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RESUMEN 
 
Después de plasmar cada una de las areas del conocimiento establecidas en el 
Project manager PMBOK, se obtuvieron resultados que nos permiten evidenciar la 
importancia y el aporte de  nuestro proyecto en los equipos  entregados en campo, 
denominado como: “Plan para la implementación de mantenimiento preventivo y/ó 
correctivo en sistemas de levantamiento artificial WOS en campo Cajua” donde se 
justifico porque el mantenimiento preventivo en los equipos WOS, próximos a 
terminar la vigencia de su garantía requieren de un plan de mantenimiento que 
disminuya el nivel de fallas en cada equipo, incrementando su ciclo de vida y 
reduciendo la afectación  en la producción de campo.   
 
Por tal motivo el éxito del proyecto se basa en contar con el personal idóneo tanto 
en el área administrativa, financiera, técnica y de apoyo, alcanzando los objetivos 
establecidos, suministrando el servicio técnico y de reparación  en el menor tiempo 
posible con el stock de repuestos necesarios, analizando los posibles riesgos 
ambientales y sociales mitigándolos con planes de acción  e incrementando la 
percepción y satisfacción de nuestro cliente. 
 
PALABRAS CLAVE: GERENCIA DE PROYECTOS-TRABAJOS DE GRADO; 
ADMINISTRACION; DEPARTAMENTALIZACION; NIVEL DE MADUREZ; 
NIVELDE METODOLOGIA EN GERENCIA DE PROYECTOS; HERRAMIENTAS 
DE GERENCIA DE PROYECTOS; NIVEL DE DESARROLLO DE COMPETENCIA 
EN GERENCIA DE PROYECTOS; NIVEL DE METODOLOGÍA EN GERENCIA DE 
PROGRAMAS Y MULTIPROYECTOS; NIVEL DE OFICINA EN GERENCIA DE 
PROYECTOS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El éxito de un proyecto obedece a la organización con el que sea planificado. 
Mediante el establecimiento, desarrollo de las áreas del conocimiento y fases, 
cuando se inicia la fase de planeación se caracteriza por ser una fase de alto 
grado de importancia para su posterior desarrollo, cabe aclarar que esta fase es 
clave y afecta significativamente el resultado final obtenido en el proyecto durante 
la gestión del proyecto cuando se establece Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, 
Recursos Humanos, Comunicaciones y Socio Ambiental se consideran 
determinantes para el mismo. 
 
El presente proyecto tiene como objetivo presentar el plan para la implementación 
de mantenimiento preventivo y/ó correctivo en equipos WOS en campo Cajúa-
Puerto Gaitán con el fin  de mitigar las diferentes situaciones que se pueden 
presentar en campo con equipos fuera de garantía y con soporte limitado, lo cual 
afecta la producción en cada uno de los pozos. 
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1.  OBJETIVOS 
 
1.1  OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar el Plan para la Implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo y/ó 
correctivo en sistemas de levantamiento artificial (WOS), para asegurar y 
mantener su óptimo  funcionamiento y así mejorar la producción de los pozos 
petroleros en campo Cajúa-Puerto Gaitán. 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Desarrollar los planes de gestión de RRHH, Adquisiciones, Comunicaciones, 
Riesgos, Calidad, Costos, Tiempo, Alcance e integración del proyecto. 
 

 Realizar selección y capacitación al personal del equipo de proyecto teniendo 
en cuenta el perfil, competencias y funciones a desarrollar. 
 

 Realizar una base de conocimiento de acuerdo a experiencias previas, 
diagnostico,  identificación de causas y análisis de fallas en los equipos WOS que 
sirva como documento guía para el proyecto. 
 

 Anticipar eventos no deseados en los equipos que puedan llegar a afectar la 
operación y productividad del campo. 
 

 Gestionar planes de mantenimiento preventivo y medidas para reducir las fallas 
que incrementen los mantenimientos correctivos, así como mantener actualizado 
el stock de repuestos. 
 

 Controlar los periodos de garantía del sistema (WOS), con el fin de responder 
oportunamente a los requerimientos solicitados. 
 

 Establecer medidas de mitigación ante el impacto socio ambiental que pueda 
llegar a causar el proyecto. 
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2.  ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 
2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los sistemas de levantamiento artificial  WOS han presentado fallas a causa de 
que dichos equipos  terminaron su periodo de garantía y que no se cuenta con un 
plan de implementación de mantenimientos correctivos y/o preventivos.  
 
El plan propuesto permite saber con anticipación posibles fallas a  los subsistemas 
(SCP, VSD, FILTROS, etc.) que conforman el equipo, proponiendo acciones de 
mejora y actuando de forma proactiva en cuanto a eventos no deseados; 
permitiendo prolongar la vida útil de los equipos en operación y así evitar una 
reducción en la productividad de los pozos. 
 
2.2  ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 
 
La Implementación del Mantenimiento Preventivo y Correctivo se fundamenta en 
un enfoque metodológico principal de la implementación de mejores prácticas de 
intervención en un equipo de superficie para Levantamiento Artificial (WOS),  con 
procesos de gestión, ingeniería de mantenimiento y confiabilidad. 
 
Consultores SLA S.A.S actuará como canal de coordinación - ejecución de 
mantenimientos preventivos y/o correctivos. Así como también se encargará de 
llevar y hacer seguimiento, permitiendo evaluar y mejorar, minimizando el impacto 
en la producción ocasionado por eventos no deseados ó fallas en los 60 equipos  
“WOS” puestos en campo Cajúa- Puerto Gaitán. 
 
Las actividades de la Implementación del Mantenimiento incluyen limpieza, ajuste 
de componentes, inspección, verificación de protecciones, gestión y sustitución de 
componentes que aún estén en garantía y  la solicitud de los repuestos en caso de 
que la garantía no esté vigente. Teniendo en cuenta las condiciones de la 
operación y los manuales del fabricante, también la realización de termografía 
infrarroja, preventivos de Calidad de Energía, de Meggeo y la trazabilidad de los 
eventos en WOS, así como las hojas de vida de los mismos, llevando indicadores 
de gestión que permitan el análisis, la toma de decisiones y la posibilidad de 
formular acciones preventivas y correctivas. 
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2.3  ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Figura 1.  Árbol de Problemas. 

 
Fuente: Autores. 



 18 

3.  PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 
 
3.1  DESARROLLO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Para el desarrollo de la propuesta inicial se nombró un Gerente de Proyecto, quien 
debe ser una persona con amplia experiencia y conocimiento en el área de la 
gestión del mantenimiento y propiamente en los equipos de monitoreo de pozos 
petroleros WOS. 
 
Para el desarrollo del acta de constitución se tuvo en cuenta la técnica de juicio de 
expertos y la experiencia adquirida por los miembros del grupo de trabajo 
resultaron fundamentales para garantizar el éxito del proyecto. Para el desarrollo 
de esta acta fue importante incluir la siguiente información:  
 

 Finalidad y propósito del proyecto: Es la creación de un plan de 
mantenimiento que minimice la ocurrencia y la detección a tiempo de fallas y 
posibles eventos sobre los equipos WOS con el fin de maximizar la disponibilidad 
de los pozos. 
 

 Organizaciones funcionales: Es requerida la conformación de un grupo de 
trabajo con personal técnico calificado como Ingenieros Residentes, Ingeniero de 
fabricación, Técnicos y Auxiliares; así como la necesidad  de apoyo de otras áreas 
como lo son el área Financiera, área de Recursos Humanos, área de HSEQ, área 
de Compras, etc.  
 

 Autorización del Proyecto: Para la ejecución de todo proyecto es 
indispensable recopilar la autorización del patrocinador y de los involucrados que 
forman. La aceptación de la propuesta por parte de las jefaturas de las áreas 
involucradas, es determinante para el buen accionar del proceso. 
 
3.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Plan para la Implementación de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo en un 
Sistema de Levantamiento Artificial (WOS) se realiza mediante un análisis 
sistemático, objetivo y documentado, útil para el desarrollo u optimización,  
mejorando la operatividad, eficiencia, disponibilidad y confiabilidad, reduciendo las 
intervenciones por mantenimiento correctivo y utilizando los mejores recursos 
técnicos, humanos, administrativos y tecnológicos.  
 
Los efectos de cada falla son clasificados de acuerdo con el impacto en la 
seguridad, la operación y costo. El objetivo principal es que los esfuerzos de 
mantenimiento deben ser dirigidos a mantener la función que realiza el equipo 
más que el equipo mismo (se da prioridad a la producción). Es la función 
desempeñada por el equipo de superficie lo que interesa desde el punto de vista 
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productivo. Esto  implica que se deben conocer con detalle las condiciones que 
pueden interrumpir o afectar la producción de los pozos. 
 
El plan para la implementación del mantenimiento brinda una metodología 
estructurada que da la posibilidad de tener  datos sobre tasa de fallas y periodos 
de ocurrencia registrados. 
 
También permite la programación efectiva de tareas de mantenimiento, el 
mejoramiento continuo y el respaldo  en gestión de garantías, tramitando y 
remplazando de manera proactiva los defectuosos. 
 
Figura 2.  Sistemas WOS. 

 
Fuente: SLACOL SAS. 
 
3.2.1  Objetivo general. Realizar un Plan para la Implementación del  
Mantenimiento Preventivo y/ó correctivo en sistemas de levantamiento artificial 
(WOS), para asegurar y mantener su óptimo  funcionamiento y así mejorar la 
producción de los pozos petroleros en campo Cajúa-Puerto Gaitán. 
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3.3  ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
3.3.1  Estudio de mercado. Colombia, es el tercer país productor de hidrocarburos 
en Suramérica, y está cerca a producir más de un millón de barriles diarios, esto 
ha logrado aumentar notablemente la inversión extranjera, convirtiéndose en un 
mercado atractivo y con reservas sin explorar1, impulsando el desarrollo 
económico y social logrando a su vez la sostenibilidad incluyendo la salud y el 
bienestar de  cada una  de las personas que hacen parte de proyectos del sector,  
mediante la exigencia  para el cumplimiento de normas y legislaciones que brinden 
una mejor calidad de vida a las personas que se encuentran en campo llevando a 
cabo actividades ya sea de suministro de equipos o servicios de control y 
mantenimiento a los mismo; en donde por medio de legislaciones y normas exigen 
que los contratistas cumplan con escalas salariales en donde clasifican los 
diferentes perfiles que se encuentran los  empleados que ingresan a campo y 
además  cuenten con diferentes beneficios como: bonos laborales diarios, bonos 
de estabilidad operacional, bonos de bienestar. 
 
Actualmente para el suministro de servicios de mantenimiento para equipos de 
superficie existen diferentes compañías que suministran el servicio para las 
distintas petroleras que funcionan en nuestro  país, pero la mayoría de veces lo 
suministran para los equipos propios, en nuestro caso tenemos la ventaja que hoy 
en Colombia no hay otra empresa dedicada a la fabricación de WOS “equipo de 
Superficie” que tiene como función el Monitoreo, Control, Operación y 
Optimización de los sistemas individuales de levantamiento artificial ESP y PCP lo 
cual se nos facilitar establecer el mantenimiento propio de los 60 equipos que se 
encuentran en campo Cajúa. 
 
Cumpliendo con los diferentes requerimientos que exige la petrolera para poder 
desarrollar esta actividad en campo petroleros como: experiencia según sea la 
labor a desarrollar, capacitaciones, cumplimiento con la escala de salarios y otros 
pagos (bonos). Para este caso puntual, el suministro de mantenimiento requiere 
de técnicos y auxiliares que laboren turnos de 14x7 ó 21x9 según sea la 
necesidad que se presente, cuentan con salarios estandarizados dependiendo de 
la operadora que oscilan entre 1.150.000,00 hasta 3.000.000,00 millones de pesos 
colombianos, bonos entre 40.000,00 hasta 100.000,00, alimentación, dotación, 
hidratación, alojamiento y horarios según sea la contratación y regidos bajo la ley 
50 del 1990 art. 20 “ la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es 
de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) horas a la semana. 
 
La finalidad es ofrecerles una estabilidad y experiencia para el crecimiento 
profesional. 

                                            
1
 ACIPET 2013 CONGRESO COLOMBIANO DE PETRÓLEO Y GAS [en línea]. Bogotá: La 

Empresa. [Citado 22, ago., 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www.portalferias.com/acipet-
2013-congreso-colombiano-de-petroleo-y-gas_17696.htm>. 



 

3.4  IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
Cuadro 1.   Identificación y Análisis de Involucrados.  
 
INTERESADO FUNCIONES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Consultores 
SLA S.A.S 

Obtener presupuesto y la 
asignación de recursos para la 
correcta ejecución del proyecto. 

Tomar decisiones sobre 
situaciones que puedan alterar 

el rumbo del proyecto. 

Brindar un óptimo 
servicio al cliente 
Satisfacción y 
cumplimiento de los 
objetivos corporativos. 

 
El cliente desea que se 

suministren servicio fuera del 
alcance establecido 

R. Toma de decisiones del 
proyecto.  Cuanta con los recursos 

financieros para el proyecto. 
 

M.  Autorizan la firma del contrato 
para el Plan de Implementación del 

Proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

Gestionar los recursos 
asignados al proyecto para 

garantizar su éxito en términos 
de alcance, tiempo, costo y 

calidad. 

Cumplimiento del 
Proyecto de acuerdo a 

las condiciones 
pactadas. 

Algunos intereses adicionales 
que se encuentran fuera del 

alcance del proyecto. 

M.  Toma de decisiones en la 
negociación con proveedores. 

R.  Equipo de Proyecto, 
Proveedores. 

Equipo de 
trabajo 

Coordinar y verificar las 
actividades de la programación 

de los mantenimientos en 
conjunto con los técnicos.  

Conservar su empleo y 
medio de sustento. 

Adquirir nuevos 
conocimientos y 

destrezas. 

Coordinación de Turnos y 
cumplimiento de tareas. 

R.  Capacitaciones, Desempeño de 
su productividad. 

 
 

Proveedores Proveer los servicios y 
suministro de los repuestos 
requeridos por el proyecto. 

Proveer productos y 
servicios a cambio de 

una remuneración 
económica. 

Cumplimiento en entregas y 
despachos de partes y 

repuestos.  Mala calidad de 
repuestos. 

M.  Tiempos de entrega, precios y 
calidad de productos y servicios. 

R.  Proveen Servicios y Productos. 

Comunidad Viven en la zona y son los 
dueños del terreno. 

Se les permiten tener 
animales, negocios 

informales, educación. 

Huelgas, manifestaciones y 
bloqueos debido a que no están 
de acuerdo con el uso del suelo. 

M.  Son actores en todas las 
decisiones de la región. 
R.  Dominio del terreno. 

Fuente: Autores. 
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4.  PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
4.1  SCOPE STATEMENT 
 
El plan de gestión del alcance contempla los procesos necesarios para controlar el 
proyecto, por tal motivo es importante incluir todas las actividades que permitan un 
desarrollo eficiente y eficaz  garantizando la satisfacción del cliente. 
 
Cuadro 2.  Aprobación del Proyecto. 
Plan del proyecto 
 
Fecha: 13 de Noviembre del 2012 
Gerente del proyecto: Angélica Méndez Bermúdez 
 

APROBACIONES 
 

Angélica Méndez Bermúdez                       Consultores SLA S.A.S 
Gerente del proyecto                                    Patrocinador 
 
Andrés Camacho Silva 
Ingeniero Residente 

Fuente: Autores        
 

 Nombre del Proyecto:   Plan  para la Implementación del mantenimiento 
preventivo y/ó correctivo en equipos WOS en campo Cajúa-Puerto Gaitán. 
 
4.2  ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Desarrollar el plan para la implementación de mantenimientos preventivos y/ó 
correctivos en sistemas de levantamiento artificial (WOS), fundamentado en un 
enfoque metodológico de la implementación de mejores prácticas de intervención 
con procesos de gestión, ingeniería de mantenimiento y confiabilidad. Todo lo 
anterior para tener en cuenta los siguientes entregables: 
 

 Documento base de causas de fallas y posibles soluciones. 
 

 Documento con los diferentes planes de gestión del proyecto. 
 

 Documento del plan para la implementación de mantenimiento preventivos y/ó 
correctivos. 
 
Para una fase posterior quedaran planteados los siguientes entregables: 
 

 Documento de plan de capacitación dirigidos a técnicos y auxiliares. 
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 Compra del primer Stock de repuestos para iniciar con la fase de ejecución de 
mantenimiento preventivos y /o correctivos. 
 
4.3  INVOLUCRADOS 
 
Véase Matriz de Gestión de Expectativas de los Stakeholders en el Plan de 
Gestión de las Comunicaciones. 
 
4.4  EXPECTATIVAS 
 
Entregar el Plan para la  Implementación del Mantenimiento preventivo y/ó 
correctivo que incluya actividades como limpieza, ajuste de componentes, 
inspección, verificación de protecciones, gestión y sustitución de componentes que 
aún estén en garantía y  la solicitud de los repuestos en caso de que la garantía 
no esté vigente, con el fin de evitar diferidas en la producción. 
 
4.5  ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 
 

 Contratar el personal idóneo, que cuente con las aptitudes y actitudes 
necesarias para la realización de las actividades en campo. 

 Capacitar al personal técnico para incrementar la productividad en el 
proyecto. 

 Contar con los recursos necesarios: humanos, financieros, equipos y 
materiales para el desarrollo del proyecto. 
 
4.6  FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 

 Apoyo constante de los directivos de la organización y del Gerente de 
Proyectos para que el proyecto sea exitoso. 
 

 Compromiso de cada uno de las personas que conforman el grupo de proyecto 
y/ó contribuyen de forma positiva en el mismo. 
 

 Contar con todos los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
4.7  RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
A continuación se relaciona en términos de entregables, con el fin de que en cada 
fase se realice exitosamente. 
 

 Documentación de Causas de fallas y posibles soluciones. 
 

 Documentación de frecuencias de reemplazos de partes defectuosas. 
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 Documentación Listas de chequeo, manuales y formatos, informes 
 

 Análisis de Indicadores de Gestión. 
 
4.8  SUPUESTOS DEL PROYECTO 
 

 Se cuenta con los recursos humanos con total disponibilidad de los tiempos 
asignados en las estimaciones y se contará con los especialistas y otros recursos 
humanos proyectados. 
 

 Se cuenta con los recursos económicos, infraestructura e instalaciones 
necesarias para realizar capacitaciones, reuniones informativas, ejecutivas en el 
desarrollo del proyecto. 
 

 Los proveedores cuentan con el conocimiento y la experiencia necesarios para 
el correcto desempeño del proyecto. 
 

 Se cuenta con un stock disponible y suficiente de repuestos para cubrir los 
requerimientos de fallas y reemplazos en los subsistemas WOS. 
 

 Para algunos subsistemas se cuenta con la garantía de los fabricantes. 
 

 Se cuenta con la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, y 
soporte logístico, necesario y apropiado, para la gestión de todas las partes del 
proyecto. 
 
4.9  RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
 

 Algunos equipos WOS ya se encuentran fuera de soporte y garantía. 
 

 Disponibilidad de recursos económicos, planteados en el presupuesto, o 
gastos adicionales que puedan surgir durante la ejecución. 
 

 Afectación de costos y disponibilidad de repuestos. 
 

 El tiempo requerido para la realización del proyecto es de: seis (6) meses 
 

 El personal que asistirá a las capacitaciones ó reuniones programadas 
teniendo que cumplir sin excusa alguna las funciones propias de su cargo. 
 



 

4.10  ESTRUCTURA DETALLADA DEL TRABAJO (EDT) 
 
Figura 3.  Estructura Detallada del Trabajo (EDT) Fase 1. Análisis y Planeación del Proyecto. 

 
Fuente: Autores. 



 

Figura 4.  Estructura Detallada del Trabajo (EDT) Fase 2.  Capacitaciones y Adquisiciones. 

 
Fuente: Autores. 



 

Figura 5.  Estructura Detallada del Trabajo (EDT) Fases 3 y 4.  Ejecución; Seguimiento, Monitoreo y Control. 

 
Fuente: Autores.
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4.11  DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DETALLADA DEL TRABAJO 
 
Cuadro 3.  Diccionario de la EDT. 
Ítem Actividad Descripción Responsable 

1. Actividades Previas al 
Plan de Implementación 

Todas aquellas actividades de 
coordinación con las áreas 
involucradas 

 
 
Gerente de Proyecto 
Ingeniero Residente 
Consultor 

1.1 Conformación del Grupo 
de Trabajo 

Selección del grupo de trabajo con 
personal técnico y operativo 
calificado 

1.2 Adaptación Recursos 
Tecnológicos 

Consecución e instalación de todos 
los recursos técnicos requeridos 

1.3 Capacitación Inducción de todos los involucrados 
en el Plan de Implementación de 
Mantenimiento 

2. Diagnóstico Análisis que se realiza para 
determinar cualquier situación y 
tendencia 

 
 
 
Gerente de Proyecto 
Ingeniero Residente 

2.1 Análisis de la Falla Identificación de síntomas y 
consecuencias 

2.2 Identificación de la 
causa 

Determinación de imperfecciones, 
errores, abusos,  condiciones no 
previstas, etc. 

