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RESUMEN 

 

Este documento contiene los nueve planes de gestión aplicados al proyecto 
“Movilización Taladro GW 625”, desarrollado a través de 6 fases, realizando la 
descripción de la situación o problema, estableciendo la línea base del proyecto, el 
cronograma, el presupuesto, los riesgos y la estructura organizacional, basados en 
los conocimientos adquiridos en la especialización de Gerencia de proyectos de la 
Universidad Piloto de Colombia y en la metodología descrita en el PMBOK ®. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En el proceso de realización de la Especialización en Gerencia de Proyectos 
aprendimos la fundamentación de la metodología para la dirección de proyectos 
que proporciona la guía del PMBOK® cuarta edición, reforzada adicionalmente por 
los conocimientos que a partir de su experiencia nos compartieron los docentes 
durante cada uno de los módulos dirigidos por ellos. 
 
 
Como parte de los requisitos para optar por el título de Especialistas en Gerencia 
de Proyectos, la Universidad exige que los alumnos realicemos un ejercicio 
teórico-práctico para poder dimensionar mejor cada una de las áreas del 
conocimiento, razón por la cual hemos desarrollado el presente Trabajo de Grado, 
el cual pretende realizar cada uno de los planes de gestión bajo los parámetros del 
PMBOK®, para realizar la movilización del taladro GW 625 de la empresa 
Transportes de Colombia S.A.S. 
 
 
Para llevar a cabo la movilización del taladro GW 625 propiedad de GWDC de 
China (Great Wall Drilling Company) es necesario planificar la movilización de 222 
piezas que constituyen 119 cargas, de las cuales 28 son cargas 
sobredimensionadas,  según normatividad en Colombia, razón por la cual se hace 
necesario la elaboración de los planes de gestión de este proyecto, sin embargo 
cabe aclarar que estos planes de gestión elaborados a partir de la metodología 
ofrecida por el  Project Management Institute (PMI), se realizan única y 
exclusivamente con fines académicos, por lo tanto el proyecto no se va a ejecutar.  
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OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el trabajo de grado exigido como requisito para obtener el título de 
Especialista en Gerencia de Proyectos, bajo los lineamientos de la guía 
metodológica del PMBOK®. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Aplicar las diferentes técnicas y herramientas para el desarrollo de los 
proyectos. 
 

 Identificar en que escenarios y como se deben aplicar las habilidades 
requeridas por un gerente de proyecto. 
 

 Incorporar en un ejercicio práctico los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas del programa. 
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1. FORMULACIÓN 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se requiere realizar la movilización del taladro GW 625, propiedad de GWDC de 
China (Great Wall Drilling Company),  dividido en 222 piezas para 119 cargas, de 
las cuales 28 son cargas sobredimensionadas, según la normatividad Colombiana, 
con un volumen de carga transportar es 7136.47 m3 y un peso total de 2154 Ton, 
desde el municipio de Gigante en el departamento del Huila hasta la Sociedad 
Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) en el departamento de Atlántico, 
utilizando las vías nacionales y departamentales aprobadas por el Ministerio de 
Transporte, INVÍAS, Concesiones, Gobernaciones, Alcaldías y Comunidades, para 
cargas extra pesadas y sobredimensionadas, en un tiempo de 20 días calendario. 

 

1.1.1  Árbol de problemas 

Figura 1.  Árbol de problemas 

 

 

Fuente: Autores. 
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2.  PLANEACIÓN 

 

2.1  PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
 
El plan de gestión de integración se desarrolla con el fin de asegurar que todas las 
actividades y planes del proyecto sean coordinados para que exista una 
correlación e integración entre estos. El plan muestra el ciclo de vida del proyecto 
y los entregables de cada fase. Para el seguimiento de este plan utilizaremos las 
métricas establecidas en el plan de Gestión de Calidad,  por el cual mantendremos 
controlados los cambios que surgen durante el ciclo de vida del proyecto, esto 
para tener una base de datos para la compañía en proyectos futuros. 
 
Para este desarrollo el proyecto será controlado y monitoreado en todas sus fases 
a través de la revisión diaria de los resultados obtenidos de las diferentes métricas 
establecidas para el proyecto, pues por medio de estas se podrá regular y 
determinar las afectaciones que se puedan tener en el avance del mismo. 
 
La planeación del proyecto ha sido diseñada de tal manera que el equipo de 
proyecto que se ha asignado conoce  los objetivos y sus responsabilidades dentro 
del mismo, para esto se realizaran: 
 

 Reunión inicial con el equipo de proyecto para dar a conocer el alcance del 
mismo. 
 

 Establecer los formatos y documentación necesaria que avalen los acuerdos o 
toma de decisiones del equipo de proyecto. 

 

 Establecer roles y responsabilidades para cumplir con los entregables en las 
fechas requeridas. 

