
Es muy complejo para desarrollar como 
anteproyecto         

4. Participación de varias profesiones en el proyecto 15 15 20 17 

100 
El proyecto permite la aplicación total 
de conocimientos de varias profesiones         

75 
El proyecto permite la aplicación de 
conocimientos de varias profesiones         

50 
El proyecto permite la aplicación parcial 
de conocimientos de varias profesiones         

25 
El proyecto no permite la aplicación de 
conocimientos de varias profesiones         

5. Posibilidad de implementación del proyecto 15 15 10 13 

100 
El proyecto es muy posible que sea 
implementado         

75 
El proyecto es posible que sea 
implementado         

50 
El proyecto es poco posible que sea 
implementado         
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIDAD 

María C Jazmín  Miguel  Promedio 

25 
El proyecto es imposible que sea 
implementado         

 
Total       100 100 100 100 
Fuente: Autores 

 
 
5.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Tabla 5 Evaluación y selección del proyecto 

PROYECTOS 
1. Acceso a 
información 
del producto  

2. Utilidad del 
proyecto en 

la vida 
profesional 

3. 
Complejidad 
del proyecto 

4. 
Participación 

de varias 
profesiones en 

el proyecto 

5. Posibilidad 
de 

implementación 
del proyecto 

Calificación 

Ponderación 30% 20% 20% 15% 15% 100% 

Implementación 
de Fabricación de 
nuestros propios 
equipos  para la 
operación 

100 30 100 20 100 20 100 15 100 15 100 

Diseño 
Implementación 
Sistema de 
información de 
personal  

75 23 75 15 75 15 75 11 75 11 75 
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PROYECTOS 
1. Acceso a 
información 
del producto  

2. Utilidad del 
proyecto en 

la vida 
profesional 

3. 
Complejidad 
del proyecto 

4. 
Participación 

de varias 
profesiones en 

el proyecto 

5. Posibilidad 
de 

implementación 
del proyecto 

Calificación 

Ponderación 30% 20% 20% 15% 15% 100% 

Implementación 
de sistema de 
compra de 
materiales dentro 
de la compañía y 
no tercerizado 

50 15 50 10 50 10 50 7,5 50 8 50 

 
Evaluación Yazmin 
 

PROYECTOS 
1. Acceso a 
información 
del producto  

2. Utilidad del 
proyecto en la 

vida 
profesional 

3. 
Complejidad 
del proyecto 

4. 
Participación 

de varias 
profesiones en 

el proyecto 

5. Posibilidad 
de 

implementación 
del proyecto 

Calificación 

Ponderación 20% 30% 20% 15% 15% 100% 

Implementación 
de Fabricación de 
nuestros propios 
equipos  para la 
operación 

100 20 100 30 75 20 100 15 100 15 100 

Diseño 
Implementación 
Sistema de 
información de 
personal  

50 15 75 23 50 15 75 11 75 11 75 
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PROYECTOS 
1. Acceso a 
información 
del producto  

2. Utilidad del 
proyecto en la 

vida 
profesional 

3. 
Complejidad 
del proyecto 

4. 
Participación 

de varias 
profesiones en 

el proyecto 

5. Posibilidad 
de 

implementación 
del proyecto 

Calificación 

Ponderación 20% 30% 20% 15% 15% 100% 

Implementación 
de sistema de 
compra de 
materiales dentro 
de la compañía y 
no tercerizado 

50 10 50 15 75 10 50 8 75 8 50 

 
Evaluación Miguel 
 

PROYECTOS 
1. Acceso a 
información 
del producto  

2. Utilidad del 
proyecto en la 

vida 
profesional 

3. 
Complejidad 
del proyecto 

4. 
Participación 

de varias 
profesiones en 

el proyecto 

5. Posibilidad 
de 

implementación 
del proyecto 

Calificación 

Ponderación 27% 23% 20% 17% 13% 100% 

Implementación 
de Fabricación de 
nuestros propios 
equipos  para la 
operación 

100 30 100 20 75 15 100 20 100 10 95 

Diseño 
Implementación 
Sistema de 
información de 
personal  

75 23 75 15 50 10 50 10 50 5 63 
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PROYECTOS 
1. Acceso a 
información 
del producto  

2. Utilidad del 
proyecto en la 

vida 
profesional 

3. 
Complejidad 
del proyecto 

4. 
Participación 

de varias 
profesiones en 

el proyecto 

5. Posibilidad 
de 

implementación 
del proyecto 

Calificación 

Ponderación 27% 23% 20% 17% 13% 100% 

Implementación 
de sistema de 
compra de 
materiales dentro 
de la compañía y 
no tercerizado 

50 15 50 10 100 20 75 15 75 8 68 

 
SELECCIÓN DE PROYECTOS 
 

Calificación 
María 

Cristina 
Yazmin 

Miguel 
Ángel 

Promedio Ranking 

Implementación de Fabricación 
de nuestros propios equipos  
para la operación 100 100 95 98 1 

Diseño Implementación Sistema 
de información de personal  75 75 63 71 2 

Implementación de sistema de 
compra de materiales dentro de 
la compañía y no tercerizado 50 50 68 56 3 
Fuente: Autores 
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Tabla 6 Selección del proyecto 

Calificación 
María 

Cristina 
Yazmín 

Miguel 
Ángel 

Implementación de Fabricación de 
nuestros propios equipos  para la 
operación 100 100 95 

Diseño e implementación de Proyecto 
de gestión  documental 75 75 63 

Implementación de sistema de compra 
de materiales dentro de la compañía y 
no tercerizado 50 50 68 

Fuente: Autores 

 
 
Gráfica 1. Selección del proyecto 

 
Fuente: Autores 
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6. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
6.1 PROPÓSITO, JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
La línea de negocios de Surface Well Testing (SWT)9 realiza para Weatherford  los 
trabajos de recepción de crudo en superficie utilizando equipos de 
almacenamiento y tratamiento de crudo, esta línea fue implementada hace más de 
5 años aportando al portafolio de la compañía  el servicio de Testing en diferentes 
campo del país y a diferentes clientes los cuales declaran satisfacción de los 
trabajos realizados de acuerdo con el documento de satisfacción del trabajo 
realizado, se destaca por el cumpliendo las políticas de excelencia operacional y 
con una rentabilidad estable durante este tiempo de operación. 
 
 
La compañía Weatherford Colombia en su programa de crecimiento y expansión 
comercial en la región y específicamente para Colombia, ha analizado a través de 
su grupo regional de ingeniería y en compañía de la gerencia de nuevos 
negocios10 que en el área de producción y específicamente para la línea de 
Surface Well Testing se requiere adquirir equipos de almacenamiento y 
tratamiento de crudo que cumpla con las características y requerimientos 
especiales que satisfagan los intereses corporativos Nacionales y de región en 
calidad, operatividad y rentabilidad, para fortalecer la capacidad de maniobra 
Operativa y comercial de la línea para enfrentar los nuevos retos que el mercado y 
la competencia impone para nuestro país. 
 
 
En el área de producción, la compañía ha detectado una gran oportunidad de 
negocio en el bloque terranova y bloque terranova bajo en el área de los llanos 
orientales del país, los cuales por sus características del crudo hallado allí, permite 
pensar que su calidad y cantidad deberá desarrollar en un tiempo no mayor de 3 a 
5 años un complejo sistema de tratamiento, almacenamiento y venta de este 
hidrocarburo, llegando a un volumen diario entre 10,000 y 12.000 barriles diarios  
con un API cercano a 20 (Crudo liviano). 
 
 

                                                           
9
PRODUCTOS Y SERVICIOS EVALUACIÓN. [On line]. Houston:Weatherford [2013-02-10]. 

Disponible de 
internet:http://www.weatherford.com/Products/Evaluation/TestingServices/ExplorationandAppraisal
WellTesting/ 
10

 PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO COLOMBIA 2013. Bogotá. Enero, 2013 
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Los equipos de superficie para atender este negocio estarán en un valor cercano a 
los 9 millones de dólares, los cuales tendría que ser adquiridos en el mercado 
nacional, arriesgando a obtener costos de adquisición superiores a lo comercial, 
debido a la oferta y demanda que se prevé para los próximos 5 años, de acuerdo 
con lo estipulado en el Informe gerencial anual de Ecopetrol y a lo diagnosticado 
por la asociación colombiana de ingenieros petroleros colombianos, que menciona 
el aumento de la producción de hidrocarburos en los próximos 5 años para el país 
en su informe11 del año pasado 
 
 
Se implementara toda la estructura física y organizacional de una planta de 
fabricación de equipos de superficie que genere una fiabilidad a la operación de la 
línea de negocios al contar con equipos fabricados con recursos propios 
cumpliendo estándares de calidad internacional estipulado para cada uno de 
acuerdo con el diseño del departamento de ingeniería 
 
 
6.2 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Construcción y puesta en marcha de una planta de equipos soldados para 
almacenamiento y tratamiento de crudo para operaciones de la línea de SWT de la 
compañía  weatherford en 10 meses con un valor de $2.928.087.758. 
 
 
6.3 FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO 
 
 

 Ubicación de la Planta geográficamente 

 Definición con los Interesados (departamento de operaciones) de las 
características de los equipos a construir para dimensionar la planta física 

 Definir la simultaneidad de equipos a fabricar para definir la planta física y el 
personal operativo necesario. 

 
 
6.4  REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 
 
 

 Planta de fabricación de equipos construida bajo las normas sismo resistentes 
NSR 10 

 Cumplir con los estándares de diseño y construcción global de la compañía de 
acuerdo con la ingeniería básica entregada por el departamento de Real State. 

                                                           
11

 COLOMBIA. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS. Informe 2012. 
Bogotá 
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 Ubicación geografía cerca de la operación para bajar costos de logística y de 
suministro 

 Incluir las facilidades de bienestar del personal de operación de la planta 

 Colores corporativos de la compañía 

 Instalación de equipos de izaje certificados por compañía competente 

 Planta de tamaño suficiente para la fabricación de equipos requeridos y área 
de almacenamiento de materia prima 

 
 
6.5 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
 
 

 Conformación del grupo del proyecto 

 Formación del equipo de trabajo en temas específicos de la compañía 

 Definición de roles y responsabilidades 

 Establecer área física de trabajo del equipo de proyecto  

 Asignación de computadores de última tecnología 

 Programa de AutoCAD, Project y  Construplan 
 
 
6.6 FASES 
 
 

 Diseños y permisos 

 Construcción de Planta física y compra de maquinaria 

 Montaje de maquinaria y puesta en marcha 
 
 

6.7 LISTA  DE RIESGOS 
 
 
6.7.1 Negativos  
 
 

 Cambios negativas de las Políticas de operaciones regionales para latino 
América. 

 Crisis económica de la compañía debido al bajo costo de venta del Petróleo o 
reducción de reservas en Colombia. 

 Inestabilidad política y/o de seguridad de orden pública. 

 Problemas de aprobaciones de Capital para la inversión del proyecto en el 
país. 

 Cambios en la calidad del crudo que requieran equipos diferentes a los 
convencionales e incluir nuevas tecnologías. 
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 Cambio de gerente de Línea o Country manager con visión diferente o 
reconsideración de prioridades del negocio. 

 Imposibilidad de ubicación de la planta dentro de la base de la compañía que 
geográficamente convenga a la operación.  

 Demoras en la ejecución de obra civil, por permisos de construcción y 
ambientales de la Alcaldía. 

 Demoras en la entrega por factor climático (Temporada invernal) 

 Sobre costos de construcción de obras civiles 

 Contratación de personal no idóneo para el trabajo cumplimiento de acuerdos 
de contratación de la región donde se implemente la planta 

 Adquisición de número de equipos inferior al necesario para cumplir con las 
labores de fabricación 

 Perdida de contratos o inconformidades del cliente por demoras de fabricación 
de equipos 

 
 
6.7.2 Positivas 
 
 

 Cambios positivos de las Políticas de operaciones regionales para latino 
América. 

 Bonanza económica de la compañía debido al alto costo de venta del Petróleo 
o aumento  de reservas en Colombia. 

 Estabilidad política y/o de seguridad de orden pública. 

 Costos Directos de construcción inferiores a los proyectados. 

 Entrega de  la planta física antes de lo planeado debido a la buena ejecución 
de las obras civiles. 

 
 
6.8 HITOS CLAVES 

 

 Aprobación de fondos AFE:      16 de enero 2013 

 Entrega de diseños     15 de marzo de 2014 

 Aprobación de permisos      15 de abril de 2014 

 Inicio de construcción:     20 de abril de 2014  

 Terminación de obra civil    15 de septiembre de 2014 

 Puesta en marcha de la planta   15 de noviembre de 2014 
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6.9 COSTOS ESTIMADOS 
 
 
De acuerdo al análisis del departamento de Real Estate de la compañía el valor 
del proyecto será de $ 2.928.087.758.  
 
 
6.10 APROBACIÓN 
 
 
El éxito de este proyecto estará basado en mantener el valor del proyecto en $ 
2.928.087.758  y con un tiempo de 10 meses, estando en una ubicación 
geográfica favorable para la operación en términos de logística. 
 
 
Para este proyecto existirán puntos de control que requerirán ser aprobados para 
continuar con el siguiente paso del proyecto desglosado con su aprobador así: 

 Aprobación de fondos AFE:      Patrocinador 

 Conformación de equipo de proyecto:    Director de proyectos 

 Estudios de ingeniería      Departamento de  ingeniería 

 Diseño de la planta     Operaciones de SWT y  
patrocinador 

 Aprobaciones Locales      Curaduría Urbana 

 Construcción de la planta física   Interventoría y   
Departamento de  ingeniería 

 Implementación de la planta    Departamento de  
Operaciones 

 
 
Se generaran actas de finalización de cada punto de control lo que permitirá   
registrar su aprobación y cierre.  
 
 
6.11 GERENTE DEL PROYECTO 
 
 
Se asigna como Director de proyecto al ingeniero Samuel Robles de la línea SWT 
quien a partir de la fecha de firma de este documento y por el lapso de 10 meses 
pondrá su conocimiento, habilidad y capacidad de liderazgo al servicio de este 
proyecto, cumpliendo en todo momento con las políticas corporativas 
 
 
Mantendrá en todo momento la responsabilidad de crear el equipo de proyecto 
que realice el proyecto, definir el alcance detallado, mantener los tiempo de 
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ejecución, control de presupuesto, solución con de conflictos, comunicación con 
los interesados, corregir las deviaciones, controlar costos y activar las alarmas 
cuando el proyecto esté fuera de los parámetros establecidos. 
 
 
Su autoridad se basa de acuerdo al organigrama de la compañía y al perfil del 
cargo que recursos humanos aprobó para este cargo en la compañía. 
 
 
6.12 PATROCINADOR 
 
 
El gerente de línea para Colombia  Ing Carlos Salcedo se establece como el 
patrocinador del proyecto quien gestionara los fondos necesarios del proyecto e 
informara a la junta directiva regional del avance de proyecto o gestionara 
aprobaciones especiales, podrá dar por terminado el proyecto si a su  criterio esto 
lo amerita.  
 
Firmas. 
 
 
______________________________  ____________________________
  Patrocinador      Gerente de Proyecto 
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7. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
 
7.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Los equipos del proceso para la separación de crudo en superficie no cumplen con 
las políticas de calidad de la compañía a nivel regional,  puesto que en la 
actualidad el diseño  y la entrega de los mismos depende de proveedores que  no 
cumplen con los estándares internacionales y con  tiempos de entrega oportuna. 
 
 
Mediante la elaboración de este estudio se quiere analizar la viabilidad de 
construir una planta para la fabricación de equipos soldados adecuados  en el 
proceso de separación del crudo en superficie de acuerdo a los estándares 
internacionales,  que le permitan a la compañía  la excelencia operacional de la 
unidad de negocio a nivel local reflejada en el aumento de la utilidad y satisfacción 
del cliente. 
 
 
Para el desarrollo del presente estudio se va a realizar un análisis interno y 
externo del mercado objetivo,  basándose en el estudio  al macroentorno,  
microambiente, análisis de la competencia y estudio del Marketing Mix,  entre 
otros. 
 
 
7.1.1 Análisis Externo 
 
 
7.1.1.1. Macroentorno Está conformado fundamentalmente por las fuerzas 
institucionales que afectan las relaciones entre la empresa y el mercado. 
 
 

 Entorno económico 
 

La evolución que ha presentado el sector petrolero colombiano en la última 
década es bastante buena, algunos expertos en el tema consideran que el país se 
encuentra en el  “boom petrolero” puesto que la producción de crudo se ha 
duplicado alcanzando un millón de barriles diarios. 
 
 
De acuerdo con reportaje de la Revista Dinero de mayo de 2012, la actividad 
petrolera contractual ha cuadruplicado su número y la cantidad de pozos 
perforados se ha incrementado en casi un 700%, todo esto en la en la última 
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década. Para 2011 el gobierno se había propuesto superar la barrera histórica del 
millón de barriles diarios, sin embargo, una serie de hechos coyunturales en el 
transporte de crudo que obedecen principalmente a problemas de orden público y 
capacidad de los oleoductos impidieron alcanzar las pretensiones del país hasta 
marzo de 2013.  
 
 
La cantidad de reservas petroleras de Colombia ha presentado variación positiva 
en los últimos 3 años, alcanzando en 2010 más de 2000 millones de barriles, esta 
cantidad es suficiente para autoabastecernos durante 8 años. 
 
 
Parte del gran éxito petrolero del país en los últimos años se debe a la creación de 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- en 2003, incentivada por la crítica 
situación que atravesaba el país a finales de la década de los noventa, creando 
nuevos métodos contractuales amigables con las partes involucradas, de esta 
manera se da comienzo a una nueva transformación, haciendo de Colombia uno 
de los países más atractivos para la inversión extranjera en Latinoamérica. Un 
punto trascendental a la hora de atraer multinacionales al país ha sido el sistema 
de regalías, que se basa en la producción diaria de la compañía para definir el 
porcentaje que ésta debe pagar por la explotación de un recurso natural no 
renovable, mientras menor producción se tenga menor va a ser el monto para el 
estado, así el país pretende ser atractivo tanto para compañías grandes como 
para empresas pequeñas. 
 
 
La nueva cara del sector ha dado como resultado la entrada de un significativo 
número de grandes inversionistas que llevaban más de una década sin explorar 
en el país. 
 
 
El auge que se ha generado, hizo que se pasara de un país al borde de ser 
importador de petróleo a un país exportador, pues desde que la ANH entró en 
operación ha realizado tres ‘Rondas Colombia’ con el objetivo de licitar territorios 
previamente estudiados aptos para la exploración.  La ANH junto con un grupo de 
representantes hizo varias sesiones de promoción en diferentes países alrededor 
del mundo: Canadá, Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur, Inglaterra, 
Brasil e India pudieron conocer la oportunidad de explorar suelos colombianos y la 
serie de ventajas jurídicas que ha generado el gobierno con el afán de convertir al 
país en objetivo inversionista. 
 
 
De acuerdo con el Informe Estadístico petrolero 2011, elaborado por la Asociación 
Colombiana de Petróleos (ACP), tanto el crecimiento de las inversiones del sector, 
como el aumento en los precios internacionales del petróleo de los últimos años, 
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generaron un impacto muy positivo en la economía del país,  este impacto se 
refleja en el crecimiento económico del sector petrolero y en las actividades que 
proveen insumos, en los ingresos de la nación y las regiones y, también en las 
relaciones exteriores de Colombia. 
 
 
Algunos indicadores importantes para evidenciar: 
 

 Las exportaciones petroleras vienen creciendo a razones del 20% anual. 
 

 La Inversión Extranjera Directa –IED arrojaba cifras cercanas a los 2.000 MM 
USD en 2002, de los cuales el 21% pertenecían a hidrocarburos, mientras que 
para 2011 se presentaron más de 13.000 MM USD, con casi el 40% 
pertenecientes al mismo sector.  
 

 Colombia está catalogada como la tercera de la región con mayor IED después 
de Chile y Brasil. 
 

 El sector petrolero se destacó en el 2011 por ser el que registró la mayor tasa 
de crecimiento, y se convirtió en un motor importante del desarrollo económico 
del país. Para el 2011, el PIB del sector de petróleo y gas creció, a precios 
constantes del 2005, un 17 por ciento frente al 2010. Lo anterior significa un 
crecimiento tres  veces mayor que la totalidad de la economía nacional. 
 

 Este crecimiento no solo se refleja en la evolución de su participación en el PIB 
total, sino también en el jalonamiento de otros sectores de la economía, tales 
como insumos para la exploración y producción de hidrocarburos  hacia atrás y 
hacia adelante (encadenamientos). 
 

 De acuerdo con estudio desarrollado por el Comité técnico interinstitucional 
2010, para medir el impacto macroeconómico del crecimiento del sector, se 
encontró que por cada peso de incremento en la producción de petróleo y gas, 
la oferta y la demanda de estos sectores crece 1,9 pesos.  
 

 El sector de hidrocarburos utiliza intensivamente insumos de 16 actividades 
económicas, entre las que sobresalen el sector de servicios de transporte 
terrestre que participa con el 28% de la demanda del sector de hidrocarburos, 
el de servicios financieros, con el 21% de la demanda y productos industriales 
13%. 
 

 Con respecto a las regalías cabe resaltar que a medida en que la producción 
de petróleo y gas se incrementa, las regiones reciben mayores ingresos por 
este concepto, las cuales son una importante fuente de financiación para las 
zonas beneficiarias de este tributo. En el año 2011 el nivel de regalías 
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causadas totalizó $7,5 billones de pesos, lo cual representa un incremento del 
36 por ciento frente a las regalías causadas en 2010, tres veces superior a las 
regalías causadas en 2004, los departamentos que recibieron mayores 
ingresos por regalías, incluyendo departamentos y municipios, fueron Meta 
19%, Casanare 8 % y Arauca 5%, el resto de la regalías se distribuyó a través 
de 17 departamentos y 19 municipios, puertos de los departamentos de Sucre 
y Córdoba, puertos de carga, descarga y cabotaje. 

 

 Comportamiento del sector para el 2012  
 
 
De acuerdo con el Informe Estadístico petrolero 2012, elaborado por la Asociación 
Colombiana de Petróleos (ACP), este fue el comportamiento del sector por 
departamento, cuenca y  empresa. 
 
 
Gráfica 2. Producción de crudo por departamento 2012 (BDPC) 
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Gráfica 3. Participación de producción por cuenca 2012 (BPDC) 

 
 
 
Gráfica 4. Producción por empresas operadoras 2012 (BDPC) 

 
 
 

 Perspectivas Ingresos 2012 y 2013 
 
Se estima que el recaudo de regalías se incrementará en los próximos años, como 
resultado de la producción esperada en el 2012 y el 2013 y de los precios 
internacionales de 100 dólares por barril. La ACP calcula que el nivel de regalías a 
favor de las regiones se ubicará  entre 9,5 y 11,5 billones de pesos. 
 
 
Además, el recaudo por impuestos y dividendos de Ecopetrol durante el 2012 y el 
2013 (años gravables 2011 y 2012, respectivamente) alcanzará niveles entre 17-
22 billones de pesos, además si los ingresos de la Nación provenientes de  otros 
sectores de la economía mantienen un crecimiento similar al proyectado para la 
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economía (entre 5,5 y 6 %), la participación del aporte del sector petrolero a los 
ingresos del Gobierno Central puede ser superior al 20%. 
 
 
Con este panorama la internacionalización del sector promete, no sólo por la 
inversión que las multinacionales dedicadas a la extracción de petróleo puedan 
hacer en el país,  sino también por las empresas o proveedores mundiales de 
productos y servicios que  apoyan al sector. Por otra parte redunda en el  
desarrollo y crecimiento económico, así como en el aumento significativo del 
empleo y  la expansión de las empresas nacionales en el exterior. 
 
 

 Entorno sociocultural 
 
El auge del sector petrolero, llamado comúnmente “Boom Petrolero”, trae consigo 
una cantidad de aspectos que impactan directamente a las áreas de influencia de 
los proyectos; Normalmente el auge aporta considerablemente al desarrollo de las 
regiones, en aspectos como infraestructura vial, de comunicaciones, de energía 
eléctrica, escenarios deportivos, proyectos de desarrollo sostenible,  atención en 
salud y educación, entre otros. 
 
 
Adicionalmente promueve indirectamente efectos negativos, tales como: 
 

 Migración de personas a poblaciones con grandes expectativas de explotación 
de crudo, generando problemáticas de inseguridad, aumento exagerado de 
precios de la canasta familiar y prostitución. 

 Incapacidad del gobierno para atender a corto plazo las necesidades de 
cubrimiento en servicios públicos, hospitalarios y seguridad  de la creciente 
población. 

  Impacto ambiental fuerte sobre el entorno y el paisaje de delicadas 
consecuencias. 
 
 

Por tanto, todos los partícipes del sector realizan trabajos con las comunidades, 
dentro del marco de Responsabilidad Social, creando generalmente Fundaciones. 
 
 
Según la Asociación de Fundaciones Petroleras (AFP) “el sector petrolero tiene 
una posición solidaria y responsable en la búsqueda del bienestar común y la 
reconstitución del tejido social. Las industrias del sector petrolero tienen 
responsabilidad como miembros de las sociedades y comunidades de las regiones 
donde operan, asumiendo un papel activo. Trabajan en la construcción del capital 
social y humano, en pro de un desarrollo sostenible de las áreas intervenidas. 
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El esquema utilizado, es aquel en el que aportan talentos, acciones y recursos el 
Estado, el Sector Privado, la Sociedad Civil y otros actores de la región, se 
articulan programas y proyectos logrando un mayor alcance. 
 
 
De ésta manera, el esfuerzo interinstitucional en el que se promueve la 
participación, la autogestión y la organización comunitaria, y los aportes de las 
entidades gubernamentales, las fundaciones, el sector privado y las 
organizaciones de la sociedad civil, logran una figura estratégica y un fundamento 
conceptual para las labores desarrolladas. 
 
 
El sector trabaja en la construcción del bien común o de lo público, en igualdad de 
derechos y deberes. Evita el paternalismo y la dependencia, tanto como la 
suplantación del Estado.” 
 
 

 Entorno tecnológico 
 
Con el considerable aumento de producción de crudo en el país, y todas las 
actividades que involucra, la tecnología utilizada por el sector se moderniza a su 
paso. 
 
 
Las tecnologías utilizadas actualmente son “de punta” y se pueden comparar con 
las  empleadas por países líderes en la materia. 
 
 
Lo anterior permite el desarrollo de gran cantidad de áreas de tecnologías, 
aumento en la producción, disminución de costos de producción, reducción de 
costos hasta en un 50% en estudios para el descubrimiento de nuevos 
yacimientos. 
 
 
El desarrollo de nuevas tecnologías para la optimización de la extracción 
secundaria y terciaria han posibilitado que yacimientos de gran madurez puedan 
seguir siendo productivos.  
 
 
El mejoramiento en las herramientas de estudio para mejorar la exploración, tales 
como la sísmica 3D, ha producido una mayor precisión a la hora de encarar 
nuevas perforaciones, por tanto se desarrollan menos perforaciones y se obtienen 
más resultados positivos. 
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La técnica LWD permite reducir los costos es cuanto a medición. En general las 
técnicas aplicadas buscan reducir los costos de exploración y producción. 
 
 
La tecnología permite ampliar el horizonte de potencialidades en la industria, y se 
debe tener en cuenta que la velocidad de nuevos desarrollos es muy importante, 
enfrentándola a nuevos desafíos.  
 
 
Para finalizar se podría decir que a la gran velocidad a la que avanza la industria 
obliga el desarrollo de nuevas tecnologías, y a su vez el desarrollo de nuevas 
tecnologías ayuda a  mejorar los procesos. 
 
 
Análisis del sector y mercado de referencia 
 
 
En la actualidad el mercado de referencia es Colombia, puntualmente el sector de 
los llanos orientales. 
 
 
Los clientes que en la actualidad adquieren el producto en Colombia son los que 
se señalan a continuación: 

 

 Ecopetrol  

 Meta Petroleum 

 Equion 

 Occidental De Colombia 

 Mansarovar Energy Colombia Ltda 

 Hocol 

 Petrobras Colombia Limited 

 Petrominerales Colombia Ltd 

 Cepcolsa 

 Canacol Energy Colombia 

 Grand Tierra Energy Colombia Ltd 

 Perenco Colombia Limited 

 Pacific Stratus Energy 

 Emerald Energy Plc 

 Petrosantander (Colombia) Inc 

 Vetra E&E Colombia S.A. 

 C&C Energia 
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Cifra de ventas  que actualmente se factura en el mercado de referencia.   
 
 
 

Compañía Ventas 
Crecimiento frente 

al año anterior 

Schlumberger Surenco 
$760.472 millones 

(aproximadamente US$387 
millones) 

42.4 % 

Halliburton Latin America 
$589.713 millones 

(aproximadamente US$300 
millones) 

48% 

San Antonio Internacional 
(SAI) 

$367.008 millones 
(aproximadamente US$187 

millones) 
17% 

Baker Hughes de Colombia 
$276.027 millones 

(aproximadamente US$140 
millones) 

67.2% 

Ismocol 
$274.693 millones 

(aproximadamente US$140 
millones) 

155.6% 

Nabors Drilling 
$248.715 millones 

(aproximadamente US$127 
millones) 

43.7% 

Weatherford Colombia 
212.995 millones 

(aproximadamente US$108 
millones) 

30,3%; 

Independence Drilling 
$197.443 millones 

(aproximadamente US$100 
millones) 

57,9% 

Mecánicos Asociados 
$176.555 millones 

(aproximadamente US$90 
millones) 

40,8% 

Saxon Services 
$146.306 millones 

(aproximadamente US$74 
millones) 

26,5% 

Wood Group Colombia 
$139.228 millones 

(aproximadamente US$71 
millones) 

17,8% 

Grant Geophysical 
$136.297 millones 

(aproximadamente US$69 
millones) 

9.7% 
 
 

Erazo Valencia $130.321 millones 43.4% 
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Compañía Ventas 
Crecimiento frente 

al año anterior 

(aproximadamente US$66 
millones 

Geofísica Sistemas y 
Soluciones 

$128.820 millones 
(aproximadamente US$66 

millones) 
183.8% 

M-I Overseas 
$124.526 millones 

(aproximadamente US$63 
millones) 

67.2% 

Helmerich & Payne 
Colombia 

$123.831 millones 
(aproximadamente US$63 

mill. 
131.2% 

Sismepetrol 
$117.690 millones 

(aproximadamente US$60 
millones) 

129% 

Pioneer Drilling 
$102.501 millones (US$52 

millones) 
310.9% 

 
 
En la actualidad el líder del sector, tal y como se observa en la tabla anterior es 
Schulemberger surenco  con $760.472 millones (aproximadamente US$387 
millones), seguida por Halliburton  con $589.713 millones (aproximadamente 
US$300 millones). 
 
 

 Ciclo de vida del producto 
 
Para efectos de esta investigación y teniendo en cuenta que los equipos que 
actualmente se comercializan en el mercado para  el proceso de separación del 
crudo en superficie, no cumplen con los estándares internacionales de calidad y a 
basados en el conocimiento, la experiencia y el posicionamiento de la compañía 
en el mercado, se considera que es el momento adecuado para adelantar el 
diseño y puesta en marcha de una nueva planta para la fabricación de equipos 
soldados con alto valor agregado en costo y funcionalidad, lo cual redundará en 
excelencia operacional de la unidad de negocio a nivel local reflejada en Profit y 
satisfacción del cliente. 
 
 
Con referencia al ciclo de vida del producto, tal y como se observa en el gráfico, se 
encuentra en la etapa de desarrollo, momento en el cual se está adelantando el 
proceso de planeación, especificación e innovación. Para la empresa 
económicamente representa una etapa de inversión. 
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 Análisis estratégico de la competencia 
 
El sector petrolero se ha destacado por promover crecimiento económico  e 
inversión extranjera directa, jalonando importantes inversiones en conocimiento 
técnico e investigación permanente, así como cuantiosas inversiones económicas 
cuyos retornos generalmente se tardan hasta que se llevan a cabo los procesos 
de  prospección, exploración, explotación, extracción, refinación, comercialización 
y beneficio de la actividad. 
 
 
Tal y como se ha observado en los últimos años, no solamente se han  gestado 
empresas cuyo objetivo se orienta a la explotación y producción, sino que a la par 
de estas, han surgido cantidad de empresas interesadas en  apoyar y  prestar 
servicios  al sector con el fin de generar mayores beneficios en cada una de las 
etapas del proceso. 
 
 
Este sector es muy apetecido,  pues la cantidad de dinero que se mueve a su 
alrededor es bastante alto, por ello con el objetivo de prestar servicios de calidad y 
oportunidad, la competencia en el sector, ha hecho que muchas empresas 
dediquen su tiempo a la investigación y desarrollo, solo con el objetivo de abarcar 
mayores clientes,  que requieran servicios eficientes, productivos y que permitan 
de manera acelerada extraer la mayor cantidad del hidrocarburo en el menor 
tiempo posible y con las condiciones de seguridad y fiabilidad que se requieren. 
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Es por ello que Empresas como las mencionadas a continuación compiten de 
manera directa en el mercado de referencia, pues su interés es prestar servicios 
que tengan alto valor agregado en la operación: 
 

 Weatherford: Area De Operaciones En Superficie 

 Ge 

 Slacol 

 Schlumberger 

 Halliburton 

 Alc 
 
 

Por otra parte, a su vez  existen en el mercado empresas dedicadas a la 
prestación de servicios en el sector, cuya estrategia comercial está basada en 
brindar un amplio portafolio de servicios, con un valor agregado que incluye la 
fabricación e innovación de equipos, montaje, operación, mantenimiento de 
facilidades petroleras y personal altamente calificado en todos los procesos de 
producción, garantizando el cumplimiento del marco legal y de los estándares de 
seguridad y calidad exigidos. 
 