2.3 Experiencias anteriores Revisión en experiencias previas con 
estos mismos tipos de fallas, 
acciones que se tomaron. 

3. Planes de Acción Conjunto de tareas que deben ser 
ejecutadas con los recursos 
disponibles para el cumplimiento de 
los objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
Ingeniero Residente 
Técnicos y Auxiliares 
 

3.1 Acciones Preventivas Acciones que permiten detectar 
fallos repetitivos, disminuir puntos de 
parada, aumentar la vida útil de los 
equipos, disminuir costos en 
reparaciones, etc. 

3.1.1 Mantenimiento 
Preventivo, lubricación, 
diagnóstico 

Tareas de limpieza, lubricación, 
reemplazo de piezas por desgaste, 
recomendaciones y buenas prácticas 
dadas por proveedores y fabricantes 

3.1.2 Frecuencias de labores 
de reemplazos 
preventivos 

Identificación de las frecuencias 
correctas de reemplazos antes de un 
fallo 

3.1.3  Labores de Monitoreo Observar el curso de uno o varios 
parámetros para detectar posibles 
anomalías 

3.2 Acciones Correctivas Medidas o adopción de 
procedimientos con el objeto de 
corregir fallas o desviaciones 
previamente detectadas con el fin de 
mejorar las condiciones existentes 

3.2.1   Mantenimiento 
Correctivo 

Mantenimiento ejecutado después 
del reconocimiento de una avería y 
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Ítem Actividad Descripción Responsable 

destinado a devolver el elemento a 
unas condiciones que pueda 
desarrollar la función requerida 

3.2.2 Reemplazo de piezas 
defectuosas 

Reemplazos de partes donde se 
identificaron las fallas 

4. Base de Conocimiento Base de datos de gestión para la 
recolección y organización de 
diagnósticos, causas y soluciones de 
fallos presentados 

 
Ingeniero Residente 
Técnicos 

4.1 Gestión de la Base de 
Conocimiento 

Actualización, publicación y entrega 
de la información recopilada 

4.2 Elaboración de 
Manuales, Formatos y 
Listas de Chequeo 

Documentación requerida para la 
gestión del conocimiento en las 
labores de mantenimiento 

Fuente: Autores. 
 
4.12  HITOS DEL CRONOGRAMA 
 
Cuadro 4.  Hitos del Cronograma. 

Descripción de Hitos Fecha de inicio Fecha de fin Criterio 

Inicio del proyecto 
13/11/2012 13/11/2012 

Firma del acta de inicio 
de proyecto 

Análisis de estudios del 
proyecto 

13/11/2012 23/11/2012 
Estudio del entorno 

Procesos de planeación 
del proyecto 

17/12/2012 11/01/2013 

Estructurar los 
campamentos y adquirir 
mobiliario para inicio de 
actividades. 

Capacitación del 
personal 

14/01/2013 04/02/2013 
Actividad previa para 
inicio de actividades 

Adquisición 
herramientas y kit de 
repuestos 

05/02/2013 04/03/2013 
Adquisición para la 
puesta en marcha del 
plan de mantenimientos 

Puesta en marcha del 
plan para la 
implementación de 
mantenimientos 

05/03/2013 07/05/2013 
Inicio Fase 3 (ejecución) 
del proyecto 

Seguimiento, monitoreo 
y control 

07/03/2013 09/04/2013 
Revisión de indicadores 
y toma de decisiones  

Fuente: Autores. 
 
4.13  PRESUPUESTO 
 
Véase Estudio Financiero Precios unitarios/mes en el Plan de Gestión de Costos 
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5.  PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
El plan de gestión del tiempo tiene como fin planear, programar y ejecutar las 
actividades necesarias para el desarrollo de las diferentes fases del proyecto.   
 
5.1  DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
A partir de la EDT (Estructura Detallada de Trabajo) realizada para el proyecto, 
fueron identificados los entregables del proyecto y a partir de estos se desglosaron 
las actividades necesarias para elaborar el cronograma del proyecto. 
 
Con lo cual se definieron las fases del proyecto y las actividades del cronograma 
con sus respectivas predecesoras. 
 
5.2  SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 
 
De acuerdo a la definición de las actividades en la EDT, se determinaron las 
actividades del proyecto en la siguiente secuencia: 
 
Tabla 1.  Secuencia de Actividades. 

Ítem Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

 PLAN  DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

118,75 días 
mar 
13/11/12 

mar 
07/05/13 

 

1 
FASE 1 40,75 días 

mar 
13/11/12 

vie 
11/01/13 

 

1.1 Análisis para la 
implementación del 
mantenimiento Preventivo y 
correctivo 

23,75 días 
mar 
13/11/12 

vie 
14/12/12 

 

1.1.1 Evaluación financiera del 
proyecto 

4,88 días 
mar 
13/11/12 

lun 
19/11/12 

 

1.1.2 
Estudio técnico del proyecto 4,88 días 

jue 
15/11/12 

mié 
21/11/12 

4CC+2 días 

1.1.3 
Estudio sectorial y ambiental 4,88 días 

lun 
19/11/12 

vie 
23/11/12 

5CC+2 días 

1.1.4 Obtención del recurso 
humano 

14,88 días 
lun 
26/11/12 

vie 
14/12/12 

6 

1.2 
Proceso de planeación 17 días 

vie 
14/12/12 

vie 
11/01/13 

 

1.2.1 Obtención pólizas de 
cumplimiento 

5 días 
vie 
14/12/12 

vie 
21/12/12 

7 

1.3 Contenedores de oficina y 7,75 días lun vie  
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Ítem Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

almacén 24/12/12 04/01/13 

1.3.1 
Solicitud de contenedores 0,88 días 

lun 
24/12/12 

lun 
24/12/12 

7FC+5 días 

1.3.2 
Fabricación de contenedores 2,88 días 

mié 
26/12/12 

vie 
28/12/12 

11 

1.3.3 
Transporte a campo 1,88 días 

lun 
31/12/12 

mié 
02/01/13 

12 

1.3.4 Instalación de contenedores 
en campo 

0,88 días 
vie 
04/01/13 

vie 
04/01/13 

13 

1.4 
Mobiliario contenedores 8,75 días 

lun 
24/12/12 

mar 
08/01/13 

 

1.4.1 
Solicitud de mobiliario 0,88 días 

lun 
24/12/12 

lun 
24/12/12 

11CC 

1.4.2 
Evaluación de proveedores 2,88 días 

mié 
26/12/12 

vie 
28/12/12 

16 

1.4.3 
Adjudicación  1,88 días 

lun 
31/12/12 

mié 
02/01/13 

17 

1.4.4 
Compra de mobiliario 1,88 días 

jue 
03/01/13 

vie 
04/01/13 

18 

1.4.5 
Transporte a campo 0,88 días 

mar 
08/01/13 

mar 
08/01/13 

19 

1.5. 
Adquisición operativa 11,75 días 

lun 
24/12/12 

vie 
11/01/13 

 

1.5.1 Solicitud de compra 
computadores, camionetas y 
dotación 

0,88 días 
lun 
24/12/12 

lun 
24/12/12 

16CC 

1.5.2 
Evaluación de proveedores 2,88 días 

mié 
26/12/12 

vie 
28/12/12 

22 

1.5.3 
Adjudicación  1,88 días 

lun 
31/12/12 

mié 
02/01/13 

23 

1.5.4 
Compra de insumos 4,88 días 

jue 
03/01/13 

jue 
10/01/13 

24 

1.5.5 
Transporte a campo 0,88 días 

vie 
11/01/13 

vie 
11/01/13 

25 

2 
FASE 2 35,75 días 

lun 
14/01/13 

lun 
04/03/13 

 

2.1 
Capacitaciones del personal 15,75 días 

lun 
14/01/13 

lun 
04/02/13 

 

2.1.1 Capacitación de trabajo en 
alturas 

4,88 días 
lun 
14/01/13 

vie 
18/01/13 

26 

2.1.2 Capacitación de manejo 0,88 días lun lun 29 
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Ítem Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

defensivo 21/01/13 21/01/13 

2.1.3 
Capacitación de hizaje 4,88 días 

mar 
22/01/13 

lun 
28/01/13 

30 

2.1.4 
Capacitación técnica 4,88 días 

mar 
29/01/13 

lun 
04/02/13 

31 

2.2 Adquisición de bienes de 
capital (herramientas) 

12 días 
lun 
04/02/13 

mié 
20/02/13 

 

2.2.1 Solicitud de compra de 
herramientas 

1 día 
lun 
04/02/13 

mar 
05/02/13 

32 

2.2.2 
Evaluación de proveedores 2,88 días 

mié 
06/02/13 

vie 
08/02/13 

34 

2.2.3 
Compra de herramientas 6,88 días 

lun 
11/02/13 

mar 
19/02/13 

35 

2.2.4 
Transporte a campo 0,88 días 

mié 
20/02/13 

mié 
20/02/13 

36 

2.3 Adquisición de bienes de 
capital ( kit de repuestos) 

19,75 días 
mar 
05/02/13 

lun 
04/03/13 

 

2.3.1 Solicitud de compra de kit de 
repuestos 

0,88 días 
mar 
05/02/13 

mar 
05/02/13 

34CC 

2.3.2 
Evaluación de proveedores 2,88 días 

mié 
06/02/13 

vie 
08/02/13 

39 

2.3.3 
Compra de repuestos 14,88 días 

lun 
11/02/13 

vie 
01/03/13 

40 

2.3.4 
Transporte a campo 0,88 días 

lun 
04/03/13 

lun 
04/03/13 

41 

 
FASE 3 41,75 días 

mar 
05/03/13 

mar 
07/05/13 

 

3 
Ejecución del proyecto 41,75 días 

mar 
05/03/13 

mar 
07/05/13 

 

3.1 Puesta en marcha del plan de 
Mantenimiento 

0 días 
mar 
05/03/13 

mar 
05/03/13 

42 

3.2 
Mantenimientos preventivos 41,75 días 

mar 
05/03/13 

mar 
07/05/13 

 

3.2.1 Limpieza interior y exterior de 
60 equipos 

29,88 días 
mar 
05/03/13 

jue 
18/04/13 

45 

3.2.2 Ajuste de componentes de 
cada equipo (AA, filtros, 
estructura, paneles, SAL, 
ESD, SCA, SCP) 

19,88 días 
mar 
05/03/13 

jue 
04/04/13 

47CC 

3.2.3 Revisión y Protección 
eléctrica 

14,88 días 
jue 
14/03/13 

lun 
08/04/13 

48CC+7 
días 
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Ítem Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

3.2.4 Sustitución de piezas o 
reparación inmediata 

19,88 días 
mar 
09/04/13 

mar 
07/05/13 

49 

3.3 
Mantenimientos correctivos  15,75 días 

mar 
05/03/13 

mié 
27/03/13 

 

3.3.1 
Reportes de fallas 1,88 días 

mar 
05/03/13 

mié 
06/03/13 

47CC 

3.3.2 
Análisis de causa raíz 5 días 

mié 
06/03/13 

mié 
13/03/13 

52 

3.3.3 Gestión de repuestos y 
garantía 

4,88 días 
jue 
14/03/13 

mié 
20/03/13 

53 

3.3.4 Reparación por falla operativa 
o de garantía 

3,88 días 
jue 
21/03/13 

mié 
27/03/13 

54 

 
FASE 4 20,75 días 

jue 
07/03/13 

mar 
09/04/13 

 

4 Seguimiento, Monitoreo y 
control 

20,75 días 
jue 
07/03/13 

mar 
09/04/13 

 

4.1 
Análisis de indicadores 4,88 días 

jue 
07/03/13 

mié 
13/03/13 

52 

4.2 
Acciones de mejora 7,88 días 

jue 
14/03/13 

mar 
26/03/13 

58 

4.3 Recomendaciones de 
ingeniería y diseño 

7,88 días 
mié 
27/03/13 

mar 
09/04/13 

59 

Fuente: Autores. 
 
5.3  LISTA DE ACTIVIDADES 
 
Las actividades y las sub-tareas fueron definidas a partir de los entregables 
identificados en la EDT del proyecto. Esto con el fin de determinar las actividades 
críticas y que los miembros del equipo conozcan las actividades a desarrollar en 
cada fase. 
 
5.4  ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
A partir de los entregables y las actividades del proyecto se estimaron los recursos 
(personal, tiempo, capacitaciones, kit de repuestos, etc.) que son necesarios para 
la ejecución del proyecto. 
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Tabla  2. Hoja de Recursos. 

Nombre del Recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 

Máxima 
Tasa Estándar 

Ing. Residente Trabajo I 200% $ 23.333,33/hr 

Conductor Trabajo C 30% $ 8.000,00/hr 

Jefe de RRHH Trabajo J 17% $ 19.000,00/hr 

Jefe de compras Trabajo J 17% $ 12.666,67/hr 

Auxiliar de compras Trabajo A 17% $ 5.066,67/hr 

Supervisor HSEQ Trabajo S 60% $ 12.000,00/hr 

Almacenistas Trabajo A 200% $ 10.666,67/hr 

Técnicos Trabajo T 400% $ 13.720,67/hr 

Auxiliares Trabajo A 400% $ 9.333,33/hr 

Gerente de Proyectos Trabajo G 100% $ 77.013,33/hr 

Jefe Financiero Trabajo J 17% $ 25.333,33/hr 

Ing. Fabricación Trabajo I 17% $ 22.166,67/hr 

Cama Baja Trabajo C 100% $ 22.000.000,00  

Camioneta Trabajo C 400% $ 54.000.000,00  

Kit de Repuestos Material K 200% $ 158.139.166,72  

Mantenimiento Costo M 200% $ 500.000,00  

Combustible Costo C 100% $ 3.000.000,00  

Computadores Laptops Trabajo C 200% $ 1.500.000,00  

Impresoras Trabajo I 200% $ 200.000,00  

Pistola termómetro por 
infrarrojos 

Trabajo P 200% $ 5.040.000,00  

Vibscanner Trabajo V 200% $ 1.800.000,00  

Medidor de vibraciones Trabajo M 200% $ 3.821.400,00  

Equipo de alineación 
láser 

Trabajo E 200% $ 2.700.000,00  

MD Digital Nivel (48inch ) Trabajo M 200% $ 279.000,00  

Analizador RTD Trabajo A 200% $ 1.102.500,00  

Megguer digital Trabajo M 200% $ 9.720.000,00  

Multimetro Trabajo M 200% $ 900.000,00  

Analizadores de RED Trabajo A 200% $ 14.040.000,00  

Cuality Energy / Amprobe Trabajo C 200% $ 7.200.000,00  

Pruebas dinámicas de 
equipos rotativos 

Trabajo P 200% $ 3.600.000,00  

Caja de Herramientas 
Pelikan 

Trabajo C 200% $ 1.000.000,00  

Cámara Termográfica Trabajo C 200% $ 2.700.000,00  

Papelería Costo P 100% $ 350.000,00  

Servicio de Internet Costo S 400% $ 150.000,00  

Celulares Costo C 400% $ 130.000,00  

Hidratación Costo H 100% $ 516.000,00  

Aseo general 
contenedores 

Costo A 200% $ 500.000,00  

Fuente: Autores. 
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5.5  ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
La duración de las actividades planteadas para el proyecto se estimó de acuerdo a 
los recursos asignados a cada una de estas y a la experiencia que posee la 
empresa en el área de trabajo. 
 
5.6  DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
 
Para el desarrollo del cronograma del proyecto se utilizó como herramienta el 
Microsoft Project, teniendo en cuenta la secuencia de actividades y los recursos 
definidos anteriormente. 
 
Véase 6.4 Estimación de los Recursos. 
 
Figura 6.  Desarrollo del Cronograma. 
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Fuente: Autores. 
 
5.7  CONTROL DEL CRONOGRAMA 
 
Para el control del cronograma del proyecto se deberán realizar cortes semanales. 
 
Con el fin de revisar los indicadores de avance del cronograma (SPI: EV/PV), 
verificar el desempeño de las actividades y las diferentes fases del proyecto se 
empleará como herramienta el método del valor ganado y gráficas de comparación 
entre el trabajo planeado vs el ejecutado (Anexo A, Formato GCO-FT-005: 
Medición de avance semanal de actividades). 
 
Para la revisión de estos se realizarán reuniones semanales con el fin de tomar las 
medidas pertinentes para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
Véase Hitos del Cronograma del Plan de Gestión del Alcance.  
 
Véase Anexo  A.  Formato Medición de Avance Semanal de Actividades 
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6.  PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
El plan de gestión de costos tiene como propósito exponer la estructura financiera 
del proyecto. Evaluando  aspectos que incurran como: pre-operativa, técnica y 
operativa, así mismo el costo e inversión de los productos y servicios en cada uno 
en las fases que comprometen su desarrollo. 
 
Por medio del plan de gestión de costos se evaluará la rentabilidad financiera del 
proyecto, se deben realizar cortes periódicos para analizar las posibles 
desviaciones que tenga el presupuesto planeado vs. el ejecutado. 
 
Tabla 3.  Estudio financiero precios unitarios/mes. 

ESTUDIO FINANCIERO INVERSIÓN WOS 

 
INVERSIÓN PRE-OPERATIVA 
 
 
CONCEPTO 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
(COP) 

 
TOTAL (COP) 

Póliza de Cumplimiento WOS 1 unidad      
$71.557.351,11    

            
$71.557.351,11    

Estudios Técnico, Sectorial, Socio  
Ambiental 

1 unidad      
$10.000.000,00    

            
$10.000.000,00    

Contenedor de Oficinas 1 unidad      
$20.000.000,00    

            
$20.000.000,00    

Contenedor de Almacén 1 unidad      
$20.000.000,00    

            
$20.000.000,00    

Transporte de Contenedores 2 unidad      
$11.000.000,00    

            
$22.000.000,00    

Escritorios 5 unidad           
$500.000,00    

              
$2.500.000,00    

Sillas 7 unidad           
$100.000,00    

                 
$700.000,00    

Estantes 2x3x1mt 4 unidad        
$2.000.000,00    

              
$8.000.000,00    

Repisas Grandes 3 unidad           
$500.000,00    

              
$1.500.000,00    

Imprevistos 1 unidad      
$13.565.735,11    

            
$13.565.735,11    

 
TOTAL INVERSIÓN PRE OPERATIVA 

          
$169.823.086,22 

    

 
INVERSIÓN TÉCNICA 
 

 
CONCEPTO 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
(COP) 

 
TOTAL (COP) 

Camionetas 4x4 Nissan 2 unidad      
$54.000.000,00    

          
$108.000.000,00    

Mantenimiento  1,8 mes           
$500.000,00    

                 
$900.000,00    

Combustible 1,8 mes        
$3.000.000,00    

              
$5.400.000,00    

Computadores Laptops 5 unidad        
$1.500.000,00    

              
$7.500.000,00    
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ESTUDIO FINANCIERO INVERSIÓN WOS 

Impresoras 2 unidad           
$200.000,00    

                 
$400.000,00    

Pistola termómetro por infrarrojos 2 unidad        
$5.040.000,00    

            
$10.080.000,00    

Vibscanner  2 unidad        
$1.800.000,00    

              
$3.600.000,00    

Medidor de vibraciones 2 unidad        
$3.821.400,00    

              
$7.642.800,00    

Equipo de alineación láser 2 unidad        
$2.700.000,00    

              
$5.400.000,00    

MD Digital Nivel  (48inch ) 2 unidad           
$279.000,00    

                 
$558.000,00    

Analizador RTD 2 unidad        
$1.102.500,00    

              
$2.205.000,00    

Megguer digital  2 unidad        
$9.720.000,00    

            
$19.440.000,00    

Multimetro 2 unidad           
$900.000,00    

              
$1.800.000,00    

Analizadores de RED 2 unidad      
$14.040.000,00    

            
$28.080.000,00    

Cuality Energy / Amprobe 2 unidad        
$7.200.000,00    

            
$14.400.000,00    

 Pruebas dinámicas de equipos 
rotativos 

2 unidad        
$3.600.000,00    

              
$7.200.000,00    

Caja de Herramientas Pelikan 2 unidad        
$1.000.000,00    

              
$2.000.000,00    

Cámara Termográfica 2 unidad        
$2.700.000,00    

              
$5.400.000,00    

Kit de Repuestos 2 unidad    
$158.139.165,60    

          
$316.278.331,20    

Plan de Capacitación para Técnicos y 
Auxiliares 

2 unidad        
$4.500.000,00    

              
$9.000.000,00    

Papelería 1 mes           
$350.000,00    

                 
$350.000,00    

Servicio de Internet 4,3 personas/mes           
$150.000,00    

                 
$645.000,00    

Celulares 4,3 personas/mes           
$130.000,00    

                 
$559.000,00    

Hidratación 12,90 personas/mes           
$40.000,00    

                 
$516.000,00    

Caja menor 1 unidad           
$250.000,00    

                 
$250.000,00    

Aseo general contenedores 3 contenedor/mes           
$500.000,00    

              
$1.500.000,00    

Imprevistos 1 unidad      
$54.628.413,12    

            
$54.628.413,12    

 
TOTAL INVERSIÓN TÉCNICA 

          
$613.732.544,32 

    

 
INVERSIÓN OPERATIVA 
 

 
INVERSIÓN OPERATIVA 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
(COP) 

VALOR TOTAL 
CON CARGA 
PRESTACIONAL 

Gerente de Proyecto 1 personas/mes        
$8.000.000,00    

              
$12.160.000,00  

Jefe Financiero 0,17 personas/mes        
$4.000.000,00    

                
$1.033.600,00  

Ingeniero de Fabricación 0,17 personas/mes        
$3.500.000,00    

                   
$904.400,00  
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ESTUDIO FINANCIERO INVERSIÓN WOS 

Técnicos VSD 4 personas/mes        
$2.058.100,00    

            
$13.171.840,00    

Bonificación Técnicos 15 días/persona            
$70.000,00    

              
$4.200.000,00    

Auxiliares 4 personas/mes        
$1.400.000,00    

              
$8.960.000,00    

Bonificación Auxiliares  15 días/persona            
50.000,00    

              
$3.000.000,00    

Almacenista 2 personas/mes        
$1.600.000,00    

              
$5.120.000,00    

Bonificación Almacenista 15 días/persona            
$70.000,00    

              
$2.100.000,00    

Supervisor HSEQ 0,60 personas/mes        
$1.800.000,00    

              
$1.728.000,00    

Bonificación HSEQ 15 días/persona           
$100.000,00    

                 
$900.000,00    

Jefe de Compras 0,17 personas/mes        
$2.000.000,00    

                 
$506.666,67    

Auxiliar de Compras 0,17 personas/mes           
$800.000,00    

                 
$202.666,67    

Residente 2 personas/mes        
$3.500.000,00    

            
$11.200.000,00    

Bonificación 15 días/persona           
$130.000,00    

              
$3.900.000,00    

Conductor 0,30 personas/mes        
$1.200.000,00    

                 
$576.000,00    

Jefe de RH 0,17 personas/mes        
$3.000.000,00    

                 
$760.000,00    

Dotación Técnicos, Auxiliares y 
Almacenistas 

12 personas/mes           
$650.000,00    

              
$7.800.000,00    

 
TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA 
 

    
$ 64.125.173,33 

 
TOTAL UNITARIO PROYECTO 
 

    
$ 847.680.803,87 

Fuente: Autores. 
 