 

 Informes diarios  para revisar el avance del proyecto y toma de  decisiones 
según el caso. 
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2.1.1 Project Charter 

 

Tabla 1.   Project Charter 

 

 

MOVILIZACIÓN  TALADRO GW 625 

Documento: Project Charter Versión: 2.0 

Código: DP-001 Fecha:  

Información general 

Nombre del Proyecto: 
Movilización 
Taladro GW 625 

Fecha de Preparación: 
15/09/2012 

 

Sponsor: 
Transport 
Logístico 

Fecha de Modificación:  

 

Preparado por: 

Lina Espejo 

Carlos Barajas 

Ricardo Medina 

 

Autorizado por: 

Director de 
Proyecto 
Transport Logístic 

Descripción del proyecto 

Consiste en movilizar el taladro GW 625 propiedad de GWDC de China (Great Wall Drilling 
Company) dividido en 222 piezas para 119 cargas, de las cuales 28 son cargas 
sobredimensionadas según normatividad en Colombia. 

El  volumen total de carga a transportar es 7136.47 m
3
 con un peso total de 2154 Ton desde el 

municipio de Gigante en el departamento del Huila hasta la Sociedad Portuaria Regional de 
Barranquilla (SPRB) en el departamento de Atlántico, utilizando las vías nacionales y 
departamentales aprobadas por el Ministerio de Transporte, INVÍAS, Concesiones, Gobernaciones, 
Alcaldías y Comunidades, para cargas extra pesadas y sobredimensionadas, en un tiempo de 20 
días calendario. 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivo General 

Transportar el taladro GW 625 desde Gigante – Huila (Pozo Gigante III) hasta la Sociedad 
Portuaria de Barranquilla, garantizando la integridad de las cargas y el cumplimiento de los 
tiempos. 

Objetivos Específicos 

Realizar el aseguramiento de la integridad de la carga y cumplimiento de los tiempos mediante un 
estudio de ruta previo, que garantice el cumplimiento del alcance.  

Organizar un plan de movilización el cual contenga el estudio técnico y administrativo junto con las 
responsabilidades de los implicados en la movilización del taladro.  
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Generar y entregar los planes de gestión de riesgos, recurso humano, comunicación, ambiental y 
adquisiciones correspondientes al proyecto.  

Criterios de éxito 

Concepto Objetivo Criterio de Éxito 

1. Alcance Transportar 119 cargas entre 
sobredimensionadas y generales desde 
El pozo Gigante 3 hasta SPRB. 

Recepción a conformidad del 
total de las 222 piezas en el 
destino final 

2. Tiempo Realizar la movilización en los tiempos 
esperados. 

Tiempo de movilización menor 
o igual a 20 días 

3. Costo Realizar la movilización sin sobrecostos 
de operación. 

No exceder el presupuesto 
operativo del proyecto US$ 
918.550. 

Justificación del proyecto 

Posicionar a la empresa de Transportes de Colombia, como líder absoluto en el sector de 
transporte de equipo petrolero a nivel nacional, explorando nuevos mercados internacionales como 
oportunidad de negocio. 

Contribuir con el objetivo de expansión de GWDC cooperando a que pueda hacer  presencia en 
todos los países a nivel mundial, manteniendo su  posición e imagen como una empresa segura 
entre las empresas perforadoras.  

Problemática 
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Autoridades y roles del proyecto 

 

 

 

Roles 

Supervisor de Operaciones: Llevar la representación de la empresa en campo, supervisa a los 
conductores, ayudantes y tecnólogos viales. Reporta progresos e improvistos al director de 
operaciones. 

Analista de Compras: Encargado de realizar la gestión de adquisiciones necesarias para la 

ejecución de la operación, reporta al Director de operaciones. 

Ingeniero de Operaciones: Encargado de realizar la selección de equipos según tipo de carga y 
ruta, Se encarga de solicitar los permisos de las cargas extra pesadas a las concesiones 
generando las cartas de peso. Reporta progresos al Jefe de Ingeniería. 

Analista HSEQ: Encargado del análisis de riesgos operativos, el cuidado del medio ambiente en la 
zona y el cumplimiento de las buenas practicas inherentes a la operación. Reporta las conclusiones 
del análisis al Director de su departamento. 

Gerente de Proyectos: Coordinar el proyecto, realizar seguimiento de avances y reportar al 
Director de Project Manager, es el encargado de cumplir con los entregables y el desarrollo de los 
hitos propuestos, asegurando el cierre del proyecto cumpliendo los objetivos propuestos. 