 Flamingo Oil 

 Cameron Colombia Ltda 

 ICC 
 
 

Y adicionalmente existen empresas manufactureras, que se dedican a la  
Construcción de tanques y facilidades para el almacenamiento de crudo y demás 
fluidos empleados en la Industria del petróleo, tales como: 
 

 Conequipos 

 Tecnitanques 

 Montajes JM 

 Ismocol 
 
 
7.1.2 Análisis Interno 
 
 
7.1.2.1 Estimación de Ingresos y egresos En la siguiente tabla se muestran los 
valores estimados de ingresos por el alquiler de los equipos fabricados y egresos 
mensuales del proyecto en cada una de las fases, obteniendo el punto de 
equilibrio en abril de 2017. 
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Tabla 7. Análisis financiero  

  Fecha Egreso Ingreso Total 
P

e
ri
o

d
o
 D

e
 I

n
v
e

rs
io

n
 D

e
l 

P
ro

y
e

c
to

 

2
0

1
4
 

Enero $(46.578.832,67)   $ (46.578.832,67) 

Febrero  $(46.578.832,67)   $ (46.578.832,67) 

Marzo $(46.578.832,67)   $ (46.578.832,67) 

Abril $(526.594.915,54)   $(526.594.915,54) 

Mayo $(526.594.915,54)   $(526.594.915,54) 

Junio $(526.594.915,54)   $(526.594.915,54) 

Julio $(526.594.915,54)   $(526.594.915,54) 

Agosto $(526.594.915,54)   $(526.594.915,54) 

Septiembre $(77.688.341,50)   $ (77.688.341,50) 

Octubre $(77.688.341,50)   $ (77.688.341,50) 

P
e

ri
o

d
o
 O

p
e

ra
c
io

n
a

l 
d
e

l 
la

 P
la

n
ta

 

noviembre $(199.199.792,33)   $(199.199.792,33) 

Diciembre $ (199.199.792,33)   $(199.199.792,33) 

2
0

1
5
 

Enero $ (199.199.792,33)   $(199.199.792,33) 

Febrero $ (199.199.792,33)   $(199.199.792,33) 

Marzo $ (199.199.792,33)   $(199.199.792,33) 

Abril $ (199.199.792,33)   $(199.199.792,33) 

Mayo $ (199.199.792,33) $170.527.500,00  $ (28.672.292,33) 

Junio $ (199.199.792,33) $170.527.500,00  $ (28.672.292,33) 

Julio $ (199.199.792,33) $170.527.500,00  $ (28.672.292,33) 

Agosto $ (199.199.792,33) $170.527.500,00  $ (28.672.292,33) 

Septiembre $ (199.199.792,33) $170.527.500,00  $ (28.672.292,33) 

Octubre $ (199.199.792,33) $170.527.500,00  $ (28.672.292,33) 

noviembre $ (199.199.792,33) $341.055.000,00  $141.855.207,67  

Diciembre $(199.199.792,33) $341.055.000,00  $141.855.207,67  

2
0

1
6
 

Enero $ (199.199.792,33) $341.055.000,00  $141.855.207,67  

Febrero $ (199.199.792,33) $341.055.000,00  $141.855.207,67  

Marzo $ (199.199.792,33) $341.055.000,00  $141.855.207,67  

Abril $ (199.199.792,33) $341.055.000,00  $141.855.207,67  

Mayo $ (199.199.792,33) $511.582.500,00  $312.382.707,67  

Junio $ (199.199.792,33) $511.582.500,00  $312.382.707,67  

Julio $ (199.199.792,33) $511.582.500,00  $312.382.707,67  

Agosto $ (199.199.792,33) $511.582.500,00  $312.382.707,67  

Septiembre $ (199.199.792,33) $511.582.500,00  $312.382.707,67  

Octubre $ (199.199.792,33) $511.582.500,00  $312.382.707,67  

noviembre $ (199.199.792,33) $682.110.000,00  $482.910.207,67  

Diciembre $ (199.199.792,33) $682.110.000,00  $482.910.207,67  
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  Fecha Egreso Ingreso Total 

2
0

1
7
 

Enero $ (199.199.792,33) $682.110.000,00  $482.910.207,67  

Febrero $ (199.199.792,33) $682.110.000,00  $482.910.207,67  

Marzo $ (199.199.792,33) $682.110.000,00  $482.910.207,67  

Abril $ (199.199.792,33) $682.110.000,00  $482.910.207,67  

      $(8.904.081.528,69) $10.231.650.000,00  

VNA 

:$80.255.121,78  

 
 
7.1.2.2  Determinación del mercado potencial Nuestro mercado potencial son 
las empresas que se dedican a la extracción de crudo, para lo cual utilicen equipos 
de superficie para el manejo de crudo en superficie y servicios que abarcan todo el 
ciclo de perforación, evaluación, realización, producción e intervención en el sector 
petrolero  y otras industrias como el gas natural. 
 
 
Dentro del mercado potencial  se han identificado las principales empresas  tales 
como:  

 Ecopetrol  

 Meta Petroleum 

 Equion 

 Occidental De Colombia 

 Mansarovar Energy Colombia Ltda 

 Hocol 

 Petrobras Colombia Limited 

 Petrominerales Colombia Ltd 

 Cepcolsa 

 Canacol Energy Colombia 

 Grand Tierra Energy Colombia Ltd 

 Perenco Colombia Limited 

 Pacific Stratus Energy 

 Emerald Energy Plc 

 Petrosantander (Colombia) Inc 

 Vetra E&E Colombia S.A. 

 C&C Energia 
 
 

7.1.2.3. Estudio de actitudes y expectativas del público objetivo La línea de 
negocios de Surface Well Testing (SWT) que realiza para Weatherford  los 
trabajos de recepción de crudo en superficie utilizando equipos de 
almacenamiento y tratamiento de crudo, adelantó una encuesta de satisfacción y 
percepción de los servicios prestados a las compañías del sector, la cual arrojó un 
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resultado satisfactorio en la mayoría de los indicadores, ya que los clientes 
resaltan calidad en la operación,  pero se denota inconformidad en los tiempos de 
solución, retrasos en la obras y problemas por el no cumplimiento de estándares 
internacionales de los equipos. 
 
 
Dentro de sus observaciones  o expectativas más visibles se encuentran: 
 

 Mayor cumplimiento en los procedimientos de ingeniería 

 Que los equipos cuenten con todas las funciones requeridas 

 Mayor agilidad en la entrega de los equipos 

 Que los equipos cumplan con los estándares internacionales de calidad 

 Mayor estabilidad en los precios de los equipos 
 
 
7.1.3. Análisis DAFO 
 
 
Tabla 8 Análisis DAFO 

O Fortalezas 
Posicionamiento de la empresa en el 
mercado de referencia. 
Conocimiento de las necesidades del 
mercado de referencia. 
Equipo humano dedicado a la 
investigación y desarrollo de nuevos 
diseños. 

o Debilidades 
Problemas de aprobaciones de Capital 
para la inversión del proyecto en el país. 
Costos Directos de operación de la 
planta elevados debido a cumplimiento 
de las políticas de seguridad industrial 
de la compañía. 

o Oportunidades 
Utilización de Tecnología de punta. 
Fabricación de equipos de acuerdo 
con los estándares internacionales. 
Equipos en stock disponibles en todo 
momento para los  clientes. 
Equipos con la información de 
ingeniería completa. 
 
 
 
 

O Amenazas 
Crisis económica de la compañía debido 
al bajo costo de venta del Petróleo o 
reducción de reservas en Colombia. 
Inestabilidad política y/o de seguridad de 
orden publica. 
Cambios de las Políticas de operaciones 
regionales para latino América. 
Cambios en la calidad del crudo que 
requieran equipos diferentes a los 
convencionales e incluir nuevas 
tecnologías. 
Demoras en la ejecución de obra civil, 
por permisos de construcción y 
ambientales de la Alcaldía. 

Fuente: Autores 
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7.1.4. Viabilidad de proyecto El análisis interno y externo del sector nos permite 
establecer que el proyecto es viable, puesto que la construcción de la planta 
permitirá la consecución de nuevos clientes, incremento en las ventas y 
posicionamiento de la empresa en el mercado. 
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8. ESTUDIO TÉCNICO 

 
 
El estudio técnico conforma la etapa de los proyectos de inversión en el que se 
contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los 
recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual 
se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, 
localización, instalaciones y organización requeridos. 
 
 
Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad 
técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a las 
necesidades de la compañía. 
 
 
En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los 
siguientes: 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen 
su mejor ubicación. 

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se 
ubicará el proyecto. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del 
proyecto en estudio. 

 
 
En virtud de que en el estudio de mercado para el proyecto en mención se 
comprobó que realmente existe demanda insatisfecha que justifica la construcción 
y puesta en marcha de una planta propia de fabricación de equipos soldados de 
superficie para la unidad de negocios Surface Well Testing para la compañía 
weatherford Colombia se procederá al estudio y análisis de los factores que 
intervienen en el Estudio Técnico para este proyecto. 
 
 
8.1. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 
 
 
El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la localización 
más adecuada para la operación de la planta de fabricación, para la determinación 
de la mejor ubicación del proyecto, el estudio de localización se ha subdividido en 
dos partes: Macrolocalización y Microlocalización, los cuales se muestran a 
detalle. 
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8.1.1. Macrolocalización. La macrolocalización del proyecto hará referencia a la 
ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá nuestro proyecto, la 
planta de fabricación por políticas organizacionales de la compañía deberá estar 
ubicada dentro de una base existente de la compañía weatherford en Colombia las 
cuales se evidencian en la figura 1. 
 
 
Figura 16. Mapa de macrolocalización de bases de operación en Colombia 

 
 
 
Debido a la localización de la mayoría de operaciones de la unidad de negocios de 
SWT en el área de los llanos orientales, las bases de Yopal y Villavicencio están 
geográficamente ubicadas para prestar el soporte necesario en todas las líneas de 
apoyo en especial en logística y transporte debido a las cortas distancias de la 
operación a estas bases. 
 
 
La base Villavicencio por su cercanía con la ciudad de Bogotá  permite respuestas 
rápidas de suministros de los proveedores principales y brinda una capacidad de 
área de futuro crecimiento acorde a la necesidad de la planta, por tanto es una 
excelente alternativa de ubicación del proyecto. 
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Figura 17 Mapa de macrolocalización de la base Villavicencio y de las 
operaciones SWT 

 
 
 
8.1.1.1. Aspectos geográficos Villavicencio es una ciudad colombiana, capital del 
departamento del Meta, y es el centro comercial más importante de los Llanos 
Orientales. Está situada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente 
del departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía y cuenta con 
una población urbana de 407 977 habitantes en 2010.1 Presenta un clima cálido y 
muy húmedo, con temperaturas medias de 27 °C. 
 
 
Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del meta, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, la Electrificadora Del 
Meta, la sucursal del Banco de la República de Colombia y la Cámara De 
Comercio De Villavicencio. La ciudad se encuentra a 86 kilómetros al sur de la 
capital de Colombia, Bogotá, a dos horas y media por la Autopista al Llano. De 
momento la consolidación de Villavicencio como Área Metropolitana está 
descartada, de ser posible la integraría los municipios de Acacías, Cumaral y 
Restrepo. 
 País: Colombia 
 Departamento: Meta 
 Región: Orinoquía 
 Código DANE: 50001 
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 Ubicación: 04°09 N 73°38 O  
 Altitud: 467 msnm 
 Distancia: 86 km a Bogotá 
 Superficie: 1.328 km² 
 Temperatura media: 27 °C 
 Fundación: 1840 
 Población: 452.472 habitantes 
 Densidad: 332,80 hab/km² 
 Gentilicio: Villavicense 
 Alcalde: Juan Guillermo Zuluaga Cardona 

 
 
Vías de Comunicación  
 
 
Aéreas 
Aeropuerto Vanguardia 
Tipo: Público 
Ubicación: Aeródromo Vanguardia 
Elevación: 417.36 m / 1368 pies (msnm) 
Coordenadas: 04°10′04.35″N 73°36′9.54″O 
 
 
Terrestres 
Vías Primarias: Bogotá, Acacias, Restrepo, Puerto López. 
Vías Secundarias Intermunicipales. 
Vías Terciarias Interveredales. 
 
 
Fluviales 
Ninguna 
 
 
8.1.1.2. Aspectos socioeconómicos. El Municipio de Villavicencio reúne gran 
parte de la mega diversidad biológica que posee el país en varias de sus zonas; 
allí crecen especies endémicas y de gran diversidad que constituyen reservas 
biológicas de extraordinaria belleza. 
 
 
Sus límites municipales son: 
 
- Norte: Con los municipios de Restrepo y El Calvario. 
- Oriente: con Puerto López. 
- Sur: con Acacías y San Carlos de Guaroa. 
- Occidente: con Acacías y el Departamento de Cundinamarca. 
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En el territorio municipal se distinguen dos regiones: una montañosa ubicada al 
occidente y Noroccidente, formada por el costado de la Cordillera Oriental; la otra, 
una planicie inclinada ligeramente hacia el Oriente y el Nororiente, corresponde al 
piedemonte de la cordillera, bordeada al Norte por el río Guayuriba. En la parte 
central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro, además de numerosos 
caños y afluentes menores. 
 
 
Entre los principales afluentes que riegan la jurisdicción de Villavicencio están los 
ríos: Guatiquía, Guayuriba, Negro y Ocoa, así mismo los caños Parrado, 
Gramalote, Maizaro, Quebrada La Unión, Grande, Quebrada Honda, Buque, 
Rosablanca y La cuerera, entre otros. 
 
 
Villavicencio sigue siendo el principal centro de acopio y abastecimiento de los 
municipios de Villavicencio y de los municipios de la Orinoquia colombiana, a la 
vez que es el principal municipio productor de petróleo y gas, sin embargo, la 
mayoría de los empleos se están generando en la actividad comercial y de 
servicios, es decir, en sectores no productivos y no transables. 
 
 
Las grandes construcciones, las vías, los recursos financieros y el turismo giran en 
torno a esta dinámica mercantil y a los servicios. Esto hace que el aporte del 
Departamento al PIB Nacional sea menor al 2%, cifra que se mantiene en los 
últimos 49 años, es decir, desde 1960 a 2009. 
 
 
La industria constituye el tercer sector en importancia para el municipio 
principalmente con productos como alimentos y bebidas manufacturadas, 
muebles, calzado y la reparación de vehículos automotores, la confección y 
fabricación de telas y ropa donde se destaca la presencia de grandes empresas 
como Lafayete y otras medianas y pequeñas en la ciudad de Villavicencio. 
 
  
Las actividades de los molinos, las ladrilleras y la reparación de automotores, 
completan el clúster industria en el municipio, en especial ésta última actividad 
representada en un buen número de talleres de mecánica diesel. La producción 
industrial de Villavicencio consiste en buena parte en el mejoramiento en la 
transformación del arroz y aceite de palma y la mayor productividad en la industria 
de alimentos y bebidas, lo que lo hace líder en este clúster con respecto a los 
demás municipios del Meta. 
 
 
Sin embargo, la actividad industrial sigue siendo desarrollada por las 
Microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas. 
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El clúster de comercio exterior y competitividad está representado por la venta 
directa de productos de Villavicencio a otros países, es decir, por las 
exportaciones registradas por la DIAN. Fundamentalmente se trata de 
exportaciones tradicionales entre las que se encuentran petróleo y alimentos, 
entre las no tradicionales se destacan los peces ornamentales y las flores 
exóticas. 
 
 
En lo que respecta a la competitividad la Cámara de Comercio de Villavicencio ha 
establecido lo siguiente: “Según el Departamento Nacional de Planeación, los 
departamentos de la jurisdicción tienen niveles de competitividad bajos. El 
Departamento del Meta tiene un nivel de competitividad mayor que Guainía, 
Vaupés y Vichada. Los principales factores que explican esta baja competitividad 
son la baja productividad que existe aún al nivel de la estructura productiva de la 
jurisdicción, la baja calificación de la mano de obra, las dificultades en la calidad 
de la educación en especial superior y obstáculos al nivel de integración 
institucional y asociatividad empresarial, la cual sólo cubre menos del 5% de los 
establecimientos de comercio de la jurisdicción”.(Análisis de coyuntura económica 
2007). Todo esto muestra que el comercio exterior es marginal y esto sucede no 
sólo al Departamento sino también a Villavicencio. 
 
 
8.1.2. Microlocalización. El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor 
alternativa de instalación de nuestro proyecto dentro de la macrozona elegida. 
 
 
Para la instalación de la planta de fabricación de equipos de superficie para la 
línea SWT esta deberá ser ubicada dentro de la base actual de la compañía, para 
lo cual la compañía dispone de 2 Ha como área de futuro desarrollo el cual podría 
ser utilizado para proyectos como el que analizamos, ubicado en el  Km 7 vía a 
Puerto López. 
 
 
La localización del terreno se puede apreciar mejor en el siguiente croquis: 
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Figura 18  Croquis de microlocalización de ubicación del proyecto 

 
 
 
8.1.3. Factores que condicionan la mejor ubicación del proyecto Como se 
señaló en el estudio de Microlocalización se analizan varios factores de ubicación 
que son ventajas para el proyecto en mención, 
 

 Localización dentro de la base existente de la compañía: 
Por políticas de la compañía los nuevos proyectos que requieran un espacio 
físico deberán ser ubicados dentro de las bases existentes como primera 
opción. 

 

 Utilización de las sublineas de apoyo de la base Villavicencio 
 La Planta podrá gozar como cualquier otra línea de operación de los servicios 
de los departamentos de apoyo tales como Recursos Humanos, Logística,  
Preocurement, Ambiental, Finanzas, Seguridad Física, seguridad Industrial, etc 

 

 Costos de operación compartidos con las demás líneas de operación. 
Por estar dentro de una base de la compañía deberá compartir gastos de 
operación con las demás líneas tales como servicios públicos, seguridad, 
impuestos, sistemas de comunicación, internet, aseo, servicios generales 
cafetería y facilidades ya instaladas dentro de la base. 

  

 Ubicación en el área de influencia de las operaciones 
Las principales operaciones de la unidad de negocio Surface Well Testing 
están ubicadas en el departamento del meta y del Casanare, así la ubicación 
de Villavicencio genera un área de cobertura para estas operaciones con 
tiempos de respuesta rápido por las distancias a recorrer. 

  

 Soporte de proveedores y materia prima desde Bogota 
Por estar Villavicencio ubicada a solo 85 Km de la ciudad de Bogotá donde se 
ubican los principales proveedores de materia prima de la planta, esta contara 

 Utilid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ades en todas las 
operaciones  
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con el soporte adecuado de sus proveedores sin sobre costos importantes de 
transporte. 

 

 Obtención del permiso de construcción y operación de la planta 
La base Villavicencio esta estratégicamente ubicada a las afueras de la ciudad 
donde el plan de ordenamiento territorial permite la construcción de esta clase 
de industria, por lo cual el proyecto gozará de la posibilidad de obtener su 
permiso de construcción y de operación. 

 

 Área Necesaria para la construcción y operación de la planta 
La base cuenta con un área de 2 Ha como reserva de futuro desarrollo, así la 
cantidad de área allí permitirá la construcción de la planta y almacenamiento 
de los equipos, esto analizado con el área de operaciones que cuenta con  
áreas inferiores en otras bases y su operación es normal. 

 

 Servicios Públicos Existentes 
El entorno donde se encuentra localizado el terreno, cuenta con la 
infraestructura y servicios públicos necesarios como son los servicios de agua 
potable, electricidad, pavimentación, drenaje, teléfono, transporte terrestre 

 

 Área industrializada o comercial 
Uno de los aspectos que podría causar un impacto favorable al proyecto, se  
refiere que el lugar donde se sitúa el terreno se encuentra en una zona  
destinada para industrias por lo que hay poca o ninguna residencia   
habitacional lo que permite realizar trabajos industriales sin molestar a la 
población circundante. 

 

 Ubicación frente a una Via Nacional 
Ya que se ubica sobre una de las avenidas más importantes de la zona (Via 
Nacional No 40 Villavicencio - Puerto Lopez), al ser ésta una arteria vial 
importante que conduce a otras poblaciones cercanas y al área de operación 
de la línea SWT. 

 
 
Por lo tanto, el terreno para la construcción de la planta de fabricación de equipos, 
cumple con las especificaciones legales y de mercado necesarias para su 
instalación, al no existir impedimento alguno por parte de las autoridades 
municipales que de una u otra forma restrinjan o prohíban el uso comercial que se 
le dará al mismo y por otra parte se cumple con las políticas internas de la 
compañía para centralizar sus operaciones dentro de cada base ya designadas 
para Colombia y obtener así los beneficios de poder operar bajo estos 
alineamientos regionales.  
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Por estar en ubicada dentro del perímetro de Villavicencio se puede contar sin 
problema del abastecimiento de materiales de construcción, mano de obra durante 
el periodo o fase de construcción sin esperar sobre costos importantes ya que esta 
ciudad cuenta con el material necesario para una construcción de obra civil como 
la de este proyecto  
 
 
8.2. TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL PROYECTO 
 
 
La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 
realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primera instancia llevar a 
cabo una aproximación de costos involucrados en la inversión necesaria para la 
realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado óptimo de 
aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad 
determinados. 
 
 
El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos aspectos 
principalmente: al dimensionamiento de área de la Planta de fabricación ósea el 
área cubierta y al área de almacenamiento de equipos o patio de maniobras que 
hace referencia al área descubierta 
 
 
8.2.1.  Área de la planta de fabricación o área cubierta. Para la estimación del 
área de la planta o área cubierta se analiza los requerimientos normales de una 
planta de fabricación de equipos en función de los puestos simultáneos de 
construcción y del volumen de los equipos a construir, así el departamento de 
ingeniería junto con el departamento de operaciones generaron el siguiente pre 
diseño para evaluación presupuestal únicamente:  
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Figura 19 Plano general de la planta  

 
Fuente: Autores 

 
 
Tabla 9 Áreas necesarias para la planta y oficinas 

AREA Largo Ancho Total 

AREA DE OFICINAS (M) 12 6.5 78

AREA DE LA PLANTA (M) 24 16.4 393.6

471.6  
Fuente: Autores 

 
 
El área necesaria estimada para presupuesto es de 471.6 Metros Cuadrados (m2)  
este valor será de mucha utilidad para la estimación de las inversiones necesarias 
que mejor se ajusten a las necesidades del mismo proyecto y para cálculos futuros 
en las siguientes etapas del proyecto (Estudio económico-financiero y evaluación 
económica). 
 
 
8.2.2 Área de almacenamiento de equipos o patio de maniobra. Para la 
estimación del área de almacenamiento de equipos o patio de maniobra se analiza 
los requerimientos normales de una operación de SWT en Base, tomando en 
cuenta el promedio de equipos almacenados más los equipos construidos y que 
estarán en stock para su posterior disposición en la operación o trabajos de 
fabricación necesarios fuera del área cubierta según sea la especialidad del 
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equipo a fabricar; así el departamento de ingeniería junto con el departamento de 
operaciones generaron el siguiente pre diseño para evaluación presupuestal 
únicamente:  
 
 
Figura 20 Plano general del área de almacenamiento de equipos o patio de 
maniobra. 

 
Fuente: Autores 

 
 
Tabla 10.  Áreas necesarias para el patio de maniobras  

AREA LARGO ANCHO TOTAL

AREA DE PATIO DE MANIOBRAS (M) 200 100 20,000

20,000  
 
 
El área necesaria estimada para presupuesto es de 20,000 Metros Cuadrados 
(m2) metros este valor será de mucha utilidad para la estimación de las 
inversiones necesarias que mejor se ajusten a las necesidades del mismo 
proyecto y para cálculos futuros en las siguientes etapas del proyecto (Estudio 
económico-financiero y evaluación económica). 
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8.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
 
8.3.1 Producto 
 
 
8.3.1.1 Planta física La construcción de la planta física para la fabricación de 
equipos para la unidad de negocio SWT requiere 471 m2 de área Cubierta donde 
se alojara el área administrativa, control de calidad, facilidades para los 
empleados, bodega, almacén de material de construcción, área de reunión y salón 
de ingeniería.  
 
 
Weatherford tiene diseños estándar a nivel global los cuales deben respetarse en 
todas sus instalaciones a continuación se presenta el estándar para oficinas y 
facilidades de empleados en plantas de fabricación, para esta construcción se 
deben cumplir con las normas legales aplicadas a estructuras NCR 10 y las 
buenas prácticas de ingeniería civil 
 
 
Figura 21 Distribución estándar interna de facilidades  
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Figura 22 Plano de fachada estándar  

 

 
 
Para el área de almacenamiento de equipos de la operación y/o construidos por la 
planta se requiere 20,000, que no estarán cubiertos, esta área deberá contemplar 
un pavimento terminado en base estabilizada con cemento. 
 
 
8.3.1.2 Proceso de Fabricación La planta de fabricación de equipos se centrara 
en el diseño y construcción de equipos que cumplan la norma de construcción 
para equipos soldados API 650, ASME VIII y UL 142, así como las normas para 
aplicación de recubrimientos SSPC, basándose en las normas complementarias 
ASME II para selección de materiales, ASME V Para pruebas no destructivas y 
ASME IX para calificación de soldadores 
 
 
Tabla 11 Lista  y descripción de equipos a fabricar 
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8.3.1.3 Equipos necesarios para la fabricación 
 
 
Figura 23 Roladora 

 
 
 
Tres Rodillos, Capacidad máximo de curvado en frio 10mm 
 
 
Figura 24 Sistema de giro 

 
 
 
Equipo de Giro con diámetros inferiores a 3,80 metros 
 
 
Figura 25 Equipos de soldadura multipropósito 

 
 
 
Multi-proceso Soldador, voltage 220/440 V, 
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Figura 26 Compresor 

 
 
 
Compresor de tornillos lubricados de velocidad fija, Modelo UP6-40-125, 
CAPACIDAD 185 cfm y 125 psi. 
 
 
Figura 27 Equipo de sand blasting 

 
 
 
Model 2452. 6 Cubic foot (0.16 m3) capacity. Portátil, con dos ruedas y un punto 
de apoyo para una buena maniobrabilidad. Incluye control remoto TLR 300 
 
 
8.3.1.4 Tecnología Requerida Existen diversos procesos productivos en una 
planta de fabricación de equipos que son básicamente muy automatizados y los 
convencionales que son manuales, la elección depende de la disponibilidad de 
capital, inicialmente el alcance de esta planta estará basada en la utilización del 
proceso de soldadura de Electrodo revestido SMAW y protección con gas GMAW 
tipo manual 
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9. ESTUDIO FINANCIERO 

 
 
El estudio financiero tiene por objeto determinar la viabilidad financiera del 
proyecto, basado en el monto de los recursos económicos necesarios para la 
ejecución del proyecto, los costos totales de operación del proceso productivo y el 
monto de los ingresos que se espera percibir con la ejecución del proyecto. 
 
 
9.1  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR FASES 
 
 
Tabla 12 Cuadro Resumen 

Criterio Valor 
Tiempo 
(días) 

Fase 0 Pre inversión  $  139.736.498.00  90 

Fase 1 Construcción / Compras  $  2,632,974,577.70  150 

Fase 2 Montaje y Puesta en Marcha  $  155,376,683.00  60 

Valor Total Estimado del Proyecto  $  2,928,087,758.70  

Tiempo Total del proyecto en días 300 

 
 
Figura 28 Porcentaje de inversión de cada fase 

 
 
 
 
 
 

5% 

90% 

5% 

% de Inversion de Cada Fase 

Fase 0 Preinversion

Fase 1 Construccion /
Compras

Fase 2 Montaje y Puesta en
Marcha
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9.2.  RELACIÓN DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 
 
 
En la siguiente tabla se describen los gastos de inversión, costos de operación, de 
materia prima y los ingresos que el proyecto estima percibir en los periodos 
mencionados. 
 
Tabla 13  Análisis financiero 

  Fecha Egreso Ingreso Total 

P
e

ri
o

d
o
 D

e
 I

n
v
e

rs
io

n
 D

e
l 

P
ro

y
e

c
to

 

2
0

1
4
 

Enero $ (46.578.832,67)   $ (46.578.832,67) 

Febrero  $ (46.578.832,67)   $ (46.578.832,67) 

Marzo $ (46.578.832,67)   $ (46.578.832,67) 

Abril $ 526.594.915,54)   $(526.594.915,54) 

Mayo $ (526.594.915,54)   $(526.594.915,54) 

Junio $ (526.594.915,54)   $(526.594.915,54) 

Julio $ (526.594.915,54)   $ (526.594.915,54) 

Agosto $ (526.594.915,54)   $ (526.594.915,54) 

Septiembre $ (77.688.341,50)   $ (77.688.341,50) 

Octubre $ (77.688.341,50)   $ (77.688.341,50) 

P
e

ri
o

d
o
 O

p
e

ra
c
io

n
a

l 
d
e

l 
la

 P
la

n
ta

 

noviembre $ (199.199.792,33)   $ (199.199.792,33) 

Diciembre $ (199.199.792,33)   $ (199.199.792,33) 

2
0

1
5
 

Enero $ (199.199.792,33)   $ (199.199.792,33) 

Febrero $ (199.199.792,33)   $ (199.199.792,33) 

Marzo $ (199.199.792,33)   $ (199.199.792,33) 

Abril $ (199.199.792,33)    $ (199.199.792,33) 

Mayo $ (199.199.792,33)  $170.527.500,00   $ (28.672.292,33) 

Junio $ (199.199.792,33)  $ 170.527.500,00   $ (28.672.292,33) 

Julio $ (199.199.792,33)  $170.527.500,00   $ (28.672.292,33) 

Agosto $ (199.199.792,33)  $ 170.527.500,00   $ (28.672.292,33) 

Septiembre $ (199.199.792,33)  $170.527.500,00   $(28.672.292,33) 

Octubre $ (199.199.792,33)  $170.527.500,00   $ (28.672.292,33) 

noviembre $ (199.199.792,33)  $341.055.000,00   $141.855.207,67  

Diciembre $ (199.199.792,33)  $341.055.000,00   $141.855.207,67  

2
0

1
6
 

Enero $ (199.199.792,33)  $341.055.000,00   $141.855.207,67  

Febrero $ (199.199.792,33)  $341.055.000,00   $141.855.207,67  

Marzo $ (199.199.792,33)  $341.055.000,00   $141.855.207,67  

Abril $ (199.199.792,33)  $341.055.000,00   $141.855.207,67  

Mayo $ (199.199.792,33)  $511.582.500,00   $312.382.707,67  

Junio $ (199.199.792,33)  $511.582.500,00   $312.382.707,67  

Julio $ (199.199.792,33)  $511.582.500,00   $312.382.707,67  

Agosto $ (199.199.792,33)  $511.582.500,00   $312.382.707,67  

Septiembre $ (199.199.792,33)  $511.582.500,00   $312.382.707,67  

Octubre $ (199.199.792,33)  $511.582.500,00   $312.382.707,67  
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  Fecha Egreso Ingreso Total 

noviembre $ (199.199.792,33)  $682.110.000,00   $482.910.207,67  

Diciembre $ (199.199.792,33)  $682.110.000,00   $482.910.207,67  

2
0

1
7
 

Enero $ (199.199.792,33)  $682.110.000,00   $482.910.207,67  

Febrero $ (199.199.792,33)  $682.110.000,00   $482.910.207,67  

Marzo $ (199.199.792,33)  $682.110.000,00   $482.910.207,67  

Abril $ (199.199.792,33)  $682.110.000,00   $482.910.207,67  

Mayo $ (199.199.792,33)  $852.637.500,00   $653.437.707,67  

Junio $ (199.199.792,33)  $852.637.500,00   $653.437.707,67  

Julio $ (199.199.792,33)  $852.637.500,00   $653.437.707,67  

Agosto $ (199.199.792,33)  $852.637.500,00   $653.437.707,67  

Septiembre $ (199.199.792,33)  $852.637.500,00   $653.437.707,67  

Octubre $ (199.199.792,33)  $852.637.500,00   $653.437.707,67  

  noviembre   $1.023.165.000,00   $1.023.165.000,00  

  Diciembre   $1.023.165.000,00   $1.023.165.000,00  

  

2
0

1
8
 Enero   $1.023.165.000,00   $1.023.165.000,00  

  Febrero   $1.023.165.000,00   $1.023.165.000,00  

  Marzo   $1.023.165.000,00   $1.023.165.000,00  

  Abril   $1.023.165.000,00   $1.023.165.000,00  

      $(10.099.280.282,70) $21.486.465.000,00  $6.375.697.281,45  

 
 
9.3. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  
 
 
Tabla 14. Evaluacion financiera del proyecto  

TIR 4% 

VNA $6.375.697.281,45  

B/C 2,13  

 
 
Después de analizar la TIR, y B/C se considera que el proyecto es viable. 
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10. ESTUDIO ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

 
 
10.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se presenta en la Figura No. 29 el organigrama del proyecto el 
cual vincula tanto al personal interno como al personal contratista. 
 