 

Tabla 4.  Estudio financiero inversiones del proyecto por meses 

CONCEPTO nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 

 Inversión Pre-
operativa            

  
    

 Estudio Tec, 
Sectorial, 

Ambiental  
 $10.000.000,00  

        
  

    

 Póliza de 
Cumplimiento 

WOS  

                   
$71.557.351,11  

        
  

    

 Contenedores 
de Oficina, 

Almacén.    

             
$62.000.000,00  

      
  

    

 Administrativos    
                

$2.320.000,00  
                  

$2.320.000,00  
                  

$2.320.000,00  
            

$2.320.000,00  
            

$2.320.000,00   $2.320.000,00    

 Mobiliario  
  

  
                   

$26.265.735,11      
  

    

 Imprevistos  
                      

$7.155.735,11  
                

$6.432.000,00  
                   

$2.858.573,51  
                      

$232.000,00  
                 

$232.000,00  
                

$232.000,00   $232.000,00    

 Total Inversión 
Pre-Operativa  

 $88.713.086,22  
  $70.752.000,00        $31.444.308,62  

        
$2.552.000,00   $2.552.000,00  

    $2.552.000,00  
 $2.552.000,00       $201.117.394,84  

 Inversión 
Técnica  

  
        

  
    

 Aseo y servicio 
generales  

  
  

                    
$1.500.000,00  

                    
$1.500.000,00  

               
$1.500.000,00  

              
$1.500.000,00  

                   
$1.500.000,00    

 Hidratación  
  

  
                       

$516.000,00  
                       

$516.000,00  
                   

$516.000,00  
                 

$516.000,00  
                     

$516.000,00    

 Camionetas y 
Computadores  

  
  

                
$115.900.000,00      

  
    

 Mantenimiento 
y Combustible  

  
  

                   
$3.500.000,00  

                   
$3.500.000,00  

              
$3.500.000,00  

             
$3.500.000,00  

                  
$3.500.000,00    

 Capacitaciones  
  

  
                  

$9.000.000,00      
  

    

 Herramientas y 
Repuestos  

  
    

               
$424.084.131,20    

  
    

 Imprevistos      
                  

$13.041.600,00  
                  

$42.960.013,12  
                   

$551.600,00  
                  

$551.600,00  
                       

$551.600,00    

 Total Inversión 
Técnica  

 $                       -    
 $                      -        $143.457.600,00  

    
$472.560.144,32   $6.067.600,00  

   $6.067.600,00  
       

$6.067.600,00   $634.220.544,32  
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CONCEPTO nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 

 Inversión 
Operativa  

  
        

  
    

 Dotación Tec. 
Aux  

  
  

                   
$7.800.000,00      

  
    

 Gerente de 
Proyecto  

                
$12.160.000,00  

              
$12.160.000,00  

                  
$12.160.000,00  

                  
$12.160.000,00  

             
$12.160.000,00  

            
$12.160.000,00  

                 
$12.160.000,00    

 Jefe Financiero  
                  

$1.033.600,00  
                 

$1.033.600,00  
                   

$1.033.600,00  
                   

$1.033.600,00    
  

    

 Jefe de RRHH  
                     

$760.000,00  
                    

$760.000,00  
                      

$760.000,00  
                      

$760.000,00  
                  

$760.000,00  
                

$760.000,00  
                     

$760.000,00    

 Jefe de 
Compras   

                    
$506.666,67  

                       
$506.666,67  

                       
$506.666,67  

      
  

 Auxiliar de 
Compras  

  
 

                      
$202.666,67  

                      
$202.666,67    

  
    

 Ingeniero de 
Fabricación  

  
                   

$904.400,00        
  

    

 Ingeniero 
Residente  

                
$11.200.000,00  

               
$11.200.000,00  

                 
$11.200.000,00  

                  
$11.200.000,00  

             
$11.200.000,00  

           
$11.200.000,00  

                
$11.200.000,00    

 Bonificación 
Ing. Residente  

                
$3.900.000,00  

               
$3.900.000,00  

 $3.900.000,00   $3.900.000,00  
             

$3.900.000,00  
            

$3.900.000,00  
                 

$3.900.000,00    

 Técnicos  
  

  
                   

$13.171.840,00  
                   

$13.171.840,00  
              

$13.171.840,00  
             

$13.171.840,00  
                  

$13.171.840,00    

 Bonificación 
Técnico  

  
  

                  
$4.200.000,00  

                  
$4.200.000,00  

              
$4.200.000,00  

            
$4.200.000,00  

                 
$4.200.000,00    

 Auxiliares  
  

  
                  

$8.960.000,00  
                  

$8.960.000,00  
             

$8.960.000,00  
           

$8.960.000,00  
                

$8.960.000,00    

 Bonificación 
Auxiliar  

  
  

                  
$3.000.000,00  

                 
$3.000.000,00  

             
$3.000.000,00  

           
$3.000.000,00  

                
$3.000.000,00    

 Almacenista  
  

                
$5.120.000,00  

                   
$5.120.000,00  

                   
$5.120.000,00  

              
$5.120.000,00  

             
$5.120.000,00  

                  
$5.120.000,00    

 Bonificación 
Almacenista  

  
                

$2.100.000,00  
                  

$2.100.000,00  
                  

$2.100.000,00  
              

$2.100.000,00  
            

$2.100.000,00  
                 

$2.100.000,00    

 Supervisor de 
HSEQ  

  
  

                   
$1.728.000,00  

                   
$1.728.000,00  

              
$1.728.000,00  

             
$1.728.000,00  

                  
$1.728.000,00    

 Bonificación de 
Supervisor 

HSEQ  
  

  
                     

$900.000,00  
                     

$900.000,00  
                

$900.000,00  
               

$900.000,00  
                    

$900.000,00    

 Conductor                             
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CONCEPTO nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 

$576.000,00  $576.000,00  $576.000,00  $576.000,00  $576.000,00  

 Total Inversión 
Operativa  

 $29.053.600,00  
 $37.684.666,67         $77.318.773,33        69.518.773,33   $67.775.840,00   $67.775.840,00  

     
$67.775.840,00     $416.903.333,33  

 Total 
Inversiones 
PROYECTO   $117.766.686,22  

 
$108.436.666,67    $252.220.681,96  $544.630.917,65   $76.395.440,00   $76.395.440,00  

     
$76.395.440,00   $1.252.241.272,50  

Fuente: Autores. 



 

6.1  CONTROL DE COSTOS 
 
Para realizar el control de costos se establecerán cortes mensuales  verificando 
por medio del método valor ganado  y porcentaje planeado vs ejecutado, la 
variación en el costo y así mismo mantener bajo control los posibles cambios en 
los costos del proyecto. Logrando de esta forma tomar las medidas pertinentes 
para cumplir con el presupuesto del proyecto. 
 
Véase Anexo B: Formato Medición de Costo Planeado Vs. Ejecutado. 
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7.  PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
7.1  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
7.1.1  Misión. Consultores SLA S.A.S, es una empresa dedicada al diseño, 
ingeniería, automatización, optimización, fabricación, montaje, instalación y puesta 
en marcha de equipos de superficie para sistemas de levantamiento artificial y 
manejo de crudo en el sector petrolero. 
 
Nuestro compromiso esta enmarcado con el mejoramiento continuo de nuestros 
procesos, productos y sevicios basados en desarrollos innovadores modernos y 
diferenciadores para lo cual contamos con personal competente conformación 
continua y procesos eficientes que nos permiten ofrecer equipos versatiles y 
soluciones flexibles cumpliendo con los requisitos, necesidades y espectativas de 
nuestros clientes y avanzando al ritmo de la tecnologia global.2 
 
7.1.2  Visión. En el 2015 Consultores SLA S.A.S, quiere posicionarse y ser 
reconocida como la compañía lider en el diseño, ingenieria, automatización, 
optimización, fabricación, montaje, instalación y puesta en marcha y 
mantenimiento de soluciones de levantamiento artificial llegando a ser la 
organización de mayor confianza entre las empresas petroleras de Colombia. 
Reconocida por su excelente calidad en los productos y servicios ofrecidos y 
consolidandose en la región andina. 
 
Orientará todos nuestros esfuerzos en ofrecer productos y servicios homologados 
con los estandares mundiales, desarrollando paquetes de llave en mano para el 
control, optimización y operación de pozos petroleros en sus diferentes metodos, 
ofreciendo soluciones integrales que garantizen al cliente la satisfacción total del 
cliente y el mejor desempeño de sus procesos.3 
 
7.1.3  Politica de calidad. Consultores SLA S.A.S, es una empresa dedicada al 
diseño, ingenieria, automatización, optimización, fabricación, montaje, instalación y 
puesta en marcha de equipos de superficie para sistemas de levantamiento 
artificial y manejo de crudo en el sector petrolero. 
 
Está comprometida con el oportuno cumplimiento de los requisitos y legislación 
aplicable en seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, protección a la 
propiedad, control de impacto socio ambiental, y fomento de la responsabilidad 
social y los grupos de interes. Exigidos por nuestros clientes y partes interesadas, 
siendo eficientes en la atención con la calidad, oportunidad y brindando un 
ambiente de trabajo seguro, mediante la prevención  de lesiones y enfermedades 

                                            
2
 SLACOL SAS. Sección Nosotros [en línea]. Bogotá: La Empresa. [Citado 3, sep., 2013]. 

Disponible en Internet: <URL: http://www.slacol.com/?page_id=29>. 
3
 Ibíd. 
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para nuestos empleados,proveedores, contratistas y visitantes.  Los riesgos más 
representativos a los que estamos expuestos son seguridad vial y riesgo electrico. 
 
Para el logro de los compromisos adquiridos nuestros empleados contribuyen con 
los lineamientos establecidos, e identificacion continua de peligros y aspectos 
inseguros.  La ejecución de sus funciones con un enfoque preventivo, el trabajo en 
equipo y la optimización de los recursos; todo dirigido siempre hacia la satisfacción 
del cliente, la mejora continua de los procesos,el mejor desempeño en seguridad y 
salud ocupacional, protección del medio ambiente y la sostenibilidad de la 
compañía. 
 
La alta direccion se compromete a brindar los recursos necesarios y a revisar 
periodicamente el cumplimiento de la politica, objetivos y metas del sistema 
integrado de gestión.  
 
La politica del sistema integrado de gestión se documenta,implementa,mantiene y 
comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de Consultores SLA 
S.A.S. con la intensión que sean consientes de sus obligaciones individuales de 
seguridad industrial y salud ocupacional.4 
 
7.2  ALCANCE 
 
Veasé Hitos del Cronograma del Plan de Gestión del Alcance. 
 
7.3  OBJETIVOS DE CALIDAD* 
 

 Cumplir con la legislación legal vigente en HSE. 
 

 Identificar los riesgos a los que estan expuestos los trabajadores y contratistas 
en las actividades desarrolladas para prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
 

 Mantener y aumentar las satisfacción del cliente a través de entregas 
oportunas de equipos y servicios deacuerdo a los requisitos exigidos por este. 
 

 Mantener y mejorar continuamente los procesos del sistema integrado de 
gestión. 
 

 Capacitar y motivar continuamente al personal con miras a lograr la 
competencia permanente de los trabajadores. 
 

                                            
4
 Ibíd., Sección HSEQ  [en línea]. Bogotá: La Empresa. [Citado 5, sep., 2013]. Disponible en 

Internet: <URL: http://www.slacol.com/?page_id=56>. 
*
 SLACOL SAS.  Intranet Corporativa. 2013. 
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7.4  VALORES* 
 

 Honestidad. 
 

 Trabajo en equipo. 
 

 Excelencia. 
 

 Responsabilidad. 
 
7.5  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 
 
Figura 7.  Estructura organizacional del proyecto. 

 
Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
*
 SLACOL SAS.  Intranet Corporativa. 2013. 
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7.6  MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Figura 8.  Mapa de procesos de la organización. 

 
Fuente:  SLACOL SAS. 
 



 

Tabla 5.  Matriz de indicadores de calidad. 
Fecha de 
Elaboración: 

 
Elaborado 
por: 

     Aprobado por: 

            

ITEM 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

JUSTIFICACION 
FORMA DE 
CALCULAR 

FRECUENCI
A DE 
MEDICION 

META NORMAL ALERTA PELIGRO 
RESPONSABL
E 

HERRAMIE
NTA 

ACCION DE MEJORA 

1 
Cronograma 
de trabajo 

Controlar el 
tiempo ejecutado 
Vs el tiempo 
planeado 

%tiempo 
ejecutado/%
tiempo 
planeado 

semanal 95% 100% 95% 90% 
Gerente de 
Proyecto 

Informe de 
avance del 
proyecto 

Si el indicador se 
encuentra en un 90% se 
deben realizar ajustes a 
la programación y 
evaluar si se requiere 
contratar más personal o 
equipos. 

2 
Presupuesto 
ejecutado 

Controlar el gasto 
ejecutado Vs el 
gasto 
programado 

valor 
ejecutado/v
alor 
planeado 

mensual 95% 100% 95% 90% 
Gerente de 
Proyecto 

Balance 
Scored card 

Si el presupuesto se 
encuentra en el 90% se 
debe analizar si la 
facturación se encuentra 
atrasada o si falta la 
compra de equipos o el 
proveedor no ha 
presentado su respectivo 
cobro 

3 

Cumplimient
o de 
Mantenimient
os 

Controlar los 
mantenimientos 
ejecutados Vs los 
mantenimientos 
planeados 

mantenimie
ntos 
ejecutados/
mantenimie
ntos 
planeados 

semanal 95% 100% 95% 90% 
Gerente de 
Proyecto 

Listas de 
Chequeo, 
Acta de 
Entrega de 
mantenimie
nto 

Si el indicador se 
encuentra en el 90% se 
debe analizar la 
programación o si falta la 
compra de equipos o 
contratación de personal 
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Fecha de 
Elaboración: 

 
Elaborado 
por: 

     Aprobado por: 

            

ITEM 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

JUSTIFICACION 
FORMA DE 
CALCULAR 

FRECUENCI
A DE 
MEDICION 

META NORMAL ALERTA PELIGRO 
RESPONSABL
E 

HERRAMIE
NTA 

ACCION DE MEJORA 

4 
Tiempo de 
Respuesta 

Controlar el 
tiempo de 
respuesta y 
solución de los 
requerimientos 
correctivos 

tiempos de 
respuesta 
de 
requerimient
o/tiempo de 
respuesta 
pactados 

mensual 95% 100% 95% 90% 
Gerente de 
Proyecto 

Base de 
Datos 

Si el indicador se 
encuentra en el 90% se 
deben analizar los 
tiempos de respuesta y 
tiempos de solución 
establecidos incluido el 
desplazamiento al sitio 
de la falla, falta de 
recursos, capacitación. 

5 
Calidad del 
Servicio 

Controlar la 
calidad del 
servicio presado 
a nuestros 
clientes 

% Calidad 
del Servicio 
encuestado/
Meta 

trimestral 95% 100% 95% 90% 
Gerente de 
Proyecto 

Encuestas 

Si el indicador se 
encuentra en el 90% se 
debe analizar el servicio 
postventa brindado a los 
clientes, los tiempos de 
respuesta y tiempos de 
solución 

6 
Evaluación 
de 
Proveedores 

Evaluar el 
cumplimiento y 
desempeño de 
los proveedores 

De acuerdo 
a la 
Evaluación 
de 
Proveedore
s definida 
en el 
proyecto 

trimestral 95% 4-5 3.1-3.9 <=3 
Jefe de 
Compras 

Evaluación 
de 
Proveedor 

Si la calificación obtenida 
por los proveedores es 
<= 3, se debe realizar 
una nueva selección de 
proveedores. Y si  esta 
entre 3.1-3.9 se enviara 
un comunicado al 
proveedor para que este 
realice las respectivas 
acciones de mejora. 
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Fecha de 
Elaboración: 

 
Elaborado 
por: 

     Aprobado por: 

            

ITEM 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

JUSTIFICACION 
FORMA DE 
CALCULAR 

FRECUENCI
A DE 
MEDICION 

META NORMAL ALERTA PELIGRO 
RESPONSABL
E 

HERRAMIE
NTA 

ACCION DE MEJORA 

7 
Tasa de 
Mantenimient
o Preventivo 

Evaluar la 
cantidad de 
mantenimientos 
preventivos 

% horas 
planificadas 
para el 
PM/total 
horas 
planificadas 

Mensual 95% 100% 95% 90% 
Ingeniero 
Residente 

Informe de 
avance e 
indicadores 

Si el indicador se 
encuentra en 90% se 
debe revisar el 
cronograma de 
mantenimientos 
preventivos 
programados. 

8 MTTR 
Tiempo Promedio 
de Reparación 

Tiempo 
promedio en 
el momento 
cuando 
ocurre la 
falla y el 
momento 
cuanto esta 
reparada 

Mensual 95% 100% 95% 90% 
Ingeniero 
Residente 

Informe de 
Avance e 
Indicadores 

Si el indicador se 
encuentra en el 90% se 
debe analizar los 
desplazamiento y la 
disponibilidad en 
repuestos. 

9 MTBF 
Tiempo medio 
entre fallas 

Tiempo 
promedio 
entre dos 
fallas para 
una 
instalación y 
el momento 
cuando esta 
reparada 

mensual 95% 100% 95% 90% 
Ingeniero 
Residente 

Informe de 
Avance e 
indicadores 

Si el indicador se 
encuentra en el 90% se 
evaluará el tiempo de de 
respuesta de los técnicos 
y auxiliares 
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Fecha de 
Elaboración: 

 
Elaborado 
por: 

     Aprobado por: 

            

ITEM 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

JUSTIFICACION 
FORMA DE 
CALCULAR 

FRECUENCI
A DE 
MEDICION 

META NORMAL ALERTA PELIGRO 
RESPONSABL
E 

HERRAMIE
NTA 

ACCION DE MEJORA 

10 
Número de 
llamadas 

Analizar el 
número de 
llamados para los 
mantenimientos 

Número de 
llamadas al 
personal de 
mantenimie
nto en un 
periodo 
dado. 