Profesional de RR.HH: Debe realizar las contrataciones de personal en la zona de influencia de la 
movilización, requisito de responsabilidad social empresarial. 
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Hitos y entregables del proyecto 

HITOS Y ENTREGABLES FECHA PROGRAMADA 

Estudio de Ruta 01 de Abril del 2013 

Estudio de Factibilidad 16 de Abril del 2013 

Firma del Contrato 20 de Abril del 2013 

Inicio de la Movilización 21 de mayo del 2013 

Fin de la Movilización 11 de Mayo del 2013 

Reporte Final de Movilización 11 de Mayo del 2013 

Facturación y Cierre 19 de Mayo del 2013 

Análisis preliminar de involucrados 

ORGANIZACIÓN O GRUPO 
INVOLUCRADO 

DESCRIPCIÓN 

Transport Logistic Empresa de Logística Internacional, encargada del transporte del 
taladro desde su lugar actual en Colombia hasta su destino final 
en Turquía es el patrocinador del proyecto (Sponsor) y el 

encargado de que los tiempos en puerto se cumplan. 

Transportes de Colombia Empresa de transporte terrestre, encargada de movilizar el taladro 
hasta su salida de Colombia en la SPRB cumpliendo con los 
objetivos planteados. 

GWDC Dueños del taladro, usuarios finales del servicio (Cliente). 

Esmeralda Energy Operadores de la locación y contratantes de la empresa 
perforadora para realizar sus trabajos en Colombia, dueños de la 
concesión para exploración y perforación (Key Stakeholder).  

Comunidad de Gigante Referente a toda la población dentro de la zona de influencia de la 
locación, ubicados en la margen de las vías departamentales por 
donde se va a movilizar el taladro entre la locación y la vía 
nacional en Gigante, existen antecedentes de inconformidad 
respecto a su participación, ya que comparten la zona de 
influencia de la locación. (Key Stakeholders). 

INVÍAS Es la Entidad administradora de las vías nacionales en Colombia, 
excepto las entregadas en concesión, junto con el ministerio de 
transporte regulan y fijan los requisitos y procedimientos para 
conceder permisos para el transporte de cargas en Colombia. 
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Concesiones Administradores de las vías, poseen alta injerencia en los cambios 
de los requisitos necesarios para transitar por sus vías, se les 
debe solicitar permiso único por cada vehículo extra pesado que 
transite. 

TITÁN Empresa encarga de la evacuación del crudo por vía terrestre 
(carro tanques), utiliza las vías departamentales entre la locación 
y la vía nacional y su operación diaria puede verse afectada. 

FF.MM Debido al gran movimiento de vehículos y cargas en una zona con 
alta influencia del terrorismo (Huila), deberán aumentar el pie de 
fuerza, disminuyendo su presencia en otros frentes, por lo que les 
conviene que el movimiento se realice en poco tiempo. 

Riesgos del proyecto 

Riesgo: Ataque terroristas a las caravanas; 

Causa: Cancelación del proyecto, no se alcanzarían los objetivos. 

Mitigación: Solicitar apoyo de seguridad a las FF.MM. 

Riesgo: Daños mecánicos en los equipos; 

Causa: Demoras en la movilización y atrasos en el cronograma. 

Mitigación: Realizar un seguimiento al mantenimiento de los equipos. 

Riesgos: Incidentes con daños; al personal, a la infraestructura, al medio ambiente, o a la carga. 

Causa: Afectación a la imagen y el capital de las empresas involucradas. 

Mitigación: Un análisis profesional de los riesgos asociados a la operación en la zona y aplicar los 

medios de protectivos y preventivos necesarios. 

Riesgos: Daños en la infraestructura vial;  

Causa: Sobrecostos y atrasos en el proyecto por la utilización de otras rutas. 

Mitigación: Sondeo diario del panorama de estado de las vías en Colombia y contemplar un plan 

de contingencia. 

Riesgos: Paros comunitarios o armados con cierre de vías;  

Causa: Sobrecostos y atrasos en el proyecto por la utilización de otras rutas. 

Mitigación: Sondeo diario del panorama de estado de las vías en Colombia y contemplar un plan 
de contingencia. 

Riesgo: Mala selección de los equipos a utilizar;  

Causa: Reproceso demorando la movilización, y afectando la imagen de la empresa. 

Mitigación: Realizar una buena selección de equipos, asegurando su correcta aplicación. 
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Riesgo: Inconformidad de las comunidades de la zona de influencia,  

Causa: Por su alta injerencia pueden detener la movilización, causando atrasos. 

Mitigación: Mantener en estado de conformidad a los líderes de las comunidades. 

Riesgo: Negación de los permisos de transito por las concesiones. 

Causa: Demoras en la movilización y atrasos en el cronograma. 

Mitigación: Entrega de cartas de paso y solicitud de permisos con anterioridad. 