 
Figura 29. Organigrama del proyecto 
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10.2 DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS CARGOS DE LA 
EMPRESA VINCULADOS AL PROYECTO 

 
 

 Gerente de Proyectos 
 
1. Definir, planear y ejecutar el direccionamiento estratégico de los proyectos 

de la compañía  
2. Realizar planes y acciones que garanticen la rentabilidad de los proyectos 

de la compañía  
3. Controlar y mantener en optimas condiciones la operación de los proyectos 

de la compañía  
4. Controlar y verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la 

compañía en los proyectos. 
5. Hacer cumplir las directrices del sistema de integral de gestión de la 

compañía en los proyectos 
6. Dirigir y controlar los procesos operativos de los proyectos de la compañía  
7. Supervisar el desarrollo de los procesos y planes del equipo involucrado en 

los proyectos. 
8. Presidir los comités de proyectos en representación de la compañía ante 

los clientes.  
9. Presentar informe mensual a la junta de socios del funcionamiento y 

resultados de los proyectos de la compañía  
10. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la 

naturaleza de su cargo. 
 
 

 Director de Ingeniería 
 

1. Planear y ejecutar de acuerdo al direccionamiento del departamento, que 
los procesos de diseño y construcción de los productos y servicios de 
Weatherford Colombia.  

2. Realizar planes y acciones que garanticen la rentabilidad y correcto manejo 
de recursos en los procesos a su cargo. 

3. Controlar y mantener en óptimas condiciones la operación de su área.  
4. Controlar y verificar el cumplimiento de los estándares técnicos y de la 

calidad en su área. 
5. Hacer cumplir las directrices del sistema de integral de gestión en su área.  
6. Supervisar el desarrollo de las actividades del personal bajo su cargo, con 

el fin de garantizar el correcto desarrollo de sus  actividades y el 
cumplimiento de los requerimientos del cliente en los plazos establecidos. 

7. Analizar los resultados técnicos de su área y proponer acciones de mejora y 
desarrollo en los procesos bajo su responsabilidad. 



99 

8. Reportar a la junta directiva cualquier riesgo de tipo, técnico, legal y 
financiero derivado de los procesos a su cargo.  

9. Presentar informe mensual al Gerente de Proyecto del funcionamiento y 
resultados de los procesos a su cargo. 

10. Participar en las pruebas y control de muestras de los productos y servicios 
de la compañía, para asegurar que reúnen las condiciones especificadas.  

11. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la 
naturaleza de su cargo. 

 
 

 Supervisor  Operativo 
 

1. Controlar y ejecutar de acuerdo al direccionamiento del departamento de 
Real State, que los procesos de diseño y construcción de los productos y 
servicios de Weatherford Colombia.  

2. Vigilar que los recursos asignados a sus procesos sean ejecutados 
correctamente, buscando el ahorro y la rentabilidad. 

3. Controlar y mantener en óptimas condiciones la operación de su área.  
4. Realizar sus tareas de acuerdo a los estándares técnicos y de la calidad en 

su área. 
5. Cumplir con las directrices del sistema de integral de gestión en su área.  
6. Garantizar el correcto desarrollo de sus  actividades y el cumplimiento de 

los requerimientos del cliente en los plazos establecidos. 
7. Reportar inmediatamente a la Dirección de Ingeniería los aspectos técnicos 

que generen algún reproceso o riesgo para la compañía.  
11. Presentar informe mensual a la Dirección de Ingeniería sobre las 

actividades de su cargo.  
12. Las demás funciones que le asigne la compañía de acuerdo a la naturaleza 

de su cargo. 
 
 

 Director Administrativo 
 

1. Planear y dirigir los procesos de finanzas, servicios de apoyo y contabilidad 
del proyecto. 

2. Supervisar el desarrollo de las funciones de contabilidad, control 
presupuestario, tesorería, análisis financiero,  auditorías de caja menor, 
relacionadas con el proyecto. 

3. Garantizar la veracidad de los informes contables, de activos y pasivos del 
proyecto. 

4. Elabora, directa o indirectamente, la documentación contable requerida por 
los organismos de control y prepara los datos para la liquidación de los 
impuestos. 
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5. Elabora los presupuestos que muestran la situación económica y financiera 
del proyecto, así como los resultados y mecanismos de control de gasto de 
las diferentes etapas del proyecto. 

6. Negociar  con los proveedores los términos de compras, descuentos 
especiales, formas de pago y créditos de los insumos necesarios para el 
proyecto.  

7. Dirigir el proceso de servicios de apoyo y facilidades para las áreas que 
desarrollan el proyecto de manera oportuna ya racionalizando el gasto 

8. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la 
naturaleza de su cargo. 

 
 

 Profesional de Compras 
 

1. Ejecutar de acuerdo al direccionamiento de la Gerencia Administrativa los 
procesos de compra de la compañía garantizando que estas se hagan bajo 
los parámetros técnicos y financieros requeridos.  

2. Garantizar el cumplimiento de  los procedimientos a seguir en las acciones 
de compra de la compañía. 

3. Evaluar y analizar las características de los productos, calidades, 
condiciones de servicio, precio y pago. 

4. Elaborar informes sobre las ofertas recibidas, haciendo indicaciones y 
sugerencias oportunas sobre los proveedores, oportunidades de compra y 
los distintos aspectos de la gestión realizada. 

5. Hacer seguimiento a los pedidos de compra en el plazo adecuado para que 
su recepción se ajuste a las necesidades de la operación de la Compañía. 

6. Informar a la Coordinación de Compras sobre  los plazos de entrega, 
estado de los artículos, recepción y condiciones de las facturas. 

7. Reportar inmediatamente a la Coordinación de Compras de cualquier 
irregularidad detectada con los proveedores o en los procesos de compras.  

9. Presentar informe diario a la Coordinación de Compras acerca de los 
procesos de compras de la Compañía.  

10. Las demás funciones que le asigne la compañía de acuerdo a la naturaleza 
de su cargo. 

 
 

 Profesional de Logística 
 

1. Planear, ejecutar y controlar de acuerdo al direccionamiento de la Gerencia 
de Operaciones la logística de compañía garantizando que estas se hagan 
bajo los parámetros técnicos y financieros requeridos.  

2. Garantizar las condiciones mínimas de operación de la compañía 
relacionadas con sus aspectos logísticos. 



101 

3. Evaluar y analizar las características de cada uno de los procesos y 
proyectos de la Compañía para implementar estrategias que permitan un 
adecuado apoyo logístico. 

4. Coordinar con los proveedores los planes e infraestructura necesaria para 
el desarrollo de las actividades de la compañía. 

5. Hacer seguimiento y dar respuesta a las necesidades logísticas de los 
procesos y proyectos de la Compañía. 

6. Informar a la Coordinación de Compras sobre  los plazos de entrega, 
estado de los artículos, recepción y condiciones de las facturas. 

7. Reportar inmediatamente a la Gerencia de Operaciones cualquier 
inconveniente o situación que ponga en riesgo la operación de la compañía.  

8. Las demás funciones que le asigne la compañía de acuerdo a la naturaleza 
de su cargo. 

 
 

 Almacenista 
 
1. Verificar los insumos en el almacén, en base al reporte de inventarios.  
2. Recibir y almacenar los insumos y materias primas en el almacén. 
3. Despachar los pedidos de acuerdo al procedimiento establecido y bajo la 

autorización pertinente. 
4. Mantener su área de trabajo ordenada y limpia. 
5. Realizar periódicamente análisis de inventarios. 
6. Reportar de las existencias de insumos que estén por agotarse. 
7. Mantener el nivel de stocks que permita atender los requerimientos de la 

operación.  
8. Las demás funciones que le asigne la compañía de acuerdo a la naturaleza 

de su cargo. 
 
 

 Director de Talento Humano 
 

1. Planear y dirigir los procesos de vinculación, compensación e incentivos, 
gestión del desempeño, gestión del conocimiento y bienestar laboral. 

2. Planear y desarrollar el programa de gestión del desempeño por 
competencias laborales de la compañía en el proyecto. 

3. Diseñar y desarrollar el programa de bienestar laboral  y de apoyo al 
personal del proyecto. 

4. Planear y ejecutar el plan  formación y gestión del conocimiento para el 
personal del proyecto. 

5. Dirigir el proceso de  selección y vinculación de personal necesario para el 
proyecto de acuerdo a los perfiles y competencias establecidas para cada 
cargo. 
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6. Diseñar y supervisar la evaluación de desempeño del personal del proyecto 
de acuerdo a los parámetros establecidos para este fin. 

7. Dirigir y supervisar los procesos de nomina y administración de personal. 
8. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la 

naturaleza de su cargo 
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11. ESTUDIO LEGAL 

 
 
11.1 NORMATIVIDAD LOCAL 
 
 
Inicialmente, se enunciara el componente legal de tipo local, es decir aquellas 
reglamentaciones y decretos jurídicos vigentes que establecen las autoridades 
municipales de la ciudad de Villavicencio para construcción de una planta de 
fabricación metalmecánica. Por lo cual es importante prever detalladamente cada 
requerimiento legal para un giro de esta naturaleza y evitar futuros problemas que 
impliquen alguna sanción o multa que afecte la operatividad normal de la 
compañía. 
 
 
ALINEAMIENTO Y USO DE SUELO 
 

 Presentar en el Municipio la documentación que avale la propiedad del terreno. 

 Obtener constancia de zonificación y acreditación de uso de suelo, en donde 
se especifiquen los usos permitidos o prohibidos conforme a los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano del Municipio de Villavicencio. 

 
 
 RESTRICCIONES A LAS OCUPACIONES 

 

 Determinar que el uso al que puede destinarse el predio, así como el tipo, 
clase,  

 altura e intensidad de las construcciones o de las instalaciones se pueden 
levantar sin perjuicio a terceros. 

 
 
OCUPACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
 

 Para la obtención de licencia de construcción, entregar al Municipio copia de 
los planos arquitectónicos, los cuales deberán ajustarse a las Normas Técnicas 
Complementarias que se establecen el departamento de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas de Villavicencio. 

 Toda licencia causa derechos que se fijan en las tarifas vigentes, la cual es 
expedida por la Tesorería del Municipio. 

 Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia 
y en el permiso sanitario, se otorga la autorización de uso y ocupación, 
constituyéndose desde ese momento el propietario en el responsable de la 
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operación y mantenimiento de la obra, a fin de satisfacer sus condiciones de 
seguridad e higiene. 

 Al poseer el dictamen aprobatorio de uso de suelo, deberá acompañarse de la 
manifestación de terminación de obra el visto bueno de seguridad y operación, 
por lo cual se haga constar que la edificación e instalaciones correspondientes, 
reúnen las condiciones de seguridad para su operación. Dicho visto bueno 
debe renovarse anualmente. 

 
 
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

 Garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene, 
acondicionamiento ambiental, comunicación, seguridad en emergencia, 
seguridad estructural en base a disposiciones legales aplicables. 

 
 
REQUERIMIENTOS DE HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO 
 

 La edificación deberá estar provista de servicios sanitarios y de 
acondicionamiento en general según la densidad de ocupación del 
establecimiento. 

 
 

REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 

 La distancia desde cualquier punto en el interior de la edificación a una puerta, 
circulación horizontal, deberá encontrarse a una distancia cercana a la vía 
pública para el rápido desalojo de las personas que se encuentren en el interior 
de la misma, en caso de algún siniestro o percance. 

 
 

PREVISIONES CONTRA INCENDIO 
 

 Se debe contar con las instalaciones y equipos necesarios para prevenir y 
combatir incendios, los cuales tendrán que estar colocados en lugares de fácil 
acceso con señalamientos claramente visibles que indiquen su ubicación. 

 Los equipos y sistemas contra incendios deberán mantenerse en condiciones 
de funcionar en cualquier momento para lo cual deberán ser revisados y 
probados periódicamente. Después de ser usados deberán de ser recargados 
de inmediato y colocados de nuevo en su lugar y el acceso a ellos deberá 
mantenerse libre de obstáculos. 

 Los materiales utilizados en recubrimientos de muros, cortinas, lambrines y 
falsos plafones deben cumplir con los índices de velocidad de propagación del 
fuego que establecen las Normas Técnicas Complementarias. 
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INSTALACIONES 
 

 Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, telefónicas, 
de comunicación y todas aquellas que se coloquen en la edificación, serán las 
que indique el proyecto y deberán garantizar la eficiencia de las mismas, así 
como la seguridad de la edificación, trabajadores y usuarios, para lo cual 
deberán cumplir con lo señalado en las Normas Técnicas Complementarias y 
las disposiciones legales aplicables a cada caso. 

 
 

USO Y CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICACIONES 
 

 Los acabados de las fachadas deberán mantenerse en buen estado de 
conservación, aspecto y limpieza. 

 Es obligación del propietario o poseedor del inmueble, tener y conservar en 
buenas condiciones la placa de control de uso, otorgándole para ello los 
cuidados necesarios que garanticen que no se altere su contenido ni se 
obstruya a la vista del público usuario. 

 Realizar las condiciones mínimas de mantenimiento preventivo y correctivo de 
la edificación, según sea el caso. 

 Los propietarios de las edificaciones deberán conservar y exhibir cuando sean 
requeridos por las autoridades municipales, los planos y diseños actualizados 
que avalen la seguridad estructural de la edificación en su proyecto original y 
en sus posibles modificaciones. 

 
 

OTROS REQUISITOS 
 

 Proceder a la protocolización de la constitución legal de la empresa por medio 
e un notario público. 

 Dar de alta la empresa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
el pago de impuestos y para la obtención del Registro de Contribuyentes. 

 
 
11.1 NORMATIVIDAD NACIONAL 
 
 

 La Constitución de 1991 preciso algunos aspectos en cuanto se refiere a las 
normas que establecen la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, en el 
artículo 332: “El Estado es propietario del subsuelo y los recursos naturales no 
renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con 
arreglo a las leyes preexistentes.”, también reconoció, que la explotación de 
productos minerales y energéticos debe llevar al pago de regalías. 
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 En su  Artículo 360: reconoce como beneficiarias directas de las regalías a las 
entidades territoriales en las cuales se explotan y a los puertos marítimos o 
fluviales por donde se transportan los recursos naturales no renovables.  

 Artículo 361 crea el Fondo Nacional de Regalías (FNR) y determina los 
sectores de inversión: promoción de la minería, preservación de medio 
ambiente y proyectos regionales de inversión. 

 La Ley 141 de 1994 se estableció oficialmente un régimen de regalías del 20% 
que recogía lo establecido en el contrato de asociación creado unos años 
antes. El Congreso de la República, mediante esta ley dio origen al FNR y la 
Comisión Nacional de Regalías; reguló el derecho del Estado a percibir las 
regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables y estableció 
las reglas para su liquidación, distribución y utilización, teniendo en cuenta el 
mineral explotado y el nivel de producción. Esta ley es el fundamento legal del 
régimen actual de regalías y compensaciones en Colombia. 

 Posteriormente, la Ley 756 de 2002 modificó la Ley 141 de 1994 y estableció 
criterios de distribución y cálculo de regalías para los diversos productos 
mineros y los hidrocarburos y sus derivados. 

 El Decreto Ley 1760 de 2003 propicia varias modificaciones importantes desde 
el punto de vista de la forma como se concibe el papel del petróleo en el 
desarrollo,  un primer elemento de importancia se encuentra en que la ley 
deroga  varias leyes previas que le eran contrarias. En particular, deroga “ el 
DL 0030 de 1951 y el DL 2310 de 1974”. Si bien esta ley no contempla 
modificar específicamente aspectos contractuales, al derogarse el DL 2310 de 
1974 se abre la posibilidad de cualquier modalidad de contrato. 

 Creación de  la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entidad que a partir 
de su entrada en funcionamiento asumió las responsabilidades regulatorias 
que hasta ese momento tenía Ecopetrol. La ANH también es la encargada, 
desde entonces, de la administración de los recursos petroleros de la nación y 
de la asignación de las áreas de hidrocarburos para su exploración y 
explotación. También fue facultada para recaudar las regalías y 
compensaciones monetarias que correspondan al Estado por la explotación de 
hidrocarburos y girar esos recursos a las entidades que tengan derechos sobre 
ellos de acuerdo con las disposiciones legales. 

 El Decreto 1760 también modificó la estructura orgánica de Ecopetrol y la 
convirtió en una sociedad pública por acciones, vinculada al Ministerio de 
Minas y Energía  

 (MME). Con la transformación, la empresa además de liberarse de las 
funciones de Estado como administrador del recurso petrolero inició una etapa 
de mayor autonomía. 

 La Ley 9 de 1991, se adoptó un nuevo régimen de inversión internacional y 
cambiario, que buscó estimular la entrada de capital extranjero al país.  

 Las normas que regulan las inversiones de capital extranjero en Colombia 
están consolidadas en el Estatuto de Inversiones Internacionales del país, 
Decreto 2080 de 2000 que reemplazó la Resolución 51/91 del CONPES, el 
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cual comprende el régimen de inversión de capital del exterior en el país y el 
régimen de las inversiones colombianas en el exterior, esta reglamentación 
establece sus aspectos conceptuales y los derechos y reglas que rigen la 
actividad de los inversionistas en el país.  

 Por otra parte la industria petrolera se caracteriza por ser altamente riesgosa 
en el sentido que, a pesar de la alta tecnología que involucra en sus procesos, 
existen muchas incertidumbres y probabilidades de contaminación o afectación 
ambiental y de pérdida de Capitales invertidos. 

 La legislación colombiana, ha considerado la necesidad de expedir unas 
normas que prevengan y mitiguen la posible afectación a los recursos 
naturales. 

 La ley 99 de 1993 estableció unos principios ambientales (artículo 1, numerales 
1, 2,7 y 11) que las compañías petroleras deben cumplir para poder operar en 
el territorio nacional. creó igualmente, el Consejo Nacional Ambiental (título IV, 
artículo 13) que coordina a nivel público las políticas, los planes y programas 
en materia ambiental y de los recursos naturales renovables. 

 En los contratos de asociación el modelo ofrecido por Ecopetrol en lo 
concerniente a medio ambiente, en la cláusula 30.2 es. “Gestión ambiental. La 
asociada o el operador, deberá cumplir con lo dispuesto en el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Ambiente y demás 
disposiciones legales sobre la materia, la asociada se obliga a ejecutar un plan 
de permanente de carácter preventivo para garantizar la conservación de los 
recursos naturales dentro de la zona en que se realicen los trabajos de 
exploración, explotación y transporte objeto del contrato…..”. 

 En los contratos de asociación existen otras estipulaciones en relación con la 
conservación del ambiente, tales como: la exigencia de un comportamiento 
apropiado en materia ambiental, realización de un plan de desarrollo para la 
explotación de un campo el cual deberá contener las “consideraciones 
ambientales”, lo cual se reitera en obligaciones relativas a la gestión ambiental, 
la abandono de los pozos y a la inclusión de los programas de gestión 
ambiental dentro de los presupuestos de gastos e inversiones. 

 En el caso de las obras civiles deberán cumplir Normas de construcción sismo 
resistente NSR 10 y todos los conceptos de buena ingeniera.  

 Para todos los proyectos se cumplirá las normas OHSAS 18001 que ha sido 
desarrollada de manera que sea compatible con la norma ISO 9001:2000 
(Calidad) e ISO 14001:2004 (ambiental), con el fin de facilitar la integración 
voluntaria de los sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud 
ocupacional por parte de las organizaciones. 
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12. ESTUDIO AMBIENTAL 

 
 
El estudio medioambiental, o más comúnmente conocido como Estudio de 
Impacto Ambiental  (EIA), se desarrolla con el fin de identificar, evaluar, analizar y 
prevenir los posibles impactos que tenga la ejecución del proyecto en el medio 
ambiente que lo rodea.  
 
 
Generalmente el estudio es realizado por un Ingeniero Ambiental, y en este caso 
específico se debe evaluar: 

 Las formas como se desechen los residuos que generara la construcción de la 
planta. 

 Lugar de donde se tomaran los agregados para las construcciones civiles. 

 Lugar de acopio de materiales durante la realización de construcciones civiles. 

 Forma de obtención del agua que se utilizara durante la construcción de la 
planta. 

 
 
Todos los aspectos anteriores, y la forma como se mitigaran los posibles impactos 
al medio ambiente, se recopilan en un documento que se presenta para obtener la 
Licencia Ambiental, que es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que conforme a la 
ley y a los reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje, y en la que se establecen los requisitos, obligaciones y 
condiciones que el beneficiario de la Licencia Ambiental debe cumplir para 
prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada.  
 
 
La licencia Ambiental la concede la Corporación Autónoma Regional, quien es 
competente en su respectiva jurisdicción para otorgar Licencia Ambiental, en este 
caso es la  Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia. 
 
 
Para obtener una Licencia Ambiental, se deben seguir los siguientes pasos:  
 
1. Formular una petición por escrito dirigida a la autoridad ambiental competente, 

en la cual solicitará que se determine si el proyecto, obra o actividad por 
realizar requiere o no de la elaboración del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas; de igual manera solicitará que se fijen los términos de referencia 
de los estudios ambientales correspondientes, cuando estos no estuvieran 
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definidos por la autoridad ambiental. Deberá especificar la modalidad de 
Licencia Ambiental que requiere (ordinaria, única o global); y allegar la 
siguiente información:  

 Nombre o razón social del solicitante.  

 Nombre del representante legal.  

 Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.  

 Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona 
jurídica. Domicilio y nacionalidad.  

 Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad, que incluya por lo 
menos su localización, dimensión y costo estimado.  

 Indicación de las características ambientales generales del área de 
localización del proyecto, obra o actividad.  

 Información sobre la presencia de comunidades, incluidas campesinas, 
negras e indígenas, localizadas en el área de influencia del proyecto, obra o 
actividad propuesta.  

 Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta el sistema de parques 
nacionales naturales y sus zonas de amortiguación cuando éstas estén 
definidas.  
 

2. Con base en la información suministrada, la autoridad ambiental decidirá sobre 
la necesidad o no de presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y 
definirá sus términos de referencia, cuando estos no hayan sido previamente 
establecidos para el sector, en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Dentro 
de este mismo término, la autoridad ambiental competente dictará un acto de 
iniciación de trámite que se notificará y publicará en los términos del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. Igualmente, en este mismo término, al detectarse 
colisión de competencias, entre autoridades ambientales, se suspenderán los 
términos del trámite hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible defina la autoridad ambiental competente, la cual proseguirá el 
trámite en el estado en que se encuentre.  
 

3. Presentado el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, la autoridad ambiental 
competente elegirá en un plazo no mayor de sesenta (60) días, contados a 
partir de su presentación, la alternativa o las alternativas sobre las cuales debe 
elaborarse el correspondiente estudio de impacto ambiental.  

 
4. Si no es necesaria la presentación de un Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas, o elegida(s) la(s) alternativa(s) sobre las cuales debe elaborarse 
el estudio de impacto ambiental, la autoridad ambiental competente en un 
término que no podrá exceder de sesenta (60) días hábiles, fijará los términos 
de referencia, cuando estos no hayan sido definidos previamente para el 
sector, para la elaboración del estudio de impacto ambiental.  
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5. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación del estudio 
de impacto ambiental, se podrá pedir al interesado, la información adicional 
que se considere indispensable.  
En este caso se interrumpirán los términos que tiene la autoridad para decidir. 
 

6. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de quince 
(15) días hábiles adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades los 
conceptos técnicos o informaciones pertinentes, los cuales deben ser le 
remitidos en un plazo no superior a sesenta (60) días hábiles.  

 
7. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones 

adicionales a otras autoridades o entidades, se expedirá el auto de trámite que 
declare reunida toda la información requerida. La autoridad ambiental 
competente decidirá sobre la viabilidad ambiental del proyecto, obra o actividad 
y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental, en un término que no 
podrá exceder de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la expedición 
del citado auto.  
 
Cuando se traté de las Licencias Ambientales que otorga el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el término para dicho otorgamiento será 
hasta de ciento veinte (120) días hábiles contados a partir del auto de trámite 
que reconozca que ha sido reunida toda la información requerida.  
 

8. En el caso de otorgarse la Licencia Ambiental Única, se incluirán los permisos, 
autorizaciones o concesiones, de competencia de la autoridad ambiental, que 
el proyecto, obra o actividad requiera conforme a la ley.  

 
9. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la Licencia Ambiental 

procede el recurso de reposición ante la misma autoridad ambiental que 
profirió el acto, y el recurso de apelación ante el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible cuando el acto sea expedido por las demás autoridades 
ambientales competentes.  

 
 
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA fue creada mediante el 
decreto 3573 de 2011 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene 
como objeto garantizar el desarrollo sostenible del país, a través del otorgamiento 
de licencias, permisos o trámites ambientales, en concordancia a la normativa 
vigente, a todo proyecto, obra o actividad que así lo requieran.  
 
 
También está entre sus funciones, el hacer seguimiento a las licencias 
concedidas, velar por la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana 
en todo tipo de proyecto y adelantar y culminar el procedimiento preventivo y 
sancionatorio en materia ambiental, entre otras. 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/decreto/dec_3573_270911.pdf
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Así mismo, tendrá facultades para ordenar la suspensión de trabajos o 
actividades, cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme al 
ejercicio discrecional y selectivo que le compete, así lo disponga. 
 
 
El 22 de Diciembre de 1993 se promulgó la Ley 99,  en su artículo 33 creó la 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA, como 
establecimiento público del orden nacional, dotada de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio. Actualmente las Corporaciones 
Autónomas Regionales – CARS, se encargan de otorgar licencias Ambientales 
para proyectos de menor embergadura, dado que la ANLA fue creada 
principalmente para agilizar el estudio de las licencias de proyectos de gran 
impacto para el país, tales como los Mineros, Carboníferos y Petroleros. 
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13. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 
 
13.1 CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
Para controlar los cambios en el proyecto se desarrolló un procedimiento y un 
formato para realizar las solicitudes que los interesados de carácter interno de la 
compañía estimen convenientes. 
 
 
13.1.1 Procedimiento para el manejo del cambio en el proyecto 
 
 
Objetivo  
 
Administrar y controlar  de forma sistemática, adecuada y oportuna los cambios en 
documentos aprobados para fabricación de equipos, construcción y montaje 
electro-mecánico de instalaciones para evidenciar la calidad e integridad del 
proyecto. 
 
 
Significa que en cualquier etapa o fase del proyecto, tal como en: ingeniería, 
fabricación y compra de materiales y equipos, construcción y montaje 
electromecánico, se controlen y aprueben los cambios por las autoridades 
respectivas y se hagan los registros de control de  costos, tiempos, riesgos y 
calidad e integridad. 
 
 
Un cambio no controlado, tiene el potencial de  impactar el proyecto, las 
instalaciones, las metas de HSE y a Terceras Partes.  
   
 
Alcance  
 
Este procedimiento cubre la ejecución del proyecto y lo emite, controla e 
implementa la gerencia de proyectos. 
 
Cubre todos los cambios temporales o permanentes en cuanto a: 
 

 Sistemas de proceso o de control de los mismos. 

 Entradas de diseño, especificaciones técnicas y/o de materiales y equipos. 
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 Requerimientos técnicos definidos en las bases de diseño, ingeniería 
conceptual, básica y de detalle. 

 Requerimientos de normas  y/o regulaciones técnicas, nacionales o 
internacionales. 

 
 
Los cambios en documentos aprobados de Ingeniería y/o para fabricación y 
suministro de equipos y materiales, y/o construcción y montaje electromecánico, 
necesitan ser asegurados respecto a: 
 

 Seguir un proceso documentado 

 Definir la “Autoridad” para aprobar el cambio 

 La identificación de interfaces 

 La revisión de documentos afectados 

 La comunicación a los interesados   
 
 

Documentos de referencia 
 

 F-PROY-001: “Control de Cambios del Proyecto”. 
 
 
Normas de Soporte / Ref. Requerimientos Sistemas de Gestión: 
 

 Norma NTC ISO 9001/2008 “Calidad”, NTC ISO 14001 “Ambiental”, OHSAS 
18001 “Seguridad y Salud Ocupacional”, y NTC 5254 “Riesgo”. 

 
 
Definiciones y abreviaturas 
 

 Cambio Mayor:  
Modificación o alteración sobre la ingeniería aprobada para fabricación o 
construcción, la filosofía de operación  y control, la modificación temporal o 
definitiva de sistemas de   proceso, los cambios en especificaciones 
técnicas y/o en especificación de materiales y equipos, la desviación o 
modificación de procedimientos operativos y cualquier acción que repercuta de 
forma negativa en: 

 el cumplimiento de las políticas u objetivos de HSE-Q Corporativas,  

 la  reputación de la corporación o de sus afiliadas o partes interesadas,  

 la integridad mecánica de los activos o  

 en la operación segura  de las instalaciones. 

 Incluye cambios por mejoras, desmejoramiento o cambio de requisitos 
técnicos. 
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 Cambios Menores: 
 Cualquier desviación o modificación que no requiere la evaluación y/o 
valoración por Ingeniería y/o de una autoridad técnica u operativa. Cualquier 
desviación o tolerancia definida por códigos y/o por la autoridad del área en 
campo o de la disciplina involucrada, que no impacte el presupuesto ni el 
tiempo de ejecución.  

 

 AI: Autoridad de Ingeniería para aprobar el cambio (según el Formato de 
Matriz de Autoridades de Ingeniería que emite el contratista de Ingeniería 
de cada proyecto, como parte del Plan de Calidad). 

 AA: Autoridad para aprobar el cambio (según el Formato Matriz de 
Autoridad Interna) 

 AT: Autoridad Técnica por disciplina o área (Matriz de Autoridades Técnicas 
Interna de Proyectos) 

 MdC: Manejo del Cambio  

 OC: Originador del cambio y de su cierre documentado. 
 
 

 QA: Quality  Assurance (Aseguramiento de Calidad). 
 

 Autoridad Técnica:  
Profesional competente y especialista en una disciplina de ingeniería, de 
operaciones o en equipos clasificados como críticos (Equipos rotativo o bajo 
estampes internacionales, API, ASME, UL, NACE, IEEE, etc.), que evalúa la 
solicitud de cambio  y sus implicaciones, recomienda y/o aprueba  las acciones 
para ejecutar el cambio y verificar su implementación. 

 

 Impacto: 
Se debe evaluar la consecuencia real o potencial que genera un cambio y que 
afecta el diseño de proceso, la ingeniería de detalle aprobada para 
construcción, las especificaciones técnicas de materiales o equipos, los 
cambios en construcción que modifican el proceso y/o las condiciones de 
diseño o de operación aprobadas, y/o los cambios por Constructibilidad / 
Mantenibilidad que impactan el programa de construcción o los precios y 
presupuestos aprobados. 
 
Igual cuando afectan los Planes y objetivos/metas de HSE, el objetivo de la 
Compañía. 

 
 

 Aseguramiento:  
Verificación de la apropiada definición de requisitos de HSE-Q, Planes de 
calidad, Ingeniería AFC,  implementación de procedimientos, asignación de 
Roles y Responsabilidades, emisión y registro de cualquier cambio sobre 
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documentos técnicos aprobados previamente para cualquier etapa o actividad  
de un proyecto. Incluye evidenciar   la implementación de procesos y 
procedimientos, el control de documentos y el registro documentado de 
cualquier cambio, para garantizar que los impactos y/o riesgos generados por 
el mismo, sean tramitados y aprobados antes de su implementación.  
 
Los cambios temporales y/o permanentes, deben ser evaluados, mitigados y 
aprobados con rigurosidad. Incluye cambios en:  

 Procesos productivos, diseños y planos aprobados para construcción, 
procedimientos de construcción y de pre-arranque y  arranque de equipos e 
instalaciones sobre: el cabal cumplimiento de requisitos legales y técnicos 
definidos en las especificaciones y/o códigos y estándares de la industria.  

 La organización de los proyectos o de los procedimientos de construcción y 
operación de las instalaciones, cambios de personal o funcionarios, que 
deben cumplir requisitos y planes de entrenamiento, aseguramiento de 
competencia y/o de carrera dentro de la organización. 

 La calidad de los entregables y/o de un producto o servicio: Diseño, 
fabricación, construcción, arranque, operación y mantenimiento de las 
instalaciones.  

 El alcance original, el programa de ejecución,  la vida útil o los presupuestos 
acordados, documentando los cambios temporales o definitivos con la 
debida y oportuna revisión y aprobación por la autoridad correspondiente. 

 Los cambios deben ser evaluados por una autoridad competente que lidera 
la identificación riesgos, el control y la mitigación de los mismos de forma 
oportuna.  

 

 RASCI: Matriz de Asignación de Responsabilidades  
Se utiliza generalmente para relacionar actividades con recursos (individuos o 
equipos de trabajo) en el proyecto. De esta manera se logra asegurar que cada 
uno de los componentes del alcance esté asignado a un individuo o a un 
equipo.  
 
 
Siglas: R= Responsable; A= Aprueba y/o escala la aprobación; S= Soporte; C= 
Copiado; I= Informado. 
 
 

Metodología 
 
Todo cambio solicitado, debe ser evaluado por la autoridad competente designada 
y debe  identificar, controlar y mitigar con un plan de acción que permite identificar 
que:  
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 los nuevos riesgos y su impacto en la ejecución del proyecto se han 
controlado,  

 el manejo requerido y la modificación y/o revisión de procedimientos aplicables 
se ejecuten, y  

 los niveles de aprobación requeridos se han cumplido. 
 