Mensual 95% 100% 95% 90% 
Ingeniero 
Residente 

Informe de 
Avance e 
indicadores 

Si el indicador se 
encuentra en 90% se 
evaluará el tiempo de 
respuesta y servicio 
suministrado. 

Fuente: Autores. 
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7.7  LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Tabla 6.  Listas de control de calidad. 

Ítem Código Nombre Versión 

1 GCO-FT-001 
Informe de avance de mantenimiento preventivo 
y/o correctivo en equipo WOS 

001 

2 GCO-FT-002 Encuesta calidad del servicio 001 

3 GCO-FT-003 Evaluación de proveedores 001 

4 GCO-FT-004 
Lista de chequeo de mantenimientos 
preventivos y/o correctivos en equipos WOS 

001 

Fuente: Autores. 
 

7.8  ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 
El aseguramiento de la calidad se realizará mediante auditorías internas de 
calidad trimestrales, evaluando las métricas establecidas en la planificación del 
proyecto. Con el fin de evidenciar si se deben realizar ajustes  en cuanto a lo 
programado, presupuestado y servicio suministrado. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del plan de capacitación de técnicos y 
auxiliares y de la compra del stock de repuestos necesarios para suplir los 
requerimientos del cliente, los cuales serán realizados en una siguiente fase, se 
deben verificar los planes de gestión del proyecto,  costo, tiempo y recursos 
humanos. 
 
7.9  CONTROL DE CALIDAD 
 
El control y monitoreo de calidad se realizará en todos los planes de gestión del 
proyecto por medio de listas de chequeo, informes de avance, auditorías internas, 
reuniones de seguimiento, revisión por la gerencia del proyecto. Para verificar los 
resultados de cada plan de gestión y tomar las acciones de mejora, preventivas 
y/ó correctivas que sean necesarias para realizar los ajustes, cambios o 
actualizaciones al proyecto. 
 
Se deben verificar los planes de gestión del proyecto y si es necesario replantear 
los mismos para el cumplimiento de los objetivos en la siguiente fase. 
 
(Véase Anexo C.  Formato Informe de Avance de Mantenimientos Preventivos y/ó 
Correctivos de equipos WOS; Anexo D.  Formato Encuesta Calidad del Servicio; 
Anexo E.  Formato de Evaluación de Proveedores y Anexo F. Formato  Lista de 
Chequeo Mantenimiento Preventivo y/ó Correctivo en Equipos WOS). 
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8.  PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
8.1  GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
El plan de recursos humanos se centra en la determinación de las necesidades 
que tiene el proyecto respecto a los recursos humanos, garantizando la 
disponibilidad de los miembros del equipo;  a su vez dirigir a cada una de las 
personas analizando capacidades y asignándoles roles y responsabilidades dentro 
del proyecto. 
 
El Plan de Recursos Humanos en el presente proyecto se fundamenta en 
establecer la manera de obtener los recursos en cada una de las fases del 
proyecto, definiendo el organigrama del proyecto, funciones, roles y liberación de 
los mismo durante el ciclo de vida del proyecto. 
 
El propósito de realizar el Plan del Recurso Humano es asegurar la disponibilidad 
y capacidad del personal para desarrollar las actividades incluidas en el alcance 
del proyecto.  
 
8.1.1  Visión. Con el desarrollo del Plan de Recursos Humanos, se evidencia por 
que se requieren los recursos solicitados para el desarrollo del proyecto, después 
de un análisis de capacidades, perfiles y asignación de funciones para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto. 
 
8.1.2  Requerimientos 
 

 Se requiere personal con experiencia en reparaciones técnicas y de 
mantenimiento en equipos de levantamiento artificial (WOS). 
 

 Se requiere personal altamente calificado que capacite al personal 
directamente involucrado con el proyecto (Técnicos y Auxiliares). Ingenieros 
Industriales, Electrónicos y afines  (Ingenieros Residentes). 
 

 Se requiere personal calificado para dirigir al equipo de proyecto a logro de 
objetivos (Gerente de Proyectos). 
 
8.1.3  Beneficios esperados. 
 

 El equipo de trabajo contará con las capacitaciones en Sistemas WOS, las 
cuales serán  necesarias para el desarrollo de las actividades del proyecto. 
 

 Cada miembro del equipo de proyecto tendrá definido cada uno de sus roles y 
responsabilidades, lo cual no dificultara a la hora de ser rotados. 
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 El equipo de trabajo contará con incentivos como los bonos de campo para 
mantener un nivel de motivación que permita el logro de objetivos. 
 
8.1.4  Estrategia. 
 

 El personal que haga parte del equipo de proyecto será seleccionado de 
acuerdo a su perfil, competencias y funciones a desarrollar. 
 

 La cantidad de personal necesario para cumplir con los objetivos del proyecto 
será definido de acuerdo a las necesidades del proyecto. 
 

 Se evidenciará cada rol, responsabilidad y autoridad a tener dentro del 
desarrollo del proyecto. 
 

 Se  contará con diferentes capacitaciones dentro de las fases del proyecto que 
ayuden al mejor desempeño de las actividades a realizar. 
   
8.2  OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
8.2.1  Objetivo general. Definir el plan de recursos humanos necesario para la 
ejecución del proyecto. 
 
8.2.2  Objetivos específicos. 
 

 Definir el perfil del personal que se requiere para la ejecución del proyecto. 
 

 Determinar los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo del 
proyecto.  
 
8.3  ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
Determinar los recursos humanos idóneos para el proyecto, valorando las 
cualidades, capacidades y disponibilidad de cada miembro del equipo, con el fin 
de cumplir los objetivos esperados en el proyecto. 
 

 Se elaborá la Matriz RACI para el proyecto. 
 

 Elaborar la estructura detallada del trabajo EDT para el proyecto. 
 

 Especificar los roles y responsabilidades de cada perfil de los miembros del 
equipo. 
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 Determinar un organigrama que determine el grupo de trabajo necesario para 
la realización del proyecto. 
 
8.3.1  Entregas. 
 

 Documentación de Causas de fallas y posibles soluciones. 
 

 Análisis y documentación de frecuencias de reemplazos de partes defectuosas. 
 

 Documentación Base de conocimiento, Listas de chequeo, manuales y 
formatos. 
 

 Análisis de Indicadores de Gestión. 
 
8.3.2  Medidas. Para el desarrollo del  Proyecto es necesario contar con el 
personal idóneo que contribuya con el avance de todas las actividades asignadas 
para el cumplimiento de los objetivos, razón suficiente para tener gran importancia 
las capacitaciones al personal involucrado, las cuales serán programadas durante 
las fases del proyecto y de acuerdo al perfil de cada uno y de las 
responsabilidades que le sean asignadas. 
 
8.3.3  Exclusiones. Durante el desarrollo del proyecto no es necesario 
contrataciones externas en la empresa. 
 
8.3.4  Restricciones. Para el Plan para la implementación de mantenimiento en 
equipos de superficie (WOS) se cuenta con un tiempo establecido  de 6 meses. 
 
8.3.5  Supuestos. Se cuenta con áreas de apoyo como Compras, Financiera, 
Recursos Humanos y HSEQ.  En estas áreas no se requerirá de contrataciones de 
personal. El Gerente de proyecto cuenta con la responsabilidad para el desarrollo 
del Plan de Recursos Humanos. 
 
8.3.6  Factores críticos de éxito.  
 

 Determinar el Plan de Recursos Humanos, y su alcance  de manera que se 
pueda ejecutar el proyecto a cabalidad. 
 

 Contar con buena comunicación entre todos los miembros que hacen parte del 
equipo de proyecto. 
 

 Tener en cuenta en la estructura de la empresa y clima organizacional del 
equipo de proyecto. 
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8.4  CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 
 
El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 
involucrados, a diferentes niveles: 
 



 

Tabla 7.  Clasificación de los involucrados. 
 

INTERESADO ROL FUNCIONES POSICION PODER INTENSIDAD ESTRATEGIA 

Consultores SLA S.A.S Sponsor  

Obtener presupuesto y la 
asignación de recursos para la 
correcta ejecución del proyecto. 

+ 5 5 Justificar por medio de 
informes el éxito del proyecto 
para la asignación del 
presupuesto del proyecto 

Tomar decisiones sobre 
situaciones que puedan alterar el 
rumbo del proyecto. 

Gerente de Proyecto 
Gerente de 
Proyecto 

Gestionar los recursos asignados 
al proyecto para garantizar su 
éxito en términos de alcance, 
tiempo, costo y calidad. 

+ 4 4 Presentar informes, 
estadísticas del avance del 
proyecto 

Ingeniero Residente 
Campo 

Equipo  de 
trabajo 

Coordinar y verificar las 
actividades de la programación 
de los mantenimientos en 
conjunto con los técnicos.  

+ 3 3 Cumplir con las actividades 
propuesta para el 
cumplimiento del proyecto 

Ingeniero Residente  
Bogotá 

Equipo  de 
trabajo 

Dar apoyo al personal de campo 
en las labores administrativas que 
presente el proyecto. 

+ 3 3 

Verificar información 
suministrada de campo para 
dar soporte a los 
requerimientos realizados. 

Técnicos VSD 
Equipo  de 
trabajo 

Realizar los mantenimientos tanto 
preventivos como correctivos, 
dando cumplimiento al 
cronograma estipulado. 

+ 2 2 Cumplir con los PDT 

Auxiliares 
Equipo  de 
trabajo 

Dar apoyo a los mantenimientos 
en conjunto con los técnicos 

+ 1 1 

Informar las novedades 
presentadas durante el 
desarrollo de las actividades 
que posteriormente serán 
reportadas en los informes 
por parte del Técnico. 

Campo Cajúa - Puerto 
Gaitán 

Cliente 

Dar a conocer los requerimientos 
a satisfacción en el proyecto. 

+ 5 4 

Verificar que los trabajos  
realizados en campo sean 
cumplidos bajo los 
requerimientos solicitados 
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INTERESADO ROL FUNCIONES POSICION PODER INTENSIDAD ESTRATEGIA 

Proveedores Subcontratistas 

Proveer los servicios y suministro 
de los repuestos requeridos por el 
proyecto. 

+ 1 1 

Cumplir con los tiempos de 
entrega y garantía de 
materiales y equipos entre 
otros. 

Jefe de compras Área de Apoyo 

Apoyar las negociaciones de los 
suministros necesarios para los 
mantenimientos. Evaluar  
proveedores 

+ 3 3 

Realizar el control de las OC 
para que sean aprobadas en 
el menor tiempo y no 
retrasen las entregas. 

Jefe de  RRHH Área de apoyo 

Apoyar la contratación de 
personal calificado para el 
desempeño de las actividades. 

+ 4 4 

Cumplir con los 
procedimientos y solicitudes 
realizadas para contratar al 
personal idóneo. 

Supervisor HSEQ Área de apoyo 

Velar por el cumplimiento de las 
normas de seguridad necesarias 
para disminuir los riesgos al 
momento de la realización de las 
actividades 

+ 3 3 
Dar a conocer las normas y 
la importancia del auto 
cuidado y el cumplimiento de 
las normas de seguridad. 

Comunidad Agente Externo 

Defender interés propios de los 
resguardos - 1 1 

Realizar paros que impidan 
el desarrollo de las 
actividades en campo. 

Jefe Financiero Área de apoyo 

Apoyar las adjudicaciones de 
compras de los diferentes 
insumos necesarios para el 
proyecto. 

+ 4 4 
Realizar seguimiento para 
las adjudicaciones 
necesarias. 

Ing. Fabricación Área de Apoyo 

Coordinar la fabricación de los 
contenedores de oficina, almacén 
requerido para campo. 

+ 3 3 
Cumplir con las fechas de 
fabricación para la entrega 
oportuna en campo. 

Fuente: Autores. 



 60 

8.5 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
8.5.1  Organigrama funcional del plan de gestión de los recursos humanos. El 
organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
plan de gestión de los Recursos Humanos.   
 
Véase Estructura Organizacional del Proyecto del Plan de Gestión de la Calidad.   
Sponsor:  SLA SAS. 
Ejecutores del Proyecto: Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente Campo, 
Ingeniero Residente  
Bogotá, Técnicos VSD y Auxiliares. 
 
8.5.2  Matriz de roles y responsabilidades. Con la finalidad de cumplir con los 
objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro 
del equipo del proyecto: 



 

Cuadro 5.  Matriz de roles y responsabilidades. 

INVOLUCRADO ROL RESPONSABILIDAD 

GERENTE DE 
PROYECTO 

Interesado y promovedor del proyecto Establecer el presupuesto para el desarrollo del proyecto 

Encargado del equipo del proyecto 
Encargado del cumplimiento de todas las funciones del equipo de 
proyecto, motivando para el cumplimiento de objetivos. 

Es encargado de dar a conocer el alcance del proyecto 
Responsable de las decisiones para dirigir el proyecto bajo los 
objetivos establecidos eligiendo lo más conveniente para el proyecto. 

Establece la EDT Define el Alcance del proyecto 

Suministra la información suficiente cuando se realicen 
cambios que afecten el alcance del proyecto 

Obtiene el respaldo de las diferente áreas de la empresa para el logro 
del proyecto 

Gestiona, controla y monitorea el cierre de cada una 
de las fases del proyecto. 

Define los canales de comunicación y el Plan de Recursos Humanos 

Identifica y reubica las personas de acuerdo al perfil para su mejor 
desempeño dentro del proyecto 

JEFE DE RRHH Identificar e involucrar a los interesados del proyecto 
Establecer relaciones adecuadas con el fin de disponer con los 
recursos necesarios para el desarrollo del proyecto 

JEFE FINANCIERO 
Apoyar las adjudicaciones de compras de los insumos 
del proyecto  

Aprueba de los pagos a los proveedores, empleados. 

JEFE DE COMPRAS 
Realizar las OC solicitadas del suministro necesario 
para las actividades en campo. 

Apoyar a el gerente de proyecto en solicitudes de suministro de 
materiales y/o equipos,  y otros 

AUXILIAR DE 
COMPRAS 

Encargado de brindar soporte con OC de proveedores 
menores 

Reportar  y realizar el seguimiento a las OC pendientes de 
aprobación 

SUPERVISOR HSEQ 
Toma de decisiones estratégicas que permitan la 
calidad en personal, servicio a suministrar 

Monitorear las actividades en campo bajo los lineamientos de HSEQ 

ING. DE FABRICACION 
Fabricación de los contenedores de oficina, almacén 
para campo. 

Cumplir con los tiempos de entrega pactados con el Gerente de 
Proyectos. 

ING. RESIDENTE 

Encargado del personal de campo (Técnicos y 
Auxiliares) 

Coordinar las actividades de cada cuadrilla (Técnicos y Auxiliares) 

Suministra Información necesaria para la realización 
de actividades en campo 

Realizar los informes de Avance del proyecto 

Liderar las reuniones de mejoras y avance del Realizar los requerimientos de materiales y/o equipos para reposición 
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INVOLUCRADO ROL RESPONSABILIDAD 

proyecto por garantía u otros 

  
Cumplir con el turno de trabajo establecido en campo de todo el 
personal a cargo 

TEC. Y AUXILIARES 

Suministra cualquier novedad en las actividades a 
realizar con su cuadrilla (Auxiliar) 

Cumplir con el uso adecuado  de los EPP 

Encargado de los materiales y/o equipos para la 
reparación o reposición por garantía 

Cumplir con las actividades programadas por el Ing. Residente  

Encargado  con su cuadrilla de los equipos que le 
asignen ya sean por zonas 

Reportar irregularidades o novedades en los equipos para la 
reparación de los mismos a través de los mantenimientos proactivos 
y/o correctivos necesarios. 

Asistir a las reuniones para las mejoras y avance del 
proyecto 

Realizar informes diarios y/o por terminación de turno  de las 
actividades realizadas.  

ALMACENISTA 
Suministrar el material, herramientas, equipos al 
personal encargado del proyecto 

Realizar informes al terminal el turno informando las actividades 
realizadas. 

CONDUCTOR 
Transportar los contenedores, materiales, 
herramientas que se requieren en campo. 

Cumplir con los tiempos de entrega e informar de cualquier novedad 
presentada durante el transporte de los equipos, herramienta, 
personal, material etc. 

Fuente: Autores. 
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8.5.4  Estructura Detallada de Trabajo (EDT). Ver Estructura Detallada de Trabajo 
(EDT) del Plan de Gestión del Alcance.  
 
8.5.4  Descripción de las entregas. 
 
Cuadro 6.  Descripción de las entregas. 

Entrega Productos Descripción 

Documentación de 
Causas de fallas y 
posibles soluciones. 
 

 
Instructivo Base de 
Conocimiento 

 
El Know-How (saber cómo o saber hacer), 
transferencia de conocimiento. 

Documentación de 
frecuencias de 
reemplazos de partes 
defectuosas. 
 

Consolidado y Análisis 
de las mayor con 
menor durabilidad y 
mayor cantidad de 
reemplazos. 

 
Análisis de los reemplazos de piezas 
defectuosas. 

Documentación Listas 
de chequeo, manuales y 
formatos 
 

Lista de Chequeo 
Manuales de 
Reemplazo 
Formatos de 
Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo 

 
Documentación normativa para la correcta 
operación del proyecto. 

Análisis de Indicadores 
de Gestión 
 

Seguimiento y Plan de 
Acción  

Este análisis indica el cumplimiento de metas 
y objetivos; así como el plan de acción a 
seguir. 

Fuente: Autores. 
 

8.5.5  Matriz RACI. 
 
Cuadro 7. Matriz RACI 

Matriz RACI 

Gerente 
de 
Proyecto 

Jefe 
de 
RH 

Jefe 
Financiero Residente Almacenista Técnico Auxiliar 

Jefe de 
Compras 

    

 

     

Selección de 
Equipo de Trabajo  R A 

 
C         

Definición del 
Presupuesto  R   A  C 

I 
C       C 

Adaptación y 
consecución de 
Recursos 
Tecnológicos  R   

C 

C C C   A 

Capacitación  R C  A         

Reuniones de 
Seguimiento del 
Proyecto  R   A C 

 

I   I I   

Análisis de Fallas  I    R   A   C C   

Identificación de 
Causas  I   

 
R   A   C C   

Análisis con  I    R   A   C C   
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Matriz RACI 

Gerente 
de 
Proyecto 

Jefe 
de 
RH 

Jefe 
Financiero Residente Almacenista Técnico Auxiliar 

Jefe de 
Compras 

Experiencias 
previas 

Documentación de 
Causas y posibles 
soluciones  I   

 

R   A A   

Definición de 
fechas para 
Mantenimiento 
Preventivo  A   

 

R   I I   

Definición de 
Herramienta y 
Consumibles  I   

C 

R   A I I I C 

Compra de 
Herramienta y 
Consumibles  R   

R 

I C I I A 

Realización de 
Mantenimiento 
Preventivo  I   

 

R   A A   

Seguimiento a la 
Ejecución de los 
Mantenimientos  A   

 

R   C C   

Definición de Stock 
de Repuestos para 
M. Correctivos  R   

 
C 

A I C C I 

Compra de Stock 
de Repuestos  R   

R 
I C I I A 

Realización de 
Mantenimiento 
Correctivo, 
Reemplazos  I   

 

R C A A   

Análisis y 
documentación de 
Frecuencias de 
reemplazos  R   

 

A C C C C 

Labores de 
Monitoreo  I   

 
R   A A   

Elaboración Base 
de Conocimiento  R   

 
A   C C   

Elaboración de 
listas de Chequeo  R   

 
A   I I   

Elaboración de 
Manuales y 
Formatos  R   

 

A   C C   

Supervisión de la 
Ejecución  A   

 
I R   C C   

Realización de 
Auditorías  A   

 
I R   C C   

Generación de 
Indicadores y 
retroalimentación a 
involucrados  R   A   

 
I 

I   I I   
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R Responsable  

A Accountable (Rinde cuentas) 

C Consulta   

I Informado  

Fuente: Autores. 
 

8.5.6  Competencias requeridas para el equipo. 
 
Cuadro 8. Competencias requeridas para el equipo 

ROL O 
PERFIL 

COMPETENCIAS RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

GERENTE 
DE 
PROYECTO 

Experiencia de 5 años en 
Dirección de Proyectos  

Establecer presupuesto para el 
desarrollo del proyecto 

Autoriza, modifica o 
cancela el alcance o el 
proyecto 

Manejo de Herramientas de 
Microsoft (Excel, Word, etc.) 