Presupuesto preliminar de proyecto 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CANT UNIDAD TARIFA x 
UNIDAD (US$) 

TARIFA 
TOTAL (US$) 

 

 

Recurso 
humano 

Supervisor de 
Operaciones 

15 Día 278 4.170 

Supervisor HSEQ 15 Día 278 4.170 

Tecnólogos Viales 41 Viaje 100 4.100 

Paleteros Locales 15x4 Día 70 4.200 

Ayudantes de Plataforma 15x3 Día 85 3.825 

Auxiliar de Despacho 1 Día 139 2.085 

 

 

 

Equipo 

Cama Alta 74 Viaje 4.370 323.380 

Cama Alta Especial 6 Viaje 6.167 37.002 

Cama Baja 4 Viaje 7.742 30.968 

Cama Baja Especial 35 Viaje 11.730 410.550 

Vehículos Escoltas 
Locales 

15x3 Día 400 18.000 

Vehículos Escoltas 
Nacionales 

82 Viaje 800 65.600 

Vehículo de Apoyo 15x1 Día 700 10.500 

TOTAL PRESUPUESTO OPERACIÓN (US$) 918.550 
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PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 

TIPO DESCRIPCIÓN CANT UNIDA
D 

TARIFAxUNIDAD 
(US$) 

TARIFA 
TOTAL 
(US$) 

Recurso 
Humano 

Gerente de Proyecto 15 Día 400 6.000 

 

Varios 

Logística (transporte, 
alojamiento, misceláneos, 
representación, etc.) 

 

15 

 

Día 

 

300 

 

4.500 

Reserva de imprevistos N/A N/A 10.000 90.000 

TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (US$) 100.500 

TOTAL PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO (US$) 1.019.05
0 

 

FIRMA DEL PROJECT CHARTER 

Las siguientes firmas manifiestan entender los materiales contenidos en este Project Charter  y 
firman de acuerdo para cumplir con las responsabilidades descritas en él.  

 

     
 

 

 

 
 
2.1.2  Descripción del proyecto 
 
 
2.1.2.1  Objetivo General.   Transportar el taladro GW 625 desde Gigante – Huila 
(Pozo Gigante III) hasta la Sociedad Portuaria de Barranquilla, garantizando la 
integridad de las cargas y el cumplimiento de los tiempos. 
 
 
 
 

_______________________                                                 
CRISTIAN ECHEVERRY 

Project Manager Transport Logistict 
Patrocinador del Proyecto (Sponsor) 
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2.1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar el aseguramiento de la integridad de la carga y cumplimiento de los 
tiempos mediante un estudio de ruta previo, que garantice el cumplimiento del 
alcance. 
 

 Organizar un plan de movilización el cual contenga el estudio técnico y 
administrativo junto con las responsabilidades de los implicados en la 
movilización del taladro. 
 

 Generar y entregar los planes de gestión de riesgos, recurso humano, 
comunicación, ambiental y adquisiciones correspondientes al proyecto. 

 
 
2.1.2.3 Estudios para la implementación en la movilización del taladro Gw 
625.   
 
Transportes de Colombia se encarga de realizar el Estudio de Ruta y estudios 
previos para el transporte de las 22 piezas que componen el taladro GW625, el 
cual se debe transportar desde el pozo Gigante 3 en Gigante – Huila hasta SPRB, 
incluyendo las 38 piezas sobredimensionadas y extra pesadas, logrando un 
tiempo estipulado de 20 días y garantizando la integridad de las piezas, sin 
contemplar las operaciones de cargue en Origen y descargue en destino, ni los 

tiempos y costos resultantes de estas operaciones.  La gestión de la orden de 

servicio, la ejecución del transporte, los reportes al cliente y las actas de entrega y 
cierre serán objeto de fases distintas del mismo proyecto, por lo tanto no se 
contempla su alcance. 
 

2.1.2.4 Identificadores comerciales.  Este proyecto se originó por contratación 
directa y asignación del proyecto por parte de la  empresa transport logistic. 
 
 
2.1.2.5 Áreas de negocio.  Este proyecto  beneficia la empresa de forma 
significativa al  transportar un taladro mecánico que trae riquezas a nuestro país, 
en territorios inexpugnados; Pues esto nos lleva a demostrar las riquezas que 
posee Colombia y  plantea retos a   empresas autóctonas que están preparadas 
para prestar estos servicios  a nivel nacional e internacional, lo cual  aumentara el 
desarrollo del país. 
 
Con este proyecto, Transportes de Colombia, busca implementar mecanismos de 
industrialización que generen oportunidades de trabajo, crecimiento y desarrollo 
personal y profesional.   
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2.1.2.6 Ciclo de vida del Proyecto 
 

Tabla 2.  Matriz ciclo de vida del Proyecto 

Ciclo de vida Consideraciones  

Fase del Proyecto Entregable 
Principal 

Inicio de fase Cierre de fase 

GP Planes Subsidiados 
del proyecto 

- Inicio del Project 
Charter 

Diseño de ruta Project Charter 
Estudios realizados 
EDT 
Hitos y entregables 
Presupuesto 

Documentación 
Revisión y 
aprobación del 
estudio 

Estudios previos Listado de 
requerimientos 
mecánicos,  técnicos 
para la movilización 
y transporte del 
taladro. 