 
Todo “cambio mayor” debe ser documentado y aprobado formalmente de acuerdo 
con el  mapa de proceso y sus respectivos procedimientos enunciados abajo: 
 
 
Tabla 15. Procedimiento  

TIPO DE CAMBIO PROCEDIMIENTO REGISTRO 

Proyecto  y/o En Ingeniería: Ver mapa abajo F-PROY-001 

En suministro de materiales y 
fabricación de equipos: 

 
Ver mapa abajo 

F-PROY-001 

En Construcción y montaje 
electromecánico:  

Ver mapa abajo F-PROY-001 
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Tabla 16 Mapa de los procedimientos  

No. ACTIVIDAD 
ENTRADA/ DOCUMENTOS 

ANEXOS 
RESPONSABLE TIEMPO SALIDA/ENTREGABLE 

Cambios en Ingeniería-Diseño, en suministro de materiales, fabricación de equipos y en construcción 

1 Diligenciar 
formato F-PROY-
001 Control de 
cambios del 
proyecto 

 Involucrado solicitante 
al interior de la 
compañía 
 

2 

Formato diligenciado 

 
2 

Radicación del 
formato 

Términos de Referencia, 
Bases de diseño o planos 
aprobados para 
construcción, órdenes de 
compra 

Involucrado solicitante 
al interior de la 
compañía 
 

1 

E-mail u oficio en físico 

3 Recibir y tramitar 
la solicitud 

Términos de Referencia, 
Bases de diseño o planos 
aprobados para 
construcción, órdenes de 
compra 

Asistente 
administrativo 

1 

E-mail u oficio en físico al 
comité técnico 

4 Revisar y validar 
la solicitud 

Formato diligenciado y 
Términos de Referencia, 
Bases de diseño o planos 
aprobados para 
construcción, órdenes de 
compra 

Comité técnico 
(Ingeniería, compras, 
QA) 

5 

Informe del comité 

5 Devolver al 
solicitante 

Informe del comité con no 
aprobación de la solicitud 

Comité técnico 
(Ingeniería, compras, 
QA) 

1 
Informe del comité con no 
aprobación de la solicitud 

6 Revisar y validad 
la solicitud 

Informe del comité con 
aprobación de la solicitud y 
documentos anexos 
modificados 

Gerente del proyecto 

2 

Informe gerencial 

7 Aplazar o 
rechazar la 

Informe gerencial con la 
nota de rechazado o 

Gerente del proyecto 
1 

Informe gerencial con la nota 
de aplazado o rechazado 
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No. ACTIVIDAD 
ENTRADA/ DOCUMENTOS 

ANEXOS 
RESPONSABLE TIEMPO SALIDA/ENTREGABLE 

solicitud aplazado 

8 Revisar y validar 
la solicitud 

Informe gerencial con nota 
de aprobado 

Patrocinador del 
proyecto 

2 
E-mail u oficio en físico 

9 Aplazar o 
rechazar la 
solicitud 

E-mail u oficio en físico con 
nota de aplazado o 
rechazado 

Patrocinador del 
proyecto 1 

E-mail u oficio en físico con 
nota de aplazado o rechazado 

10 Aprobación del 
cambio 

Formato firmado con la 
nota de aprobación 

Patrocinador del 
proyecto 

1 

Formato firmado con la nota de 
aprobación, se debe enviar a 
todos los involucrados al 
interior de la compañía. 

NOTA: Todos los cambios se registran en los Planos “Red Lines” y/o demás documentos afectados. El original va adherido al 
plano o documento correspondiente y copia queda en el dossier de Ingeniería, Dossier de fabricación o de Construcción-DC 
por el Contratista respectivo. 
El diseñador original es el único  autorizado para emitir los “As Built”. 
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Información adicional sobre el proceso. 
 

 Cambios en Compras y Contratación:  
El Plan para la mitigación de los riesgos generados por la contratación de un 
contratista nuevo, un fabricante o un proveedor, o el cambio en el alcance de 
un contrato que implique una nueva actividad para el contratista, debe estar 
considerado dentro del documento de aprobación que se debe presentar al 
Comité de Contratos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en el 
formato del mismo.  

 
 

 Documentación:  
Cada departamento creará una carpeta virtual y una dura, para cargar los 
Formatos de Cambios aprobados y nombrará un custodio.  
 
Cada Gerente de Proyecto o  Líder de Disciplina cumplirá con el mismo 
lineamiento arriba definido. 
 
El Custodio será el encargado de verificar el adecuado manejo del archivo y 
será el encargado de crear el registro de cada departamento del consecutivo 
de procesos de cambio e informar a los originadores el número o código 
correspondiente. 
 
Para cada caso se creará una carpeta con el número o código asignado y allí 
se archivará la documentación respectiva. El responsable del cambio será el 
encargado de archivar los documentos desde el inicio hasta el cierre del 
proceso de cambio. 
 
Cada registro de cambio emitido, debe referir y/o anexar los documentos 
soportes del cambio. Se debe ser explícito en mencionar específicamente y a 
detalle el nombre del documento afectado por el cambio  
(tanto  constructivamente como en el diseño / ingeniería), mencionando 
también cualquier otro documento que sirva de evidencia objetiva del cambio. 
No olvidar si aplica, hacer referencia a normas, códigos, estándares y/o 
especificaciones técnicas relacionadas (a nivel nacional o internacional). 
 
 

Modelo para Matriz de Autoridades de  Cambios en el Proyecto (McP) 
 
La siguiente es la matriz de autoridades para el McP, bajo metodología  RASCI, 
que el Gerente de Proyecto debe emitir para el manejo del cambio y que requieren 
la aprobación de la gerencia en virtud al impacto económico y/o técnico.  
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Tabla 17 Matriz de Autoridades de  Cambios en el Proyecto (McP) 

Tipo cambio 
Gte 

Proyectos 
Gte 

Ingeniería 
Gte 

Construcción 
Gte 

Compras 
Gte de 

Commissioning 
Gte de 

operaciones 
Gte QA 

Ingeniería A R C C C I S 

Materiales  A R C C I S 

Construcción A 
(Monto) 

A (técnico) R I C C S 

Modificación 
Instalaciones 
existentes 

A A C C C R S 

Convenciones:  
A: Aprueba y/o escala la aprobación; R: Responsable; S: Soporte; C: Copiado; I: Informado 

Proyecto: Rev.:  Fecha: 
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Figura 30 Diagrama de Flujo General del Proceso  

 
  

 
SOLICITANTE 

 
GERENCIA DEL PROYECTO 

Involucrados al 
interior de la 

Compañía 
Secretaria Comité técnico Otras instancias 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 

Revisar y 

Validar la  

solicitud 

 

Si 
7 

Aplazar o 
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Código: F-PROY-001 
Fecha: Sept. 2013 CONTROL DE CAMBIOS DEL 

PROYECTO 

Versión: 0 

Controlado 
Página 122 

de 5 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 
 

ÁREA / LOCALIZACIÓN 
DEL CAMBIO: 

 

Originador del Cambio: 

CLIENTE  EQUIPO DE 
PROYECTOS 

 CONTRA.  OTROS 
(*) 

  

(*) ¿Cuál 
(es)? 

 
 

 

FECHA  SOLICITUD DE CAMBIO No.:  

DIA MES AÑO      

    
ALCANCE: 

PROYECTO  

    INGENIERÍA  

 
II. CLASE DE CAMBIO (Señale con una X el cambio respectivo): 
 

CAMBIO DE 
ALCANCE: 

 
CAMBIO DE 

DISEÑO (Ingeniería): 
 

CAMBIO DE 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS (Materiales, 
capacidades, etc.): 

 

 

1. Modificaciones al 
Proceso 

 
7. Por Disposiciones 
Legales 

 
13. Por Interferencias 
de Otros Proyectos 

 

2. Cambio de 
Especificaciones 

 
8. Condiciones de 
HSE 

 
14. Cambio de 
Premisas del Proyecto 

 

3. Cambio de 
Condiciones Iníciales / 
Insumos 

 
9. Adición de Nuevas 
Actividades 

 
15. Omisiones de 
Diseño 

 

4. Cambio de 
Materiales 

 
10. Materialización de 
Riesgos 

 
16. Nuevos 
Requerimientos de 
Calidad 

 

5. Condiciones de 
Operabilidad / 
Mantenimiento. 

 
11. Cambios en 
Compras 

 17. Errores  

6. Condiciones no 
Favorables en Sitio de 

 
12. Aceleración de 
Trabajos 

 18. Otros (*)  
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Trabajo 

(*) ¿Cuál?  

 

III.JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

 
 
 

 

IV. IMPLICACIONES DEL CAMBIO Y RIESGOS (IMPACTO) 

a) DESCRIPCIÓN (¿Qué se impacta con la implementación del cambio?): 

 
 
 

b) DESCRIPCIÓN (¿Qué pasa si no se hace el cambio?): 

 
 
 

c) RESPUESTA AL RIESGO (¿Qué debemos hacer para mitigar el Riesgo?): 

 
 
 
 
 

 

IV. DOCUMENTOS A MODIFICAR CON EL CAMBIO 

DESCRIPCIÓN (¿Qué documentos se modifican con la implementación del 
cambio?), a nivel de Ingeniería, Compras, Construcción, Especificaciones, 
Procedimientos, Instructivos, etc. 

No. DESCRIPCIÓN CÓDIGO DOC. 

   

   

   

   

   

 

IV. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CAMBIO (Recursos, 
infraestructura, tecnología, etc.). 
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V. ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE ÁREA 
FECHA 

COMPROMISO 
FECHA 
CIERRE 

 
 
 

    

 
 
 

    

 

IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL CAMBIO 

COSTOS DEL CAMBIO TIEMPO DEL CAMBIO( DIAS) 

Ingeniería 
 

Ingeniería  

Compras   Compras   

Construcción  Construcción  

Otros  Otros  

Total Cambio 
(USD). 

 
Total (Días) 

 

Total Proyecto 
Inicial (USD). 

 Total Proyecto 
Inicial (Días). 

 

Total Proyecto 
Final (USD). 

 Total Proyecto 
Final (Días). 

 

  
Fecha Final de 
Terminación  

 

IV. RELACIÓN COSTO / BENEFICIÓ DEL CAMBIO 

 
 
 
 

 
 
V. CRONOGRAMA / SCHEDULE:   
 

¿El cambio requiere ajustar el cronograma del proyecto?  
SI NO 

  

Nota: Si respondió (SI), favor adjuntar cronograma a este documento. 
 

 
VI. ANEXOS: (<especifique a continuación, los anexos que usted considere para 

soportar el cambio)>. 
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VII.  APROBACIÓN DEL CAMBIO: 
De conformidad con lo anterior, se firma el presente documento, a los ____ ( ) 
días, del mes de _____ del año ______: 
 

Por: SOLICITANTE Por:  AUTORIDAD PARA APROBACIÓN 

Firma: 
 

Firma: 
 

Nombre:  Nombre:  

Empresa:  Empresa:  

Cargo:  Cargo:  

Área:  Área:  

 

Por: Por: 

Firma: 
 

Firma: 
 

Nombre:  Nombre:  

Empresa:  Empresa:  

Cargo:  Cargo:  

Área:  Área:  

 
 
13.2 CONTROL DE INCIDENTES 
 
 
Para controlar los incidentes en el proyecto se desarrolló el siguiente 
procedimiento. 
 
 
13.2.1 Procedimiento para el manejo de incidentes en el proyecto 
 
 
Objeto 

 
El objeto del presente documento es definir como el Proyecto para la Construcción 
de planta de equipos soldados para almacenamiento y tratamiento crudo de la 
linea Surface Well Testing SWT garantiza la correcta gestión de incidencias que 
ocurren y le son comunicadas por sus grupos de interés. 
 
 
Ámbito De Aplicación 
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Este procedimiento es de aplicación a las incidencias que se presenten en el 
Proyecto para  la Construcción de planta de equipos soldados para 
almacenamiento y tratamiento crudo de la línea Surface Well Testing SWT. 
Definiciones 
 
Incidencia: acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y 
tiene con él alguna conexión, influencia o repercusión. 
 
 
Problema: Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de 
algún fin. 
 
 
Conflicto: Presencia de antagonismo y rivalidad entre personas interdependientes, 
producto de un sistema de creencias opuestas, que dificultan la consecución de 
algún fin. 
 
 
Reclamación: acción de pedir o exigir con derecho o con instancia a algo. 
 
 
Responsabilidades 

 
Secretaria: Recibir, registrar y  comunicar a los interesados el incidente reportado. 
 
 
Comité técnico: Revisar,  clasificar y  validar el reporte de incidente presentado. 
 
 
Gerente de Proyecto: Dar solución al incidente y ejercer las acciones de mejora, 
apoyado en el gerente funcional y el patrocinador. 
 
 
Desarrollo 

 

 Formulación 
 
 Los incidentes, conflictos y problemas que se puedan dar al interior del proyecto 

se interpondrán por escrito,  se pueden radicar físicamente en la Secretaría del 
Proyecto o enviar  al correo electrónico inciedentes@swt.com.co, mediante el 
diligenciamiento del formato F-PROY-002 

 

 Análisis, solución y archivo 
 

mailto:inciedentes@swt.com.co
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Cuando el proyecto reciba un incidente o conflicto a través de los dos medios 
autorizados, debe registrarla,  analizarla y considerar su resolución,  si fuera 
necesario, se deben emprender las acciones pertinentes. 
Una vez adoptadas las acciones para la solución del incidente se debe 
comunicar al reclamante o a quien haya interpuesto la misma. 
 
El programa de seguimiento finalizará con la realización de una verificación 
que tenga como fin comprobar la correcta implantación y la eficacia de la 
acción correctiva o preventiva en cuestión.  
 
La secretaría del Proyecto  registrará y archivará los formatos de incidentes 
presentados en el Proyecto. 

 
 
Medición, Análisis Y Mejora Continua. 

 
Para la medición y análisis de la eficacia del proceso de gestión de incidentes, se 
establecerán unos indicadores que al final del proyecto permitirán tener una 
medición real de los incidentes presentados. 
 
 
Relación De Formatos Asociados  

 
F-PROY-002. Formato de incidentes 
F-PROY-003  Registro  de incidentes 
 
 
Tabla 18  Evidencias 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA EVIDENCIA 

SOPORTE DE  
ARCHIVO 

RESPONSABLE  
CUSTODIA 

TIEMPO DE  
CONSERVACIÓN 

Incidentes F-
PROY-002. 

Papel/ Digital Secretaría del 
Proyecto 

3 años 

Registro  de 
incidentes F-PROY-
003   

Papel/ Digital Secretaría del 
Proyecto 

3 años 
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Figura 31 Diagrama De Flujo Del Proceso 
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Formato de Control de Incidentes 
 

Código: F-PROY-002 
Fecha: Sept. 2013 

 Versión: 0 

Controlado 
CONTROL DE INCIDENTES 

 
Página 129 de 2 

 

FECHA  REPORTE DE INCIDENTE No.:  

DIA MES AÑO      

    
ORIGEN: 

INTERNO  

    EXTERNO  

 

I. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 
 

 
 
 
 
 

 
II. INVOLUCRADOS 

 
ÁREA 

 

EFECTO 
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Código: F-PROY-002 
Fecha: Sept. 2013 

 Versión: 0 

Controlado 
CONTROL DE INCIDENTES 

 
Página 2 de 2 

 

 
I. ANEXOS O EVIDENCIAS 

 

 
 
 
 
 

 
II. ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 

 
 
 
 
 

 
NOMBRE Y FIRMA 

 
CARGO 

 
AREA 

 

 
 
 

  

 
 
13.3 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
 
 
Para definir el enunciado del alcance del proyecto se efectuó una consulta directa 
a especialistas en el tema obras civiles “Ingenieros Civiles” específicamente en 
construcción de plantas Industriales así como Especialistas en aplicación de 
soldadura “ingenieros Mecánicos y Metalúrgicos”, quienes cuentan con amplia 
experiencia en estos campos con el fin de identificar los entregables que 
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constituirían la planta de fabricación de equipos soldados para la compañía 
Weatherford Colombia en Villavicencio. 
 

 
Lo que se pretende con el plan de gestión del alcance es contar con una línea 
base sobre la cual se pueda verificar el producto final, esto para lograr su 
aceptación o rechazo por parte del cliente final. 
 
 
Figura 32 lluvia de ideas alcance del proyecto 

 
 
 

13.3.1 Definición del problema y justificación Como se precisó en la definición 
de problema al inicio de este documento, utilizando el método del  marco lógico la 
compañía Weatherford Colombia en su programa de crecimiento y expansión 
comercial en la región y específicamente para Colombia, ha analizado atreves de 
su grupo regional de ingeniería y en compañía de la gerencia de nuevos negocios 
han definido y plasmado en el documento de PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO 
COLOMBIA 2014, que en el área de producción y específicamente para la línea de 
Surface Well Testing se requiere adquirir equipos de almacenamiento y 
tratamiento de crudo que cumpla con las características y requerimientos 
especiales que satisfagan los intereses corporativos Nacionales y de región en 
calidad, operatividad y rentabilidad, para fortalecer la capacidad de maniobra 
Operativa y comercial de la línea para enfrentar los nuevos retos que el mercado y 
la competencia impone para nuestro país. 
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Así esta Gerencia Nacional reconoce la necesidad de la creación e 
implementación de un proyecto el cual satisfaga la necesidad de adquirir equipos 
propios para el almacenamiento y tratamiento de crudo con altos estándares 
técnicos con un costo menor al valor del mercado, para lo cual se requerirá 
Construir una planta propia de fabricación o manufactura de Equipos soldados 
para la línea de Surface Well Testing. 

 
 

13.3.2 Descripción del alcance del producto. El tamaño y capacidad de este 
proyecto en particular, se debe a dos aspectos principalmente: al 
dimensionamiento de área de la Planta de fabricación ósea el área cubierta y al 
área de almacenamiento de equipos o patio de maniobras que hace referencia al 
área descubierta 
 
 

 Área de la planta de fabricación o Área cubierta.  
 

Para la estimación del área de la planta o área cubierta se analiza los 
requerimientos normales de una planta de fabricación de equipos en función de 
los puestos simultáneos de construcción y del volumen de los equipos a construir, 
así el departamento de ingeniería junto con el departamento de operaciones 
generaron el pre diseño para evaluación presupuestal únicamente de acuerdo con 
la Figura No. 4 y Cuadro No.1 expuesta anteriormente. 
 
 

 Área de almacenamiento de equipos o Patio de Maniobra.  
 
Para la estimación del área de almacenamiento de equipos o patio de maniobra se 
analiza los requerimientos normales de una operación de SWT en Base, tomando 
en cuenta el promedio de equipos almacenados más los equipos construidos y 
que estarán en stock para su posterior disposición en la operación o trabajos de 
fabricación necesarios fuera del área cubierta según sea la especialidad del 
equipo a fabricar  de acuerdo con la Figura No.5 y Cuadro No. 2. 
 
 

 Criterios de Aceptación. 
 

 Los Diseños deberán cumplir con la Norma NSR 10 (Norma Sismo 
resistente 2010 

 Todos los materiales de construcción deberá cumplir normas ISO, Icontec o 
ASTM 

 Los ensayos de laboratorio durante el periodo de construcción cumplirán 
normas Icontec y serán registrados en el Dossier de construcción de la 
planta 
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 Las estructuras metálicas soldadas serán inspeccionadas de acuerdo a lo 
estipulado por la norma ASME Sección V 

 Para los trabajos de aplicación de soldadura se contara con personal 
calificado bajo Norma ASME sección IX 

 
 
13.3.3 Entregables del proyecto La construcción de la planta de fabricación de 
equipos según entrevista aplicada a expertos en el diseño y ejecución deberá 
tener los sub-entregables que aparecen en el capítulo  1.8 Estructura de Desglose 
de Trabajo (EDT). 

 
 

13.3.4 Exclusiones 
 
 

 No se considera ninguna operación que se requiera para la elaboración de los 
Equipos luego de ser entregada la planta al departamento de Operaciones 

 No se considera ningún mantenimiento a equipos o planta física de la obra 
luego de la entrega formal al departamento de Mantenimiento.   

 
 
13.3.5 Restricciones 
 
 

 La planta debe terminarse en un tiempo máximo de 300 Días 

 El éxito del proyecto depende de la aprobación de las pruebas de 
funcionabilidad del sistema para su puesta en marcha. 

 El costo final del proyecto debe estar dentro del AFE inicialmente solicitado a la 
Gerenia regional 

 
 
13.3.6 Supuestos. 
 
 

 El diseño del sistema de fabricación de equipos será aprobado por el municipio 
de Villavicencio en primera instancia. 

 Se dispondrá del recurso humano con experiencia, para la ejecución de las 
actividades definidas en la región de los llanos. 

 Los materiales necesarios para la construcción están disponibles a nivel 
nacional 

 La maquinaria para la fabricación de equipos será Importada pero adquirida en 
colombia con distribuidores directos del fabricante que incluyan el 
entrenamiento del personal para la operación de las máquinas y mantenimiento 
correctivo de ser necesario 
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13.3.7 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) A continuación se presenta la 
EDT establecida para el proyecto, a partir del criterio de expertos en el diseño y 
ejecución. 
 
 
Figura 33 Estructura de desglose de trabajo 

 
 
 
13.3.8 Matriz de Asignación de Responsabilidades La estructura de desglose 
de trabajo debe complementarse con la matriz de asignación de 
responsabilidades, con el fin de tener definido la participación y función de los 
actores que trabajarán construcción de la planta, como se observa en el Diagrama 
RACI. 
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13.3.9 Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo. El diccionario de la 
EDT permite caracterizar cada uno de los productos entregables asociados al 
proyecto de construcción de planta de producción de equipos soldados, con esto 
se pretende que los diferentes actores que intervengan en la ejecución del plan de 
gestión del proyecto, puedan tener claridad sobre el contenido de cada entregable 
y verificar su cumplimiento durante el desarrollo del mismo. 

 
 

Tabla 19  Diccionario de la EDT  

Generalidades de la actividad: EDT: 1.1   

Nombre de la 
actividad: DISEÑOS Y PERMISOS 

Descripcion 

Realización estudios de Ingeniería, diseño Conceptual y de 
detalle General, presentación de proyectos para aprobación 
de servicios públicos, estudio de impacto ambiental, 
presentación y aprobación del permiso de Construcción de la 
planta en el municipio de Villavicencio 

Diseño de maquinas 
Planos Arquitectónicos 
Planos Civiles 
Planos Eléctricos 
Permiso de construcción 
Obtención del permiso de construcción  

Entradas: 

Proyec Charter 
Requerimiento del Producto 
POT Villavicencio 
Ordenanzas Municipales de Villavicencio  

Salidas: 

Levantamiento Topográfico 
Estudio de Suelos 
Plano de Maquinas 
Planos Civiles 
Planos eléctricos 
Planos Hidrosanitarios 
Especificaciones constructivas 
Aprobación de proyectos de servicios Públicos 
Aprobación del plan de manejo Ambiental 
Permiso de Construcción aprobado municipalidad de 
Villavicencio 

Hito: Obtención del permiso de construcción 4 de Abril 2014  

Persona (as) 
Responsable (s): Director de Ingeniería  

Fecha de Inicio:  16/1/2014 Fecha de Finalización:  12/4/2014 

Duración: 70 Días   Costo aproximado:  $ 139,736,498.00 
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Generalidades de la 
actividad: 

EDT: 1.2 

Nombre de la 
actividad: 

CONSTRUCCION DE PLANTA FISICA Y COMPRA DE 
MAQUINARIA  

Descripción: 

Construcción de la planta Física de patio de maniobras y área 
cubierta de acuerdo a los planos entregados por la empresa 
consultora, cumpliendo el plan de manejo ambiental, y 
permiso de construcción,  Adquisición de la maquinaria 
estipulada en el plan de distribución de maquinaria 

Subtareas: 

Preliminares 
Compra de Maquinaria 
Construcción de Patio 
Construcción de Bodega 
Terminación de Obra Civil Bodega  

Entradas: 

Levantamiento Topográfico 
Estudio de Suelos 
Plano de Maquinas 
Planos Civiles 
Planos eléctricos 
Planos Hidrosanitarios 
Especificaciones constructivas 
Aprobación de proyectos de servicios Públicos 
Aprobación del plan de manejo Ambiental 
Permiso de Construcción aprobado municipalidad de 
Villavicencio 

Salidas: 
Check list de entrega de planta contratista 
Acta de entrega de pendientes y/o Adicionales Contratista 
Liquidación del contrato del Contratista de obra Civil  

Hito: 
Terminación de Obra Civil Bodega 21 de Octubre 2014  

Persona (as) 
Responsable (s): 

Director de Ingeniería 
  

Fecha de Inicio:  14/4/2014 
Fecha de 
Finalización: 

 21/10/2014 

Duración:   154 Días Costo aproximado:  $ 2,632,974,577.70 
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Generalidades de la actividad: EDT: 1.3 

Nombre de la 
actividad: MONTAJE DE MAQUINARIA Y PUESTA EN MARCHA  

Descripcion 

Comprende el acopio, instalación, ensayos y pruebas 
necesarias para el debido funcionamiento de la maquinaria 
estipulada en el plan de maquinaria entregado por la 
compañía consultora  

Subtareas 

Acopio de equipos 
Instalación de equipos 
Capacitación de uso de equipos 
Pruebas de equipos 
Entrega a Operaciones 
Puesta en marcha de la planta 

Entradas: 

Plano de Maquinas 
Planos Civiles 
Planos eléctricos 
Planos Hidrosanitarios 
Especificaciones constructivas 

Salidas: 

Acta de recepción de equipos 
Acta de Entrenamiento del personal 
Acta de entrega firmada por el Personal de Operaciones de la 
compañía 
Acta de Entrega Firmada por el Personal de mantenimiento 
de la compañía 

Hito: Puesta en marcha de la planta 15 de Noviembre 2014 

Persona (as) 
Responsable (s): Director de Ingeniería 

Fecha de Inicio:  21/10/2014 
Fecha de 
Finalización: 

 15/11/2014 

Duración:  21 Días Costo aproximado:  $ 155,376,683.00 

 
 

Todo alcance puede sufrir cambios los cuales deben gestionarse adecuadamente, 
de tal forma que en caso de alterar el trabajo por realizar este se haga de acuerdo 
a un documento de control, que valide todo cambio solicitado por los Stakeholders. 
 
 
En el Capítulo Control Integrado de Cambios el cual se encuentra dentro del plan 
de gestión de la integración se propone el proceso para efectuar y aprobar las 
solicitudes de cambio que surjan durante la ejecución del proyecto. 
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13.3.10 Verificación del Alcance Cualquier proyecto requiere de seguimiento y 
control para garantizar el adecuado logro de los objetivos. 
 
 
Las plantas de fabricación no escapan a estos procesos, pues se debe tener la 
certeza que funcionará adecuadamente al momento de ponerse en marcha la 
fabricación de equipos. 
 
 
A través de la Cuadro 5 se gestionará la verificación del alcance y es por medio de 
ella que se documentará la aceptación o rechazo del cliente. 

 
 

Tabla 20 Formato de verificación y aprobación del alcance  

 
 
 
13.4 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 
Para la construcción de la planta de fabricación se determinaron los siguientes 
tipos de recursos agrupados en dos categorías (de trabajo y materiales), los 
cuales son necesarios para llevar a cabo las actividades planeadas. 
 
 

Generalidades de la actividad.

ID: EDT:

N° de reunión Lugar:

Nombre de la actividad:

Fecha de revisión:

Actividades revisadas:
Actividades que deben 

modificarse:

Persona (as) responsable (s) de 

efectuar la revisión:

Firma de la persona que aprueba:
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13.4.1 Recursos de trabajo Para la ejecución del proyecto con base en el criterio 
de  bajo juicio de expertos en Obras civiles de construcción de plantas, se 
determinó el siguiente recurso humano Necesario: 

 

 Personal Staff 
o Gerente de Proyecto (1) 
o Director de ingeniería (2) 
o Supervisor Operativo (3) 
o Director Administrativo 
o Profesional del área de compras 
o Profesional de Logística 
o Almacenista 
o Director de Talento Humano 

 

 Compañía Consultora 
o Consultor Civil 
o Consultor Eléctrico 
o Consultor Hidrosanitario 
o Tramitador 
o Interventor 

 

 Compañía Constructora 
o Ingeniero Sénior 
o Ingeniero Residente 
o Maestro de Obra 
o Contramaestro 
o Oficiales 
o Auxiliares de albañilería 

 

 Contratista de Montaje` 
o Armador 1 
o Armador 2 
o Auxiliar de Armado 

 
 
La numeración que aparece a un lado es un arreglo para lograr identificar el 
recurso durante la nivelación (Cuadro I), con el fin de determinar que no estén 
sobre-asignados a las distintas actividades. 
 
 
Cinco de los recursos anteriormente indicados deben compartir funciones con 
otros proyectos,   relacionados en el plan estratégico de la compañía a nivel 
nacional, se debe aclarar que quienes estarán bajo esta condición serán 
únicamente  
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o Gerente de Proyecto 
o Director Administrativo 
o Profesional del área de compras 
o Profesional de Logística 
o Director de Talento Humano 
 
 
El resto del personal será aportado para el Proyecto exclusivamente. 
 
 
El criterio para asignar los recursos humanos a las actividades se efectuó con la 
ayuda del juicio de expertos Ing. Mecánico, Ingeniero Civil y el Técnico 
especialista en montajes. 
 
 
No se registraron sobreasignaciones esto evidencia el cuidado y conocimiento de 
las actividades para lograr una asignación propicia. 
 
 
La relación de precedencia entre las actividades es del tipo fin-comienzo, esto 
contribuye a que en caso de registrarse un mismo recurso en un mes en particular, 
no se encuentre sobre asignado pues según el juicio de experto al iniciar una 
actividad nueva ya finalizó su predecesora. 
 
 
13.4.2 Recursos materiales 

 
 

 2 Computadora HP con procesador Quad Core 2 Duo, 4 GB de RAM, monitor 
LCD de 15”, teclado, mouse. 

 1 UPS. 

 1 Plotter marca HP. 

 1 Impresora HP alto rendimiento. 

 25 Cartuchos de tinta a color. 

 Camioneta Con platon. 

 1 Video Beam Sonny 

 1 Pantalla de Proyección. 
 
 

Duración de las Actividades 
 
 
Basado en el juicio de experto se consultó directamente al Ingeniero Mecánico y al 
Director de ingeniería, así como al ingeniero residente de obra Civil quienes 
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cuentan con gran experiencia en el diseño y construcción de plantas de 
fabricación sobre la duración estimada de las actividades. 
 
 
Los productos entregables descritos en la Estructura de Desglose de Trabajo son 
típicos en las plantas de fabricación, de ahí que se pretende documentar por 
medio del cuadro No. 6 las duraciones estimadas por cada actividad para 
proyectos futuros, de tal forma que exista una base documental de apoyo para 
mejorar en las estimaciones. 
 
 
Tabla 21 Duración de las actividades 

EDT Nombre de tarea Duración 

1 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE FABRICACIÓN 244.25 días 

1.1    DISEÑOS Y PERMISOS 71 días 

1.1.1       Aprobación de AFE 0 días 

1.1.2       Permisos Y licencias 4 días 

1.1.3       Diseño de maquinas 10 días 

1.1.4       Planos Arquitectónicos 15 días 

1.1.5       Planos Civiles 20 días 

1.1.6       Planos Eléctricos 20 días 

1.1.7       Entrega de Diseños 0 días 

1.1.8       Permiso de construcción 20 días 

1.1.9       Obtención del permiso de construcción 0 días 

1.2 
   CONSTRUCCIÓN DE PLANTA FÍSICA Y 
COMPRA DE MAQUINARIA 

147.63 días 

1.2.1       Preliminares 22 días 

1.2.1.1          Inicio de construcción de planta 0 días 

1.2.1.2          Descapote  7 días 

1.2.1.3          Excavación a Maquina 5 días 

1.2.1.4          Compactación de sub-rasante 10 días 

1.2.2       Compra de Maquinaria 20 días 

1.2.2.1          Licitación Abierta de maquinaria 15 días 

1.2.2.2          Revisión de propuestas 5 días 

1.2.2.3          Adjudicación de licitación 0 días 

1.2.3       Construcción de Patio 54 días 

1.2.3.1          Compactación de la Sub-base 7 días 

1.2.3.2          Excavación a mano para tuberías 12 días 

1.2.3.3          Instalación de Tuberías subterráneas 8 días 

1.2.3.4          Compactación de Base 20 días 
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EDT Nombre de tarea Duración 

1.2.3.5          Finalización de conformación de patio 0 días 

1.2.4       Construcción de Bodega 86 días 

1.2.4.1          Cimentación 13 días 

1.2.4.2          Placa de contra piso 15 días 

1.2.4.3          Mampostería estructural 30 días 

1.2.4.4          Estructura metálica 15 días 

1.2.4.5          Pintura de la estructura 10 días 

1.2.4.6          Cubierta 8 días 

1.2.4.7          Carpintería metálica 4 días 

1.2.4.8          Puente grúa 5 toneladas 8 días 

1.2.4.9          Sistema Eléctrico interno y Perimetral 20 días 

1.2.4.10          Sistema de recolección de agua wet      blasting 20 días 

1.2.4.11 
         Sistema agua potable, neumática y aguas 
lluvias 

20 días 

1.2.5       Terminación de Obra Civil Bodega 0 días 

1.3    Montaje de maquinaria y Puesta en marcha 21 días 

1.3.1       Acopio de equipos 5 días 

1.3.2       Instalación de equipos 5 días 

1.3.3       Capacitación de uso de equipos 4 días 

1.3.4       Pruebas de equipos 6 días 

1.3.5       Entrega a Operaciones 5 días 

1.3.6       Puesta en marcha de la planta 0 días 

Aprobado Por: 
Firma: 
Fecha: 

 
 
La etapa de diseño Básico es crucial porque a partir de ella se procede a evaluar 
contra los estándares de la Compañía los requisitos necesarios para el diseño final 
del proyecto. 
 
 
La elaboración de planos de detalle  presenta en segundo orden una duración 
importante, debido a que incorporan los aspectos vistos en campo durante los 
estudios de ingeniería como Topografía y estudio de suelos, cumpliendo las 
normas de construcción sismo resistentes NCR10 y sus anexos. 
 