Establecer el alcance del 
proyecto  

Cambiar el personal de 
acuerdo a su perfil 

Manejo del programa Project 
Establecer el equipo de 
Proyecto   

Administración de Proyectos bajo 
los lineamientos del PMI 

Define los canales de 
comunicación y el Plan de 
Recursos Humanos   

ING. 
RESIDENTE 

Conocimientos en Mantenimiento 
de Equipos de Superficie 

Coordinar las actividades de 
cada cuadrilla (Técnico. Auxiliar) 

Autoriza las 
actividades en campo 

Conocimientos Técnicos de los 
Sistemas WOS 

Realizar los informes de Avance 
del proyecto 

Autoriza la rotación de 
Cuadrillas 

Manejo de Herramientas de 
Microsoft (Excel, Word, etc.) 

Realizar los requerimientos de 
materiales y/o equipos para 
reposición por garantía u otros 

Autoriza la salida de 
materiales y/o equipos 
de almacén 

Experiencia de 4 años en Manejo 
de personal  

Cumplir con el turno de trabajo 
establecido en campo de todo el 
personal a cargo 

Autoriza el cambio o 
reparación de equipos  

TEC. 
AUXILIARES 

Experiencia de 4 años en 
mantenimientos Preventivos y 
Correctivos en equipos de 
Superficie 

Cumplir con el uso adecuado  
de los EPP 

  

Conocimientos en Toma de datos, 
termo grafías, revisiones eléctricas 

Cumplir con las actividades 
programadas por el Ing. 
Residente    

Conocimientos en VSD 

Reportar irregularidades o 
novedades en los equipos para 
la reparación de los mismos a 
través de los mantenimientos 
proactivos y/o correctivos 
necesarios.   

Contar con certificación CONTE 
Realizar informes diarios y/o por 
terminación de turno  de las 
actividades realizadas.   

LIDERES DE 
AREA 

Experiencia de 3 años en 
selección y contratación de 
personal 

Suministrar los recursos 
necesarios para el desarrollo del 
proyecto 

Informar cualquier 
novedad en los 
recursos a suministrar 
para el desarrollo del 
proyecto 

Trabajo en equipo y manejo de 
personal 

Suministrar bajo un cronograma 
las capacitaciones necesarias 
para el personal involucrado del 

Reportar 
irregularidades en el 
cumplimiento de 
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ROL O 
PERFIL 

COMPETENCIAS RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

proyecto. procedimientos de 
HSEQ 

Conocimientos en HSEQ, 
Compras, RRHH, Finanzas  

1. Informar procedimientos de 
HSEQ que permita contar con 
mayor seguridad en el equipo 
de proyecto. 
2. Aprueba de los pagos a los 
proveedores, empleados. 
apoyar a el gerente de proyecto 
en solicitudes de suministro de 
materiales y/o equipos 

Aprobación de 
requerimientos 
competentes a su área 

Fuente: Autores. 
 
8.6  CAPACITACIÓN Y ADQUISICIÓN 
 
El Plan de capacitaciones se realizará de manera informal, conformados por los 
Ingenieros de Fabricación, Electrónicos, Autómatas. 
Las capacitaciones serán dictadas por el personal de Ingeniería de la empresa 
siendo enfocadas en los siguientes temas: 
 

 Capacitación Básica WOS. 

 Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 

 Sistemas Eléctricos. 

 Mantenimiento Predictivo (Toma de vibraciones). 
 
8.6.1  Pruebas dinámicas. 
 

 Prueba de Potencia para evaluar calidad de energía, dominio del tiempo de 
voltaje y    corriente, distorsión armónica total de voltaje y corriente, desequilibrio 
de impedancia 
 

 Pruebas de Arranque para capturar y graficar la corriente RMS durante el 
arranque. 
 

 Prueba de análisis de corriente (Demodulation) para determinar la velocidad 
real del motor bajo prueba. 
 

 Evaluación del Rotor para verificar la condición del rotor del motor de 
inducción. 
 

 Excentricidad para monitorear la severidad en el tiempo y anticipar la fallas. 
 
8.6.2  Estrategia para el trabajo en equipo. 
 

 Definir los objetivos de proyecto. 
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 Generar un ambiente laboral agradable donde puedan dar a conocer sus 
opiniones. 
 

 Informar periódicamente cómo va el avance del proyecto, que ha fallado y 
como va ser reforzado para el cumplimiento. 
 

 Definir las actividades y tiempos de cumplimiento. 
 

 Establecer un canal de comunicación para no crear malentendidos o 
inconformidades en el equipo de proyecto. 
 

 Motivar al equipo de proyecto por medio de bonos en cada turno en campo y 
capacitaciones para aumentar el rendimiento en cada actividad. 
 
8.6.3  Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 
 

 Compartir la misma visión y confianza en el equipo de Proyecto. 
 

 Contar con una comunicación abierta y dispuesta, contar con flexibilidad para 
la solución de diferentes situaciones que se presente en el proyecto. 
 

 El compromiso en la realización de las actividades asignadas al equipo de 
proyecto. 
 



 

8.7  CALENDARIO DE RECURSOS 
 
Cuadro 9. Calendario de recursos. 

Calendario de Recursos nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 

Pre-operativa  

 Estudio Técnico, Sectorial, Ambiental                

 Póliza de Cumplimiento WOS                

 Contenedores de Oficina, Almacén.                

 Administrativos                

 Mobiliario                

Técnica  

 Aseo y servicio generales                

 Hidratación                

 Camionetas y Computadores                

 Mantenimiento y Combustible                

 Capacitaciones                

 Herramientas y Repuestos                

 Operativa  

 Dotación Técnica y Auxiliares                

 Gerente de Proyecto                

 Jefe Financiero                

 Jefe de RRHH                

 Jefe de Compras               

 Auxiliar de Compras               

 Ingeniero de Fabricación                

 Ingeniero Residente                
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Calendario de Recursos nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 

 Bonificación Ing. Residente                

 Técnicos                

 Bonificación Técnico                

 Auxiliares                

 Bonificación Auxiliar                

 Almacenista                

 Bonificación Almacenista                

 Supervisor de HSEQ                

 Bonificación de Supervisor HSEQ                

 Conductor                 

Fuente: Autores. 
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El horario de trabajo que se manejará será el siguiente: 
 

 Para el personal de Planta: 
 
 Gerente de Proyectos, Ing. Proyectos, líderes de áreas (RRHH, HSEQ, 
Compras) . 
 De lunes a Viernes de 8:00am a 12:00pm y 2:00pm a 6:00pm . 
 

 Para el personal de campo: 
 
 Ing. Residente, Técnicos, Auxiliares, HSEQ, Almacenista. 
 
 De Lunes a Domingo de 8:00am a 5:00pm con una hora (1) de Almuerzo. 
 Horarios: 
 
 De lunes a Viernes de 8:00am a 12:00pm y 2:00pm a 6:00pm  (Personal de 
Planta). 
 
 De Lunes a Domingo de 8:00am a 5:00pm con una hora (1) de Almuerzo 
(Personal de Campo). 
 
8.8  CRITERIOS DE LIBERACIÓN 
 
Cuadro 10.  Criterios de liberación. 

ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACIÓN 

COMO 
DESTINO DE 
ASIGNACIÓN 

GERENTE DE PROYECTO 
Al termino del 
Proyecto 

Comunicación del Gerente 
General y al Sponsor Otros Proyectos 

ING. RESIDENTE 
Al termino del 
Proyecto 

Comunicación del Gerente 
de Proyecto Otros Proyectos 

ING. BOGOTA 
Al termino del 
Proyecto 

Comunicación del Gerente 
de Proyecto Otros Proyectos 

TEC Y AUXILIARES 
Al termino del 
Proyecto 

Comunicación del Ing. 
Residente Otros Proyectos - Stand-by 

ALMACENISTA 
Al termino del 
Proyecto 

Comunicación del Ing. 
Residente Otros Proyectos 

LIDERES DE AREA 

Al cumplimiento 
de las actividades 
asignadas 

Comunicación del Gerente 
de Proyecto Otros Proyectos 

Fuente: Autores. 
 
8.9  DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Principalmente se debe tener claro el objetivo y que todos vayan alineados  para el 
cumplimiento del mismo lo cual le da cohesión al equipo de proyecto, coordinación 
del trabajo, claridad en las funciones individuales identificando y valorando las 
habilidades, compromiso, responsabilidad, facilidad de comunicación  para que de 
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esta forma puedan ir mejorando sus competencias y de esta forma poderles sacar 
el máximo provecho al equipo de trabajo. 
 
A continuación se menciona como se formará y evaluará a los diferentes 
miembros del equipo de trabajo. 
 
8.9.1  Evaluación del desempeño. La evaluación de desempeño se realizará en la 
mitad y al final del proyecto para demostrar en un periodo similar de forma 
cuantitativa y cualita, el nivel de rendimiento y satisfacción de cada miembro del 
equipo de proyecto. 
 
La finalidad de la evaluación es tomar las medidas de acción necesarias, para así 
mejorar el desempeño a través de la retroalimentación, implementación de  
técnicas de trabajo como por ejemplo: capacitaciones de trabajo en equipo, 
crecimiento personal, etc. Además gestionando las necesidades de desarrollo 
profesional del personal. 
 
8.9.2  Dirección del equipo de trabajo. Para darle seguimiento al equipo de 
proyecto se identificará la causa raíz que genere inconvenientes en el trascurso 
del proyecto, para establecer el plan de acción dando cumplimiento. 
 
8.9.3  Solicitud de cambio de integrantes de equipo. Si es solicitado el cambio de 
algún miembro del equipo de proyecto, se debe dirigir directamente por escrito al 
Gerente de Proyecto que posteriormente analizara los motivos de dicha solicito y 
si es aprobado notificará por escrito dependiendo el caso que se haya presentado. 
 
En caso de solicitar la adquisición de un nuevo integrante, de igual manera el 
Gerente de Proyecto será la persona encargada y autorizada para gestionar ante 
RRHH  y sustentar ante el comité de proyectos la necesidad de un nuevo 
integrante. 
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9.  PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
9.1  GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
Un buen Plan de Gestión de Comunicación es primordial para el buen seguimiento 
en el proyecto. Realizar una correcta planificación de la comunicación implica un 
proceso analítico, Por tal motivo se requiere establecer un Plan de comunicación 
fundamentado en los mejores medios para dirigirse y la forma oportuna de enviar 
información que permita el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
proyecto. 
 
9.1.1  Visión. El Plan de Comunicaciones hará posible comunicar la información de 
forma precisa. Proporcionando una estructura para determinar a quién se necesita 
llegar y cómo de forma eficiente, efectiva y duradera. 
 
De gran importancia porque se concentra en los pasos que se necesitan para el 
alcance del proyecto. 
 
9.1.2  Requerimientos. Durante  las fases del proyecto se involucraran diferente 
personal que requiere ser informado o informar  los diferentes temas en el aspecto 
técnico, interés y/ó trabajo en equipo en donde se requiere que exista un buen 
Plan de Comunicación que no interrumpa en sus labores diarias. 
 
El equipo de trabajo necesita que se dé a conocer cualquier novedad en cuanto a 
sus actividades o modificaciones ya sea  en la  ejecución del proyecto para que los 
objetivos del proyecto no estén expuestos a incumplimientos. 
 
9.1.3  Beneficios esperados. 
 

 El equipo del proyecto contará con los medios de comunicación adecuados con  
la posibilidad de expresar sus opiniones. 
 

 Se evitarán inconvenientes por intercambio de información. 
 

 Se garantizará la comunicación oportuna entre todos los miembros del equipo 
de proyecto para el cumplimiento de objetivos. 
 
9.1.4  Estrategia. 
 

 Se realizará un análisis para identificar los canales y los medios apropiados. 
 

 Se seleccionarán los canales, medios de comunicación idóneos y su frecuencia 
de utilización tanto para la comunicación interna como externa. 
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 Se realizará la matriz de comunicación. 
 

 Ajustar y/ó evaluar el Plan de Comunicaciones basándose en los resultados 
obtenidos. 
 
9.2  OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
9.2.1  Objetivo general. El plan de comunicaciones se realiza con el fin de 
determinar la comunicación oportuna de los miembros del proyecto. 
 
9.2.2  Objetivos específicos. 
 

 Definir el medio y el conducto regular que se debe llevar para una buena 
comunicación dentro de los miembros que conforman el proyecto. 
 

 Determinar los medios de comunicación para difundir la información 
correspondiente de forma adecuada y oportuna para cumplir con los objetivos del 
proyecto. 
 
9.3  ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
El plan de comunicaciones está dirigido a establecer canales de comunicación 
sencilla pero de igual forma que sean eficaces dentro del proyecto tanto con el 
equipo de trabajo como con los stakeholders y de esta forma lograr los objetivos 
del proyecto. 
 
9.3.1  Factores críticos de éxito. 
 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
 

 La planificación idónea del proyecto y seguimiento sobre las actividades 
establecidas y el cumplimiento de las mismas. 
 

 Apoyo continuo  del Gerente del Proyecto con el equipo de proyecto. 
 

 Se conoce los objetivos del plan de comunicación contribuyendo al desarrollo 
del proyecto. 
 

 Se establece las herramientas tecnológicas para el uso de información. 
 

 Todos los miembros que conforman el equipo de proyecto conocen las 
herramientas definidas para trasmitir la información oportunamente y el plan de 
comunicación lo cual permite avanzar en las actividades sin inconvenientes 
técnicos. 
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9.3.2  Organigrama. Véase Estructura Organizacional del Proyecto del Plan de 
Gestión de la Calidad. 
 
9.4  ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
9.4.1  Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. Actualmente vivimos en una 
sociedad de la información, donde cada vez existen más medios y más 
sofisticados, convirtiéndose en parte elemental para el éxito en los proyectos, por 
tal razón es necesario analizar sobre cuál es la mejor manera y que herramientas 
tecnológicas se deben implementar en el proyecto. 
 
A continuación se expone el uso de técnicas y herramientas para la Administración 
de Comunicación: 
 

 Intranet y Correo Electrónico: Es uno de los medios más eficientes, reduciendo 
tiempo, costos al momento del suministro de información. 
 

 Reuniones: Espacios donde se puede opinar, informar de cómo se están 
consiguiendo los objetivos del proyecto u obtener medidas pertinentes para la 
toma de decisiones lo importante es contar con los espacios pertinentes. 
 

 Carteleras Informativas: Debe ser concisa y en lo posible no contar con mucho 
texto, su ubicación debe ser clave para que la información llegue de manera 
oportuna. 
 
9.4.2  Matriz de comunicaciones. 
 
Cuadro 11.  Matriz de comunicaciones. 

INFORMACION CONTENIDO 
NIVEL DE 
DETALLE 

RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 

RECEPTOR 
METOLOGIA O 
TECNOLOGIA 

FRECUENCIA  DE 
COMUNICACIÓN 

Iniciación del 
Proyecto 

Comunicació
n y datos 
sobre la 
Iniciación del 
Proyecto 

Medio 
Gerente de 
Proyecto 

Ing. 
Residente, 
Ing. de 
Apoyo en 
Bogotá, 
Lideres de 
Área 

Documento 
Digital PDF 
y/o acta de 
reunión 

Una sola vez 

Planificación 
del Proyecto 

Objetivos, 
Alcance del 
proyecto 

Alta 
Gerente de 
Proyecto   

Ing. 
Residente, 
Técnicos y 
Auxiliares, 
Ing. de 
Apoyo en 
Bogotá, 
Lideres de 
Área 

Documento 
Digital PDF 
y/o acta de 
reunión 

Una sola vez 



 75 

INFORMACION CONTENIDO 
NIVEL DE 
DETALLE 

RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 

RECEPTOR 
METOLOGIA O 
TECNOLOGIA 

FRECUENCIA  DE 
COMUNICACIÓN 

Estado de 
Proyecto 

Estado 
Actual, 
avance, 
problemática
s y acciones 
de mejora 

Muy Alto 
Gerente de 
Proyecto 

Ing. 
Residente, 
Técnicos y 
Auxiliares, 
Ing. de 
Apoyo en 
Bogotá, 
Lideres de 
Área 

Informe 
Impreso 

Semanal 

Coordinación 
del Proyecto 

Información 
detallada 
sobre las 
reuniones y 
los planes 
de acción 
desarrollado
s 

Alta 
Gerente de 
Proyecto  

Ing. 
Residente, 
Técnicos y 
Auxiliares, 
Ing. de 
Apoyo en 
Bogotá 

Informe 
Impreso 

Semanal 

Cierre del 
Proyecto 

Información 
detallada 
sobre el 
cierre del 
proyecto 

Alta 
Gerente de 
Proyecto  

Ing. 
Residente, 
Técnicos y 
Auxiliares, 
Ing. de 
Apoyo en 
Bogotá, 
Lideres de 
Área 

Informe 
Impreso 

Una sola vez 

Fuente: Autores. 
 
9.4.3  Distribución de la información. Para poner a disposición de los interesados 
se realizará: 
 

 Mediante el correo electrónicos contenido de archivos en PDF. 
 

 Mediante los informes de avance en cada fase del proyecto. 
 

 Mediante carteleras informativas y oportuna. 
 

 Mediante las actas de reuniones informativas y/o de avance, mejoras del 
proyecto. 
 
9.4.4  Gestión de expectativas de los Stakeholders. Se debe tener en cuenta que 
los involucrados en el proyecto tienen diferentes tipos de importancia, 
dependiendo del grado de interés y del momento en el cual estos interactúen con 
el proyecto, por lo cual se debe tener un plan de contingencia que ayude a dar 
prioridad a los requerimientos solicitados por los stakeholders. Esto dependiendo 
de la importancia y del impacto que pueda tener las mismas dentro del proyecto. 
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Cuadro 12.  Matriz de gestión de expectativas de los Stakeholders. 

  Acciones Posibles   

Stakehold
ers 

Objetivo o 
interés 

Nivel 
de 

Interés 

Nivel de 
Influencia 

Impacto Positivo 
Impacto 
Negativo 

Estrategias 

Consultore
s SLA 
S.A.S 

Obtener 
presupuesto y 
la asignación 
de recursos 
para la 
correcta 
ejecución del 
proyecto 
Tomar 
decisiones 
sobre 
situaciones 
que puedan 
alterar el 
rumbo del 
proyecto. 

Alto Alta 

Conseguir el 
presupuesto 
asignado para la 
ejecución del 
proyecto 

Retrasos en la 
aprobación de 
presupuesto. 
Toma de 
decisiones 
incorrectas  

Justificar por 
medio de 
informes el 
éxito del 
proyecto para la 
asignación del 
presupuesto del 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Gestionar los 
recursos 
asignados al 
proyecto para 
garantizar su 
éxito en 
términos de 
alcance, 
tiempo, costo y 
calidad. 

Alto Alta 

Comprender, manejar 
y gestionar 
adecuadamente los 
recursos del 
proyecto. 
Estimular al personal 
a cargo para la 
consecución de 
buenos resultados 

Poco apoyo al 
mejoramiento 
de resultados 
Mala toma de 
decisiones a 
los 
inconvenientes 
presentados 

Presentar 
informes, 
estadísticas del 
avance del 
proyecto 

Ingeniero 
Residente 
Campo 

Coordinar y 
verificar las 
actividades de 
la 
programación 
de los 
mantenimiento
s en conjunto 
con los 
técnicos.  

Medio Media 
Cumplimiento de las 
actividades del 
proyecto 

Atrasos en la 
programación 
del proyecto. 
Mal manejo de 
los recursos 

Cumplir con las 
actividades 
propuesta para 
el cumplimiento 
del proyecto 

Ingeniero 
Residente 
Bogotá 

Dar apoyo al 
personal de 
campo en las 
labores 
administrativas 
que presente el 
proyecto. 

Medio Media 

Cumplimiento con las 
labores 
administrativas del 
proyecto 

Poco apoyo al 
mejoramiento 
administrativo 
del proyecto 

Verificar 
información 
suministrada de 
campo para dar 
soporte a los 
requerimientos 
realizados. 
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  Acciones Posibles   

Stakehold
ers 

Objetivo o 
interés 

Nivel 
de 

Interés 

Nivel de 
Influencia 

Impacto Positivo 
Impacto 
Negativo 

Estrategias 

Técnicos 
VSD 

Realizar los 
mantenimiento
s tanto 
preventivos 
como 
correctivos, 
dando 
cumplimiento 
al cronograma 
estipulado 

Medio Media 

Realizar las 
actividades de 
mantenimiento. 
Informar al ingeniero 
residente de las 
diferentes actividades 
que se realizan 

Atrasos en las 
actividades de 
mantenimiento 

Cumplir con los 
PDT 

Auxiliares 

Dar apoyo a 
los 
mantenimiento
s en conjunto 
con los 
técnicos 

Bajo Baja 
Realizar las 
actividades de 
mantenimiento. 

Atrasos en las 
actividades de 
mantenimiento 

Informar las 
novedades 
presentadas 
durante el 
desarrollo de 
las actividades 
que 
posteriormente 
serán 
reportadas en 
los informes por 
parte del 
Técnico. 