Modelamiento 
Entrega de 
propuestas al cliente 

Adjudicación Contrato firmado por 
las partes del 
personal requerido 
para el proyecto. 

Aceptación de la 
propuesta 

Entrega de la orden 
de servicio. 

Movilización  Generación de OSI Movilización 

Reportes Actas de entrega. Generación de 
reportes diarios de 
despacho 

Informes al sponsor 

Acta de entrega  Acta de entrega en 
puerto 

Facturación. 

 

Fuente:  autores 
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2.1.2.7  Identificación y análisis de Involucrados   
 
Tabla 3.  Matriz de Involucrados. 
 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PRESENTADOS 
RECURSOS Y 

PROCESO 

Transport 
Logistics 

Conseguir el 
contrato para la 
movilización del 
taladro 

Dificultad en acuerdo 
de precios con 
transportes de 
Colombia 

R. Facilidad para la 
presentación del 
proyecto a GWDC 

Obtener dividendos 
para impulsar el 
crecimiento de la 
compañía. 

Complicaciones en el 
cumplimiento de la 
legislación colombiana  

P. Autorizan la firma del 
contrato para la 
movilización del taladro.  

Transportes 
de Colombia 

Realizar el trabajo 
de manera íntegra 
para mantener el 
posicionamiento de 
la empresa. 

Inseguridad durante el 
desarrollo del proyecto 

R. Disponibilidad de 
recurso humano y 
técnico para la 
movilización. 

GWDC Tener el taladro GW 
625, en excelentes 
condiciones en su 
destino final, 
Turquía 

Llegada del taladro en 
óptimas condiciones a 
su destino final. 

R. . Evidencia de 
mejoras en ingresos y 
recursos  Financieros 
debido al respaldo 
generado por las 
empresas encargadas 
de la movilización, 
desde Colombia hasta 
Turquía. 

 Cumplimiento de los 
tiempos estipulados 

 

Esmeralda 
Energy 

Lograr incrementar 
los ingresos de la 
compañía, con la 
adjudicación  del 
contrato. 

Encontrar empresas 
con la logística 
necesaria para realizar 
la movilización 

P. Tomar  decisiones en 
la negociación y 
representar de la mejor 
forma los interese de la 
compañía. 

Lograr la 
adjudicación del 
contrato, definien do 
correctamente el 
alcance,  el diseño, 
la implementación, 
el desarrollo y el 

Prestar un buen 
servicio, confiable y 
seguro 

R. El diseño y la 
movilización del taladro 
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Fuente: Los autores 

cierre del mismo. 

Comunidad 
de Gigante 

Generación  de 
empleo 

Deterioro de las vías. R. Recurso humano 
calificado 

 

Aportes en regalías. Malversación de 
fondos. 

R. Personal técnico 
especializado 

Crecimiento 
personal y 
profesional de los 
habitantes. 

Preferencia en la 
contratación de 
personal. 

P. Sensibilización a la 
comunidad 

Tener una mejor 
calidad de vida 

Impacto ambiental 
generado por la 
movilización. 

P. Capacitación al 
personal a emplear 

INVÍAS Cumplimiento de las 
normas 
establecidas. 

Contar con el 
suficiente  personal 
capacitado para la 
operación. 

R. Socializar las normas 
que rigen la movilización 
por las vías nacionales 

Desarrollo del 
proyecto dentro de 
los parámetros 
acordados 

Deterioro de las vías P. Seguimiento al 
cumplimiento de las 
normas. 

Concesiones Cumplimiento de las 
normas 
establecidas. 

Deterioro de las vías P. Seguimiento al 
cumplimiento de las 
normas. 

Desarrollo del 
proyecto dentro de 
los parámetros 
acordados 

Contar con el 
suficiente  personal 
capacitado para la 
operación. 

R. Socializar las normas 
que rigen la movilización 
por las vías nacionales 

TITÁN Desarrollo de la 
movilización en los 
tiempos acordados. 

Complicación en el 
transporte de fluidos. 

R. Facilitar el acceso de 
la flota de transporte del 
taladro GW 625 

FFMM Ejecución rápida y 
efectiva del  
desarrollo del 
proyecto 

Enfrentamiento con 
grupos subversivos 

R. Conocimiento del 
proyecto, para 
influenciar de forma 
efectiva la seguridad de 
la movilización 
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2.1.2.8 Dirección del proyecto.  Los procesos de dirección del proyecto están 
basados en la estructura organizacional  de la compañía en donde el gerente de 
proyecto tiene  poder limitado  para  tomar decisiones que inciden directamente al 
desarrollo de este. (Véase organigrama y mapa de procesos de  la compañía). 