 
El periodo de solicitud de permisos de construcción infiere un gran sentido de 
cumplimiento de las fechas propuestas, pues los tiempos de aprobación dependen 
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de las revisiones que realice el departamento de planeación del municipio de 
Villavicencio y estas son inciertas, lo que en algunas ocasiones pueden ocasionar 
tiempos muertos para el proyecto.  
 

 
Las adquisiciones de las máquinas para la construcción de los equipos al igual 
que el análisis de la maquina adecuada y su tecnología convierte este proceso en 
crítico debido a que puede existir atrasos por producto de malas definiciones tanto 
de los requisitos técnicos como en la selección del proveedor o su tecnología,  

 
 

Durante el periodo de construcción de obra Civil se debe mantener el cronograma 
actualizado y será función de la Interventoria velar por el cumplimiento de los 
tiempos estipulados para cada tarea de este proceso. 
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Tabla 22 Cronograma de actividades críticas 
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De la Tabla 22 se puede inferir la necesidad inevitable de ejercer un seguimiento y 
control rotundo en cada una de estas actividades pues no existe holgura, es decir 
de superarse los tiempos de duración estimados para cada una de ellas habrá un 
atraso en el tiempo de entrega, consecuentemente esto provocará incremento en 
los costos. 
 
 
Las etapas iniciales del proyecto antes de su ejecución son importantes y de 
especial atención, porque cualquier desviación provoca efectos negativos en el 
proyecto, cabe mencionar que el desarrollo de las actividades debe efectuarse de 
manera profesional es decir no de forma apresurada, pues hay que evitar los 
reproceso o peor aún fallos en la información base para el alcance del proyecto. 
 
 
Si esto se llegara a presentar prácticamente se traduciría en una mala definición 
del alcance, generando demoras producto de las indefiniciones o malos 
planteamientos técnicos. 
 
 
Las adquisiciones de los materiales para el proyecto, requiere de un tratamiento 
serio y responsable, pues el proceso de compra demanda de un tiempo de 2 
meses en la importación de la maquinaria, el trabajo conjunto con el grupo de 
compra es de suma importancia en el proyecto, esta área maneja con mayor 
detalle los aspectos contemplados en la Ley de Contratación Administrativa, para 
evitar errores en la compra y con esto prevenir atrasos con el proyecto. 
 
 
La ruta crítica mostrada por medio de la figura se empleará en conjunto con la 
técnica del Valor Ganado con el fin de lograr una comparación al efectuar las 
proyecciones y reflejar el estado actual del proyecto al momento de la fecha de 
corte. 
 
 
13.4.3 Hitos Claves 

 
 

 Aprobación de fondos AFE:     16 de enero 2013 

 Entrega de diseños    15 de marzo de 2014 

 Aprobación de permisos     15 de abril de 2014 

 Inicio de construcción:    20 de abril de 2014  

 Terminación de obra civil   15 de septiembre de 2014 

 Puesta en marcha de la planta  15 de noviembre de 2014 
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13.4.4 Control del Tiempo El control del tiempo se llevará empleando los cálculos 
numéricos establecidos dentro de la Técnica del Valor Ganado, a través de las 
variables: índice de desempeño del cronograma (SPI), varianza del cronograma 
(SV) y tiempo estimado al completamiento (TEC). 
 
 
A partir de los datos obtenidos el Administrador de Proyectos debe tomar en 
conjunto con el equipo de trabajo las medidas correctivas necesarias para prevenir 
que el proyecto no concluya dentro de la fecha establecida. 
 
 
Las acciones correctivas aplicadas deben documentarse de tal forma que exista 
un registro entro de las lecciones aprendidas del proyecto 
 
 
13.4.5 Explicación del Cronograma Los tiempos contemplados en el cronograma 
de trabajo, examina días de 8 horas de trabajo normal entre semana, lo que no 
implica que se pueda realizar trabajos sabatinos y dominicales para mantener el 
cronograma actualizado. 
 
 
13.5. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
 
Para la elaboración de este plan se tuvo en cuenta la estimación de los costos en 
que se incurrirán en cada una de las fases del proyecto. 
 
 
El presupuesto de inversión para la Construcción de equipos de superficie y las 
especificaciones descritas con anterioridad se ha subdividido en tres importantes 
rubros  
 
1) Fase 0 o de pre inversión Etapa de diseños y permisos de construcción 
2) Fase 1 Construcción de la planta física y Compras 
3) Fase 2 Montaje y Puesta en marcha 
 
 
Para la cuantificación de la inversión necesaria de cada rubro ha sido necesario 
llevar a cabo una investigación basada en la realización de cotizaciones con 
distintos proveedores y análisis del departamento de ingeniería, a modo de elegir 
los más convenientes para el proyecto en cuanto a calidad, garantía, costo 
unitario, condiciones de pago, entrega, mantenimiento, entre muchos otros, que 
conduzcan a la mejor toma de decisiones en la adquisición de recursos y que 
respondan eficientemente con lo designado por la planeación del proyecto que se 
ha considerado como vida útil del mismo. 
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En el tabla 23  se muestran los costos de inversión por fases. 
 
 
Tabla 23 Costos de inversión por cada fase. 

Criterio Valor 
Tiempo 
(días) 

Fase 0 Pre inversión  $139.736.498.00  90 

Fase 1 Construcción / Compras  $2,632,974,577.70  150 

Fase 2 Montaje y Puesta en Marcha  $155,376,683.00  60 

Valor Total Estimado del Proyecto  $  2,928,087,758.70  

Tiempo Total del proyecto en días 300 

 
 
Gráfica 5 Porcentaje de inversión de cada fase. 

 
 
 
13.5.1 Análisis de costos fase o pre inversión En el tabla 23 se discriminan los 
costos correspondientes a la Fase 0 de Pre inversión  
 
 

5% 

90% 

5% 

% de Inversion de Cada Fase 

Fase 0 Preinversion

Fase 1 Construccion /
Compras

Fase 2 Montaje y Puesta en
Marcha
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Tabla 24 Costos de inversión fase 0 

 
 
 

Adicionalmente se tuvieron en cuenta los costos del personal que interviene en el 
proyecto, se describen a continuación en la tabla 25  
 
 
Tabla 25 Costos de personal 

 
 
 

Fecha Inicial 16 enero de 2013 Fecha Final 15 de Abril de 2014

Criterio Unidad Medida Valor Unidad Cantidad Total

Costo  $                                                55.000.000,00 

Estudios de ingenieria Obra Civil GL 12.000.000,00$              1 12.000.000,00$                                                

Diseno Arquitectonico GL 7.000.000,00$                1 7.000.000,00$                                                  

Disenos de Obra Civil GL 5.000.000,00$                1 5.000.000,00$                                                  

Permisos de construccion GL 11.000.000,00$              1 11.000.000,00$                                                

Estudio y diseno de produccion en linea GL 20.000.000,00$              1 20.000.000,00$                                                

-$                                                                     

Gasto  $                                                72.033.180,00 

Gerente de Proyecto Mes 2.754.000,00$                3 8.262.000,00$                                                  

Director de ingenieria Mes 2.295.000,00$                3 6.885.000,00$                                                  

Supervisor Operativo Mes 4.590.000,00$                0 -$                                                                     
Director Administrativo Mes 1.216.350,00$                0 -$                                                                     

Profesional del area de compras Mes 3.366.000,00$                0 -$                                                                     

Profesional de Logistica Mes 3.519.000,00$                0 -$                                                                     

Almacenista Mes 3.060.000,00$                0 -$                                                                     

Director de Talento Humano Mes 1.386.180,00$                1 1.386.180,00$                                                  

Sevicios Publicos Mes 1.500.000,00$                3 4.500.000,00$                                                  

Vigilancia Mes 4.000.000,00$                3 12.000.000,00$                                                

Servicios Generales y Cafeteria Mes 3.000.000,00$                0 -$                                                                     

Arriendo del terreno Mes 13.000.000,00$              3 39.000.000,00$                                                

127.033.180,00$                                             

Imprevistos 10% 12.703.318,00$                                                

139.736.498,00$                                             

Fase 0 Preinversion

Criterio Unidad Medida Valor Unidad Cantidad Total

Gerente de Proyecto Mes 9.180.000,00$                  0,3 2.754.000,00$                           

Director de ingenieria Mes 7.650.000,00$                  0,3 2.295.000,00$                           

Supervisor Operativo Mes 4.590.000,00$                  1 4.590.000,00$                           

Director Administrativo Mes 4.590.000,00$                  0,2 918.000,00$                              

Profesional del area de compras Mes 3.366.000,00$                  1 3.366.000,00$                           

Profesional de Logistica Mes 3.519.000,00$                  1 3.519.000,00$                           

Almacenista Mes 3.060.000,00$                  1 3.060.000,00$                           

Director de Talento Humano Mes 4.590.000,00$                  0,3 1.377.000,00$                           

Sevicios Publicos Mes 1.500.000,00$                  1 1.500.000,00$                           

Vigilancia Mes 4.000.000,00$                  1 4.000.000,00$                           

Servicios Generales y Cafeteria Mes 3.000.000,00$                  1 3.000.000,00$                           

Arriendo del terreno Mes 13.000.000,00$               1 13.000.000,00$                        

Inversión Operativa
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13.5.2 Análisis de costos fase 1 construcción y compras En la tabla 25 se 
discriminan los costos correspondientes a la Fase 1 de Construcción y compras. 
 
 
Tabla 26 Costos de inversión fase 1 

 
 
 
Para esta fase se discriminan los costos de la maquinaria que se debe adquirir y 
de la obra civil. 
 

Fecha Inicial 16 de abril de 2014 Fecha Final 15 de septiembre de 2014

Criterio Unidad Medida Valor Unidad Cantidad Total

Costo  $                                             2.175.180.602,45 

Obra Civil GL 881.153.975,00$        1 881.153.975,00$                                                

Interventoria de Obra Civil GL 88.115.397,50$          1 88.115.397,50$                                                   

Compra de Maquinaria GL 921.853.531,20$        1 921.853.531,20$                                                

Muebles y Enseres GL 144.000.000,00$        1 144.000.000,00$                                                

Equipos de oficina GL 96.000.000,00$          1 96.000.000,00$                                                   

Consultoria de Diseno y Permisos GL 44.057.698,75$          1 44.057.698,75$                                                   

Gasto  $                                                 218.432.650,00 

Gerente de Proyecto Mes 2.754.000,00$             5 13.770.000,00$                                                   

Director de ingenieria Mes 2.295.000,00$             5 11.475.000,00$                                                   

Supervisor Operativo Mes 4.590.000,00$             5 22.950.000,00$                                                   
Director Administrativo Mes 1.216.350,00$             5 6.081.750,00$                                                     

Profesional del area de compras Mes 3.366.000,00$             5 16.830.000,00$                                                   

Profesional de Logistica Mes 3.519.000,00$             5 17.595.000,00$                                                   

Almacenista Mes 3.060.000,00$             5 15.300.000,00$                                                   

Director del Talento Humano Mes 1.386.180,00$             5 6.930.900,00$                                                     

Sevicios Publicos Mes 1.500.000,00$             5 7.500.000,00$                                                     

Vigilancia Mes 4.000.000,00$             5 20.000.000,00$                                                   

Servicios Generales y Cafeteria Mes 3.000.000,00$             5 15.000.000,00$                                                   

Arriendo del terreno Mes 13.000.000,00$          5 65.000.000,00$                                                   

2.393.613.252,45$                                             

Imprevistos 10% 239.361.325,25$                                                

2.632.974.577,70$                                             

Fase 1 Construccion / Compras
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Tabla 27 Costos de maquinaria 

 
 
 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO PRIMER SET

SAND BLASTING 1 90.000.000,00 90.000.000,00

ROLADORA 1 231.966.640,00 231.966.640,00

TALADRO DE ARBOL 1 18.350.000,00 18.350.000,00

EQUIPO MULTIPROPOSITO 10 9.400.000,00 94.000.000,00

ALIMENTADOR MIG 2 4.900.000,00 9.800.000,00

VIRADOR 1 42.750.000,00 42.750.000,00

CORTE DE PLASMA 2 7.900.000,00 15.800.000,00

HORNO PORTATIL 5 350.000,00 1.750.000,00

ESTADIO DE ILUMINACION 1 34.320.000,00 34.320.000,00

COMPRESOR 1 63.000.000,00 63.000.000,00

MOTOSOLDADORES 4 25.001.572,00 100.006.288,00

HERRAMIENTA MENOR 4 8.429.500,00 33.718.000,00
EQUIPO DE CONTROL DE 

CALIDAD
1 33.000.000,00 33.000.000,00

AIRLESS 1 12.000.000,00 12.000.000,00

PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 1 1.201.192,00 1.201.192,00

DATA LOGGER 1 3.441.000,00 3.441.000,00

BOMBA NEUMATICA 1 4.270.000,00 4.270.000,00

MEDIDOR DE ESPESORES 1 5.328.200,00 5.328.200,00

Total 794.701.320,00$            

IVA 16% 127.152.211,20$            

Gran Total  Pesos 921.853.531,20$            

Analisis de Costos de Maquinaria
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Tabla 28 Costos de obra civil 

 

ÍTEM SUB-ÍTEM UND
CANTIDADES DE 

OBRA
VR. UNITARIO TOTAL ÍTEM

1

1,1 día 70                          150.000,00 10.500.000

1,2 día 70                          100.000,00 7.000.000

1,4 gl 1                            3.000.000,00 3.000.000

1,5 ml 200                        18.000,00 3.600.000

1,6 gl 1                            5.000.000,00 5.000.000

1,7 gl 1                            3.000.000,00 3.000.000

1,8 gl 1                            4.500.000,00 4.500.000

2

2,1 M3 396                        24.000,00 9.504.000

2,2 m3 55                          34.650,00 1.905.750

2,3 M2 690                        8.700,00 6.003.000

2,4 m2 640                        1.200,00 768.000

2,5 M3 528                        70.000,00 36.960.000

2,6 GL 1,00                       35.000.000,00 35.000.000

2,7 m2 670,00                   110.000,00 73.700.000

2,8 m2 530,00                   85.000,00 45.050.000

2,9 kg 14.500,00              10.000,00 145.000.000

2,10 m2 640,00                   30.000,00 19.200.000

2,11 M2 513,00                   40.000,00 20.520.000

2,12 gl 1,00                       13.000.000,00 13.000.000

2,13 Gl 1,00                       150.000.000,00 150.000.000

2,14 Gl 1,00                       49.000.000,00 49.000.000

2,15 gl 1,00                       12.000.000,00 12.000.000

2,16 gl 1,00                       20.000.000,00 20.000.000

2,17 ML 30,00                     120.000,00 3.600.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS 677.810.750

A 15,00% 101.671.613

I 10,00% 67.781.075

U 5,00% 33.890.538

TOTAL OBRA PESOS 881.153.975

Bodega

Topografía , Loca l izacion y replanteo genera l

Laboratorio de concreto y suelos

NAVE 

Compactacion de sub-rasante

Reji l la  perimetra l  tipo carcamo para  el  control  de aguas  

grises

Cubierta

carpinteria  metal ica  

Puente grua 5 toneladas

Sis tema Electrico interno y Perimetra l

Sis tema de recoleccion de agua wet blasting incluye diseño

Sis tema agua potable, neumatica  y aguas  l luvias

Pintura  de la  estructura

Analisis de Costos de Obra Civil

DESCRIPCIÓN

Encerramiento en lona

Excavación a  maquina

Excavación a  mano

Geotexti l

Rel leno con materia l  selecto Compactado en capas  no 

mayores  de 25 cm a l  95% de su dens idad seca  a  parti r de su 

proctor con IP inferior a  10 y equiva lente de arena mayor del  

25%

Cimentacion de la  nave

Placa  de contrapiso

Mamposteria  estructura l

Estructura  metal ica

Ing. Res idente / Jefe de Obra

PRELIMINARES, QHSE

Tecnico en QHSE

Elementos  de Seguridad HSE
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Los recursos necesarios en equipamiento de muebles, enseres y equipos de 
oficina para la operación de la planta de fabricación de equipos de SWT, es el 
siguiente: 
 

 Mostrador de madera, color avellana Pieza 1 1 620 1 620 

 Gabinete metálico de pared con guía e índice y portallaves de plástico con 
chapa para 50 llaves 

 Caja para dinero, equipada con cerradura de llave, portabilletes, charola, 
elevador con 3 separaciones para monedas. 

 Escritorios imitación pino 

 Sillas con asiento y respaldo acojinados y brazos moldeados de plástico. 

 Archivero de metal con 3 gavetas, sistema de archivo suspendido y divisorio, 
marca 

 Perchero de pared 

 Cesto papelero. 

 Computador de torre 

 Calculadora 
 
 
13.5.3 Análisis de costos fase 2 montaje y puesta en marcha En el cuadro N° 
14 se discriminan los costos correspondientes a la Fase 2 de Montaje y puesta en 
marcha. 
 
 
13.5.4 Control de costos El control del costos se llevará empleando los cálculos 
numéricos establecidos dentro de la Técnica del Valor Ganado, a través de las 
variables: índice de desempeño del costo (CPI), varianza del costo (CV) y 
Presupuesto hasta la conclusión (BAC). 
 
 
A partir de los datos obtenidos el Administrador de Proyectos debe tomar en 
conjunto con el equipo de trabajo las medidas correctivas necesarias para prevenir 
que el proyecto no concluya fuera de los costos inicialmente presupuestados. 
 
 
Las acciones correctivas aplicadas deben documentarse de tal forma que exista 
un registro entro de las lecciones aprendidas del proyecto. 
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Tabla 29 Costos de inversión fase 2 

 

Fecha Inicial 16 de Septiembre de 2014 Fecha Final 15 de noviembre de 2014

Criterio Unidad Medida Valor Unidad Cantidad Total

Costo  $                                                60.000.000,00 

Montaje de Maquinaria GL 35.000.000,00$              1 35.000.000,00$                                                

Puesta en marcha de maquinaria y pruebas GL 25.000.000,00$              1 25.000.000,00$                                                

-$                                                                     

Gasto  $                                                81.251.530,00 

Gerente de Proyecto Mes 2.754.000,00$                2 5.508.000,00$                                                  

Director de ingenieria Mes 2.295.000,00$                2 4.590.000,00$                                                  

Supervisor Operativo Mes 4.590.000,00$                2 9.180.000,00$                                                  

Director Administrativo Mes 1.216.350,00$                1 1.216.350,00$                                                  

Profesional del area de compras Mes 3.366.000,00$                2 6.732.000,00$                                                  

Profesional de Logistica Mes 3.519.000,00$                1 3.519.000,00$                                                  

Almacenista Mes 3.060.000,00$                2 6.120.000,00$                                                  

Director de Talento Humano Mes 1.386.180,00$                1 1.386.180,00$                                                  

Sevicios Publicos Mes 1.500.000,00$                2 3.000.000,00$                                                  

Vigilancia Mes 4.000.000,00$                2 8.000.000,00$                                                  

Servicios Generales y Cafeteria Mes 3.000.000,00$                2 6.000.000,00$                                                  

Arriendo del terreno Mes 13.000.000,00$              2 26.000.000,00$                                                

141.251.530,00$                                             

Imprevistos 10% 14.125.153,00$                                                

155.376.683,00$                                             

Fase 2 Montaje y Puesta en Marcha
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Figura 34 Curva S  
 
PRESUPUESTO 

CURVA S 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

PV 
ACUMULADO 46.578.832,67 93.157.665,33 139.736.498,00 666.331.413,54 1.192.926.329,08 1.719.521.244,62 2.246.116.160,16 2.772.711.075,70 2.850.399.417,20 2.928.087.758,70 

PV MENSUAL 46.578.832,67 46.578.832,67 46.578.832,67 526.594.915,54 526.594.915,54 526.594.915,54 526.594.915,54 526.594.915,54 77.688.341,50 77.688.341,50 

 

 
Fuente: Autores 
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13.6 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
13.6.1 Alcance Del Plan De Calidad Las disposiciones establecidas en este Plan 
de gestion de la calidad son obligatorias para todas las fases del proyecto. 
 
 
13.6.2 Objetivos Del Plan De Calidad El objeto de este Plan es crear un Sistema 
de Gestión de Calidad-SGC para el proyecto conforme el estándar internacional 
de ISO 9001 versión 2008 y el estándar para los sistemas de calidad del API 
especificación Q1 versión 8. 
 
 
13.6.3 Objetivos Especificos 

 
 

 Asegurar la calidad a través de los procesos y demostrar la capacidad de la 
compañía para suministrar de manera coherente, productos y servicios que 
satisfagan los requisitos del cliente y reglamentarios aplicables. 

 Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación del SGC, 
incluyendo los procesos para la mejora continua del sistema y asegurar la 
conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.  

 
 
13.6.4 Responsables De La Gestión Del Plan De Calidad Al interior de la 
compañía las responsabilidades específicas frente al Sistema Integrado de 
Gestión se contemplan en las Politicas corporativas para la excelencia, proferidas 
por la Dirección General.  
 
 
Par el caso del Plan de Calidad del proyecto él responsable de la gestión está en 
cabeza del Gerente del Proyecto. 
 
 
13.6.5 Control De Documentos Los documentos requeridos por el Plan de 
Calidad son controlados, la compañía ha establecido y documentado un instructivo 
para el Control de Documentos, que define los controles necesarios para: 
 

 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente. 

 Asegurar que los cambios y el estado de la revisión actual de los documentos 
están identificados. 



156 

 Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están 
disponibles en los puntos de uso. 

 Asegurar que los documentos siguen siendo legibles y fácilmente 
identificables. 

 Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y que se 
controla su distribución. 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación apropiada en caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 
 
WEATHERFORD tiene un sistema de control de documentos en su Intranet. Este 
sistema provee una lista maestra incluyendo la identificación de los documentos 
requeridos por el SGC y su estado actual de revisión. 
 
Los cambios en los documentos son revisados y aprobados por las mismas 
funciones que realizan la revisión y aprobación original. 
 
 
13.6.6 Control De Registros Se han definido los registros de la calidad para dar 
evidencia de la conformidad con requerimientos y la operación efectiva del Plan de 
calidad. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y 
recuperables. El instructivo documentado Control de Registros, define los 
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 
 
 
Este instructivo Control de Registros, incluye la identificación de las funciones 
responsables para la recolección y mantenimiento de los registros y el 
establecimiento de un tiempo de retención mínimo de cinco años. 
 
 
13.6.7 Equipos Para el desarrollo del proyecto se cuenta con equipos de cómputo 
y muebles de oficina suministrados por la compañía. Estos se ubican en las 
instalaciones de la base Villavicencio y adicionalmente se compraran otros para el 
proyecto y se ubicarán en la planta. 
 
 
13.6.8 Infraestructura La compañía tiene y mantiene la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de sus actividades y para alcanzar la conformidad o aceptación 
de los requisitos del producto. Lo mencionado anteriormente incluye: 
 

 Bases de operaciones situadas en las ciudades de Gachancipá, 
Barrancabermeja, Neiva y El Yopal. Ellas incluyen edificaciones, donde se 
planea y lleva a cabo la manufactura y la prestación de los servicios, bodegas 
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para guardar las herramientas y equipo a ser alquilado, oficina de operaciones 
donde se coordinan los trabajos y donde los Clientes son asistidos 
directamente en su área de influencia. 
 
Las oficinas administrativas y de operaciones están en la oficina principal en 
Bogotá donde se coordina toda la operación y se asiste al cliente con oficinas 
en Bogotá o cualquier otra parte del país. 
 
En las bases de operaciones y en la oficina principal en Bogotá, se han 
asignado oficinas al personal que trabaja en calidad incluyendo espacios 
definidos para el trabajo de calibración y/o verificación. 

 

 Las bases de operaciones tienen el equipo y los recursos necesarios para 
desarrollar la actividad de la compañía, incluyendo tornos, herramientas, 
equipo de medida, máquinas de soldadura manual y semiautomática, prensas 
de alto tonelaje, grúas eléctricas y manuales, equipo de presión, computadores 
y software para la realización de actividades de control. Las áreas definidas 
para los trabajos de calibración y/o verificación están dotadas con el equipo y 
las condiciones necesarias para la realización de esos trabajos. 
 
WEATHERFORD también tiene suficiente materia prima para el desarrollo de 
su actividad, un stock mínimo de esta materia prima se almacena y mantiene 
apropiadamente en cada sitio de trabajo. 

 

 Equipo de oficina, comunicación y transporte, apoya todas las actividades de la 
compañía. 

 
 
13.6.9 Gestión Ambiente De Trabajo La compañía ha establecido y mantiene un 
ambiente de trabajo agradable y saludable, necesario para alcanzar la 
conformidad con los requisitos de los productos o servicios que son suministrados. 
Esto se hace a través de la mejora continua de las actividades relacionadas con la 
salud ocupacional, la seguridad industrial y la conservación del medio ambiente. 
 
 
Se cuenta con el manual de salud ocupacional, manual de HSE y un plan de 
gestión ambiental donde el desarrollo y el control de las actividades necesarias 
para alcanzar el bienestar del personal y la conservación ambiental han sido 
planeadas. 
 
 
Adicionalmente ha sido desarrollado el programa de salud ocupacional con sus 
rutinas de higiene, seguridad, medicina preventiva y del trabajo. Esto ayuda a 
determinar, mantener y mejorar la salud de los trabajadores y su entorno. Este 
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programa está acorde con la legislación colombiana y las regulaciones 
especificadas por la industria. 
 
 
Los riesgos profesionales han sido determinados en el programa de seguridad, a 
través de un panorama de riesgos, que ayuda a identificar, manejar, reducir o 
eliminar aquellos riesgos a los que el trabajador puede estar expuesto durante el 
desarrollo de su trabajo, e incluye el estudio y/o control de las condiciones físicas 
en las cuales las actividades de la compañía son realizadas. 
 
 
En los sitios de trabajo, se llevan a cabo reuniones diarias de seguridad para 
familiarizar el personal con los actuales riesgos, las regulaciones y la política 
existente. 
 
 
13.6.10 Comunicación Con El Cliente Para mantener una oportuna y abierta 
comunicación con el Cliente, la compañía ha establecido canales apropiados de 
comunicación: 
 

 Información del producto o servicio: A través de catálogos, folletos e 
información técnica incluyendo una lista de precios.  

 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. La retroalimentación 
del cliente se trata por medio de encuestas y reuniones de calidad de servicio. 
Las quejas del cliente son recibidas y registradas por la compañía. 

 
 
13.6.11 Recursos Humanos El personal que realiza trabajo que afecta la calidad 
del producto, es competente con base en la educación, formación, habilidades y 
experiencia apropiada. 
 
 
La compañía: 
 
 

 Determina y proporciona la competencia necesaria para el personal que realiza 
las actividades que afectan la calidad del producto, Seguridad, Salud y el 
Medio ambiente. El manual de funciones de la compañía define las habilidades 
y capacidades requeridas para realizar un trabajo apropiado. La definición del 
entrenamiento para cada posición está definida en el manual de 
entrenamiento. 

 Proporciona formación o toma acciones para satisfacer las necesidades 
identificadas. 
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 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Esto se cumple mediante la 
evaluación de desempeño del empleado que se conduce por lo menos una vez 
anualmente. Durante esa evaluación, el superior del empleado determina si el 
entrenamiento suministrado ha sido efectivo y si se requiere entrenamiento 
adicional o acciones de desarrollo para asegurar la competencia del empleado. 

 Asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de las 
actividades y su contribución al logro de los objetivos de la calidad, por medio 
de las actividades de formación y de evaluación del entrenamiento y 
habilidades y la comunicación del avance en el logro de los objetivos de la 
calidad. 

 Se mantienen registros de educación y experiencia en carpetas de 
entrenamiento, así como las hojas de vida del personal también archivan la 
inducción dada en funciones, responsabilidades y habilidades. Los registros de 
entrenamiento están también soportados por una base de datos. 

 
 
La Compañía ha establecido el procedimiento para el entrenamiento, donde se 
resuelven los requisitos de Competencia, toma de conciencia y entrenamiento. 
Este incluye la metodología para suministrar el entrenamiento en el Plan de 
calidad y el entrenamiento para el trabajo del personal, así como la frecuencia del 
mismo. 
 
 
13.6.12 Compras La compañía asegura que los productos o servicios adquiridos 
cumplen los requisitos de compra. El tipo y alcance del control ejercido sobre los 
proveedores y productos o servicios adquiridos, depende del impacto directo del 
producto o servicio en el producto o servicio final. 
 
 
También evalúa y selecciona los proveedores basado de acuerdo con su 
capacidad de cumplir con los requisitos de la Compañía. Se han establecido los 
criterios para la selección, evaluación y re-evaluación.Se mantienen registros de 
los resultados de las evaluaciones y de acciones resultantes de esas 
evaluaciones. 
 
 
WEATHERFORD asegura el proceso de compras a través de la aplicación de los 
procedimientos documentados "Compras Nacionales”,  "Compras Internacionales” 
y “Selección y Evaluación de Proveedores” y los documentos referenciados en 
ellos. Los productos comprados según las líneas anteriores incluyen todos los 
productos que afectan el cumplimiento con los requisitos del cliente. 
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La forma de evaluación de los proveedores incluye uno o más de los siguientes 
métodos: 
 

 Inspección del producto final del proveedor por WEATHERFORD, en las 
instalaciones del proveedor. 

 Inspección del producto final del proveedor por WEATHERFORD, después de 
la liberación del producto. 

 Vigilancia de la conformidad del proveedor con los requisitos de compra de 
WEATHERFORD. 

 Verificación por WEATHERFORD de que el sistema de calidad del proveedor 
está de acuerdo con: ISO- 9001, API Q1 o las especificaciones de producto 
aplicables. 

 
 

Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier 
acción necesaria que se derive de las mismas. 
 
 
Todos los productos y servicios que incidan en la calidad están definidos mediante 
especificaciones. Los documentos de compra describen el producto o servicio a 
comprar e incluyen siempre que sea apropiado: 
 

 Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 
equipos, 

 Requisitos para la calificación del personal, y 

 Requisitos del Plan de calidad. 
 
 

Nota: Para asegurar la adecuación de los requisitos de compra especificados, 
antes de enviarlos al proveedor los documentos de compra son revisados y 
aprobados por las funciones que autorizan la compra. 
 
 
La información de compras suministrada al proveedor es documentada y describe 
el producto a ser comprado, así como: 
 

 El tipo, la clase, el grado u otra identificación precisa, y 

 El título u otra identificación positiva, y las ediciones aplicables de 
especificaciones, planos, procesos, requisitos, instrucciones de inspección y 
otros datos técnicos relevantes. 
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WEATHERFORD ha establecido e implementado las inspecciones u otras 
actividades necesarias para asegurar que los productos comprados cumplen con 
los requisitos de compra especificados. 
 
 
Cuando la compañía o su cliente desean realizar la verificación en las 
instalaciones del proveedor, los documentos de compra incluyen las disposiciones 
para esta verificación y el método para la liberación del producto. 
 
 
13.6.13 Preservación Del Producto WEATHERFORD preserva la conformidad 
del producto durante el procesamiento interno y durante la liberación al destino 
definido. Esta preservación incluye la identificación, manejo, empaque para 
almacenamiento y protección. La preservación también aplica a las partes 
constituyentes del producto. 
 
 
El procedimiento documentado ”Manejo, Almacenamiento, Embalaje, Preservación 
y Entrega” y los documentos referenciado en él describen los métodos usados 
para preservar la conformidad del producto para las actividades de preservación 
del producto,  también incluye la evaluación del producto almacenado a intervalos 
especificados para asegurar prevención contra el deterioro. 
 
 
13.6.14 Seguimiento Y Medición Se ha determinado el seguimiento y medición a 
realizar, y se han identificado los dispositivos de seguimiento y medición 
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los 
requisitos determinados. 
 
 
Cuando es necesario asegurar la validez de los resultados encontrados, el equipo 
de medición es: 
 

 Calibrado o verificado a intervalos especificados antes de su uso o comparado 
con los patrones de medición trazables con patrones de medición nacionales o 
internacionales. Cuando tales patrones no existen se registra la base de la 
calibración o de la verificación. 

 Ajustado o reajustado según sea necesario. 

 Identificado para determinar el estado de la calibración. 

 Protegido contra ajustes, que podrían invalidar el resultado de la medición. 

 Protegido contra daño y deterioro durante su manejo, mantenimiento y 
almacenamiento. 
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WEATHERFORD evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones 
anteriores, cuando se encuentra que el equipo no cumple con los requisitos 
establecidos. Se toman las acciones apropiadas sobre el equipo o el producto 
afectado. Se mantienen registros de los resultados de calibración y verificación. 
 
 
La capacidad de los programas informáticos es verificada para satisfacer la 
aplicación prevista, cuando éstos son usados para el seguimiento y medición de 
los requisitos especificados. Estas acciones se llevan a cabo antes de iniciar su 
uso y se confirman de nuevo cuando es necesario. 
 
 
Como parte del Plan de calidad ha sido implementado el procedimiento 
documentado  “Control del equipo de inspección, medición, calibración y ensayo”. 
Esto asegura que el seguimiento y las mediciones son realizados de acuerdo con 
los procedimientos establecidos de seguimiento y medición por tipo de 
mecanismo, identificación única, localización, frecuencia de pruebas, métodos de 
chequeo y criterios de aceptación. 
 
El procedimiento mencionado anteriormente incluye el reporte de las condiciones 
ambientales para asegurar que las condiciones ambientales son apropiadas para 
las calibraciones, mediciones y pruebas llevadas a cabo. 
 