Campo 
Cajúa - 
Puerto 
Gaitán 

Dar a conocer 
los 
requerimientos 
a satisfacción 
en el proyecto. 

Alto Alta 
Dar el visto bueno de 
las actividades 
realizadas 

No se tenga 
aval de las 
actividades 
realizadas 

Verificar que los 
trabajos  
realizados en 
campo sean 
cumplidos bajo 
los 
requerimientos 
solicitados 

Proveedore
s 

Proveer los 
servicios y 
suministro de 
los repuestos 
requeridos por 
el proyecto. 

Bajo Baja 

Precios económicos y 
entregas a tiempo en 
los insumos que se 
soliciten 

Demoras en 
las entregas 
de los insumos 

Cumplir con los 
tiempos de 
entrega y 
garantía de 
materiales y 
equipos entre 
otros. 

Jefe de 
compras 

Apoyar las 
negociaciones 
de los 
suministros 
necesarios 
para los 
mantenimiento
s. Evaluar  
proveedores 

Medio Media 

Buenas 
negociaciones de los 
insumos que se 
soliciten para el 
proyecto 

Demoras en la 
aprobación de 
las órdenes de 
compra 

Realizar el 
control de las 
OC para que 
sean aprobadas 
en el menor 
tiempo y no 
retrasen las 
entregas. 
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  Acciones Posibles   

Stakehold
ers 

Objetivo o 
interés 

Nivel 
de 

Interés 

Nivel de 
Influencia 

Impacto Positivo 
Impacto 
Negativo 

Estrategias 

Jefe de  
RRHH 

Apoyar la 
contratación de 
personal 
calificado para 
el desempeño 
de las 
actividades. 

Medio Media 

Apoyo en los 
procesos de 
contratación de 
personal 

Demoras en 
los procesos 
de 
contratación 
de personal 

Cumplir con los 
procedimientos 
y solicitudes 
realizadas para 
contratar al 
personal 
idóneo. 

Supervisor 
HSEQ 

Velar por el 
cumplimiento 
de las normas 
de seguridad 
necesarias 
para disminuir 
los riesgos al 
momento de la 
realización de 
las actividades 

Medio Media 

Verificar que las 
actividades se estén 
realizando de la 
manera adecuada 

No se cumplan 
adecuadament
e las normas 
de seguridad, 
salud 
ocupacional y 
medio 
ambiente 

Dar a conocer 
las normas y la 
importancia del 
auto cuidado y 
el cumplimiento 
de las normas 
de seguridad. 

Comunidad 

Defender 
interés propios 
de los 
resguardos 

Bajo Baja 

Colaborar con el 
personal en las 
actividades que se 
están realizando en 
campo 

Afectar las 
actividades de 
mantenimiento 
que se estén 
realizando o 
los equipos 
que se 
encuentran en 
campo 

Realizar paros 
que impidan el 
desarrollo de 
las actividades 
en campo. 

Jefe 
Financiero 

Apoyar las 
adjudicaciones 
de compras de 
los diferentes 
insumos 
necesarios 
para el 
proyecto. 

Medio Media 

Apoyar y aprobar el 
proceso de compras 
de los insumos 
necesarios para el 
proyecto 

No estar 
pendiente de 
las 
aprobaciones 
de las órdenes 
de compra y 
que se pueda 
dar un posible 
sobre costo 

Realizar 
seguimiento 
para las 
adjudicaciones 
necesarias. 

Ing. 
Fabricación 

Coordinar la 
fabricación de 
los 
contenedores 
de oficina, 
almacén 
requerido para 
campo. 

Medio Media 

Colaborar con la 
adecuación de las 
instalaciones 
requeridas en campo 

La fabricación 
no se 
encuentre 
para las 
fechas 
estimadas de 
inicio del 
proyecto 

Cumplir con las 
fechas de 
fabricación para 
la entrega 
oportuna en 
campo. 

Fuente: Autores. 
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9.4.5  Formatos de reportes 
 

 Acta de Constitución del Proyecto: Donde se establece el alcance, objetivos, 
participantes, costos, recursos entregables  y visión preliminar de los roles y 
responsabilidades. 
 

 Acta de Reunión: Documento en el cual se deja los temas tratados y los 
acuerdos adoptados en un tiempo determinado para su cumplimiento. 
 

 Matriz de Pendientes Abiertos: Es utilizada una vez exista una no conformidad 
en los entregables, generando unos compromisos y la fecha de cierre de los 
mismos. 
 

 Informe Semanal y/o Mensual: Se realiza con el fin de informar el avance de 
las actividades programadas y las novedades presentadas para la toma de la 
mejor decisión. 
 

 Acta de Entregables: Es utilizada cada vez que se termina las actividades 
programadas dando cierre a una fase o hito. 
 
Véase Anexo G.  Formato acta de reunión. 
 
Véase Anexo H.  Formato matriz de pendientes. 
 
Véase Anexo I.  Formato informe de mantenimientos. 
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10.  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
El Plan de Gestión de Riesgos es un instrumento que describe de forma general 
los eventos que se puedan llegar a presentar, las acciones y procedimientos a 
implementar para prevenir, evitar, reducir o corregir cualquier tipo de falla. 
 
10.1  IDENTIFICACIÓN 
 
Para la identificación de Riesgos usamos procedimientos y métodos de 
recolección de información como Juicio de Expertos, Entrevistas, Diagrama de 
Causa/Efecto y Análisis DOFA. 
 
10.1.1  Diagrama Causa/Efecto 
 
Figura 9.  Diagrama causa/efecto. 

 
Fuente: Autores. 
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10.1.2  Análisis DOFA. 
 
Figura 10.  Análisis DOFA. 

 
Fuente: Autores. 
 
Roles y responsabilidades 
 

Cuadro 13.  Roles y responsabilidades. 

STAKEHOLDERS CATEGORIA FASE ROL RIESGO ASOCIADO 

Fabricantes - 
Proveedores 

Terceros Preliminar 

Suministrar a clientes el respaldo 
total y las fechas  límites de garantías 
hasta donde son soportados los 
equipos 

Falta de garantía y 
soporte por parte de 
fabricantes  

Compañía Sponsor Económico Operación 

Tener conocimiento de la política de 
reemplazo de equipos para ser 
usada en la obsolescencia de 
equipos. 

Obsolescencia de  
equipos  

Jefe de Compras – 
Almacenista -
¨Proveedores 

Persona – 
Terceros 

Preliminar - 
Operación 

Realizar los pedidos y trámites 
requeridos para la compra de 
repuestos y partes con el tiempo 
necesario de acuerdo al análisis de 
reemplazos. 

Indisponibilidad de 
repuestos y partes 

Comunidad Entorno Operación 
Lograr acuerdos con la Comunidad 
para evitar daños sobre los equipos. 

Daños en los equipos 
por parte de la 
comunidad  

Comunidad Entorno Operación 
Lograr que la comunidad entienda la 
afectación generada y llegar a una 
negociación pacífica. 

Bloqueos y 
manifestaciones por 
parte de la comunidad  
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STAKEHOLDERS CATEGORIA FASE ROL RIESGO ASOCIADO 

Sponsor – 
Proveedores -  
Dir. Financiero 

Económico Planeación 
Realizar el Balance de la compañía y 
analizar posibles soluciones. 

Proveedores no cuenten 
con capacidad de 
endeudamiento 

Compañía Sponsor Económico Planeación 
Tramitar la consecución y 
disponibilidad de los recursos 
requeridos.  

El Sponsor no cuente 
con los recursos 
económicos necesarios  

Proveedores Terceros Planeación 

Analizar  los balances y estudios 
financieros de las compañías 
proponentes con el fin que cuenten 
con el capital necesario. También 
que el personal sea idóneo para las 
necesidades del proyecto.  

Proveedores no cuenten 
con el personal 
necesario para cumplir 
con los requerimientos 
del proyecto  

Auxiliares y 
Técnicos 

Persona Operación 
Mantener motivado al personal y 
generar incentivos por la atención a 
tiempo de los mantenimientos. 

Personal no cumpla con 
la programación de 
mantenimientos 
preventivos y con la 
atención a 
mantenimientos 
correctivos 

Proveedores Terceros Operación 
Realizar  Evaluación de proveedores.  
Contar con un stock de repuestos 
actualizado.  

Proveedores no 
suministren partes y 
repuestos en sitio  

Compañía Sponsor 
–  

Entorno - 
Económico 

Operación 
Contar con Planes de Contingencia y 
disponibilidad económica para 
atender este tipo de eventos.  

Inundaciones  

Compañía Sponsor 
–  

Entorno - 
Económico 

Operación 
Contar con Planes de Contingencia y 
disponibilidad económica para 
atender este tipo de eventos.  

Cierre de vías por 
derrumbes o 
deslizamientos o mal 
estado de las mismas 

Fuente: Autores. 
 

10.2  CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

10.2.1  Criterios de ocurrencia. 
 
Cuadro 14.  Criterios de ocurrencia. 

Nivel Calificación Descripción 

A Casi segura Ocurre en la mayoría de las circunstancias. 

B Probable Puede ocurrir en cualquier momento. 

C Improbable Ocurre sólo en circunstancias excepcionales. 

Fuente: http://www.eurosocialfiscal.org/uploads/documentos/20081218_181229_9-
00_y_11-00_Miguel_A._Gonzalez2.ppt. 
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10.2.2  Criterios de impacto. 
 
Cuadro 15.  Criterios de impacto. 

Nivel Calificación Descripción 

1 Insignificante Limitada pérdida financiera. 

2 Moderada Pérdida financiera mediana. 

3 Importante Alto nivel de pérdidas financieras. 

Fuente: http://www.eurosocialfiscal.org/uploads/documentos/20081218_181229_9-
00_y_11-00_Miguel_A._Gonzalez2.ppt. 
 
10.2.3  Criterios de tiempo. 
 
Cuadro 16.  Criterios de tiempo 

Nivel Calificación Descripción 

A Corto Plazo 30 días 

B Mediano Plazo 1 a 4 meses 

C Largo Plazo Más de 4 meses. 

Fuente: www.uhu.es/eyda.marin/apuntes/valora/tema2y3VRI_I.pdf 
 

10.2.4  Criterios de frecuencia. 
 
Cuadro 17.  Criterios de frecuencia. 

Nivel Calificación Descripción 

A IMPROBABLE 
Se presenta bajo circunstancias extremas de orden público en el país, de catástrofe 
o bajo situaciones excepcionales fuera del alcance de la organización o del 
proyecto. Como paros, huelgas, sabotajes o amenazas de terrorismo. 

B REMOTO 
Se presenta por situaciones atribuibles a las personas, y pueden ser causadas por 
hechos internos de la  organización hacia el proyecto como suspenderlo, no 
apoyarlo, abortarlo, entre otras. 
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Nivel Calificación Descripción 

C OCASIONAL 
El evento se clasifica como no rutinario y no es inherente a la tecnología, su 
frecuencia se asocia con variables externas a la tecnología, los procesos o 
componentes del proyecto. 

D MODERADO 
Se presenta por situaciones atribuibles al descuido o error humano que afectan la 
ejecución del proyecto. 

E FRECUENTE 
Se presenta con cierta regularidad, y su causa es atribuible a los recursos mínimos 
del proyecto (Personas, presupuesto, tiempo, tecnología) los cuales son necesarios 
para su ejecución. 

F CONSTANTE 
Se presenta en el día a día, su origen es atribuible a situaciones normales del 
proyecto como interrupciones menores de los procesos, los servicios de la 
tecnología, la desviación de los recursos y otros similares. 

Fuente: www.univo.edu.sv:8081/tesis/020086/020086_Cap5.pdf 
 

10.3  CLASIFICACIÓN POR TIEMPO Y FRECUENCIA 
 
Cuadro 18.  Clasificación por tiempo y frecuencia. 

RIESGO ASOCIADO TIEMPO FRECUENCIA 

Falta de garantía y soporte por parte de fabricantes  LARGO PLAZO FRECUENTE 

Obsolescencia de  equipos  LARGO PLAZO FRECUENTE 

Indisponibilidad de repuestos y partes LARGO PLAZO OCASIONAL 

Daños en los equipos por parte de la comunidad  MEDIANO 
PLAZO IMPROBABLE 

Bloqueos y manifestaciones por parte de la comunidad  MEDIANO 
PLAZO IMPROBABLE 

Proveedores no cuenten con capacidad de endeudamiento LARGO PLAZO REMOTO 

El Sponsor no cuente con los recursos económicos necesarios  LARGO PLAZO REMOTO 

Proveedores no cuenten con el personal necesario para cumplir con los 
requerimientos del proyecto  

CORTO 
PLAZO OCASIONAL 

Personal no cumpla con la programación de mantenimientos preventivos y con 
la atención a mantenimientos correctivos 

CORTO 
PLAZO MODERADO 

Proveedores no suministren partes y repuestos en sitio  
CORTO 
PLAZO OCASIONAL 

Inundaciones  
LARGO PLAZO IMPROBABLE 

Cierre de vías por derrumbes o deslizamientos o mal estado de las mismas LARGO PLAZO IMPROBABLE 

Fuente: Autores. 
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10.4  CUALIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 
Cuadro 19.  Cualificación de los costos. 

Ocurrencia /   Impacto Insignificante Moderada Importante 

A Casi seguro Alto Alto Extremo 

B Probable Moderado Alto Alto 

C Improbable Bajo Moderado Alto 

Fuente: Autores. 
 

Cuadro 20.  Cualificación de los costos vs. ocurrencia e impacto. 
RIESGO ASOCIADO OCURRENCIA IMPACTO COSTO 

Falta de garantía y soporte por parte de fabricantes  
PROBABLE IMPORTANTE ALTO 

Obsolescencia de  equipos  
CASI SEGURO MODERADA ALTO 

Indisponibilidad de repuestos y partes 
PROBABLE IMPORTANTE ALTO 

Daños en los equipos por parte de la comunidad  

IMPROBABLE MODERADA MODERADO 

Bloqueos y manifestaciones por parte de la comunidad  
IMPROBABLE INSIGNIFICANTE BAJO 

Proveedores no cuenten con capacidad de 
endeudamiento PROBABLE IMPORTANTE ALTO 

El Sponsor no cuente con los recursos económicos 
necesarios  IMPROBABLE IMPORTANTE ALTO 

Proveedores no cuenten con el personal necesario para 
cumplir con los requerimientos del proyecto  PROBABLE IMPORTANTE ALTO 

Personal no cumpla con la programación de 
mantenimientos preventivos y con la atención a 
mantenimientos correctivos PROBABLE MODERADA ALTO 

Proveedores no suministren partes y repuestos en sitio  PROBABLE IMPORTANTE ALTO 

Inundaciones  
IMPROBABLE INSIGNIFICANTE BAJO 

Cierre de vías por derrumbes o deslizamientos o mal 
estado de las mismas IMPROBABLE INSIGNIFICANTE BAJO 

Fuente: Autores. 
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10.5  MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 
 
El Monitoreo y Control de riesgos se realizará partiendo de la evaluación del 
proyecto.  Si este se materializa se aplicaran las actividades de mitigación o 
tratamiento para los riesgos mayores y moderados. 
 
Cuadro 21.  Monitoreo y control de riesgos. 

POR PERIODICIDAD POR ACCIÓN 

PERMANENTE 
Controles aplicados durante todo el 
proyecto 

PREVENTIVO 
Controles que actúan evitando 
que se materialice el riesgo 

PERIODICO 
Controles aplicados cuando ha 
transcurrido un tiempo específico 

CORRECTIVO 
Controles que actúan para 
corregir deficiencias 

OCASIONAL 
Controles que se aplican 
ocasionalmente al proyecto 

DETECTIVO 
Monitorean para cuando haya 
una amenaza de materialización 
del riesgo 

Fuente:  GIL CARDONA, Angie Lorena,  MOLINA CASAS, Andrés Mauricio y 
SEPULVEDA VIZCAINO, Aura Cecilia.  Plan para la Implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma NTC ISO10006 
Contextualizado a la Empresa ESTRUCTURART LTDA.  Universidad Piloto de 
Colombia. Bogotá. 2012 
 
10.5.1  Eficiencias de control. 
 
Tabla 8.  Eficiencias de control. 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL 
CLASIFICACIÓN 

VALOR DEL 
CONTROL POR PERIODICIDAD POR ACCIÓN 

PERMANENTE PREVENTIVO OPTIMO 3 

PERMANENTE CORRECTIVO OPTIMO 3 

PERMANENTE DETECTIVO OPTIMO 3 

PERIODICO PREVENTIVO BUENO 2 

PERIODICO CORRECTIVO BUENO 2 

PERIODICO DETECTIVO BUENO 2 

OCASIONAL PREVENTIVO DEFICIENTE 1 

OCASIONAL CORRECTIVO DEFICIENTE 1 

OCASIONAL DETECTIVO DEFICIENTE 1 

Fuente: Autores. 
 



 

10.5.2  Matriz de monitoreo y control de riesgos. 
 
Tabla 9.  Matriz de monitoreo y control de riesgos. 

RIESGO 
ASOCIADO 

OCURRENC
IA 

IMPACTO TIEMPO FRECUENCIA COSTO RESPONSABLE 

CONTROL 
PLAN DE 

MITIGACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CONTROL PERIODICIDAD ACCIÓN 

CLASIFICACI
ÓN VALOR 

Falta de garantía y 
soporte por parte de 
fabricantes  

PROBABLE  IMPORTANTE  
LARGO 
PLAZO 

FRECUENTE  ALTO  Gerente de Proyecto 

Revisión y 
evaluación de 
contratos con 
proveedores.  
Entrevistas con 
fabricantes. 

PERIODICO 
PREVENTIV
A 

BUENO 2 

Se deben renovar 
los contratos por 
Soporte y Garantía 
de los equipos 
antes de su 
terminación. 

Obsolescencia de  
equipos  

CASI 
SEGURO  

MODRRADA  
LARGO 
PLAZO  

FRECUENTE  ALTO  
Gerente de 
Proyecto/Gerente 
Financiero 

Velar porque los 
equipos sean de 
última tecnología y 
sean 
reemplazados al 
cumplir su vida útil 

PERMANENTE 
PREVENTIV
O 

OPTIMO 3 

Reemplazo de 
equipos obsoletos, 
Planes de 
Inversión, 
Opciones de 
financiación por 
Leasing. 

Indisponibilidad de 
repuestos y partes 

PROBABLE  IMPORTANTE  
LARGO 
PLAZO 

OCASIONAL  ALTO  Jefe de Compras 
Evitar que un 
repuesto no sea 
suministrado o 
adquirido a tiempo 

PERMANENTE 
PREVENTIV
O 

OPTIMO 3 

Mantener 
actualizado y al 
día el Stock de 
repuestos, evitar 
que llegue a ser 
agotado. 

Daños en los equipos 
por parte de la 
comunidad  

IMPROBABLE  MODERADA  
MEDIANO 
PLAZO  

IMPROBABLE 
MODERAD
O  

Sponsor/Gerente 
Financiero 

Evitar que algún 
equipo sufra daño 
alguno por parte 
de la Comunidad 

OCASIONAL 
PREVENTIV
O 

DEFICIENTE 1 

Negociación con la 
comunidad, 
Acuerdos de 
convivencia 

Bloqueos y 
manifestaciones por 
parte de la comunidad  

IMPROBABLE  INSIGNIFICANTE  
MEDIANO 
PLAZO  

IMPROBABLE BAJO  
Sponsor/Gerente 
Financiero 

Evitar posibles 
bloqueos y 
manifestaciones 
que irrumpan el 
libre tránsito por el 
Campo 

OCASIONAL 
PREVENTIV
O 

DEFICIENTE 1 
Negociación con la 
comunidad, 
Acuerdos de 
convivencia 

Proveedores no 
cuenten con 
capacidad de 
endeudamiento 

PROBABLE  IMPORTANTE  
LARGO 
PLAZO  

REMOTO  ALTO  Gerente Financiero 

Revisión de 
Balances e 
Indicadores 
financieros de 
proveedores. 

PERMANENTE 
PREVENTIV
O 

OPTIMO 3 

Evaluación de 
Balances e 
indicadores 
financieros de 
proveedores antes 
de su contratación.   