 
2.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
En este plan se definirán  las directrices con las cuales se  verificará y controlará el 
alcance del proyecto, con el fin de garantizar que todas las actividades necesarias 
para realizar la movilización del taladro GW 625 sean realizadas con éxito dentro 
de los tiempos establecidos. 
 
 
2.2.1  Nombre del proyecto.   Movilización Taladro GW 625. 
 
 
2.2.2 Descripción del alcance del proyecto.  Realizar la movilización del taladro 
GW 625, dividido en 222 piezas para 119 cargas de las cuales 28 son cargas 
sobredimensionadas, según la normatividad Colombiana, desde el municipio de 
Gigante en el departamento del Huila hasta la Sociedad Portuaria Regional de 
Barranquilla (SPRB) en el departamento de Atlántico, utilizando las vías 
nacionales y departamentales aprobadas por el Ministerio de Transporte, INVÍAS, 
Concesiones, Gobernaciones, Alcaldías y Comunidades, para el tránsito de las 
cargas extra pesadas y sobredimensionadas, en un tiempo de 20 días calendario y 
garantizando la integridad de cada una de las piezas del taladro. 
 
 
2.2.3  Criterios de aceptación  
 

 Técnicos: Las 222 piezas que componen el taladro deben ser entregadas en 
puerto, en las mismas condiciones físicas en que fueron recibidas en el punto 
de origen. 
 

 De calidad: Las actividades de movilización se realizarán en los 20 días 
establecidos por el cliente. 
 

 Administrativos: Todos los documentos constituidos como entregables deben 
ser aprobados por el Gerente del Proyecto y el Director Operativo. 
 

 Comerciales: Se deberá cumplir con lo estipulado en el contrato. 
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2.2.4 Entregables del proyecto 
 
Tabla 4.  Entregables del proyecto 

 

FASE DEL PROYECTO ENTREGABLE 

Diseño de Ruta Diseño de Ruta aprobado 

Estudios Previos Propuesta entregada al cliente 

Adjudicación Orden de servicio 

Movilización Taladro entregado en Puerto 

Acta de Entrega Acta firmada por las partes 

Fuente:  autores  

 

 
2.2.5   Restricciones del proyecto 
 

Tabla 5.  Restricciones del proyecto 

 

INTERNAS EXTERNAS 

Los documentos diseñados como 
entregables deben ser entregados para 
revisión dos días antes de la fecha en 
que se haya programado. 

Los contratos de outsourcing de las 
camas bajas incluyen las fechas en que 
se inicia la movilización, no pudiéndose 
modificar el cronograma. 

El pago del 50% del valor cobrado por 
el servicio de movilización se hará el 
día que inicie la fase de Movilización. 

La movilización debe realizarse en 20 
días. 

Fuente:  autores  
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2.2.6 Supuestos del proyecto 
 
Tabla 6.   Supuestos del proyecto 

INTERNAS EXTERNAS 

El cronograma de movilización  no sufrirá 
modificación alguna, puesto que lo indicado 
por el cliente establece la fecha en que 
deberá ser entregado el taladro.  

Se contará con los proveedores idóneos 
que permitan cumplir con las exigencias del 
cliente 

Se cuenta con el personal adecuado para 
desarrollar la movilización en las 
condiciones establecidas. 

Una vez iniciado el proyecto el cliente no 
modificará las condiciones del servicio que 
contrató. 

Los entregables del proyecto estarán listos 
en las fechas indicadas en el cronograma 
 

Los informes entregados serán revisados 
por el cliente, igual que las actas de 
entrega, para autorizar el pago del monto 
restante. 

El cronograma del proyecto no se 
modificará 

El cliente designará el personal que recibirá 
el taladro y firmará las actas de entrega y 
cierre. 

Fuente:  autores  

 
 
2.2.7 Definición del Alcance.  Realizar la movilización de las 222 piezas que 

componen el taladro GW625, el cual se debe transportar desde el  pozo Gigante 3 en 
Gigante – Huila hasta Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, incluyendo las 38 
piezas sobredimensionadas y extra pesadas, en un tiempo estipulado de 20 días, y 
garantizando la integridad de las piezas, sin contemplar las operaciones de cargue en 
Origen y descargue en destino, ni los tiempos y costos resultantes de estas operaciones. 
 
La gestión de la orden de servicio, la ejecución del transporte, los reportes al cliente y las 
actas de entrega y cierre serán objeto de fases distintas del mismo proyecto, por lo tanto 
no se contempla su alcance. 

 
 
2.2.8  Elaboración de la EDT.  Para la elaboración de la EDT se realizaron los 

siguientes pasos: 
 

 Se estructuró con la herramienta de descomposición, identificando los principales 
entregables, que en el proyecto operan como fases. Para este proyecto se identificaron 7 
fases. 
 

 Una vez identificados los principales entregables, se procedió con la descomposición 
en paquetes de trabajo para determinar el trabajo necesario y el tiempo invertido en la 
elaboración de cada entregable. 
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2.2.8.1  Estructura de desglose del trabajo 
 
Figura 2.  Estructura de Desglose del Trabajo.