 
Los registros de las actividades de calibración/verificación para todos los patrones 
y equipos de medición y ensayo, necesarios para suministrar evidencia de 
conformidad del producto con los requisitos determinados incluyen: 
 

 La identificación del equipo, incluyendo el patrón contra el cual el equipo es 
calibrado. 

 Revisiones siguientes a cambios de ingeniería. 

 Cualquier lectura fuera de especificación como se recibe para 
calibración/verificación. 

 Una evaluación del impacto de la condición fuera de especificación, y 

 Notificación al cliente si se ha despachado material sospechoso. 
 
 

Una de las medidas de desempeño que la compañía emprende, es el seguimiento 
de toda la información pertinente relacionada con la percepción del Cliente hacia 
el cumplimiento de los requisitos. Se han determinado los métodos para obtener y 
utilizar esta información, incluyendo encuestas directas al Cliente y evaluaciones 
de la percepción del Cliente realizadas por el personal de la compañía durante el 
seguimiento del servicio. 
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13.6.15 Auditorías Internas El instructivo documentado “Auditorías Internas”, ha 
sido establecido e implementado para llevar acabo las auditorías internas 
planificadas, por lo menos una vez al año, para determinar si todos los elementos 
del plan de calidad están de acuerdo con las disposiciones planificadas, con los 
requisitos de las normas internacionales ISO- 9001:2008, Especificación Q1 8 Th 
Ed. del API, los requisitos del plan de calidad establecido por la compañía, e 
implementado de manera efectiva. 
 
 
El programa de auditorías internas es planificado considerando el estado y la 
importancia de los procesos de las áreas a ser auditadas, así como los resultados 
de auditorías previas. Los criterios de auditoría están definidos, así como el 
alcance, frecuencia y metodología. El ciclo de auditorías cubre anualmente todo 
los elementos del plan de calidad. La selección de los auditores y el desempeño 
de las auditorías, asegura su objetividad e imparcialidad durante el proceso de 
auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo. 
 
 
El instructivo documentado define las responsabilidades y requisitos para la 
planificación y la realización de las auditorías, el reporte de los resultados y el 
mantenimiento registros. 
 
 
El responsable del área que esté siendo auditada asegura que las acciones sean 
tomadas inmediatamente sin demora injustificada para eliminar las no 
conformidades y las causas. Las actividades de seguimiento incluyen la 
verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la 
verificación. 
 
 
Las auditorías internas son conducidas por personal independiente de aquellos 
quienes realizaron o supervisaron directamente la actividad que está siendo 
auditada. 
 
 
El tiempo de respuesta para la implementación de acciones para corregir las no 
conformidades detectadas se define en “Acción Correctiva y Preventiva”. 
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13.6.16 Matriz de Calidad 
 
 
Tabla 30 Matriz de Calidad 

I t em A ct ividad
D escripcion de la

 p rueba o  Ensayo

D ocument os de 

ref erencia

C rit er io  de 

acep t ación

Equipos a 

U t i l izar

F recuencia de 

Ensayo  o  Prueba
R eg ist ro R esponsab le

1
Verif icación del actual estudio de 

suelos.

Comparación 

resultados

Especif icaciones Construct ivas, Planos de 

Detalle, Estudio de Suelos, Cálculo 

Estructuaral y Diseño de la Cimentación. 

Normas Sismo Resistentes NSR-10

Planos Geológicos, 

Topográf icos y de 

Construcción, capacidad 

portante y asentamiento del 

suelo. Especif icación de 

diseño, suministro de 

materiales y construcción de 

fundacion 

Topograf ico, 

estación y niveles, 

cinta metrica. 

Equipo de 

perforación y de 

laboratorio de 

suelos

Una Vez

Perf il Estrat igráf ico del 

Suelo, Registros de 

Laboratorio, Informe Final 

del Estudio del 

Suelo,Diseños y Cálculos 

Estructurales

Director de 

Construcción, 

Imgeniero de suelos- 

Cálculista

2 Localizaciòn y replanteo.

Verif icación 

coordenadas 

y niveles

Términos de Referencia Solicitud de 

Ofertas. Procedimiento Localización y 

Replanteo.

Topograf ico, estación y 

niveles, cinta metrica.

Topograf ico, 

estación y niveles, 

cinta metrica.

Cada Estructura
Cartera Topográf ica, 

Informe de Inspección

Director de 

Construcción, 

Ingeniero Civil, 

Supervisor Civil, 

Topógrafo

3 Excavaciones y rellenos.
Visual, ensayo

 de compactación

Términos de Referencia Solicitud de 

Ofertas Tanques . Procedimiento de 

Compactar Rellenos; Procedimiento de 

Excavación. Especif icaciones de 

construccion.

Especif icación de Diseño, 

Suministro de materiales y 

Construcción de 

Fundaciones. 

Especif icaciones de concreto 

aprobadas para 

construccion, Planos de 

Detalle.

Topograf ico, 

estación y niveles, 

cinta metrica. 

Equipo de para 

toma de 

densidades, 

humedades y 

laboratorio de 

suelos

Cada Relleno. Cada 

Excavacion

Registros de Laboratorio 

de: Ensayo de Suelos, 

Densidades, 

Compactación

Director de 

Construcción, 

Ingeniero Civil, 

Supervisor Civil, 

Topógrafo

4 Acero de Refuerzo. Dimensional

Términos de Referencia Solicitud de 

Ofertas Tanques. Procedimiento 

Verif icacion Estudio de suelos,Cálculos 

Estructurales y Diseño de la Cimentación. 

DI-PM NF-PR 5- TK Procedimiento Acero 

de Refuerzo.

Especif icaciones 

Construct ivas,  Planos de 

detalle, NSR-10. Planos de 

Construcción Art ículo 

C.3.5.3. Normas ICONTEC 

NTC 245 Y NTC 248, ASTM  

A-706. Especif icación de 

diseño,suministro de 

materiales y construcción de 

fundaciones

Decámetro A cada estructura

Cert if icado de Calidad Del 

Fabricante, Informe de 

Inspección

Director de 

Construcción, 

Ingeniero Civil, 

Supervisor 

Civil,Coordinador de 

Calidad

5 Estructuras en concreto y vaciado.
Dimensional,

toma de cilindros

Términos de Referencia Solicitud de 

Ofertas. Procedimiento de laboración y 

Vaciado de Concretos. Procedimiento, 

Toma de Cilindros para Ensayos de 

Concreto. Procedimiento Ensayo de 

Asentamiento del Concreto.

Especif icaciones 

Construct ivas, Planos de 

detalle, NSR-10( Normas de 

Diseño y Construcción). 

Planos de Construcción. 

Normas ICONTEC NTC 1553 

Y NTC 396 Y 454. 

Especif icación de 

diseño,suministro de 

materiales y construcción de 

fundaciones

Topografía, 

decámetro, cono de 

Abrams, prensa 

hidraúlica para 

ensayos de 

cilindros a 

compresión

A cada estructura de 

concreto

Informe de Laboratorio de 

:De los Resultados de las 

resistencias a la 

compresión de los 

cilindros , Informe de 

Inspección DI-PM NF-PR9-

TK-F4, Cert if icado de 

calidad de los pernos de 

anclaje.

Director de 

Construcción, 

Ingeniero Civil, 

Supervisor 

Civil,Coordinador de 

Calidad
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Para la verificación del cumplimiento de los requisitos una vez se termine cada 
actividad a desarrollar en el proyecto, se establece la siguiente métrica, que 
permita calificar la calidad de los productos y servicios. 
 
 
Consiste en  otorgar una calificación a cada entregable dependiendo el número de 
veces que se tenga que verificar para que el resultado sea el esperado.  
 
 

No veces que se 
valida 

Calificación 

1 Excelente 

2 Bueno 

3 Regular 

4 Malo 

 
 
Por otra parte es importante establecer los tiempos requerido para las validaciones 
y aprobaciones de los entregables en condiciones de calidad, para esto el proceso 
de validación tendrá asignado un tiempo de hasta 3 días, si la actividad no cumple 
con las especificaciones se  devolverá a  elaboración, para que se hagan los 
ajustes pertinentes; de lo contrario terminará el ciclo con la aprobación a la que se 
le asignó 1 día. 
 

 
 
 
  

INICIO 
3 

dias 
ELABORACION 

3 
dias 

VALIDACION 
1 

dia 
APROBACION FIN 
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13.7 PLAN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
 
13.7.1Organigrama Del Proyecto 

 
 
Figura 35 Organigrama del proyecto 
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13.7.2 Estructura de desglose de la organización – EDO 
 

 
Figura 36  Estructura de desglose de la organización 
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13.7.3  Diagrama RACI 
 
 
Tabla 31  Diagrama RACI 

Actividad 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Patrocinador 

Gerente 
de 

 
Proyecto 

Dir 
Tal. 
Hum 

Interventor 
Director  

Administ. 
Profesional  
Logística 

Profesional  
Compras 

Almacenista 

Gerente 
Funcional 
-Director  
Ingeniería 

Contratista  
de Diseño 

y 
permisos 

Contratista  
Obra civil 

Contratista 
 Montaje 

Supervisor 
 Operativo 

Licencia de Construcción C C             A R     I 

Permisos Ambiental C C             A R     I 

Derechos de conexión de 
 servicios públicos 

C 
C             A R     I 

Diseño de maquinaria I C             A R 
 

  I 

Planos arquitectónicos I C             A R     I 

Planos Civiles I C             A R     I 

Planos eléctricos I C             A R     I 

Topografía I C   A        I A   R   I 

Locaciones temporales I C           I A   R   I 

Plan de compras A R     C     I C       I 

Ejecución de compras   C     A   R I C       I 

Administración de proveedor   C     A   R           I 

Descapote   C   A       I A   R   I 

Excavación   C   A       I A   R   I 

Compactación   C   A       I A   R   I 

Geo Textil   C   A       I A   R   I 

Instalación de tuberías  
subterráneas 

  
C   

A 
      I A   R   I 

Cimentación   C   A       I A   R   I 

Placa de contrapiso   C   A       I A   R   I 

Mamposteria   C   A       I A   R   I 

Estructura metalica   C   A       I A   R   I 

Pintura de la estructura   C   A       I A   R   I 

Cubierta   C   A       I A   R   I 

Carpinteria metalica   C   A       I A   R   I 

Instalación de puente grúa   C   A       I A   R   I 

Sistema eléctrico   C   A       I A   R   I 

Sistema de recolección  
de agua 

  
C   A       I A   R   I 
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Actividad 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Patrocinador 

Gerente 
de 

 
Proyecto 

Dir 
Tal. 
Hum 

Interventor 
Director  

Administ. 
Profesional  
Logística 

Profesional  
Compras 

Almacenista 

Gerente 
Funcional 
-Director  
Ingeniería 

Contratista  
de Diseño 

y 
permisos 

Contratista  
Obra civil 

Contratista 
 Montaje 

Supervisor 
 Operativo 

Sistema de agua potable   C   A       I A   R   I 

Instalación de Maquinaria   C   
 

  C   I A     R C 

Manuales de operación   C   
 

      I A     R C 

Plan de capacitación   C A 
 

  C     C       C 

Pruebas de Funcionamiento 
 

  
C   

 
  C     A     R C 
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13.7.4 Descripción de puestos Ver Anexo N°1 
 
 
13.7.5 Plan de gestión del personal 

 
 

 Plan de adquisión de personal 
Waetherfor Colombia es una  empresa con un tipo de organización matricial débil, 
por tanto  la gestión del proyecto para la Construcción y puesta en marcha de una 
planta de equipos soldados de almacenamiento y tratamiento crudo para la línea 
de Surface Well Testing  se va desarrollar con el personal de algunas de las áreas 
de la compañía  y para los entregables relacionados con el producto se van a 
realizar procesos de contratación  externa con compañías que cuenten con la 
experiencia  en el sector  y que proporcionen el recurso humano acorde a las 
necesidades del proyecto, descritos a continuación: 
Elaboración de diseños y permisos 
Construcción de planta física  y  compra de maquinaria  
Montaje de maquinaria y puesta en marcha 
 
 
Para la celebración de estos contratos se entregará  al  contratista  el  perfil del 
personal  para el proyecto, indicando los requisitos de estudio, experiencia y las 
competencias personales y de gestión requeridos para la ejecución del proyecto. 
 
 
De acuerdo al tipo de organización de la compañía y teniendo como base  que el 
personal vinculado a la gestión del proyecto no estará al 100% dedicado al 
proyecto, a continuación se detallan los costos asociados con cada cargo en  la 
tabla 30 
 
Tabla 32 Salarios del personal 

Cargo Salario 
Carga 

Prestacional 
Total 

Gerente de Proyecto $6.000.000,00  $3.180.000,00  $9.180.000,00  

Director de Ingeniería $5.000.000,00  $2.650.000,00  $7.650.000,00  

Supervisor Operativo $3.000.000,00  $1.590.000,00  $4.590.000,00  

Director Administrativo $3.000.000,00  $1.590.000,00  $4.590.000,00  

Profesional del area de 
compras $2.200.000,00  $1.166.000,00  $3.366.000,00  

Profesional de Logistica $2.300.000,00  $1.219.000,00  $3.519.000,00  

Almacenista $2.000.000,00  $1.060.000,00  $3.060.000,00  

Director de Talento Humano $3.000.000,00  $1.590.000,00  $4.590.000,00  

   
$40.545.000,00  
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La Dirección del Talento Humano de la compañía gestionará  la realización de los 
perfiles para los cargos a contratar  por el contratista  y desarrollará el proceso de 
capacitación del personal de operación de la línea  SWT. 
 
 

 Histograma de recursos 
A continuación se presenta la cantidad de recursos requeridos en cada periodo de 
tiempo, esta  información es  útil para  la incorporación, nivelación y  liberación de 
los recursos  humanos que participan en el proyecto, por medio de esta el gerente 
de proyecto podrá organizar y obtener los recursos necesarios  para cada fase. 
 
 
Figura 37 Histograma de recursos 
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 Plan de liberación del personal 
En el calendario de recursos se determina el tiempo en que se incorpora cada 
integrante del equipo del proyecto, así como el momento de su liberación, de esta 
manera el personal que participa podrá conocer con anticipación cual es su 
responsabilidad, la fase y el tiempo en el que formará parte del equipo, 
favoreciendo la transición a otros proyectos y la disminución de los costos a cargo 
del proyecto. 
 
 

 Necesidades de capacitación 
La empresa  gestionará las necesidades de capacitación a los integrantes del 
equipo del proyecto  descritos en la  tabla descrita a continuación. 
 
 
Este proceso será  apoyado por la Dirección de Talento Humano,  profundizando 
en contenidos tales como: Gerencia de Proyectos y Programación 
Neurolingüística. 
 
 

Participantes Programa 

Patrocinador 

Diplomado en Gerencia de Proyectos 
bajo la metodología del PMI. 
 
Curso  en PNL  

Gerente de Proyecto 

Diplomado en Gerencia de Proyectos 
bajo la metodología del PMI. 
 
Curso  en PNL  

Profesional Gestión del Conocimiento Curso  en PNL  

Profesional Logística 
Diplomado en Gerencia de Proyectos 
bajo la metodología del PMI. 

Profesional Compras 
Diplomado en Gerencia de Proyectos 
bajo la metodología del PMI 

Director Ingeniería 
Diplomado en Gerencia de Proyectos 
bajo la metodología del PMI. 
Curso  en PNL 

Supervisor Operativo 
Diplomado en Gerencia de Proyectos 
bajo la metodología del PMI. 
Curso  en PNL  

Almacenista Curso  en PNL  
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Teniendo en cuenta que el personal de diseño, construcción y montaje es 
subcontratado, se solicitará a las empresas contratista que el personal que 
vinculen cuenten con los requisitos de estudio, experiencia y las competencias 
personales y de gestión requeridos para la ejecución del proyecto. 
 
 

 Reconocimientos y recompensas 
La empresa reconocerá al equipo de proyecto  un Sistema de Incentivo por 
cumplimiento de las líneas base del proyecto así: 
 
1. CPI y SPI al final del proyecto mayor de  1.0,  el 15% de bono sobre su 

remuneración mensual. Ésta será calculada de acuerdo al % de participación 
en el proyecto. 

 
2. CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su 

remuneración mensual Ésta será calculada de acuerdo al % de participación 
en el proyecto. 

 
 
Estos incentivos aplican tanto para el personal interno como para los contratistas. 
 
 

 Cumplimiento de regulaciones, pactos y políticas 
Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una 
Evaluación de Desempeño laboral al final del proyecto,  esta evaluación medirá 
competencias comportamentales  y funcionales, dicha evaluación se guardará en 
la historia laboral de cada trabajador. 
 
 
A su vez los trabajadores internos y contratistas que participen en el proyecto,  
deberán acatar y respetar  el Reglamento Interno de Trabajo y las políticas 
internas definidas por la Empresa. 
 
 

 Requerimientos de seguridad 
A continuación se describen las políticas y procedimientos  que buscan la 
protección del personal interno y contratista frente a los peligros y riesgos 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Políticas de seguridad industrial 
Requisitos legales y corporativos  
Certificación del registro único de contratistas  
Reglamento de higiene y seguridad industrial 
Comité paritario de salud ocupacional 
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Afiliación a ARP, EPS, pensiones 
Identificación, evaluación y control de riesgos 
Verificación y acciones correctivas 
Programas de inducción, capacitación y entrenamiento 
Programas de gestión y prácticas de seguridad 
Registros e informes periódicos  
Reportes de investigación de incidentes 
Auditorias 
 
 
13.8. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 
 

Las comunicaciones en la organización son un aspecto muy importante, tanto que 
el director de proyecto pasa el 90% de su tiempo comunicando, por tanto se debe 
asegurar la planificación y control de las comunicaciones y no solo limitarse a 
presentar informes de estado.  
 
 
El proceso de gestionar las comunicaciones se inicia en la Planificación, se 
continúa en la ejecución y finalmente se controla en seguimiento y control. 
 
 
En el proceso de planificación de las comunicaciones se debe tener en cuenta la 
forma de almacenar, mantener, distribuir, recuperar la información y de disponerla 
al finalizar el proyecto. Por otro lado para la elaboración del plan se debe 
preguntar a los interesados que desean que se les comunique, que 
comunicaciones se necesitan de ellos y con qué frecuencia. 
 
 
Las comunicaciones se realizan entre miembros del equipo de proyecto 
(internamente) y hacia afuera del mismo (externamente) y puede ser de los 
siguientes tipos: 

 Formal escrita 

 Formal verbal: presentaciones en grupo 

 Informal escrita: correos electrónicos, mensajes de texto 

 Informal verbal: reuniones 
 
 

Adicionalmente se debe asegurar que los mensajes sean enviados y recibidos 
correctamente, para lo cual es recomendable solicitar confirmación por parte del 
receptor; otro aspecto importante son los factores de comunicación: la 
comunicación no verbal o a través del lenguaje corporal, la paralingüística que 
hace referencia al timbre y tono de voz y las palabras elegidas. 
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Teniendo clara toda la información anterior, que se recolecta en la planificación, se 
procede a elaborar el plan de gestión del proyecto, que se muestra en el cuadro 
N°12. 
 
El control de las comunicaciones se realizará a través de la confirmación de la 
información recibida por cada involucrado en el comunicado. 
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Tabla 33 Gestión de las comunicaciones 

Qué debe ser 
comunicado 

Para qué A quiénes 
Mejor método 

de 
comunicación 

Responsabilidad 
del envío 

Cuándo y con 
qué frecuencia 

Acta de 
constitución del 

proyecto 

Enterar  de los 
aspectos más 

importantes del 
proyecto 

Todos los 
interesados 

internos de la 
organización 

Correo 
electrónico 

Secretaria 
Una vez sea 

firmada la Acta 

Actas de 
reuniones 

Formalizar los 
temas y acuerdos 

de la reunión 

Todos los 
participantes de la 

reunión 

Correo 
electrónico 

Secretaria 
Al día siguiente de 

la reunión 

Plan de gestión 
del proyecto 

Enterar la forma 
como se va a 
gestionar el 

proyecto 

Todos los 
interesados 

internos de la 
organización 

Correo 
electrónico 

Secretaria 
Una vez se tenga 

consolidado el 
plan 

Solicitudes de 
cambio 

Formalizar la 
solicitud 

En primera 
instancia a la 

secretaria 

Correo 
electrónico u 

oficio en físico 

Interesado 
solicitante 

Cuando se tenga 
la información 
suficiente para 

realizar la solicitud 

Respuesta de 
las solicitudes 

de cambio 

Enterar al 
solicitante la 

aprobación o no 
de la solicitud 

Interesado 
solicitante, comité 
técnico, gerente de 

proyecto y/o 
patrocinador 

Correo 
electrónico, 

informe 
gerencial 

comité técnico, 
gerente de 

proyecto y/o 
patrocinador 

Una vez se haya 
analizado la 

solicitud 

Solicitudes de 
adquisiciones 

Formalizar la 
solicitud 

En primera 
instancia a la 

secretaria 

Correo 
electrónico u 

oficio en físico 

Interesado 
solicitante 

Cuando se tenga 
la información 
suficiente para 

realizar la solicitud 

Respuesta de 
las solicitudes 

de 

Enterar al 
solicitante la 

aprobación o no 

Interesado 
solicitante, comité 

de compras, 

Correo 
electrónico, 

informe 

comité de 
compras, gerente 
de proyecto y/o 

Una vez se haya 
analizado la 

solicitud 



 
 
 

177 

Qué debe ser 
comunicado 

Para qué A quiénes 
Mejor método 

de 
comunicación 

Responsabilidad 
del envío 

Cuándo y con 
qué frecuencia 

adquisiciones de la solicitud gerente de 
proyecto y/o 
patrocinador 

gerencial patrocinador 

Reporte de 
incidentes 

Enterar a los 
involucrados de 
la ocurrencia del 

incidente 

En primera 
instancia a la 

secretaria 

Correo 
electrónico u 

oficio en físico 
 

Cuando se 
presente un 

incidente 

Respuesta de la 
evaluación del 

incidente 

Enterar a los 
involucrados de 

la respuesta de la 
evaluación del 

incidente 

Involucrados en el 
incidente, comité 
técnico y gerente 

de proyecto 

Correo 
electrónico u 

oficio en físico 

Comité técnico y 
gerente de 
proyecto 

Una vez se haya 
realizado la 
evaluación 

Solicitud de 
licencias y 
permisos 

Formalizar la 
solicitud 

Entes 
gubernamentales 

Oficio en físico 
Secretaria y 
gerente de 
ingeniería 

Una vez se tenga 
la información 

necesaria y 
suficiente para 

realizar la solicitud 

Finalización del 
proyecto 

Enterar al 
departamento de 

operaciones y 
mantenimiento 

Gerente de 
mantenimiento y 

operaciones 

Correo 
electrónico y 

oficio en físico 

Secretaria y 
gerente de 
proyecto 

Una vez 
finalizadas las 

pruebas de puesta 
en marcha 
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13.9 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
13.9.1. Metodología Para la identificación, análisis cualitativo y cuantitativo de los  
riesgos  que se pueden presentar en el  proyecto,  se va  a contratar una empresa  
especializada, que se encargue del levantamiento de la información de la Gestión 
de Riesgos físicos de la zona, quien nos entregará el informe  de los riesgos 
asociados al área de influencia en cuanto comunidades, seguridad, vías de 
acceso, logística, fauna y flora y factores climáticos. 
 
 
Para efectos de la construcción y puesta en marcha de la planta se van a realizar 
entrevistas con expertos, utilizando la metodología Delphi para identificar los 
riesgos en cada una de las disciplinas que intervienen en la planeación y ejecución 
del proyecto. 
 
 
Adicionalmente se va hacer uso de registros históricos de proyectos anteriores 
que nos permitan evidenciar probabilidades e impactos cuantitativos. 
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13.9.2. Categorías de riesgo por fase del proyecto 
 

  
DISEÑOS Y PERMISOS 

           
FASE 

 

Permisos y 
 Licencias 

 

Diseño de  
maquinaria 

 

Planos  
arquitectónicos 

 

Planos  
Civiles  

Planos  
eléctricos 

           CATEGORIA  
DE RIESGO  

Legislación 
 

Diseños errados 

 

    
CONSTRUCCION DE PLANTA FISICA Y COMPRA DE MAQUINARIA 

              
FASE 

   

Preliminares 

 

 
Compra de 
maquinaria    

Construcción  
de Patios 

 

Construcción  
de Bodega 

              
CATEGORIA  
DE RIESGO 

  

Externos 

 

Logísticos 

 

Técnicos 

 

Contractual 

 

Recursos 
 humanos 

 

Seguridad y 
salud  

en el trabajo 

 

   
MONTAJE DE MAQUINARIA Y PUESTA EN MARCHA 

          
FASE 

  

Instalación de 
 Maquinaria 

 

Manuales  
de operación 

 

Plan de  
capacitación 

 

Pruebas de  
Funcionamiento 

          CATEGORIA  
DE RIESGO   

Logísticos 
 

Externo 
 

Recursos  
humanos  

Seguridad y  
salud en el trabajo 
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13.9.3 Definición de probabilidad  
 

Escala de probabilidad Descripción 

1 Baja 0,33% Hasta el 0.33% de Ocurrencia  

2 Media 1,00% Entre el 0.34% y 0.99 % de Ocurrencia  

3 Alta 1,00% Mas del 1 % de Ocurrencia  

 
 
13.9.4 Definición de impacto 
 

Escala de impacto 
Descripción 

Dinero 

1 Bajo  $   57.898.128,25  
Alcance, Tiempo y Costo se incrementan 

en menos del 2%  

2 Medio  $ 115.796.256,51  
Alcance, Tiempo y Costo se incrementan 

entre el 2 % y el 4% 

3 Alto  $                      -    
Alcance, Tiempo y Costo se incrementan 

más del 4%  

 
 
13.9.5  Severidad 
 
 

Escala Dinero Tiempo Severidad 

1 Bajo 
Alcance, Tiempo y Costo  
se incrementan en menos 

del 2%  

Hasta el 0.33% de 
Ocurrencia  

Hasta 0.66% 

2 
Medi

o 

Alcance, Tiempo y Costo  
se incrementan entre el 2 % 

y el 4% 

Entre el 0.34% y 
0.99 % de 
Ocurrencia  

Entre el 0.68 %  
y hasta 3.96 % 

3 Alto 
Alcance, Tiempo y Costo  

se incrementan más del 4%  
Mas del 1 % de 

Ocurrencia  
Mas del  4% 
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Tabla 32 Registro de riesgos 

ID  
Riesgo 

Riesgo Causa Efecto 
Probabilidad 

(P) 
Impacto (I) P X I 

Impacto en 
costos ($) 

EMV 

Plan Contingencia                            
      (Plan de 

Respuesta de 
Riesgos) 

Evitar/ 
Explotar 

Transferir
/ 

Compartir 

Mitigar/ 
Mejorar 

Aceptar Disparador 
Responsable  

del Riesgo 

1 

Dificultad en la 
consecución de 
un proveedor 

que suministre 
la maquinaria 

requerida 

Maquinaria con 
especificaciones 

particulares y 
solo se fabrica 

bajo pedido 

Sobrecosto en 
el presupuesto 

de 
150,000,000 
debido a la 

importación 
de la 

maquinaria 

Media Alta Alta 150000000 148.500.000  

Ampliar el alcance 
del plan de 
compras,  

incluyendo 
proveedores 
directos en el 

exterior 

      x 
Sondeo de 
 Mercado 

Profesional de 
 Compras 

2 

Incumplimiento 
en el plazo de 

ejecución de las 
obras  pactadas 
en el contrato 

Falta de 
maquinaria de 
obra y Personal 
suficiente para 
la ejecución de 
las actividades 

de la obra 

15 días de 
Retraso de 
entrega del 
proyecto y 

150,000,000 
en pérdidas de 

las 
operaciones 

Alta Alta Alta 150000000 
          

148.500.000  

Adquirir un póliza 
de cumplimiento 
por el 15 % del 

valor del contrato 

  x     SVI 0.95 
Interventor de 

obra 

3 

Aumento del 
Valor del Dólar 
frente al peso 

nacional 
durante la 

ejecución de la 
Obra Civil 

Devaluación de 
la Moneda 
Nacional 

Aumento de 
150,000,000 
de pesos de 
los fondos 

iniciales para 
el proyecto 

Media Alta Alta 150000000 
           

148.500.000  

El excedente se 
incluye  en las 

reservas de 
contingencia 

      x TRM $1950 
Director 

Administrativo 
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ID  
Riesgo 

Riesgo Causa Efecto 
Probabil 

 (P) 
Impacto 

(I) 
P X I 

Impacto en  
costos ($) 

EMV 

Plan 
Contingenc

ia                            
      (Plan de 
Respuesta 
de Riesgos) 

Evitar/ 
Explotar 

Transferi
r/ 

Compart
ir 

Mitigar/ 
Mejorar 

Aceptar Disparador 
Responsable del 

Riesgo 

4 

Cambio en la 
legislación 

Municipal en 
licencias de 

construcción 

Modificaciones y 
actualizaciones a 
la normatividad 

de la Ley 
Nacional 

1 mes de 
retraso en las 
aprobaciones 
de la licencia 

de 
construcción 

y 170,000,000 
en perdidas 

en las 
operaciones 

Bajo Alta Media 170000000 56100000 
       

5 

Diseños no 
conformes 

con las 
especificacion

es de la 
maquinaria  
adquirida 

Información 
incompleta de 

las maquinaria a 
instalar 

1 semana de 
demora en la 
entrega final 
del producto 
y 45,000,000 
en perdidas 

de las 
operaciones  

Media Bajo Bajo 30000000 29700000 
       

6 

Localizacion 
errada 
 de las 

estructuras 
finales da la 

planta 

Tecnologia 
obsoleta de 
equipos de 

georeferenciaci
on 

1 semana de 
demora en la 
entrega final 
del producto 
y 45,000,000 
en perdidas 

de las 
operaciones  

Bajo Bajo Bajo 45000000 14850000               

7 

Demoras en 
la entrega de 

las 
facilidades 
temporales 

Demora en la 
entrega de 

materiales por 
parte de los 
proveedores 

2 dias de 
retraso en el 
inicio de las 
obras civiles 
y perdidas 

de 
20,000,000 
en perdidas 

de las 
operaciones 

Bajo Bajo Bajo 20000000 6600000               
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ID  
Riesgo 

Riesgo Causa Efecto 
Probabil 

 (P) 
Impacto 

(I) 
P X I 

Impacto en  
costos ($) 

EMV 

Plan 
Contingenc

ia                            
      (Plan de 
Respuesta 
de Riesgos) 

Evitar/ 
Explotar 

Transferi
r/ 

Compart
ir 

Mitigar/ 
Mejorar 

Aceptar Disparador 
Responsable del 

Riesgo 

8 

Baja Calidad 

de las obras 

en 

construcción 

Personal del 

Contratista no 

competente 

Producto no 

conforme de 

acuerdo con 

las 

especificacion

es de 

construcción 

Y 80.000.000 

Media Media Media 80000000 79200000               

 
9 

Demandas 

laborales por 

incumplimien

to al sistema 

de seguridad 

industrial y 

salud en el 

trabajo 

Incumplimiento 

del contratista al 

sistema de 

seguridad 

industrial y 

salud en el 

trabajo 

200,000,000 

Millones de 

pesos en 

demandas del 

personal 

afectado  

Bajo Alta Media 200000000 66000000               
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Figura 38 Mapa de riesgos 
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13.10 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
 
 

El propósito del presente plan es establecer la metodología y definir los roles y 
responsabilidades para realizar la contratación y compras, o renta de productos, 
equipos, herramientas y/o servicios que se requieran durante la ejecución del 
proyecto.  
 

 
La Gestión de las Adquisiciones de este Proyecto incluye los procesos de compra 
o  adquisición de los productos, servicios. 
 

  
La Gestión de Adquisiciones de este Proyecto incluye los procesos de gestión del 
contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar 
contratos u órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del 
proyecto.  

 
 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye la administración de 
cualquier contrato emitido por el cliente interno (Operaciones de la línea T&PS), 
así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el 
equipo del proyecto en virtud del contrato con los proveedores. 
 
 
A continuación se presenta el Plan de Gestión de adquisiciones para el proyecto 
de construcción de la planta de equipos soldados en la ciudad de Villavicencio 
Meta, para la compañía Weatherford Colombia. 
 
 
13.10.1 Plan de Compras y Adquisiciones El plan de las Adquisiciones consiste 
en documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificar la forma de 
hacerlo e identificar posibles vendedores.  
 
 
Se identifica qué necesidades del proyecto que pueden satisfacerse de mejor 
manera, o deben satisfacerse, mediante la adquisición de productos, servicios o 
resultados fuera de la organización del proyecto, y qué necesidades del proyecto 
pueden ser resueltas por el equipo del proyecto. 
 

 
El proceso Planificar las Adquisiciones también incluye la consideración de 
posibles vendedores, en particular si el comprador desea ejercer algún tipo de 
influencia o control sobre las decisiones de compra. También se considera quién 
es el responsable de obtener o ser titular de permisos y licencias profesionales 
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relevantes que puedan ser exigidos por la legislación, alguna regulación o política 
de la organización para ejecutar el proyecto. 
 

 
El proceso de Planificar las Adquisiciones incluye la consideración de los riesgos 
derivados de cada decisión de hacer o comprar. Incluye asimismo la revisión del 
tipo de contrato que se planea utilizar para la mitigación de riesgos. 