El Sponsor no cuente 
con los recursos 
económicos 
necesarios  

IMPROBABLE  IMPORTANTE  
LARGO 
PLAZO  

REMOTO  ALTO  
Sponsor/Gerente 
Financiero 

Análisis de 
Balance e 
Indicadores 
financieros del 
Sponsor 

PERIODICO 
PREVENTIV
O 

BUENO 2 Endeudamiento, 
Solicitud de Pago 
de Anticipos 

Proveedores no 
cuenten con el 
personal necesario 

PROBABLE  IMPORTANTE  
CORTO 
PLAZO  

OCASIONAL  ALTO  Gerente de Proyecto 
Controlar que los 
proveedores 
suministren el 

PERIODICO 
PREVENTIV
O 

BUENO 2 
Contratación 
alterna, Análisis de 
otros proveedores 
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RIESGO 
ASOCIADO 

OCURRENC
IA 

IMPACTO TIEMPO FRECUENCIA COSTO RESPONSABLE 

CONTROL 
PLAN DE 

MITIGACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL CONTROL PERIODICIDAD ACCIÓN 

CLASIFICACI
ÓN VALOR 

para cumplir con los 
requerimientos del 
proyecto  

personal adecuado 
para el 
cumplimiento del 
proyecto 

Personal no cumpla 
con la programación 
de mantenimientos 
preventivos y con la 
atención a 
mantenimientos 
correctivos 

PROBABLE  MODERADA  
CORTO 
PLAZO  

MODERADO  ALTO  Gerente de Proyecto Controlar que se 
lleve a cabo la 
programación de 
Mantenimientos 

PERMANENTE 
PREVENTIV
O 

OPTIMO 3 
Motivación del 
personal, 
Incentivos 

Proveedores no 
suministren partes y 
repuestos en sitio  

PROBABLE  IMPORTANTE  
CORTO 
PLAZO  

OCASIONAL  ALTO  Jefe de Compras 

Evitar que un 
proveedor no 
suministre una 
parte o repuesto 
en sitio 

PERIODICO 
PREVENTIV
O 

BUENO 2 

Mantener 
actualizado y al 
día el Stock de 
repuestos, evitar 
que llegue a ser 
agotado. 

Inundaciones  IMPROBABLE  INSIGNIFICANTE  
LARGO 
PLAZO  

IMPROBABLE  BAJO  
Sponsor/Gerente 
Financiero 

Evitar que el 
proyecto sea 
afectado por este 
tipo de Desastre 
Natural 

PERIODICO 
PREVENTIV
O 

BUENO 2 
Planes de 
Contingencia y 
reservas 
presupuestales 

Cierre de vías por 
derrumbes o 
deslizamientos o mal 
estado de las mismas 

IMPROBABLE  INSIGNIFICANTE  
LARGO 
PLAZO  

IMPROBABLE  BAJO  
Sponsor/Gerente 
Financiero 

Evitar que el 
proyecto sea 
afectado por este 
tipo de Desastre 
Natural 

PERIODICO 
PREVENTIV
O 

BUENO 2 

Planes de 
Contingencia y 
reservas 
presupuestales.  
Vías alternas 

Fuente: Autores. 
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11.  PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 
Este plan de gestión permite aanalizar los diferentes métodos de adquisiciones ó 
contrataciones que deben ser contempladas para el desarrollo de los objetivos del 
proyecto, con el fin de obtener mejores condiciones en cuanto a precios, calidad,  
forma de pago que nos brindan los proveedores  seleccionados bajo diferentes 
criterios. 
 
11.1  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 
Se realizará la solicitud de los requerimientos a través del Gerente de Proyectos.  
Para la selección y evaluación de proveedores se solicitará por medio del área de 
compras y finalmente para la compra de los insumos se deberá contemplar la 
aprobación del Gerente de Proyectos, Jefe de compras y el Jefe Financiero. 
 
Figura 11.  Criterios de selección de proveedores. 

 
Fuente: Autores. 
 
Los aspectos a tener en cuenta son: 
 

 Procedimiento para realizar las adquisiciones. 
 

 Lista de potenciales fuentes de adquisiciones. 
 

 Disponibilidad segura de fondos y autorización para utilizarlos. 
 

 Plazos de entrega. 
 

 Criterios de evaluación y selección. 
 

 Cronograma. 
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11.1.1  Selección de proveedores. 
 
Antes de realizar una compra en donde no se tenga un proveedor o contratista 
seleccionado, se determina quienes serán los posibles proveedores de los 
materiales y componentes. Los criterios para la selección de proveedores se 
realizan por medio de la matriz DOFA y el formato de evaluación de proveedores. 
 
En el cual se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Si la evaluación es menor a 3 se considera: un proveedor no confiable. 
 

 Si la evaluación está entre 3 y 4  se considera: un proveedor aceptable. 
 

 Si la evaluación es mayor a 4  se considera: un proveedor confiable. 
 
Luego de la selección del proveedor  y de realizar la primera compra se re-
evaluara a los mismo dentro un periodo de 6 meses teniendo en cuenta  el formato 
de evaluación inicial, realizando una verificación y control para tomar las 
siguientes medidas: 
 

 Si es confiable: Continua en la base de proveedores. 
 

 Si es aceptable: Se solicitara plan de acción de proveedor de aquellos ítems 
con baja calificación. 
 

 Si es no confiable: Se le hará seguimiento exhaustivo para verificar su 
capacidad y cumplimiento de entregas y especificaciones, adicionalmente se le 
podrán exigir pólizas de cumplimiento y buen manejo de los anticipos. 
 
Al proveedor que obtenga por dos veces consecutivas calificación como no 
confiable será retirado como proveedor y se eliminará de la base de datos de 
proveedores. 
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11.2  FACTOR CUALITATIVO 
 
Tabla 10.  Matriz Dofa para evaluación de proveedores. 

EVALUACION DE PROVEEDORES 

CÓDIGO:     

 VERSIÓN: 001 

 FECHA: 23-07-
2012 

   

PROVEEDOR EVALUADO:   FECHA:  23/03/2013 

PRODUCTO O SERVICIO SUMINISTRADO:    

            
 

Realizar la evaluación del proveedor de acuerdo a las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que se nombran en la parte inferior  

            

            

   

Factor interno 
 

Lista de 
Fortaleza
s 

Lista de 
debilidades 

 
 

  

   Factor externo     

   
Lista de Oportunidades 

           

               

   
Lista de Amenazas 

            

               

            

            

  

Fortalezas: 

Cuenta con Experiencia en el sector F1 ≥3: No 

confiable 
Entre 3 y 4: 

Aceptable 
Entre 4 ó 
más: 

Confiable 

  

  Control y estrategia de venta F2   

  Buen competidor en precios F3   

  Mejores tiempos de respuesta F4   

  Buena acreditación del producto F5   

            

  

Debilidades: 

Poca experiencia en el mercado D1 ≥3: No 

confiable 
Entre 3 y 4: 

Aceptable 
Entre 4 ó 
más: 

Confiable 

  

  No tiene un plan detallado de ventas D2   

  Ciertas brechas en el rango para ciertos sectores D3   

  Imposibilidad de surtir a tiempo en caso de una urgencia D4   

  Procesos y sistemas de producción obsoletos D5   

            

  

Oportunidades
: 

Desarrollo de nuevos productos O1 ≥3: No 

confiable 
Entre 3 y 4: 

Aceptable 
Entre 4 ó 
más: 

Confiable 

  

  
Mercado creciente puede llegar a sorprender a la 
competencia O2   

  Los demás proveedores tienen productos de baja calidad O3   

  Posibilidad de surtir a clientes en el exterior O4   

  Valor del producto negociable O5   

  

Amenazas: 

Vulnerabilidad ante grandes competidores A1 ≥3: No 

confiable 
Entre 3 y 4: 

Aceptable 

  

  Otros proveedores con mayor poder de negociación A2   

  
Los impactos ambientales pueden favorecer a grandes 
competidores A3   
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EVALUACION DE PROVEEDORES 

CÓDIGO:     

 VERSIÓN: 001 

 FECHA: 23-07-
2012 

   

PROVEEDOR EVALUADO:   FECHA:  23/03/2013 

PRODUCTO O SERVICIO SUMINISTRADO:    

  Riesgos de la distribución actual del producto A4 Entre 4 ó 
más: 

Confiable 

  

  Cambio de tecnología de fabricación A5   

           

Fuente: Autores. 
 
11.3  EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
Véase Anexo E. Formato de Evaluación de Proveedores. 
 

11.4  FACTOR CUANTITATIVO 
 
Figura 12.  Árbol de compras. 

 
Fuente: Autores. 
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11.4.1  Flujograma proceso de adquisiciones. 
 
Figura 13. Flujograma proceso de adquisiciones. 

 
Fuente: Autores. 

 

Solicitud de Materiales, 
Repuestos y herramientas de 

trabajo 

Inicio 

Revisión de la Solicitud Realizada 

Aprobación de la Solicitud 

Realizada 

Fin 

¿la Solicitud es 
aprobada? 

Evaluación de Proveedores 

Selección de Proveedores 

Solicitud  de cotización 

Realización de Compra 

Verificación del producto 

comprado 

Fin 

SI 

NO 
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11.4.2  Proceso de adquisiciones. 
 

 Solicitud de materiales y/o servicios: La solicitud la hace la persona 
directamente involucrada con el proyecto (Ing. Residente). 
 

 Revisión de la solicitud de materiales y/o servicios: Las solicitudes de compras 
son revisadas por el jefe inmediato en primer lugar y luego son enviadas al 
coordinador de compras, quien recibe las solicitudes y las revisa nuevamente. 
 

 Aprobación de la solicitud de materiales y/o servicios: Posteriormente son 
enviadas al director General para su respectiva revisión y aprobación por parte de 
él. 
 

 Evaluación de Proveedores: Se realiza por medio del formato Evaluación de 
proveedores (Anexo B). 
 

 Selección de Proveedores: Se realiza por medio de la matriz DOFA y el 
formato de Evaluación de proveedores bajo los criterios descritos. 
 

 Solicito de Cotización: La cotización recibida se conserva junto con la orden de 
compra para verificación de cumplimiento. 
 

 Realización de Compra: Se realiza la compra teniendo en cuenta aspectos 
como: análisis comparativos de cotizaciones, una vez realizada la orden de 
compra se le enviara al proveedor por medio magnético y/o electrónico. 
 

 Verificar el producto comprado: La verificación del producto comprado se 
realiza de acuerdo a la remisión del proveedor y orden de compra, verificando 
cantidades y descripción del producto comprado. Se verifica visualmente que el 
producto no esté roto, que este completo, sellado. Si el producto no se encuentra 
de acuerdo a lo solicitado no se recibe. 
 



 

11.4.3  Cronograma de adquisiciones. 
 
Figura 14  Cronograma de adquisiciones. 

 
Fuente: Autores. 
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12.  PLAN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 
 
El  Plan de Gestión  Socio Ambiental contribuye en definir los impactos que se 
pueden producir al medio ambiente y las acciones que se implementarán para 
mitigar las afectaciones generadas por el desarrollo del proyecto. 
 
12.1  CARACTERIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL 
 
Cuadro 22.  Caracterización socio ambiental. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Ubicación Geográfica:  Se encuentra a 20 kilómetros al norte del campo Rubiales y a 30 
kilómetros al noroeste del campo Quifa SO.  Pertenece al Municipio 
de Puerto Gaitán (se encuentra a una distancia de  200 kms y 5hs 
de trayecto)  

Población Puerto Gaitán:  17.306 habitantes  

Población indígena estimada:  12.356 habitantes.  

Comunidades Indígenas en  el 
Campo:  

Guahibos o Sikuani  

Red hídrica cercana:  Los caños después de un corto recorrido se unen para formar los 
principales ríos de la región, entre los cuales se  encuentran los ríos 
Meta, Manacacías, Yucao, principales ríos de la región, entre los 
cuales se encuentran los ríos Meta, Manacacías, Yucao, y Planas, 
así como los ríos Uva, Tillavá e Iteviare que desembocan en el río 
Guaviare.  

Clima:  Cálido. 8 meses de invierno y 4 de verano.  

Característica  Descripción  

Temperatura:  El Municipio se encuentra en un piso térmico cálido, con alturas 
inferiores a los 1.000 m y temperaturas medias superiores a los 
24C.  

Producción:  Actualmente se producen a una tasa diaria de más de 173 Mbbl/d y 
48 Mbbl/d respectivamente (producción es totales de campo).  

Abastecimiento de Servicios 
Públicos:  

Acueducto, Energía, Gas, Aseo y limpieza, Alcantarillado  

Actividades Económicas:  Agricultura (palma, soya, maíz, caucho, forestales maderables, 
caña) ganadería,   petróleo, comercio, cárnicos,  turismo, 
transporte, pesca.  

Área Campo Cajúa  El Campo Cajúa cubre un área de aproximadamente 15.000 
hectáreas.  
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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Nivel Educativo:  Escuela  primaria suministrada por el cliente. Para los niños de los 
resguardos indígenas que viven dentro del campo. 

Uso del Suelo / Uso Actual:  Agricultura,  Forestal,  Conservación, Ganadería  

Característica  Descripción  

Problemas Sociales:  Conflicto armado, cultivos ilícitos, desplazamiento, desmovilización  

Calidad del Agua:  Mala  calidad ya que presenta turbiedad, se presentan 
enfermedades como brotes, gastroenteritis, etc.  

Precipitación:  Período de lluvias máximas a mediados del año (mayo y junio), 
seguido de uno de menores lluvias a finales y a comienzos de año 
(diciembre a marzo).  

Problemas Ambientales:  El municipio se encuentra influenciado por la presencia de 
amenazas naturales y antrópicas tales como inundaciones, 
fenómenos de erosión, sismos e incendios forestales, de los cuales 
los de mayor recurrencia son los asociados a las inundaciones.  

Autoridad Ambiental:  CORMACARENA, Ministerio de Ambiente  

Mano de Obra calificada:  Generación de empleo indirecto para labores operativas, transporte 
y carga.  Restaurantes  y comercio de víveres como sustento para 
las comunidades indígenas.  

Fuente: Autores. 
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12.2  ESTRATEGIA DE  PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS 
SOCIO AMBIENTALES 
 
12.2.1  Identificación por procesos. 
 
Figura 15 Flujograma Identificación por Procesos 

 
Fuente: Autores. 
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12.2.2  Análisis de impactos ambientales. 
 
Cuadro 23.  Análisis de impactos ambientales. 

ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES ENTRADAS Vs SALIDAS 

ENTRADAS SALIDAS 

ASPECTO IMPACTO ASPECTO IMPACTO 

Energía eléctrica 
Destrucción de fuentes 
hídricas y bosques 

Emisiones 
atmosféricas 

Contaminación del aire 

Agua 
Consumo de recurso natural 

Vertimientos 

Contaminación fuentes 
hídricas 

Papel Consumo recurso natural Recurso Natural 
Agotamiento recursos 
naturales 

Residuos Sólidos 
Generación de residuos 
sólidos 

Residuos 
Contaminación de agua y/o 
suelo 

Residuos Peligrosos 
Generación de residuos 
peligrosos 

Residuos 
Aumento en los residuos a 
disponer y/o tratar 

Fuente: Autores. 
 
 
 



 

12.2.3.  Matriz de evaluación de impactos. 
 
Tabla 11.  Matriz de evaluación de impactos. 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN 
REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

Actividades 
Previas 

Consumo de 
energía por uso 
de equipos 
electrónicos y 
eléctricos 

Agotamiento de 
fuentes hídricas y 
destrucción de 
bosques 

1 10 1 SI 12 

Consumo de 
papel 

Agotamiento 
recursos naturales 

5 7 5 N/A 17 

Generación 
residuos 
peligrosos (Tóner, 
luminarias) 

Contaminación del 
suelo y fuentes de 
agua 

5 4 5 SI 14 

Consumo de 
agua 

Agotamiento 
recurso hídrico 

10 10 1 SI 21 

Diagnóstico 

Consumo de 
energía por uso 
de equipos 
electrónicos y 
eléctricos 

Agotamiento de 
fuentes hídricas y 
destrucción de 
bosques 

5 10 1 SI 16 

Consumo de 
papel 

Agotamiento 
recursos naturales 

5 7 5 N/A 17 

Generación 
residuos 
peligrosos (Tóner, 
luminarias) 

Contaminación del 
suelo y fuentes de 
agua 

10 4 10 SI 24 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN 
REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

Consumo de 
agua 

Agotamiento 
recurso hídrico 

10 10 1 SI 21 

Plan de Acción  
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo 

Consumo de 
agua 

Contaminación de 
fuentes hídricas 
(Vertimientos) 

10 10 10 SI 30 

Consumo de 
energía 

Emisiones 
atmosféricas 

10 10 10 SI 30 

Generación 
residuos 
peligrosos 
(repuestos, 
aceites, químicos, 
etc.) 

Aumento de 
residuos a disponer 
y/o tratar 

5 7 10 SI 22 

Generación 
residuos sólidos 
(estopas, textiles, 
brochas, 
orgánicos, etc.) 

Contaminación de 
agua y/o suelo 

1 7 5 SI 13 

Emisión de gases 
y tóxicos por 
probables 
incendios en los 
equipos 

Afectación a la 
salud y emisiones 
atmosféricas 

10 1 10 SI 21 

Base del 
conocimiento 

Consumo de 
energía por uso 
de equipos 
electrónicos y 
eléctricos 

Agotamiento de 
fuentes hídricas y 
destrucción de 
bosques 

10 10 1 SI 21 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN 
REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

Consumo de 
papel 

Agotamiento 
recursos naturales 

5 10 5 N/A 20 

Generación 
residuos 
peligrosos (Tóner, 
luminarias) 

Contaminación del 
suelo y fuentes de 
agua 

10 7 10 SI 27 

Consumo de 
agua 

Agotamiento 
recurso hídrico 

10 10 1 SI 21 

Fuente: Autores. 
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Tabla 12.  Tabla de cuantificación por criterio y descripción. 

 

Nivel de significancia Rango de puntaje 

Bajo 1-10 

Medio 11-20 

Alto 21-30 

 

Fuente: SOACHA GODOY, Karen Adriana.  Aspectos Sociales y Ambientales en 
la Gerencia de Proyectos.  Universidad Piloto de Colombia.  GP56. 2013.
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12.2.4  Fichas. 
 
Cuadro 24.  Ficha programa de manejo social comunidad indígena. 

PROGRAMA DE MANEJO SOCIAL COMUNIDAD INDIGENA FICHA No.1 

Objetivo: En general  los Proyectos requieren programas que beneficien la convivencia de las comunidades 

indígenas que de una u otra manera influyen en la ejecución del mismo. 

Impacto a Manejar: 

Paros por inconformidad por beneficios brindados 
como: educación, generación de Empleo. 
Desorden social; como daños a equipos y 
enfrentamientos con el personal de campo. 

Tipo de Manejo: 

 
Preventivo 

Actividades que los producen: 

La utilización de espacios rurales 
donde ellos conviven por la 
Instalación de sistemas de 
Levantamiento 

Proyecto: 

Programas de Capacitación al personal que labora en campo para 
comprender y manejar un alto grado de tolerancia con la comunidad 
Indígena 

Área de Aplicación: 
 

Campo Cajúa- Puerto Gaitán 

Indicadores de seguimiento: 
%daños= (No. De Equipos y/ó personas afectadas físicamente/ total de 

personas Indígenas)x100 

Fecha de Ejecución:  

Se realizará Mensualmente después 
de iniciado el Proyecto 

Costos: 0,00 

Responsables: 

Cliente, personal que labora en campo Cajúa 

Marco 
Jurídico: 

Fuente: Autores. 
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Cuadro 25.  Ficha programa de consumo de energía. 

PROGRAMA DE CONSUMO DE ENERGÍA FICHA No.2 

Objetivo: Disminuir el consumo de energía eléctrica generada por los equipos eléctricos y electrónicos. 

Impacto a Manejar: 
 

Emisiones atmosféricas. 
Agotamiento de fuentes hídricas 

Tipo de Manejo: 

 
Preventivo 
Correctivo 

Actividades 
que los 
producen: 

Uso de equipos 
electrónicos y 
eléctricos. 
Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo a los 
equipos. 

Proyecto: 
 

Programas de ahorro de energía al personal. 

Área de 
Aplicación: 
 

Campo Cajúa- 
Puerto Gaitán 

Indicadores de seguimiento: 
% ahorro energía= (Consumo energía en el último trimestre/ Consumo total en el año)x100 

Fecha de 
Ejecución:  

Se realizará 
trimestralmente  

Costos: 0,00 

Responsables: 

Inspector HSE, Residente, Técnicos y Auxiliares 

Marco 
Jurídico: 
Ley 697 de 
2001 

Fuente: Autores. 
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Cuadro 26.  Ficha programa de consumo de papel. 

PROGRAMA DE CONSUMO DE PAPEL FICHA No.3 

Objetivo: Reducir el consumo de papel en las diferentes áreas 

Impacto a Manejar: 
 

Agotamiento recursos naturales 

Tipo de 
Manejo: 

 
Preventivo 

Actividades que 
los producen: 
 

Capacitaciones, 
informes, actas, 
formatos, etc. 