  
PROYECTO MOVILIZACIÓN 

TALADRO GW 625 

GERENCIA DEL 
PROYECTO 

ESTUDIOS PREVIOS MOVILIZACIÓN REPORTES ACTA DE ENTREGA 
ADJUDICACIÓN 

Documentación 

Elaboración del 
Project Charter 

Elaboración del Plan de 
Gestión de la Integración 

Elaboración del Plan de 
Gestión del Alcance 

Elaboración del Plan 
de Gestión del Tiempo 

Elaboración del 
Plan de Gestión de 

Costos 

Elaboración del 
Plan de Gestión de 
Recursos Humanos 

Elaboración del 
Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Elaboración del 
Plan de Gestión de 

la Calidad 

Modelamiento 

Determinación de 
equipos requeridos 

Determinación de 
Recurso Humano 

Requerido 

Costeo del proyecto 

Realización de la 
propuesta técnica 

Realización de la 
propuesta económica 

Revisión y aprobación 
de la propuesta 

económica 

Revisión y aprobación 
de la propuesta técnica 

Aprobación  de la 
propuesta al cliente 
por parte del cliente 

Aceptación de la 
propuesta 

Entrega de Orden 
de servicio 

Presentación al 
Sponsor 

Negociación 

Ajuste de 
propuestas 

Firma de contrato 

Generación de OSI 

Verificación de equipos 
asignados 

Verificación del número 
de viajes solicitados 

Recepción Cotizaciones 

Generación de 
Requisiciones para 

Outsorsing 

Evaluación de 
propuestas 

Selección de 
proveedores 

Negociación 
 

Generación de orden de 
compra 

Verificación de producto 

Asignación de recursos 

Alistamiento de equipos 
propios 

Envio de Equipos y 
RRHH a la zona Origen 

Socialización de la 
operación 

Movilización 

Generación de 
Reportes diarios de 

despacho 

Generación de 
reportes diarios de 

recibo 

Seguimiento  de 
Movilización 

Informes al 
Sponsor 

Acta de entrega de 
puerto 

Desmovilización de 
Equipos y RRHH 

Generación de 
informe final de 

movilización 

Aprobación 

Facturación 

DISEÑO DE RUTA 

Documentación 

Realización de 
preguntas 

aclaratorias 

Planeación de ruta 

Solicitud de 
recursos 

Recorrido Origen- 
Destino 

Acercamiento con 
Autoridades 
/Comunidad 

Requisitos de 
responsabilidad 

social 

Realización de 
informe 

Revisión y 
aprobación de 

Estudio 

Elaboración del 
Plan de Gestión de 
las Adquisiciones 

Fuente: Los Autores. 
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2.2.8.2 Diccionario de la EDT 
 

Tabla 7.  Diccionario de la EDT 
1

. 
G

e
re

n
c
ia

 d
e
l 
P

ro
y
e
c
to

 

Objetivo del paquete de trabajo 
Realizar la planificación de las actividades 

del proyecto 

Descripción del paquete de 
trabajo 

Documento que contiene los planes de 
gestión para la movilización del 
taladro GW625. 

Descripción del trabajo a realizar 
(actividades) 

Documentación 

Elaboración del Project Charter 

Elaboración del Plan de Gestión de la 
Integración 

Elaboración del Plan de Gestión del Alcance 

Elaboración del Plan de Gestión del Tiempo 

Elaboración del Plan de Gestión de Costos 

Elaboración del Plan de Gestión de 
Recursos Humanos 

Elaboración del Plan de Gestión de 
Comunicaciones 

Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo 

Elaboración del Plan de Gestión de la 
Calidad 

Elaboración del Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 

Asignación de responsabilidades Gerente de Proyecto 

Fechas programadas :      Inicio 04/03/2013 

                                             Fin 18/03/2013 

Criterios de aceptación 

Acepta: Director operativo 

Requisitos que deben cumplirse: Los planes 
elaborados deben ser factibles 

Forma en que se aceptará: Reunión del 
Gerente de Proyecto y Director de 
Operaciones en la cual firmarán la 
aprobación de los planes. 

Costos 4.948.900 

Dependencias 
Precede: 

Sucede:  Diseño de Ruta 

 

Objetivo del paquete de trabajo 
Definir las rutas por las cuales se movilizará 
el taladro. 