 
 

 Alcance 
 
Aplicable a todas las compras y rentas de productos, servicios y/o contratación de 
subcontratistas requeridos por el proyecto; que comprende desde la preparación 
de la requisición, especificación del producto y elaboración de alcances técnicos 
de los productos y servicios requeridos, pasando por el proceso de cotización y/o 
licitación, selección de proveedores, negociación y firma del contrato hasta la 
gestión de la entrega final y cierre. 
 
 
13.10.2 Documentos de referencia 

 
 

 Factores Ambientales de la Empresa 
 

Clip level 
 

El 80% del monto comprado en el proyecto debe tener selección de proveedor y 
método de análisis de precios documentado. El clip level se define una vez por 
año utilizando las compras del año anterior como base y a partir de este monto se 
requieren 3 cotizaciones por cada compra que se realice para cada proyecto. Así 
el valor se definido en 5, 000,000 pesos por el Gerente de Supply Chain y 
Coordinador de Compras Nacionales, el cual será implementado para este 
Proyecto 

 
 

Código de conducta: 
 

El “Código de Conducta” de la Compañía es un conjunto de políticas corporativas 
las cuales establecen de forma obligatoria los patrones legales y éticos de 
conducta que rigen todos los negocios efectuados por Weatherford Colombia 
limited en cualquier parte del mundo, código que debe cumplirse cabalmente por 
todos los empleados de Weatherford Colombia limited.  
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El Código de Conducta de Weatherford Colombia limited incluye las siguientes 
políticas: 

 
Política antiboicot. 
Política de Cumplimiento del derecho de la competencia 
Política de Protección de la información. 
Política de Conflicto de intereses. 
Cumplimiento de la ley contra prácticas corruptas del extranjero. 
Prohibición de realización de operaciones bursátiles basadas en información 
confidencial. 
Política de conducta personal. 
Todos los empleados deben estar libres de cualquier sospecha en cuanto al 
comportamiento no ético. 
Política de cumplimiento de sanciones. 
El código de Conducta como norma vincula a todos los empleados de la 
compañía. 

 
 

Autoridad de Compras 
 

Es responsabilidad del departamento de Supply Chain – Área de Compras 
Nacionales y Logística, de ejecutar de manera oportuna y profesional todo el 
proceso de compras, solicitud de precios, negociación de precios y condiciones de 
entrega, logísticas y técnicas, incluyendo la coordinación de la selección de 
proveedores y la firma del contrato con la empresa de la oferta ganadora. El 
Gerente de Supply Chain deberá suscribir los contratos de adquisición de bienes y 
servicios en representación de las entidades legales de Weatherford Colombia 
limited; el Country Manager podrá autorizar a entera discreción al Supply Chain 
Manager, quien estará totalmente autorizado en representación legal de acuerdo a 
lo estipulado en la Cámara de Comercio para suscribir contratos y autorizar 
compras. 
 

 
Autoridad para la Elaboración de Contrato 

 
El departamento de Supply Chain – Área de Compras Nacionales y Logística, 
deberá utilizar los modelos contractuales aprobados por el departamento legal. Si 
por alguna razón o motivo el texto del contrato es modificado en cuanto a la 
estructura de responsabilidades o cualquier disposición con implicaciones legales, 
debe ser comunicado al departamento legal de inmediato quien deberá dar su 
aprobación. 
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El Analista de compras nacionales y/o Analista de Logística es responsable de la 
elaboración de todos los contratos y ordenes de servicios requeridos por los 
requisitores a nivel nacional. 

 
 

Solicitante 
 

El solicitante es responsable por identificar la necesidad de adquirir el material o 
servicio, elaborar la requisición en el sistema de la compañía, detallando todas las 
especificaciones técnicas o alcance del servicio o producto a comprar.  

 
 

Recepción de la Carga - Almacenaje 
 

El almacenista recibe y junto con el Coordinador de línea o quien él delegue son 
responsables de la ejecución de las actividades de recepción de los materiales, 
equipos y herramientas y de realizar inspección de control de calidad cuando 
aplique. 
 
 
Es responsable de recibir, verificar el material inventario y/o activos que lleguen 
para el proyecto teniendo en cuenta que cumplan con lo estipulado en la orden de 
compra. 

 
 
Condiciones del mercado 

 
En el mercado colombiano y específicamente en la ciudad de Villavicencio se 
dispone de Proveedores locales que podrán cubrir las necesidades del proyecto 
que consisten esencialmente en dos proveedores principales una empresa que 
realice la consultoría del proyecto incluyendo su Interventoria y el contratista de 
obra civil. 

 
 

La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra 
Forero, aseguró que en Villavicencio se desarrollarán 60 proyectos de 
construcción, para vivienda de interés social (VIS), de interés prioritario (VIP), 
centros comerciales y bodegas, mostrándose una dinámica que aporta al 
crecimiento de la economía en el departamento ya que se ofrecen carca de 20 mil 
plazas laborales. 

 
 

"Iniciar vivienda es comenzar a poner ladrillos en vivienda; ha crecido en los 2 
últimos años en una tasa promedio del 19 por ciento, este es un crecimiento súper 
importante en un sector como el nuestro, eso más o menos son 3 mil 200 
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unidades al año, son niveles muy importantes, si lo comparamos con otras 
regiones del país". 
 

 
Según la dirigente gremial el crecimiento y el auge en el sector de la construcción 
no solo se está viendo en el desarrollo de proyectos habitacionales, sino que 
también se viene registrando un aumento en el nivel de construcciones del 16 por 
ciento en  los últimos 2 años en proyectos no residenciales como el comercio, 
nuevos hoteles, oficinas y bodegas, entre otros. 

 
 

"En empleo en nuestro sector, también es una región muy importante para 
nosotros; a nivel nacional la participación de los empleos en la construcción es del 
6.4 por ciento, a nivel nacional, en el Meta particularmente la participación es del 
10 por ciento, es decir, que es un sector que para empleo en el departamento del 
Meta la construcción es muy importante 

 
 

Proveedores 
 
 

Compañía Consultora 
 
La compañía cuenta con un proveedor aprobado para realizar la consultoría de 
este proyecto, ya que se requiere que los diseños cumplan con los estándares de 
construcción globales de la compañía, así se debe realizar la solicitud formal al 
departamento de Supply Chain y cursar los procesos definidos para este tipo de  
adquisición, se deberá revisar su desempeño y calificación de proveedor que 
realiza anualmente la compañía para proveedores críticos como lo estipula el 
proceso de aseguramiento de calidad de la compañía 

 
 

Compañía de Obra Civil 
 

Se requiere realizar un proceso de análisis profundo de compañías de Obra Civil 
de la región de los llanos que tengan la experiencia en proyectos similares, 
capacidad económica e idoneidad necesaria para la construcción física de la 
planta, cumplir con todo el proceso de inscripción de proveedor incluyendo la 
auditoria de calidad, financiera y hoja de vida para dar de alta en el sistema de 
proveedores, tal como lo el proceso de aseguramiento de calidad de la compañía 
y supply Chain lo indica.   
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Términos y condiciones típicos para los productos, servicios y resultados 
 
 

Para Servicios de Consultoría 
 
 
En el caso de contratación de servicios de consultoría, se utilizan los Términos de 
Referencia, más que las especificaciones. Los Términos de Referencia deberán 
definir el trabajo solicitado al proveedor y deben incluir los siguientes aspectos. 

 

 Antecedentes. Se incluirán todos los antecedentes que dieron lugar a la 
necesidad de contratar la consultoría. 

 Justificación: Se justificara de manera clara y concisa, los elementos que 
justifican la contratación de la consultoría. 

 Objetivos. Se deberá especificar el Objetivo General y particulares de la 
consultoría, relacionados con el objetivo del proyecto. 

 Contenido del trabajo. Se deberá incluir todas las tareas que realizará el 
consultor para lograr 

 Los objetivos propuestos. 

 Productos esperados. Se detallará cada uno de los productos que entregará el 
consultor al área que administrará la consultoría. 

 Plazo en que se llevará a cabo el servicio y la entrega y recepción del producto 
final. 

 Informes a entregar. Se enumerará y si es posible se calendarizará cada uno 
de los informes que deberá entregar el consultor al área que administrará la 
consultoría. 

 Supervisión de la Consultoría. Se definirá el área del proyecto que supervisará 
y administrará 

 Ubicación del consultor. Se definirá la ubicación física del consultor durante la 
ejecución y los requerimientos de desplazamiento del mismo. 

 Perfil del de la firma consultora: Se deberá incluir un perfil detallado de la firma 
consultora, destacando su preparación en su área de especialidad, experiencia 
y habilidades especiales, de tal manera que facilite el proceso de selección de 
la firma consultora 

 
 

Para Obras Civiles 
 

Para Obras Civiles se debe presentar alcance de los trabajos a realizar, 
estándares de calidad de materiales a utilizar y para servicios de consultoría, se 
debe presentar los términos de referencia, calificación requerida de las firmas 
constructoras, productos esperados, etc. Las especificaciones técnicas y/o 
términos de referencia deben ser aprobadas por el Director Nacional del Proyecto. 
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Para Adquisición de bienes y obras Las especificaciones técnicas para bienes 
deben ser genéricas para maximizar la más amplia competencia y pueden 
clasificarse en los siguientes tipos: 

 Funcional: Se define la función o tarea a realizar. Se concentra en lo que el 
producto debe hacer. Este tipo de enfoque está menos involucrado con los 
aspectos vinculados a descripción de materiales o dimensiones. 

 Desempeño: Se concentra en el rendimiento o desempeño de un ítem. A fin de 
asegurar la calidad, se deberá incluir una referencia a las normas 
correspondientes al producto (normas internacionales como ISO o bien 
nacionales), así como a requerimientos medioambientales tales como la ISO 
14000, Sistema de desechos de sobrantes, materiales reciclados, etc. Tal 
como se estipula en las fichas ambientales del proyecto 

 Diseño: Requiere proporcionar dimensiones, materiales o características 
exactas comerciales. Es necesario advertir que muchas veces las 
especificaciones de diseño detallado pueden restringir la competencia en forma 
innecesaria, por diferencias en las técnicas de ingeniería. En el caso de las 
dimensiones, se deberá expresar en el sistema métrico. 

 Marcas: Se deberá registrar el uso de “marcas” a utilizar. A fin de asegurar su 
procedencia y calidad. 

 
 

13.10.3 Procedimiento 
 

 Propósito 
 

El propósito del presente documento es establecer la metodología y definir los 
roles y responsabilidades para realizar la contratación y compras, o renta de 
productos, herramientas y/o servicios para el proyecto en mención. 
 
 
Este Procedimiento busca construir un proceso sólido para lograr eficiencia dentro 
de la Cadena de suministro y que facilite la adquisición de bienes y servicios 
buscando obtener las mejores condiciones posibles en el mercado. 

 
 

13.10.4 Compras que requieren contrato Será objeto de Compras amparadas 
por un Contrato sean por corta duración (menor a un año) o larga duración 
(máximo de 5 años), cuando se requieran pólizas será el analista de Contratos 
quien determine si se solicitan en la orden de compra, contrato u orden de 
servicio. En caso que se autorice la orden de compra en esta se debe hacer 
mención de la respectiva cotización, términos y condiciones y las pólizas que se 
requieren.  
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El proveedor debe expedir las pólizas con su respectivo recibo de pago, se validan 
contra la orden de compra, y se procede con el servicio o entrega del material. 
 
 
Los parámetros que determinan en qué casos es conveniente generar Contrato 
Compras por monto Superior a $30.000.000. 
 

 Servicios que incluyan AIU. 

 Tiempo de ejecución mayor a 3 meses. 
 
 

El Analista de Contratos deberá generar el Contrato y solicitar el aval y visto bueno 
al área legal. 

 
 

13.10.5 Pólizas Requeridas 
 
 

 De cumplimiento: Por un monto igual al 10% del valor de la presente orden de 
compra, para garantizar la ejecución de los servicios Contratados y por un 
término equivalente a la vigencia de la orden de compra y dos (2) meses más. 

 De pago de salarios y de prestaciones sociales: Esta póliza de seguro 
garantizará el pago de todos los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal contratado para ejecutar los servicios 
Contratados, por una suma equivalente al 10% del valor de la orden de 
compra, y por un término equivalente a la duración de la orden de compra y 
tres (3) años más. 

 De Calidad del servicio: Esta póliza deberá suscribirse por EL PROVEEDOR, 
sin perjuicio de su responsabilidad, con el fin de garantizar la buena calidad de 
los servicios o de los materiales, por una suma equivalente al 10% del valor de 
la orden de compra, y por un término equivalente a la duración de la orden de 
compra y dos (2) años más. 

 Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un monto igual al 30% del valor de 
la orden de compra y por un término equivalente a la vigencia de la orden de 
compra y dos (2) meses más. 

 
 
13.10.6 Inicio de las adquisiciones Previo al inicio de cada proceso de 
adquisición incluido en el Plan de Adquisiciones, las Unidades Ejecutoras deberán 
contar con la autorización del comité de compras del proyecto o el Coordinador del 
Proyecto. 
 

 Toda solicitud de adquisiciones debe incluir: 

 Descripción detallada de los bienes, servicios y obras requeridas 
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 Cantidades de insumos a adquirir 

 Unidades de medida 

 Plazo y lugar de entrega requerido 

 Otra información adicional 
 
 

Para el caso de adquisición de bienes, se debe presentar especificaciones 
técnicas, normas y estándares, tipos de garantías de funcionamiento y 
requerimientos de inspección. En el caso de 

 
 

13.10.7 Método de adquisiciones Una vez aprobada la solicitud de 
adquisiciones, presupuesto disponible y especificaciones o términos de referencia 
preparados, las Unidades Ejecutoras decidirán sobre el método de adquisición que 
se utilizará para adquirir los bienes, obras y / o servicios, el cual debe estar en 
concordancia con el Plan de Adquisiciones. 
 
 
Los métodos utilizados para la adquisición de bienes, obras y/o servicios son los 
siguientes: 

 

 Solicitud de Cotización 

 Invitación a Licitar 

 Contratación Directa 
 
 
Solicitud de Cotización: 

 
Este es el método más flexible y menos formal que se puede elegir. Puede 
utilizarse para adquirir bienes, servicios y/u obras si el contrato es inferior a 
6.000.000 se exige una cotización por escrito del listado de proveedores 
preseleccionados y autorizados de la compañía. 
 
 
Para las contrataciones mayores a 6.000.000 y hasta 15.000.000 se exige tres 
cotizaciones por escrito del listado de proveedores preseleccionados y autorizados 
de la compañía para poder evaluar sus ofertas. 

 
 

Las cotizaciones inferiores a 6.000.000 deben recibirse a más tardar a la hora de 
cierre de la fecha establecida para recepción de cotizaciones. Las cotizaciones 
pueden recibirse a través de entrega directa, correo electrónico dentro del plazo 
establecido en la solicitud de cotización. 
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Para las contrataciones mayores a 6.000.000 las cotizaciones deben recibirse a 
más tardar a la hora de cierre de la fecha establecida y debe ser presentada en 
sobre cerrado y procede a la apertura de las ofertas e inmediatamente se 
confecciona el acta de apertura. 

 
 

Las cotizaciones recibidas posteriores la fecha establecida no serán tomadas en 
cuenta durante la evaluación de ofertas. 
 
 
Evaluación 

 
Las contrataciones superiores a 6.000.000 serán revisadas por el comité de 
compras del proyecto, el comité evalúa las ofertas mediante cuadros comparativos 
de precios, y de acuerdo al fiel cumplimiento de los criterios de evaluación 
previamente establecidos en la Solicitud de Cotizaciones. 
 
 
El criterio principal de evaluación es el precio, una vez que se ha determinado que 
las cotizaciones cumplen con los requerimientos técnicos solicitados. 
 

 
La recomendación de adjudicación debe ser formalizada a través de una Acta 
firmada por los l Comité de Adquisiciones. 

 
 

Adjudicación 
 
Los contratos son adjudicados por el gerente de proyectos al proveedor calificado, 
que responda a los requisitos y que presente la oferta con menor precio en base a 
las recomendaciones comité de compras de Adquisiciones según proceda de 
acuerdo al monto contratado. 

 

 Se adjudicará el contrato dentro del período de validez de las cotizaciones. 

 No deberán efectuarse cambios a las Términos y Condiciones Generales. 

 El Director del Proyecto notificará al proveedor seleccionado que su oferta ha 
sido adjudicada e informará al resto de licitantes del resultado del proceso de 
adquisición. 

 
 

Invitación a Licitar: 
 

Este método se utiliza cuando el monto del contrato es de 15.000.001 o más. El 
proceso requiere la invitación a licitar del listado de proveedores preseleccionados 
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y autorizados de la compañía exclusivamente. Para asegurar la economía, calidad 
y eficiencia, el contrato se adjudica al proveedor calificado que responda a los 
requisitos y que haya enviado la oferta con el menor precio. “Que responda a los 
requisitos” significa que el proveedor cumple con todos los requerimientos, es 
decir, las especificaciones, términos y condiciones de entrega, los términos y 
condiciones de la licitación. 

 
 

Deberá utilizarse el documento estándar de Invitación a Licitar y la aprobación a 
tales documentos deberá ser dada por el comité de compras de la compañía. 

 
 
Los documentos de licitación deben incluir:  

 

 El Llamado a licitación o invitación a ofertar,  

 Instrucciones a los oferentes,  

 Criterios de Evaluación,  

 Requisitos de calificación,  

 Propuesta de contrato,  

 Especificaciones técnicas. 
 
 

Las ofertas deben recibirse a más tardar a la hora de cierre de la fecha establecida 
para recepción de ofertas. Las ofertas deben recibirse en sobre sellado. La unidad 
ejecutora designará un responsable para documentar la hora y fecha que se 
recibieron las ofertas y estas debe ser firmada por la persona que entregó la 
misma. 
 
 
Todas las ofertas deben abrirse en público a la hora y en el lugar especificados en 
la invitación a licitar (IAL). La apertura debe realizarse quince minutos posteriores 
al vencimiento del plazo para presentar las ofertas. 
 
 
Solamente aquellos proveedores que presenten ofertas podrán participar en el 
acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación. 

 
 

Al finalizar la apertura de ofertas se preparará el acta de apertura que será firmada 
por el Comité de Adquisiciones del Proyecto y cada uno de los proveedores. El 
acta debe contener la siguiente información: 

 Nombre del proveedor 

 Precio de la oferta 

 Precios de ofertas alternativas, si correspondiese 
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 Garantía de la Oferta (si se solicitase) 
 
 
Las ofertas recibidas posteriores la fecha establecida serán rechazadas y los 
sobres presentados serán devueltos al proveedor sin abrir. 

 
 

Evaluación 
 

Las ofertas deben ser evaluadas por el Comité de Adquisición del Proyecto. 
 
 
En primer lugar, se debe realizar una evaluación preliminar de las ofertas para 
determinar si cumplen sustancialmente con los requisitos solicitados en los 
documentos de licitación. Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los 
requisitos, es decir, si contiene divergencias mayores o reservas con respecto a 
los términos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación, no se 
la debe seguir considerando. 
 
 
Los precios de oferta que se lean en la apertura de las ofertas deben ajustarse 
para corregir cualquier error aritmético. 
 
 
Todas las ofertas tienen que ser evaluadas fielmente conforme los criterios de 
evaluación establecidos en el documento de licitación. 
 
 
Los resultados de la evaluación deben ser presentados a través de un Acta de 
Evaluación firmada por los miembros del Comité de Adquisición e informando de 
la recomendación de adjudicación al Director del Proyecto. 

 
 

Adjudicación 
 

El Director del Proyecto aprobará o rechazará la recomendación de adjudicación 
del Comité de Adquisición. En caso de rechazar la recomendación de adjudicación 
se deberán documentar las razones. 

 
 

Los contratos son adjudicados al proveedor que presente la oferta evaluada como 
la más baja, después de comprobar el cumplimiento de los aspectos técnicos y 
calificaciones de dicha oferta. 
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Se adjudicará el contrato dentro del período de validez de las ofertas. 
No deberán efectuarse cambios a las Términos y Condiciones Generales. 
 
 
El Director del Proyecto notificará al proveedor seleccionado que su oferta ha sido 
adjudicada e informará al resto de licitantes del resultado del proceso de 
adquisición. 

 
 

Contratación Directa 
 
Se puede prescindir, excepcionalmente, de convocar a la licitación o a la 
presentación de ofertas sólo en las situaciones que se describen en el cuadro 
siguiente.  
 
 
La aprobación deberá ser dada y fundamentada por el Director Nacional de la 
compania y los antecedentes del procedimiento deberán conservarse para ser 
auditados. 
 
 
Cuando el monto del contrato sea superior a 15.000.001, deberá pedirse 
previamente la recomendación del Comité de Adquisiciones del Proyecto.  

 
 

Razones Permitidas Ejemplos de Justificaciones Aceptables 
 

 Cuando no existe un mercado competitivo para calidad y precio  

 Presencia de monopolio 

 Precios fijos por legislación nacional  

 Cuando los requerimientos están amparados por un derecho de propiedad 
intelectual 

 Determinación o necesidad a estandarizar Compatibilidad con un conjunto de 
quipos ya existente que requiere de una marca específica. 

 Cuando se haya recibido ofertas en forma competitiva con idénticos requisitos 
en los últimos 12 meses y los precios y condiciones sigan siendo los mismos 
Precios de los bienes obtenidos 12 meses atrás son competitivos 

 Cuando el resultado del llamado a licitación en los últimos doce meses no haya 
dado resultados satisfactorios 

 Selección de local ha sido basada en aspectos de seguridad 

 Cuando exista una urgencia genuina respecto del requerimiento Desastres 
naturales, epidemia de salud o una crisis repentina no esperada 
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13.10.8 Administración de los contratos Todas las contrataciones se deben 
formalizar a través de una Orden de Compra. 
 
 
Adicionalmente, las contrataciones mayores de 15.000.001, deberán utilizar los 
formatos contractuales propios de la compañía. 
 
 
En general no se debe firmar contrato u orden de compra alguno que requiera 
pagos anticipados. Cuando se acuerde un pago anticipado, las razones para ello 
deben registrarse y no puede excederse de un 20% del valor del contrato. 
 
 
Se les solicitará a los proveedores otorgar una garantía bancaria de anticipo o un 
cheque  certificado si el contrato requiere un pago anticipado superior a los 
200.000.000. La garantía bancaria deberá tener validez por la duración total del 
contrato. 
 
 
En caso de ser necesario realizar una enmienda del contrato u orden de compra, 
estas se deben formalizar por escrito y en caso que el monto supere el 20% del 
monto del contrato original adjudicado, se deberá contar con la aprobación del 
Comité de Adquisición del Proyecto según sea el caso. 
 
 
Todos los pagos deben ir soportados con una carta del Director del Proyecto que 
las etapas del contrato han sido aceptadas satisfactoriamente. 
 
 
13.10.9 Cierre de contratos El proceso de cierre de contrato incluye la 
verificación de que todo el trabajo y todos los productos entregables han sido 
aceptables. El proceso también incluye actividades administrativas como, por 
ejemplo, actualización de registros para reflejar los resultados finales y archivo de 
dicha información para su uso en el futuro.  

 
 

 
 
 

Cierre del Contrato 

Cierre administrativo 

Verificación del alcance 

Análisis de Obligaciones 
Posteriores 

Registro de Lecciones aprendidas 

Gestión de Documentación de 
Cierre 
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Cierre Administrativo 
 
Este procedimiento forma parte del procedimiento de cierre del contrato, de forma 
que describe en detalle todas las actividades, interacciones, roles y 
responsabilidades relacionados con los miembros del equipo del proyecto y de los 
demás interesados involucrados en la ejecución del procedimiento de cierre 
administrativo del proyecto. 
 

 
Verificación del alcance 
 
La verificación del alcance es el proceso de obtener la aceptación formal por parte 
de los interesados del alcance del proyecto completado y los entregables 
relacionados. Verificar el alcance del proyecto incluye revisar los entregables para 
asegurarse de que cada uno se complete satisfactoriamente. Si el proyecto se 
termina antes de lo previsto, el proceso de verificación del alcance del proyecto 
debería establecer y documentar el nivel y alcance completado. 
 

 
Obligaciones posteriores 

 
Antes de la finalización de contrato, hay que revisar el mismo para encontrar 
aquellas áreas en las que alguna de las partes debe mantener unas 
responsabilidades posteriores.  
 

 
Documentación de cierre de proyecto  
 
Uno de los puntos claves durante el proceso de cierre de proyecto es desarrollar 
una buena documentación. Conviene registrar aquellas acciones o hechos que 
permiten sacar conclusiones útiles y lecciones aprendidas para futuros contratos, y 
mantener esta documentación disponible. 
 
 
Lecciones aprendidas  
 
Una buena práctica, una vez que el contrato ha finalizado, consiste en realizar una 
evaluación para identificar las fortalezas y deficiencias encontradas en el proceso 
de gestión durante todo el ciclo de vida. Una sesión de lecciones aprendidas se 
centra en identificar los éxitos y los fracasos del proyecto, e incluye 
recomendaciones para mejorar el rendimiento futuro de los proyectos. Para 
recoger estas lecciones aprendidas se debe llevar a cabo una auditoría de 
adquisición, es decir, una revisión estructurada del proceso completo de 
adquisición.  
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13.11 PLAN DE GESTIÓN  DE INTERESADOS 
 
 
Tabla 34 Registro de interesados 

Item Interesado Cargo Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto 
Principales 

expectativas 
Clasificación  Influencia 

1 Beneficiarios 

1,1 
Carlos Salcedo CBUM T&PS Bogotá 

Patrocinador / gerente 
de país Carlos.Salcedo@la.weatherford.com 

Proyecto en 
General- Interés 
alto Interno Alta 

1,2 
Jhonny Amaya PLM EPF Bogotá 

Director del 
programas colombia johnny.amaya@la.weatherford.com  

Proyecto en 
General 
Interés alto Interno Alta 

1,3 
Miguel Fino 

Coordinador 
de 
Operaciones Villavicencio 

Gerente de Proyectos 
EPF  miguel.fino@la.weatherford.com  

Manejo de las 
Operaciones- 
Interés alto Interno Alta 

2 Afectados  

2,1 MER Ltda Proveedor Gachancipa Ninguno mer@hotmail.com  Perdida de cliente Externo Baja 

2,2 Girem Ltda Proveedor Bogotá Ninguno Girem@hotmail.com  Perdida de cliente Externo Baja 

2,3 Luis Carlos 
Melo 

Gerente de 
Base 
Villavicencio Villavicencio Consultor Luis.Melo@la.weatherford.com 

Proyecto en 
General Interno Alta 

2,4 Camilo 
Arbelaez 

Ingeniero de 
Procesos 
EPF Bogotá Consultor Camilo.Arbelaez@LA.Weatherford.com 

Generación de 
documentos Interno Media 

2,5 Johanna 
Arbelaez 

Ingeniero de 
Procesos 
EPF Bogotá Consultor Johanna.Arbelaez@la.weatherford.com  

Generación de 
documentos Interno Media 

2,6 
Julian Aya PLM SWT Bogotá Mantener informado Julian.Aya@la.Weatherford.com  

Generación de 
documentos Interno Baja 

2,7 
Carlos Becerra 

Ingeniero 
Mecánico 
EPF Bogotá Consultor Carlos.Becerra@la.Weatherford.com  

Generación de 
documentos Interno Media 

2,8 Johanna Ingeniero de Villavicencio Consultor Johanna.Garcia@la.Weatherford.com  Generación de Interno Media 

mailto:johnny.amaya@la.weatherford.com
mailto:miguel.fino@la.weatherford.com
mailto:mer@hotmail.com
mailto:Girem@hotmail.com
mailto:Johanna.Arbelaez@la.weatherford.com
mailto:Julian.Aya@la.Weatherford.com
mailto:Carlos.Becerra@la.Weatherford.com
mailto:Johanna.Garcia@la.Weatherford.com
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Item Interesado Cargo Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto 
Principales 

expectativas 
Clasificación  Influencia 

Garcia proyectos 
EPF 

documentos 

2,9 
Efren Lopez 

Dibujante 
EPF Bogotá Consultor Efren.Lopez@la.weatherford.com  

Generación de 
documentos Interno Media 

2,10 
Ina Serrano 

Ingeniero de 
Procesos 
EPF Bogotá Consultor Ina.Serrano@la.Weatherford.com  

Generación de 
documentos Interno Media 

2,11 
Jorge Vargas 

Ingeniero de 
proyectos 
EPF Bogotá Consultor Jorge.Vargas@la.Weatherford.com  

Generación de 
documentos Interno 

Media 
 

3 Ente Financiero 

3,1 
Pilar Moreno 

Coordinador 
Financiero Villavicencio Consultor pilar.moreno@la.weatherford.com  

Afectación 
Financiera Interno 

Alta 
 
 

4 Líneas de apoyo a operaciones 

4,1 
Andrea Ardila Compras Bogotá 

Adquisiciones de ser 
necesarias Andrea.Ardila@LA.Weatherford.com  Compras Interno Baja 

4,2 
Elizabeth Ardila 

Recursos 
Humanos Bogotá 

Contrataciones de ser 
Necesarias Elizabeth.Ardila@la.weatherford.com  Contrataciones Interno Baja 

4,3 
William Avila Tecnología Bogotá 

Compra de 
Tecnología William.Avila@la.Weatherford.com  Compras de IT Interno Baja 

4,4 
Cindy Corena 

Excelencia 
Operacional Bogotá 

Políticas de 
excelencia 
Operacional Cindy.Corena@la.weatherford.com  

Generación de 
documentos Interno Alta 

4,5 
Oscar Duncan HSE Bogotá 

Consultor Normas 
HSE Oscar.Duncan@la.weatherford.com  

Generación de 
documentos Interno Media 

5 Externos 

5,1 Entes 
gubernamentale
s Planeación Villavicencio 

Concepto técnico de 
POT de Villavicencio www.villavicencio.gov.co 

Cumplimiento de 
plan de 
orenamiento 
territorial de 
villavicencio Externo Alta 

5,2 
Comunidad de 
Villavicencio 

Juntas de 
acción Villavicencio 

Solicitudes Sociales 
de la comunidad a  

Impactos 
ambientales y Externo Alta 

mailto:Efren.Lopez@la.weatherford.com
mailto:Ina.Serrano@la.Weatherford.com
mailto:Jorge.Vargas@la.Weatherford.com
mailto:pilar.moreno@la.weatherford.com
mailto:Andrea.Ardila@LA.Weatherford.com
mailto:Elizabeth.Ardila@la.weatherford.com
mailto:William.Avila@la.Weatherford.com
mailto:Cindy.Corena@la.weatherford.com
mailto:Oscar.Duncan@la.weatherford.com
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Item Interesado Cargo Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto 
Principales 

expectativas 
Clasificación  Influencia 

comunal compañías del sector 
petrolero 

socioculturales y 
de mejora para la 
comunidad  

5,3 
Entes 
reguladores 

Curaduría 
Urbana Villavicencio 

Permiso de 
construcción www.villavicencio.gov.co Impactos legal Externo Alta 

5,4 Organismos de 
control 

Corporación 
autónoma 
Regional Villavicencio 

Plan de manejo 
ambiental www.cormacarena.gov.co Impacto fiscal Externo Alta 
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13.11.2 Matriz de análisis de interesados 
 
 

 
 
 
13.11.3 Gestión de interesados Con el fin de planificar la gestión de los 
interesados, se pueden implementar las siguientes opciones para  ayudar a 
desarrollar el compromiso y satisfacer sus  Necesidades. 
 
 

Descripción de interesados 
Opciones para gestionar los interesados 

del proyecto 

Interés alto, influencia alta 

Invitar a los interesados a participar en el 
proceso de planeación  estratégica del 
proyecto e involucrarlo en procesos de gestión 
del conocimiento. 
Este interesado debe estar permanente 
informado, mediante la presentación de 
informes de seguimiento del proyecto. 

Interés alto, influencia baja 
Estos interesados forman parte de áreas de 
apoyo de la compañía, su principal 
compromiso con el proyecto es ser 

Item Interesados Interés de los Interesados Evaluación del Impacto

1 Carlos Salcedo Muy significativo Muy significativo

2 Johnny Amaya Muy significativo Muy significativo

3 Miguel Fino Muy significativo Muy significativo

4 MER Ltda Significativo Nada significativo

5 Girem Ltda Significativo Nada significativo

6 Luis Carlos Melo Muy significativo Muy significativo

7 Camilo Arbelaez Significativo Nada significativo

8 Johanna Arbelaez Significativo Significativo

9 Julian Aya Muy significativo Muy significativo

10 Carlos Becerra Significativo Significativo

11 Johanna Garcia Significativo Significativo

12 Efren Lopez Significativo Significativo

13 Ina Serrano Significativo Significativo

14 Jorge Vargas Significativo Significativo

15 Pilar Moreno Muy significativo Muy significativo

16 Andrea Ardila Significativo Significativo

17 Elizabeth Ardila Significativo Significativo

18 William Avila Significativo Significativo

19 Cindy Corena Significativo Significativo

20 Oscar Duncan Significativo Significativo

Muy significativo 1,2,3,6,9,15

Significativo 8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20

Poco significativo

Nada significativo 4,5,7

Nada significativo Poco significativo Significativo Muy significativo

INTERES
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Descripción de interesados 
Opciones para gestionar los interesados 

del proyecto 

generadores de soluciones. 
Participan en la elaboración del Plan de 
Recursos Humanos, adquisiones, y en el 
diseño básico. 

Interés significativo,  influencia 
media 

Participan en la conceptualización del 
proyecto. 