Proyecto: 
 

Programas del buen uso del papel. Programas de reciclaje con organizaciones dedicadas y 
certificadas a esta actividad 

Área de 
Aplicación: 
 

Campo Cajúa- 
Puerto Gaitán 

Indicadores de seguimiento: 
% consumo papel= (papel reciclado mensual/ Consumo papel en el año)x100 

Fecha de 
Ejecución:  

Se realizará una 
inspección 
mensual 

Costos: 0,00 

Responsables: 

Cliente, Inspector HSE, Residente, Técnicos y Auxiliares 

Marco 
Jurídico: 
Ley 2811 de 
1974 

Fuente: Autores. 
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Cuadro 27. Ficha programa de prevención por consumo de agua y 
contaminación. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN POR CONSUMO DE AGUA Y 
CONTAMINACIÓN 

FICHA No.4 

Objetivo: En general los Proyectos requieren programas que beneficien el bienestar del personal que labora  por 

turnos en Campo Cajúa. 

Impacto a Manejar: 

Enfermedades por consumo de agua no tratada 
Aguan contaminada por generación de residuos  

Tipo de Manejo: 

 
Correctivo 

Actividades 
que los 
producen: 

 
Generación 
residuos sólidos 
(estopas, 
textiles, 
brochas, 
orgánicos, etc.) 

Proyecto: 

Programas de Capacitación al personal que labora en campo para concientizar la importancia 
del autocuidado y precauciones al consumir agua. 

Área de 
Aplicación: 
 

Campo Cajúa- 
Puerto Gaitán 

Indicadores de seguimiento: 

% Enfer= (No. De Personas por mes/total de personal en riesgo)x100 

Fecha de 
Ejecución:  

se realizará 
Semanalmente  
después de 
iniciado el 
Proyecto 

Costos: 0,00 

Responsable: 

Personal de HSE que labora en campo Cajúa 

Marco 
Jurídico:  

Ley 09/79 
Condigo 
Sanitario 
Nacional 

Fuente: Autores. 
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Cuadro 28. Ficha programa de manejo de residuos peligrosos. 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS FICHA No.5 

Objetivo: Desarrollar un programa de manejo, clasificación y almacenamiento de residuos peligrosos como 

partes descompuestas, recipientes, filtros, y en general cualquier dispositivo contaminado para su correcta 
degradación. 

Impacto a Manejar: 

Degradación de partes y repuestos descompuestos 
contaminados y de difícil manejo.                                                                                                                        
Almacenamiento adecuado de residuos peligrosos, identificación 
de recipientes y rutas internas de manejo. 

Tipo de Manejo: 

 
Preventivo 

Actividades que los 
producen: 

El reemplazo por 
obsolescencia y fin de su 
vida útil.                                                                               

Proyecto: 

Programa de manejo, clasificación y almacenamiento de residuos peligrosos, los 
cuales se entregaran identificados y embalados antes de 12 meses a entidades u 
organizaciones aptas para su manejo. 

Área de Aplicación: 

Campo Cajúa- Puerto 
Gaitán 

Indicadores de seguimiento: 

% residuos= (total de residuos generados/ total de residuos permitido)                                                                
% residuos/año=(total de residuos generados/año) 

Fecha de Ejecución:  

La clasificación y 
almacenamiento se 
realizará desde el inicio del 
proyecto.  La entrega a 
entidades aptas para su 
manejo se realizará antes 
de 12 meses. 

Costos: 0,00 

Responsables: 

Cliente, personal técnico que labora en campo  Cajúa, Entidades para manejo de 
residuos peligrosos. 

Marco Jurídico: 

Resolución 2309 de 1986 
del Ministerio de Salud.  
Ley 1252 de 2008 
Congreso de la República.  
Decreto 4741  de 2005 de 
MAVDT.  Decreto 1713 de 
2002 Modificado y 
adicionado por el Decreto 
838 de 2005 del Ministerio 
de Desarrollo.                

 

Fuente: Autores. 



 

12.2.5  Matriz de riesgos. 
 
Tabla 13.  Matriz de riesgos. 

ITEM 
RIESGO 

SIGNIFICATIVO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
MEDIDAS DE 
ATENCIÓN PROBABILIDAD VALORACIÓN 

1 FISICO 

Exposición al Ruido, 
derivado de los diferentes 
equipos de trabajo o 
herramientas, y la 
exposición a altas 
temperaturas  debido a 
condiciones climáticas 
extremas en función de la 
época del año y de las 
condiciones 
climatológicas  al realizar 
trabajos en el exterior y la 
posible iluminación 
inadecuado. 

1. Disponer y utilizar los 
equipos apropiados para la 
protección auditiva  
    durante los trabajos 
expuestos  a ruido elevado. 
2. Utilizar ropa adecuada a la 
temperatura ambiente debido a 
las altas  
    temperaturas que se 
presentan en campo. 
3. Evitar Exposición de la piel a  
la radiación solar directa. 

1. El ruido y el exceso 
de calor puede aislar a 
los trabajadores, 
incrementar el número 
de fallas de 
accidentalidad, 
dificultar la 
comunicación, incidir 
negativamente en el 
nivel de satisfacción y 
en la productividad. 
Además interfiere en la 
actividad mental 
provocando fatiga, 
irritabilidad, dificultad 
de concentración y 
baja la tolerancia a la 
frustración. por tal 
motivo es necesario 
Conocer los niveles de 
ruido permitidos para 
laboral en espacios 
cerrados. y contar con 
ambiente apropiado. 
 

10 ALTA 

2 QUIMICOS 

Exposición a Partículas 
en suspensión, humo, 
gases y vapores, contacto 
con productos que 
contienen sustancias 
peligrosas  

1. Exigir al proveedor la ficha 
de datos de seguridad del 
producto a utilizar. 
2. Verificar el etiquetado 
correcto de los productos. 
3. Utilizar elementos de 
protección personal que sean 
preceptivos según  
    instrucciones (protección 
respiratoria, guantes, gafas, 

 
2. Contar con 
ventilación adecuada, 
limitando las solo las 
cantidades necesarias 
a utilizar. 

10 ALTA 
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ITEM 
RIESGO 

SIGNIFICATIVO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
MEDIDAS DE 
ATENCIÓN PROBABILIDAD VALORACIÓN 

dotación). 
4. Almacenamiento y 
transporte apropiado de los 
productos. 

3 BIOLOGICOS 
Exposición a Virus, 
hongos, bacterias y 
consumo de agua  

1. Utilizar los elementos de 
protección individual 
adecuados. 
2. Generar un cronograma de 
vacunación. 

1. Si se presentan 
incremento de en 
enfermedades, se debe  
    reforzar el plan de 
contingencia 

10 ALTA 

4 ELECTRICOS 
Contacto directo o 
indirecto con electricidad 

1. En operaciones de 
mantenimiento, si es necesario 
retirar protecciones     
    se deberá para el equipo y/ó 
señalizar para evitar accidentes 
2. Inspeccionar las 
herramientas antes de utilizar. 
3. Revisar el estado de cables, 
interruptores y aparatos 
eléctricos. 

1. Establecer una 
señalización de 
Seguridad   
    para delimitarla. 
2. Desconectar para 
realizar el 
mantenimiento  
aislándola de todas las 
posibles fuentes de 
tensión. 

10 ALTA 

5 ORIGEN SOCIAL 

Riesgo contra los equipos 
y el grupo de trabajo en 
campo. 

1. Tolerancia con la comunidad 
indígena 

1. Evitar el exceso de 
confianza con la 
comunidad indígena 6 MEDIA 

 

VALORACIÓN 

ALTA 10: Cuando es inminente, ocurre con frecuencia 

MEDIO  6: Cuando es muy posible que suceda 

BAJO 3: Cuando es remota pero posible, poco común 

Fuente: Autores. 
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12.2.6  Seguimiento y control. 
 
Cuadro 29. Seguimiento y control de riesgos. 

 
Fuente: Autores. 
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13.  CONCLUSIONES 
 

 Se desarrollaron los planes de gestión de Integración, Tiempo, Alcance, Costo, 
Calidad, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones para tener certeza de la 
viabilidad del proyecto. 
 

 Se facilitó la implementación del mantenimiento preventivo por medio de 
controles en las actividades realizadas en cada uno de los equipos con el fin de 
reducir posibles fallas que incrementen los mantenimientos correctivos, contando 
con el stock actualizado de repuestos. 
 

 Se estableció el árbol de problemas donde se identificó la causa raíz: 
Mantenimiento preventivo no programado, seguimiento a las fallas presentadas, 
cubrimiento de garantías y la deficiencia en el stock de repuesto influyendo de 
forma negativa en el desarrollo óptimo del Plan para la implementación del 
mantenimiento preventivo y/o correctivo en sistemas de levantamiento de 
superficie (WOS) en campo Cajúa Puerto Gaitán. 
 

 En los planes de gestión realizados se identificaron los posibles riesgos como 
la obsolescencia de los equipos, la indisponibilidad de los equipos y la falta de 
garantía entre otros, de igual forma se establecieron planes de acción para reducir 
el impacto que puede generar como: Renovación de los tiempo de garantía que 
los fabricantes nos ofrecen, mantener un mínimo de stock para evitar retrasos en 
las reposiciones. También se establecieron las adquisiciones necesarias y el 
personal requerido para el proyecto incluyendo selección y capacitación al 
personal del equipo de proyecto teniendo en cuenta el perfil, competencias y 
funciones a desarrollar. 
 

 Con el proyecto realizado “Plan para la implementación del mantenimiento 
preventivo y/o correctivo en sistemas de levantamiento de superficie (WOS) en 
campo Cajúa. Puerto Gaitán”, se asegura y mantiene el óptimo funcionamiento de 
los sistemas logrando anticipar los eventos no deseados en los equipos 
estudiados controlando el estado de garantía de los mismos.  
 

 Se identificaron y aplicaron acciones de mitigación para los posibles riesgos e 
impactos ambientales que puedan llegar a presentarse durante el desarrollo del 
proyecto. 
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Anexo A.  Formato medición de avance semanal de actividades. 
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Anexo B.  Formato medición de costo planeado vs. Ejecutado. 

MEDICIÓN DE COSTO PLANEADO Vs EJECUTADO 

CODIGO: GCO-FT-
006 

VERSION No.:  
001 

FECHA: 01-02-
2013 

CLIENTE     
ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO - CLIENTE 

  

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y/ó 
ORDEN DE SERVICIO 

  
No. CONTRATO Y/Ó 
ORDEN SE 
SERVICIO 

  

MODALIDAD DEL 
CONTRATO Y/Ó 
ORDEN DE SERVICIO 

    
FECHA 
DE 
INICIO 

  
FECHA DE 
TERMINACIÓN 

  
PLAZO 
ESTIMADO DE 
EJECUCIÓN 

  

                                  

1.AVANCE DE ACTIVIDADES 

                                  

  

Actividad 
Fecha  
de 
corte 

AVANCE PRESUPUESTO               

  

% Costo 
Planeado 

% Costo 
Ejecutado 

% Acumulado 
Planeado 

% 
Acumulado 
Ejecutado 

              

                            

                            

  
  

                              

  

Actividad 

% ACUMULADO PLANEADO POR MES     

  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

    

                                

                                

                                

  TOTAL                             
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MEDICIÓN DE COSTO PLANEADO Vs EJECUTADO 

CODIGO: GCO-FT-
006 

VERSION No.:  
001 

FECHA: 01-02-
2013 

  
  

                              

  

Actividad 

% ACUMULADO EJECUTADO POR MES     

  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

    

                                

                                

                                

  TOTAL                             

  
  

                              

  
  

                              

 

  
 

  

                              

  
  

                              

  
  

                              

  
  

                              

  
  

                              

  
  

                              

  
 

                              

  ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO               

  SITUACIÓN DEL ALCANCE               

  Indicador Fórmula Cálculo  Resultado               

  % Avance planificado PV/BAC                   

  % Avance real EV/BAC                   

  EFICIENCIA DEL COSTO               
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MEDICIÓN DE COSTO PLANEADO Vs EJECUTADO 

CODIGO: GCO-FT-
006 

VERSION No.:  
001 

FECHA: 01-02-
2013 

  Indicador Fórmula Cálculo  Resultado               

  CV (Variación coste) PV/BAC                   

  

CPI (Índice rendimiento del 
coste) 

EV/AC     
              

  IC (índice coste CPTR/CRTR                   

  
  

                              

  Observaciones                             

                                  

                                  

                                  

2. OTROS 

                                  

                                  

  ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

  

EMPRESA:       
  

NOMBRE:       
  

CARGO:       
  

FECHA:       
  

 



 

Anexo C.  Formato informe de avance de mantenimientos preventivos y/ó correctivos de equipos WOS. 

INFORME DE AVANCE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/Ó CORRECTIVOS DE EQUIPOS WOS 

CODIGO: GCO-FT-001 

VERSION No.:  001 

FECHA: 04-05-2012 

CLIENTE   
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO – 
CLIENTE 

  

ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO y/ó ORDEN DE 
SERVICIO 

  
No. CONTRATO Y/Ó 
ORDEN SE SERVICIO 

  

MODALIDAD DEL 
CONTRATO Y/Ó ORDEN DE 
SERVICIO 

  
FECHA 
DE 
INICIO 

  
FECHA DE 
TERMINACIÓN 

  
PLAZO ESTIMADO DE 
EJECUCIÓN 

  

                                  

1.INFORME MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

                  

 

  
 

  

            

  

CAMPO 

WOS 
Avance 
acumulado 

                

  
Alcance Reposición Completados Implementados 

                

  CAJUA                           

  TOTAL                           

  %                             

  
  

                              

  NOTAS:                               

                                  

                                  

                                  

                                  

2.INFORME MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 



 119 

INFORME DE AVANCE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/Ó CORRECTIVOS DE EQUIPOS WOS 

CODIGO: GCO-FT-001 

VERSION No.:  001 

FECHA: 04-05-2012 

                                  

  

                
 
  
 

        

    

  
CAMPO 

WOS Avance 
acumulado 

         

  Alcance Reposición Completados Implementados          

  CAJUA                           

  TOTAL                           

  %                             

                                 

  NOTAS:                               

                                 

                                 

                                 

                                 

3. PENDIENTES 

                    
  

            

  

Pendientes 
Mantenimientos 
Preventivos 

TOTAL                         

  CAJUA                           

                    

 

  

  NOTAS                   
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INFORME DE AVANCE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/Ó CORRECTIVOS DE EQUIPOS WOS 

CODIGO: GCO-FT-001 

VERSION No.:  001 

FECHA: 04-05-2012 

                      

  

Pendientes 
Mantenimientos 
Correctivos 

TOTAL             

  CAJUA               

                      

  NOTAS:                               

                                  

                                  

                                  

3. OTROS 

                                  

                                  

                                  

                                  

  ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

EMPRESA:       

NOMBRE:       

CARGO:       

FECHA:       

 



 

Anexo D.  Formato encuesta calidad del servicio. 
 

ENCUESTA CALIDAD DEL SERVICIO 

CODIGO: GCO-FT-002 

VERSION No.:  001 

FECHA: 30-03-2012 

                

NOMBRE:   CLIENTE:   

CARGO:   FECHA:   TELEFONO:   

Nota: Su opinión nos ayudará a brindarle un mejor servicio, por lo que le invitamos que califique objetivamente el servicio 

que le prestamos en cada uno de los siguientes Ítems.  Marque con una X según corresponda. 

TEMAS 100% 
EXCELENTE 

80% 
MUY BUENO 

60% 
BUENO 

40% 
MALO 

20% 
DEFICIENTE 

1. Tiempos de Entrega           

2. Tiempos de Respuesta            

3. Calidad de Servicio           

4. Capacitaciones al 
personal del cliente e 
interno Consultores SLA 
S.A.S. 

          

5. Percepción en Salud 
Ocupacional y Seguridad 
Industrial del personal y 
proceso en campo. 
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ENCUESTA CALIDAD DEL SERVICIO 

CODIGO: GCO-FT-002 

VERSION No.:  001 

FECHA: 30-03-2012 

6. Claridad en las 
negociaciones realizadas 

          

7. Soporte Post-venta           

TOTAL           

OBSERVACIONES SUGERENCIAS Y COMENTARIOS: 
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Anexo E.  Formato de evaluación de proveedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA:

CRITERIOS PONDERADO CALIFICACION RESULTADO

1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5

TOTAL 100% 0,00

Experiencia 

en el sector

Poca experiencia en el mercado

20%

Proveedor confiable: con un puntaje entre 4 y 5

Proveedor aceptable: con un puntaje entre 3,1 a 3,9

Proveedor no confiable: con un puntaje inferior o igual a 3

0,00Cumple parcialmente con la experiencia especifica

Excelente experiencia en el sector

Atencion al 

Cliente

Deficiente: Se presenta dificultad en la comunicación

15% 0,00Aceptable: Se presentan dificultades esporádicas en la comunicación 

Excelente: Satisface las necesidades oportunamente cada vez que hay 

inquietudes.

Tiempo de 

entrega

No cumple con los tiempos de entrega 

25% 0,00Entregas a tiempo pero parciales 

Realiza entregas a tiempo y completas 

Precio

Precio por encima del mercado y sin descuento.

15% 0,00
Precio Normal acorde con el mercado. 

Precios por debajo del mercado.

PUNTAJE

Calidad

Deficiente: Problemas con el cumplimiento de los requisitos de compra 

especificados.

25% 0,00
Aceptable: El cumplimiento con los requisitos de compra especificados 

es limitado.

Excelente: Cumple a cabalidad con los requisitos de compra 

especificados por el solicitante.

PROVEEDOR EVALUADO: 26/09/2013

PRODUCTO O SERVICIO SUMINISTRADO:

CÓDIGO: GCO-FT-003

VERSIÓN: 001

FECHA: 23-07-2012

ANEXO 5.  EVALUACION DE PROVEEDORES 
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Anexo F.  Formato  lista de chequeo mantenimiento preventivo y/ó correctivo en equipos WOS. 
 

 
LISTA CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/Ó CORRECTIVO EN EQUIPOS 

WOS 

CODIGO.: GCO-FT-004 

VERSION No.: 001 

FECHA: 15/07/2013 

  

ÁREA:  
CAMPO: 
CAJUA 

LOCACIÓN: CLUSTER CJ 

FECHA ENTREGA:  

            

SUBSISTEMA ITEM A REVISAR PREVENTIVO CORRECTIVO OBSERVACIONES 

SISTEMA DE CONTROL DE 
CLÚSTER - SCC 

Inventario de equipos con serial     Nota: 

Estado del gabinete     

Juego de planos     

 Versaview      

 PLC     

Visualización Datos monitoreo PQM     

Visualización Datos monitoreo VSD     

Sistema en Operación     

  

SISTEMA WOS (SCP) 

Estado del gabinete     
Nota: 

Juego de planos     

 PanelView        

 PLC      
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LISTA CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/Ó CORRECTIVO EN EQUIPOS 

WOS 

CODIGO.: GCO-FT-004 

VERSION No.: 001 

FECHA: 15/07/2013 

Visualización datos de SCP en 
Versaview 

    

Visualización datos de fondo en 
Versaview SCC 

    

Sistema en Operación     

  

SISTEMA DE CONTROL DE 
ACCESO 

Serial controlador OPTO22      

Nota: 

Operación de los HID     

Visualización evento en Versaview       

Apertura con Push Botton de 
Emergencia 

    

Operación Correcta de los Eléctroiman     

 PLC     

Sistema en Operación     

                  

SISTEMA DE AGENTE 
LIMPIO 

Inventario de equipos     

Serial Cilindro: 
Serial Panel de Control: 

Strober     

Campana     

Dos sensores     

Sistema en Operación     

                  

NOTAS: 
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LISTA CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/Ó CORRECTIVO EN EQUIPOS 

WOS 

CODIGO.: GCO-FT-004 

VERSION No.: 001 

FECHA: 15/07/2013 

COMPAÑÍA ELABORÓ REVISO APROBÓ 

FIRMA       

NOMBRE       

FECHA       
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Anexo G.  Formato acta de reunión. 

ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO:  GQC-FT-003 

  VERSION No.003 

 ACTA GENERAL FECHA: 16-04-2012 

   

LUGAR:  FECHA:  HORA:  

MOTIVO:  ACTA No.: 

CONTACTOS 

NOMBRE CARGO FIRMA 

   

   

   

   

   

DETALLES 

No. REQUERIMIENTOS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y 
OBSERVACIONES 

RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Anexo H.  Formato matriz de pendientes. 
 

ITEM 
No 

SOLUCIÓN 
EQUIPO 
SERIAL 

DESCRIPCION 
RESPONSABLE 

DEL CIERRE 
FECHA 

EMISION 
EMITIDO 

POR 
FECHA 
CIERRE 

CERRADO 
POR 

DOCUMENTO 
SOPORTE 

ESTADO COMENTARIOS 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 



 

Anexo I.  Formato  informe de mantenimientos 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD TIEMPO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

 