Interesados externos 
Influencia alta, interés 

significativa 

Invitar a la comunidad a la socialización del 
alcance del proyecto. Mantener informado 

Interesados externos 
Interés medio, influencia baja 

Invitar al interesado a participar en el plan de 
gestión de adquisiones. 
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14. CONCLUSIONES 

 
 
El sector petrolero ha permitido el crecimiento y el desarrollo sostenible en 
Colombia,  permitiendo la inversión extranjera y la disminución del desempleo ya 
que son varios los sectores de apoyo o conexos que participan activamente en la 
industria. 
 
 
Este sector da altos niveles  rentabilidad a las empresas prestadoras de servicios, 
lo que les permite hacer inversión al interior de las compañías, mejorando su 
infraestructura, promoviendo el desarrollo de nuevas tecnologías, impulsando la 
gestión del conocimiento y capital intelectual. 
 
 
La posibilidad de la construcción y puesta en marcha de la planta para la 
fabricación de equipos en Weatherford, le permitirá un mayor posicionamiento en 
el mercado, puesto que dinamizará la operación, optimizando el proceso a un 
menor costo. 
 
 
En la actualidad Weatherford apoyado en su política de disminución de errores en 
la operación, ha logrado un incremento significativo de la productividad  en el 
sector, posicionándolo en un lugar privilegiado en la industria, este proyecto la 
fortalecerá aumentando la satisfacción de los clientes y su participación en el 
mercado nacional. 
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ANEXO A 
DESCRIPCION DE PUESTOS 

 

 

PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Patrocinador
Gerente de Proyectos

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

Dirigir diseñar, proponer, ejecutar y controlar las políticas, planes, programas y acciones de los 

proyectos de la compañía con el fin de llevarlos a cabo de manera eficaz, eficiente y efectiva 

haciendolos rentables y controlando los riesgos operativos y legales.  

1. Definir, planear y ejecutar el direccionamiento estratégico de los proyectos de la compañia 

2. Realizar planes y acciones que garanticen la rentabilidad de los proyectos de la compañía 

3. Controlar y mantener en optimas condiciones la operación de los proyectos de la compañía 

4. Controlar y verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañia en los proyectos.

5. Hacer cumplir las directrices del sistema de integral de gestión de la compañia en los proyectos

6. Dirigir y controlar los procesos operativos de los proyectos de la compañía 

7. Supervisar el desarrollo de los procesos y planes del equipo involucrado en los proyectos.

8. Presidir los comités de proyectos en representación de la compañia ante los clientes. 

9. Presentar informe mensual a la junta de socios del funcionamiento y resultados de los proyectos de la 

compañía 

10. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo 

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y 

puede llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y 

disciplina y tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de la compañía en los proyectos.

La información confidencial es extremadamente importante

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios 

necesarios para su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de 

mantener el control de sí mismo.

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja 

es rutinaria y de poca importancia.

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para 

suministrar u obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas 

tratados son de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y 

actividades de la empresa, para la presentación u obtención de la información.

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles 

para alcanzar las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y 

llevarla a cabo, especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente de Proyectos Presidente 

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cinco años en cargos similares

8.2 Formación Académica Requerida

7.2.10 Pensamiento estratégico

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

Profesional en Ingeniera, con cursos relacionados con el área y postgrado en Gerencia de Proyectos

8.1 Nivel Educativo Requerido

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa

7.2.9 Liderazgo
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Gerente de Proyectos
Director de Ingenieria

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial

La información confidencial es extremadamente importante

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Equipo involucrado en los procesos de Ingeniería de la Compañia.

Dirigir diseñar, proponer, ejecutar y controlar que los productos y servicios de la compañia cumplan con los 

estándares de diseño y construcción global de acuerdo con la ingeniería básica entregada por el 

departamento de Real State.   

1. Planear y ejecutar de acuerdo al direccionamiento del departamento de Real State, que los procesos de diseño y 

construcción de los productos y servicios de Weatherford Colombia. 

2. Realizar planes y acciones que garanticen la rentabilidad y correcto manejo de recursos en los procesos a su cargo.

3. Controlar y mantener en optimas condiciones la operación de su área. 

4. Controlar y verificar el cumplimiento de los estandares técnicos y de la calidad en su área.

5. Hacer cumplir las directrices del sistema de integral de gestión en su área. 

7. Supervisar el desarrollo de las actividades del personal bajo su cargo, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de 

sus  actividades y el cumplimiento de los requerimientos del cliente en los plazos establecidos.

8. Analizar los resultados técnicos de su área y proponer acciones de mejora y desarrollo en los procesos bajo su 

responsabilidad.

9. Reportar a la junta directiva cualquier riesgo de tipo, técnico, legal y financiero derivado de los procesos a su cargo. 

10. Presentar informe mensual al Gerente de Proyecto del funcionamiento y resultados de los procesos a su cargo.

11. Participar en las pruebas y control de muestras de los productos y servicios de la compañía, para asegurar que 

reúnen las condiciones especificadas. 

12. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo 

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales

Requiere mucha atención y mucho cuidado

7.1 Competencias Personales

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional

Postgrado X

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente de Proyectos Presidente

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Ingeniera, con cursos relacionados con el área y postgrado en áreas relacionadas con Producción.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cuatro años en cargos similares

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa

7.2.9 Liderazgo

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Dirección de Ingenieria 

Reporta al Director de Ingeniería
Supervisor Operativo

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial

La información confidencial es extremadamente importante

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

Controlar y verificar que los productos y servicios de la compañia cumplan con los estándares de diseño y 

construcción global de acuerdo con la ingeniería básica entregada por el departamento de Real State.   

1. Controlar y ejecutar de acuerdo al direccionamiento del departamento de Real State, que los procesos de diseño y 

construcción de los productos y servicios de Weatherford Colombia. 

2. Vigilar que los recursos asignados a su procesos sean ejecutados crrectamente, buscando el ahorro y la rentabilidad.

3. Controlar y mantener en optimas condiciones la operación de su área. 

4. Realizar sus tareas de acuerdo a los estandares técnicos y de la calidad en su área.

5. Cumplir con las directrices del sistema de integral de gestión en su área. 

7.  Garantizar el correcto desarrollo de sus  actividades y el cumplimiento de los requerimientos del cliente en los plazos 

establecidos.

8. Reportar inmediatamente a la Dirección de Ingenieria los aspectos técnicos que generen algún reproceso o riesgo 

para la compañia. 

10. Presentar informe mensual a la Dirección de Ingenieria sobre las actividades de su cargo. 

11. Las demás funciones que le asigne la compañia de acuerdo a la naturaleza de su cargo 

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales

Requiere mucha atención y mucho cuidado

7.1 Competencias Personales

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Director de Ingenieria

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa

7.2.9 Liderazgo

Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Ingeniera, con cursos relacionados con el área.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cuatro años en cargos similares

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Gerente de Proyectos
Director Administrativo

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial

La información confidencial es extremadamente importante

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

Planear, coordinar, controlar y administrar eficientemente los procesos  financieros, logisticos y recursos 

asignados, así como proporcionar los servicios generales de apoyo, de acuerdo a los programas de trabajo 

de las diferentes áreas que integran el proyecto, cumpliendo con las políticas establecidas, bajo las 

directrices técnicas y dadas por la junta de socios.   

1. Planear y dirgir los procesos de finanzas, servicios de apoyo y contabilidad del proyecto.

2. Supervisar el desarrollo de las funciones de contabilidad, control presupuestario, tesorería, análisis financiero,  

auditorías de caja menor, relacionadas con el proyecto.

3. Garantizar la veracidad de los informes contables, de activos y pasivos del proyecto.

4. Elabora, directa o indirectamente, la documentación contable requerida por los organismos de control y prepara los 

datos para la liquidación de los impuestos.

5. Elabora los presupuestos que muestran la situación económica y financiera del proyecto, así como los resultados y 

mcanismos de control de gasto de las diferentes etapas del proyecto.

6. Negociar  con los proveedores los términos de compras, descuentos especiales, formas de pago y créditos de los 

insumos necesarios para el proyecto. 

6. Dirigir el proceso de servicios de apoyo y facilidades para las áreas que desarrollan el proyecto de manera oportuna 

ya racionalizando el gasto

7. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales

Requiere mucha atención y mucho cuidado

7.1 Competencias Personales

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado X

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa

7.2.9 Liderazgo

Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Administración de Empresas y/o Ingenieria Industrial, Postgrado en áreas Adminstrativas.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cuatro años en cargos similares en proyectos

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Dirección Administrativa

Reporta al Director Administrativo
Profesional área de Compras

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

N0

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial

La información confidencial es extremadamente importante

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

Ejecutar y controlar los procesos de compras de la compañía, bajo las directrices técnicas y administrativas 

dadas por la junta de socios.   

1. Ejecutar de acuerdo al direccionamiento de la Gerencia Adminstrativa los procesos de compra de la compañia 

garantizando que estas se hagan bajo los parametros técnicos y financieros requeridos. 

2. Garantizar el cumplimiento de  los procedimientos a seguir en las acciones de compra de la compañía..

3. Evaluar y analizar las características de los productos, calidades, condiciones de servicio, precio y pago.

4. Elaborar informes sobre las ofertas recibidas, haciendo indicaciones y sugerencias oportunas sobre los proveedores, 

oportunidades de compra y los

distintos aspectos de la gestión realizada.

5. Hacer seguimientoa los pedidos de compra en el plazo adecuado para que su recepción se ajuste a

las necesidades de la operación de la Compañía

6. Informar a la Coordinación de Compras sobre  los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y condiciones 

delas facturas.

8. Reportar inmediatamente a la Coordinación de Compras de cualquier irregularidad detecdad con los proveedores o en 

el procesos de compras. 

10. Presentar informe diario a la Coordinación de Compras acerca de los procesos de compras de la Compañia. 

11. Las demás funciones que le asigne la compañia de acuerdo a la naturaleza de su cargo 

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales

Requiere mucha atención y mucho cuidado

7.1 Competencias Personales

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa

7.2.9 Liderazgo

Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Administración de Empresas, Comercio Exterior y áreas relacionadas.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Dos años en cargos similares

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia Administrativa

Reporta al Gerente Administrativo.
Profesional área de Logística

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

N0

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial

La información confidencial es extremadamente importante

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

Ejecutar y controlar los procesos logísticos de la compañía, bajo las directrices técnicas y administrativas 

dadas por la junta de socios, garantizando las condicioens de operación de los proyectos y procesos de 

Weatherford Colombia .   

1. Planear, ejecutar y controlar de acuerdo al direccionamiento de la Gerencia de Operaciones la logística de compañia 

garantizando que estas se hagan bajo los parametros técnicos y financieros requeridos. 

2. Garantizar las condiciones minimas de operación de la compañia relacionadas con sus aspectos logísiticos.

3. Evaluar y analizar las caracterisitcas de cada uno de los procesos y proyectos de la Compañia para implementar 

estrategías que permitan un adecuado mapoyo logístico.

4. Cordinar con los proveedores los planes e infraestructura necesaria para el desarrollo de las activdades de la 

compañia.

5. Hacer seguimiento y dar rspuesta a las necesidades logísticas de los porcesos y proyectos de la Compañia.

6. Informar a la Coordinación de Compras sobre  los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y condiciones 

delas facturas.

7. Reportar inmediatamente a la Gerencia de Operaciones cualquier incoveniente o situación que ponga en riesgo la 

operación de la compañia. 

8. Las demás funciones que le asigne la compañia de acuerdo a la naturaleza de su cargo 

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales

Requiere mucha atención y mucho cuidado

7.1 Competencias Personales

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa

7.2.9 Liderazgo

Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Ingeniería o Logística.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Dos años en cargos similares

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Dirección Administrativa

Reporta al Profesional de Compras
Almacenista

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

N0

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial

La información confidencial es extremadamente importante

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

Almacenar, recibir, controlar y custodiar los insumos y materias primas de los porcesos o proyectos, bajo las 

directrices técnicas y administrativas dadas por Weatherford Colombia .   

1. Verificar los insumos en el almacén, en base al reporte de inventarios. 

2. Recibir y almacenar los insumos y materias primas en el almacen.

3. Despachar los pedidos de acuerdo al procedimieto establecido y bajo la autorización pertinente.

4. Mantener su área de trabajo ordenada y limpia.

5. Realizar periódicamente analsís de inventarios.

6. Reportar de las existencias de insumos que estén por agotarse.

7. Mantener el nivel de stocks que permita atender los requerimientos de la operación. 

8. Las demás funciones que le asigne la compañia de acuerdo a la naturaleza de su cargo 

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales

Requiere mucha atención y mucho cuidado

7.1 Competencias Personales

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico X

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa

7.2.9 Liderazgo

Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Técnico en carreras relacionadas.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Dos años en cargos similares

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Director de Proyectos
Director de Talento Humano

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

Dirigir diseñar, proponer, ejecutar y controlar las políticas, planes, programas de la Gestión y Desarrollo del 

Talento Humano del proyecto, de acuerdo a la normatividad legal vigente y a las politicas y directrices de la 

junta de socios.   

1. Planear y dirgir los procesos de vinculación, compensación e incentivos, gestión del desempeño, gestión del 

conocimiento y bienestar laboral.

2. Planear y desarrollar el programa de gestión del desempeño por competencias laborales de la compañia en el 

proyecto.

3. Diseñar y desarrollar el programa de bienestar laboral  y de apoyo al personal del proyecto.

4. Planear y ejecutar el plan  formación y gestión del conocimiento para el personal del proyecto.

5. Dirigir el proceso de  selección y vinculación de personal necesario para el proyecto de acuerdo a los perfiles y 

competencias establecidas para cada cargo.

6. Diseñar y supervisar la evaluación de desempeño del personal del proyecto de acuerdo alos parametros establecidos 

para este fín.

7. Dirigir y supervisar los procesos de nomina y adminstración de personal.

8. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional

Postgrado X

Maestría X

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa

Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Psicología y/o Ingeniería Industrial con Especialización en Gestión del Talento Humano y/o Derecho 

Laboral

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cuatro años en cargos similares
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyecto

Reporta al Gerente de Proyectos
Interventor

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

x

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

XLa información confidencial es extremadamente importante

Inspección y supervisar los trabajos del del proyecto  para que los productos de los trabajos cumplan en 

términos de calidad, cumplimiento de especificaciones y procedimientos, plazos, avance, seguridad 

industrial y ambiental

1.  Redactar todas aquellas comunicaciones que considere pertinentes para el correcto desarrollo del proyecto y todas 

aquellas comunicaciones que le sean delegadas por el Gerente de Proyectos.

2. Transferir al personal a su cargo de común acuerdo con el Gerente de Proyecto las diferentes tareas y directrices para 

el desarrollo del proyecto entre los cuales es fundamental que le exija al personal a su cargo (inspectores, topógrafos, 

laboratoristas, etc.)  informe permanente sobre el avance y estado del proyecto y de las diferentes actividades.

3.  Debe dejar constancia escrita sobre todos los aspectos relevantes del desarrollo del proyecto: calidad de los 

materiales, personal del contratista, equipos del contratista, procedimientos constructivos o de diseño, empleados, 

estado del tiempo, cantidades de obra y avance de la misma, relaciones con la comunidad, evolución ambiental del 

proyecto, control de la programación de los trabajos.

4. Aplicar los programas de manejo ambiental concernientes al proyecto según la valoración de los impactos generados 

por el mismo.

5.  Participar en visitas de inspección de las condiciones de seguridad industrial y medio ambiente y realizar las 

inspecciones que le sean asignadas.

6. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa

Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Ingenieria Civil, Ingeníeria Mecaníca y/o Ingeniería Electríca.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cuatro años en cargos similares



 
 
 

234 

 

PERFIL DEL CARGO

1. AREA 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyecto

Reporta al Director de Ingenieria
Ingeniero Civil

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

XLa información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Diseñar y contruir las obras civiles del proyecto garantizando que estas  cuenten con los requisitos y normas 

técnicas de calidad de construcción.  

1. Garantizar la calidad, resistencia y seguridad de las obras civiles desarrolaldas para el proyecto.

 

2. Establecer procedimientos para la operación de equipo y maquinaria para obtener la mejor calidad y productividad, 

teniendo en cuenta la protección del medio ambiente.

 

3. Utilizar y elegir correctamente los materiales más adecuados para obtener de ellos la mejor calidad de las obras a 

construir, tomando en cuenta las normas nacionales e internacionales de ensayo de materiales.

 

4. Entrenar al personal dentro de una obra, desde los operativos, en el uso y manejo de los materiales y en la operación 

de la maquinaria y equipo de construcción.

 

5. Determinar los controles de calidad a aplicar en la ejecución de obras de Ingeniería Civil.

 

6. Establecer programas en la ejecución de obras enfocados al mejor aprovechamiento de los recursos.

 

7. Realizar los  estudios, diseños, programación, ejecución y mantenimiento de obras relacionadas con el proyecto.

8. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Ingeniero Mecanico.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cuatro años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Director de Ingenieria
Ingeniero Electricista

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

XLa información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Coordinar todas las etapas de desarrollo de los Sistemas Eléctricos; transmisión, distribución, conversión y 

utilización de la energía eléctrica desde la generación hasta la utilización final, analizando el 

comportamiento de los sistemas tanto en condiciones normales como de emergencia.

1. Diseñar, construir  y mantener las  redes de distribución electríca.

2. Diseñar y construir los  sistemas eléctricos requeridos en el proyecto.

3. Controlar los equipos de generación y utilización de Energía necesarios en el proyecto.

4. Realizar los análisis, diseño, simulación y control de sistemas eléctricos.

5. Diseñar y aplicar pruebas a materiales y equipos eléctricos.

6. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO
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7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Ingeniero Electrico

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cuatro años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Director de Ingenieria.
Ingeniero Mecanico

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

XLa información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Coordinar todas las etapas de desarrollo de los Sistemas Mecanicos del proyecto; manteniendo operativos 

el Sistema Mecanicos analizando el comportamiento de los sistemas tanto en condiciones normales como 

de emergencia.

1. Diseñar, construir  y mantener los sistemas mecanicos e hidraulicos requeridos para el desarrollo del proyecto.

2. Diseñar y construir los  sistemas mecanicos requeridos en el proyecto.

3. Controlar los equipos y maquinarias  necesarios en el proyecto.

4. Realizar los análisis, diseño, simulación y control de sistemas mecanicos.

5. Diseñar y aplicar pruebas a materiales y equipos mecanicos.

6. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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7. COMPETENCIAS
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7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Ingenieria Mecanica

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cuatro años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Director de Ingenieria.
Arquitecto

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

XLa información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Elaborar proyectos arquitectónicos, estudiando, analizando y evaluando la ejecución de obras civiles, a fin 

de desarrollar la planta física que se ajuste a las necesidades del proyecto.

1. Controlar el presupuesto del proyecto en lo referente a los diseños de las obras requeridas para este.

2. Coordinar el diseño de los ambientes y espacios de las obras del proyecto.

3. Preparar y presentar reportes sobre las características del diseño a la Gerencia de Proyectos.

4. Producir los dibujos, planos y especificaciones necesarios para las obras del proyecto.

5. especificar la naturaleza y calidad de los materiales a utilizar en la obras del proyecto

6. supervisar y co-coordinar el trabajo de contratistas en las obras.

7.  Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Arquitectura

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cuatro años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Director de Obra.
Topografo

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

N0

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

X

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Ejecutar y controlar el trabajo de topografía a efectuarse en terreno y el trabajo relacionado a desarrollarse 

en la  en la cual dirección de Obra.

1. Ejecutar el trabajo en terreno, definiendo los equipos humanos y equipos técnicos de apoyo, según el tipo de 

topografía a desarrollar.

2.  Apoyar con visto bueno del Director de Obra, el trabajo a desarrollar en otras áreas del Servicio.

3.  Realizar levantamientos y controles topográficos en diferentes obras la en construcción y/o en la proyección o 

estudios de las obras del proyecto.

4. Presentar al Director de Obra estados de avances o productos terminados.

5. Planificar y llevar a efecto el trabajo de gabinete, como organizar el trabajo del personal a su cargo.

6. Supervisar y controlar el uso de la información topográfica, como de

la mantención y archivo de la información para el uso de la construcción, mantención, ampliación o modificación de las 

obras del proyecto.

7. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial



 
 
 

247 

 

 

 

X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico X

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Técnico en Topografía.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Dos años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Director de Ingenieria.
Director de Obra

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

X

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Dirigir correcto desarrollo de las obras a su cargo, para lo cual debe liderar su equipo y dirigir los recursos 

asignados en busca del logro del objeto del proyecto maximizando la calidad técnica y administrativa con la 

menor cantidad de recursos posible.

1. Transferir al personal a su cargo las diferentes tareas y directrices para el desarrollo de las obras del proyecto entre 

los cuales es fundamental que le exija al personal a su cargo informe permanente sobre el avance y estado de las obras 

y de las diferentes actividades.

2. Informar al Director de ingenieria sobre el desarrollo de las obras  que lidera y acordar con este las políticas y criterios  

a adoptar para la correcta ejecución.

3. Emprender las acciones correctivas o preventivas necesarias para el correcto desarrollo de las obras  a su cargo.

4. Participar en visitas de inspección de las condiciones de seguridad industrial y medio ambiente y realizar las 

inspecciones  de las obras  a su cargo.

5. Realizar la verificación del cumplimiento de requisitos legales y otros en seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente de en el desarrollo de las obras a su cargo.

6. Velar que las obras se lleven a cabo en el tiempo acordado y con las calidades exigidas por la Gerencia de Proyectos.

7. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales



 
 
 

251 

 

 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado X

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Ingeniería Civil con Potsgrado en Gerencia de  Proyectos.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Seis años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Director de Obra.
Ingeniero Residente

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

X

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Coordinar el desarrollo de los trabajos de las obras  del proyecto en condiciones óptimas y para que los 

productos de los trabajos cumplan en términos de calidad, cumplimiento de especificaciones y 

procedimientos, plazos, avance, seguridad industrial y ambiental.

1. Transferir al personal a su cargo de común acuerdo con el Director de Obra las diferentes tareas y directrices para el 

desarrollo del proyecto entre los cuales es fundamental que le exija al personal a su cargo (inspectores, topógrafos, 

oficiales )  informe permanente sobre el avance y estado de las obras y de las diferentes actividades.

2. Verificar calidad de los materiales, personal, equipos, procedimientos constructivos o de diseño (según sea el caso) 

empleados, estado del tiempo, cantidades de obra y avance de la misma, relaciones con la comunidad, evolución 

ambiental del proyecto, control de la programación de los trabajos, etc. 

3. Emprender las acciones correctivas o preventivas necesarias para el correcto desarrollo de las obras. Las acciones a 

tomar en cada caso deben estar acordadas con el Director de Obra.

4. Tomar todas las medidas preventivas del caso para evitar accidentes o incidentes que sean previsibles.

5. Aplicar los programas de manejo ambiental concernientes al proyecto según la valoración de los impactos generados 

por el mismo.

6. Tomar todas las decisiones de índole técnico necesarias de común acuerdo con el Director de Obra para que las obras 

se desarrollen adecuadamente.

7. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X
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7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Ingeniería Civil, Mecanía y/o Electríca

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cuatro años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Ingeniero Residente.
Capataz

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Dirigir  y supervisar al grupo de oficiales de obra del proyecto, bajo la supervisión del Ingeniero Residente, 

para conseguir terminar la obra con el nivel de seguridad requerido, según las especificaciones del proyecto, 

en el plazo previsto y optimizando los recursos para maximizar los

beneficios.

1. Organizar todos los recursos materiales, maquinaria y personal para el desarrollo de la obra.

2. Planificar los recursos que hay que utilizar en todas las etapas de la obras bajo su responsabilidad.

3. Interpretar los  planos de obra y de acuerdo a estas impartir las intrucciones al personal bajo su cargo.

4. Identificar  los materiales, medios de seguridad, maquinaria y personal necesario para el desarrollo de la obra.

5.Realizar junto con el personal a cargo el movimiento de tierras, cimentaciones y estructuras, cubiertas, cerramientos, 

instalaciones y acabados.

6. Tomar todas las medidas preventivas del caso para evitar accidentes o incidentes que sean previsibles.

7. Aplicar los programas de manejo ambiental concernientes al proyecto según la valoración de los impactos generados 

por el mismo.

8.  Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico X

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Técnico en carreras relacionadas.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Dos años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Capataz.
Oficial Civil

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Desarrollar y ejecutar las tareas de construcción de las obras del proyecto, para conseguir terminar la obra 

con el nivel de seguridad requerido, según las especificaciones del proyecto, en el plazo previsto y 

optimizando los recursos para maximizar los beneficios.

1. Realizar la cimentación de la obras del proyecto según las especificaciones técnicas requeridas.

2. Elaborar las placas de contrapiso según las especificaciones técnicas requeridas.

3. Realizar el envargo de la mamposteria según las especificaciones técnicas requeridas.

4. Armar los refuerzos de acero según las especificaciones técnicas requeridas.

5. Realizar el vaciado de concreto con el nivel de seguridad requerid.

6. Pintar la estructura según las especificaciones técnicas requeridas.

7. Realizar los acabados de las obras según las especificaciones técnicas requeridas.

8 Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico X

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Técnico en Construcción.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cinco años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Oficial Civil.
Obrero

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

N0

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Apoyar las tareas de construcción de las obras del proyecto, para conseguir terminar la obra con el nivel de 

seguridad requerido, según las especificaciones del proyecto, en el plazo previsto y optimizando los 

recursos para maximizar los

beneficios.

1. Apoyar las actividades del oficial civil asistiendolo en todas las tareas de construcción civil

2. Recibir los materiales de la obra según las especificaciones establecidas para tal fín.

3. Organizar y clasificar los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.

4. Preparar la mezclas en los morteros de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.

5. Realizar aseo en la obra civil

6. Las demás funciones que le asigne la junta de socios de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria X

Técnico

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Bachiller

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Un año en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Gerente de Proyectos.
Director de Ingenieria y Diseño

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Dirigir diseñar, proponer, ejecutar y controlar que los productos y servicios entregados a Weatherford 

Colombia cumplan con los estándares de diseño y construcción global de acuerdo con la ingeniería básica 

entregada por la Gerencia de Proyectos. 

1. Planear y ejecutar de acuerdo a los requeremintos de Weatherford Colombia, que los procesos de diseño y 

construcción de los productos y servicios. 

2. Realizar planes y acciones que garanticen la rentabilidad y correcto manejo de recursos en los procesos a su cargo.

3. Controlar y mantener en optimas condiciones la operación de su área. 

4. Controlar y verificar el cumplimiento de los estandares técnicos y de la calidad en su área.

5. Hacer cumplir las directrices del sistema de integral de gestión en su área. 

7. Supervisar el desarrollo de las actividades del personal bajo su cargo, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de 

sus  actividades y el cumplimiento de los requerimientos del cliente en los plazos establecidos.

8. Analizar los resultados técnicos de su área y proponer acciones de mejora y desarrollo en los procesos bajo su 

responsabilidad.

9. Reportar al Gerente de Proyecto cualquier riesgo de tipo, técnico, legal y financiero derivado de los procesos a su 

cargo. 

10. Presentar informe mensual al Gerente de Proyecto del funcionamiento y resultados de los procesos a su cargo.

11. Participar en las pruebas y control de muestras de los productos y servicios de la compañía, para asegurar que 

reúnen las condiciones especificadas. 

12. Las demás funciones que le asignen de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado X

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Profesional en Ingeniera, con cursos relacionados con el área y postgrado en áreas relacionadas con Producción.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cuatro años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Gerente de Proyectos.
Director de Montaje

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

X

6. RESPONSABILIDADES

X

X

X

La información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Dirigir diseñar, proponer, ejecutar y controlar que las operaciones de montaje de maquinaria en las obras 

del proyecto en términos de calidad, cumplimiento de especificaciones y procedimientos, plazos, avance, 

seguridad industrial y ambiental.

1. Planear y dirigir operaciones de montaje de la maquinaria de acuerdo a las especificaciones técnicas y de seguridad 

requeridas.

2. Evaluar y optimizar los procesos mecanicos de montaje de acuerdo a las especificaciones técnicas y de seguridad 

requeridas.

3. Verificar el montaje e instalacion de las maquinas de acuerdo a las especificaciones técnicas y de seguridad requeridas.

4. Realizar pruebas de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas y de seguridad requeridas.

5. Identificar y resolver problemas relacionados con máquinas de acuerdo a las especificaciones técnicas y de seguridad 

requeridas.

6.Las demás funciones que le asignen de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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X

X

7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales



 
 
 

269 

 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnológico

Profesional X

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Ingeniero Mecanico.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Cinco años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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PERFIL DEL CARGO

1. AREA Y NIVEL DE SUBORDINACIÓN 2. NOMBRE DEL CARGO

Gerencia de Proyectos

Reporta al Director de Montaje.
Mecanicos de Montaje

3. OBJETIVO DEL CARGO :

4. DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES

5. NIVELES DE AUTORIDAD

N0

6. RESPONSABILIDADES

X

X

XLa información confidencial es importante

La información confidencial es de alguna importancia

Tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

No tiene acceso a información confidencial en razón del cargo

La información confidencial es extremadamente importante

Desarrollar y ejecutar las tareas de montaje de maquinas de las obras del proyecto, para conseguir terminar 

la obra con el nivel de seguridad requerido, según las especificaciones del proyecto, en el plazo previsto y 

optimizando los recursos para maximizar los beneficios.

1.Realizar el montaje de la maquinas de acuerdo a las especificaciones técnicas y de seguridad requeridas.

2.Señalizar la ubicacion de las maquinas de acuerdo a las especificaciones técnicas y de seguridad requeridas.

3.Automatizar los procesos de funcionamiento de las maquinas de acuerdo a las especificaciones técnicas y de 

seguridad requeridas.

4. Realizar el mantenimineto preventivo de las maquinarias de acuerdo a las especificaciones técnicas y de seguridad 

requeridas.

5.Las demás funciones que le asignen de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

5.1 Tiene subordinados directos 

5.2. Ejerce supervisión Técnica: (Asigna, instruye y comprueba el trabajo del personal a cargo)

5.3.  Ejerce supervisión Técnica y administrativa: (Asigna, instruye, coordina  y comprueba el trabajo y puede 

llamarles la atención en forma verbal o escrita)

5.4.  Ejerce supervisión Completa: (Planea, asigna, instruye, coordina, responde por la actuación y disciplina y 

tiene autoridad para llamar la atención de manera verbal o escrita)

6.1 Responsabilidad por el manejo de maquinaria, equipos y valores

No tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Tiene responsabilidad por el manejo o control de maquinaria, equipos o valores

Especifique: Mobiliario y equipo de oficina propios del cargo.

6.2 Responsabilidad por manejo de información confidencial
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7. COMPETENCIAS

ALTO MEDIO BAJO
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7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.10 Trabajo en equipo y cooperación:

Actitud para trabajar en equipo con prioridad frente al éxito personal

7.1 Competencias Personales

7.1.1 Construcción de relaciones:

Capacidad para crear y mantener relaciones con personas que sean o serán útiles para alcanzar 

las metas relacionadas con el trabajo.

7.1.2 Pensamiento analítico:

Capacidad de comprensión y resolución de problemas con la habilidad de separar 

sus partes constituyentes y mediar sobre ellas de una forma lógica y sistémica.

7.1.3 Confianza en sí mismo:

Fe en la capacidad de si mismo para elegir el enfoque adecuado para una tarea y llevarla a cabo, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto.

7.1.4 Autocontrol:

En situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones tener la capacidad de mantener el 

control de sí mismo.

7.1.5 Confidencialidad:

Capacidad para mantener la información con la reserva y privacidad que ameritan.

7.1.6 Autoconocimiento:

Capacidad para reconocer sus debilidades y fortalezas  y de evaluar los cambios necesarios para 

su mejoramiento.

7.1.7 Proactividad:

Con capacidad para anticiparse a los acontecimientos

7.1.8 Comunicaciones efectivas:

Habilidad para dar a conocer de manera eficaz información institucional.

Facilidad para comunicarse y escuchar activamente las inquietudes de los demás 

7.1.9 Pertenencia con la institución:

Alto grado de compromiso e identificación con Weatherford Colombia 

Requiere mucha atención y mucho cuidado

6.3 Responsabilidad por contactos dentro de las funciones del rol

Contactos poco frecuentes  con el público, con compañeros de dependencia; la información que maneja es 

rutinaria y de poca importancia.

Contactos regulares  con el público, con compañeros y con el personal de otras dependencias para suministrar u 

obtener información. La información que maneja es de alguna importancia.

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la org. y con entidades externas. Los temas tratados son 

de mucha importancia y se requiere de habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la empresa, 

para la presentación u obtención de la información.

6.4 Responsabilidad por atención y cuidado realizar el trabajo

Requiere poca atención y cuidado

Requiere atención y cuidado normales
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ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Requisitos Técnicos

Primaria

Secundaria

Técnico X

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Maestría

Otros (Especifique)

ELABORADO VALIDADO APROBADO

Director Gestión Humana Gerente Adminstrativo Gerente de Proyectos

7.2.10 Pensamiento estratégico

8.1 Nivel Educativo Requerido

8.2 Formación Académica Requerida

Técnico en ingenieria Mecanica.

8.3 Experiencia Mínima Requerida

Dos años en cargos similares

7.2.9 Liderazgo

7.2 Competencias de Gestión

7.2.1 Actitud de servicio al cliente

7.2.2 Capacidad de organización

7.2.3 Comprensión de lectura

7.2.4 Delegar responsabilidades

7.2.5 Dirección de personas

7.2.6 Dominio de tecnologías informáticas y de gestión

7.2.7 Empoderamiento

7.2.8 Iniciativa
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