Descripción del paquete de 
trabajo 

Documento que detalla la ruta a seguir para 
llevar a cabo el traslado de las piezas del 
taladro desde el pozo Gigante III hasta la 
SPRB. 
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2
.D

is
e

ñ
o

 d
e

 R
u
ta

 

Descripción del trabajo 
a realizar (actividades) 

Documentación 

Realización de preguntas aclaratorias 

Planeación de ruta 

Solicitud de recursos 

Recorrido Origen - Destino 

Acercamiento con Autoridades /Comunidad 

Requisitos de responsabilidad social 

Realización de informe 

Revisión y aprobación de Estudio 

Asignación de 
responsabilidades 

Ingeniero de Operaciones, Director de Operaciones, 
Gerente de Proyecto 

Fechas programadas :  
Inicio 

18/03/2013 

Fin 11/04/2013 

Criterios de aceptación 

Acepta: Director operativo 

Requisitos que deben cumplirse: La ruta diseñada 
debe ser factible 

Forma en que se aceptará: Reunión del Gerente de 
Proyecto y Director de Operaciones en la cual firmarán 

la aprobación del diseño. 

Supuestos El Project Charter ha sido aprobado 

Costos 14.169.911,00 

Dependencias 
Precede: Gerencia del Proyecto 

Sucede:  Estudios Previos 

3
.E

s
tu

d
io

s
 P

re
v
io

s
 

Objetivo del paquete de 
trabajo 

Estimar los recursos necesarios para desarrollar las 
actividades del proyecto 

 

Descripción del 
paquete de trabajo 

Documento formalmente aprobado que define los 
recursos a utilizar para el desarrollo del proyecto 

Descripción del trabajo 
a realizar (actividades) 

Modelamiento 

Determinación de equipos requeridos 

Determinación de Recurso Humano Requerido 

Costeo del proyecto 

Realización de la propuesta técnica 

Realización de la propuesta económica 

Revisión y aprobación de la propuesta económica 

Revisión y aprobación de la propuesta técnica 
 

Aprobación  de la propuesta al cliente por parte del 
cliente 

 
 

Modelamiento 

Determinación de equipos requeridos 



37 
 

 
 

Descripción del trabajo 
a realizar (actividades) 

Determinación de Recurso Humano Requerido 

Costeo del proyecto 

Realización de la propuesta técnica 

Realización de la propuesta económica 

Revisión y aprobación de la propuesta económica 

Revisión y aprobación de la propuesta técnica 

Aprobación  de la propuesta al cliente por parte del 
cliente 

Asignación de 
responsabilidades 

Ingeniero de Operaciones, Director de Operaciones, 
Gerente de Proyecto, Analista de RRHH 

Fechas programadas : 
Inicio 

01/04/2013 

Fin 16/04/2013 

Criterios de aceptación 

Acepta: Cliente 

Requisitos que deben cumplirse: El estudio debe 
contar con la aprobación del Director de Operaciones, 
el Ingeniero de Operaciones y el Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del Gerente de 
Proyecto, Director de operaciones y Cliente, en la cual 
ambas partes firmarán la aprobación de la propuesta 

Supuestos 
Se contará con los recursos suficientes para elaborar 

los estudios previos del proyecto. 

Costos 5.137.860,00 

Dependencias 
Precede: Diseño de Ruta 

Sucede:  Adjudicación 

Objetivo del paquete de 
trabajo 

Elaborar y entregar la Orden de servicio 

Descripción del 
paquete de trabajo 

Documento que contiene la autorización para iniciar 
las actividades de movilización. 

Descripción del trabajo 
a realizar (actividades) 

Aceptación de la propuesta 

Presentación al Sponsor 

Negociación 

Ajuste de propuestas 
 
 
 
 
 
 
 

 



38 
 

4
. 

A
d

ju
d
ic

a
c
ió

n
 

 
Descripción del trabajo a 
realizar (actividades) 

Firma de contrato 

Entrega de Orden de servicio 

Asignación de 
responsabilidades 

Gerente de Proyecto 

Fechas programadas : 
Inicio 

16/04/2013 

                                             
Fin 

22/04/2013 

Criterios de aceptación 

Acepta: Sponsor 

Requisitos que deben cumplirse: Contrato firmado por 
las partes 

Forma en que se aceptará: Entrega del contrato firmado 
al área encargada 

Supuestos   

Costos 1.327.820,00  

Dependencias 
Precede: Estudios previos 

Sucede:  Movilización 

5
. 
M

o
v
ili

z
a

c
ió

n
 

Objetivo del paquete de 
trabajo 

Realizar el traslado de las piezas que componen el 
taladro 

Descripción del paquete 
de trabajo 

Actividades encaminadas a realizar la movilización del 
taladro en las condiciones determinadas por el cliente 

Descripción del trabajo a 
realizar (actividades) 

Generación de Orden de servicio interno 

Verificación de equipos asignados 

Verificación del número de viajes solicitados 

Generación de Requisiciones para Outsorsing 

Recepción Cotizaciones 

Evaluación de propuestas 

Selección de proveedores 

Negociación 

Generación de orden de compra 

Verificación de producto 

Asignación de recursos 

Alistamiento de equipos propios 

Envió de Equipos y RRHH a la zona Origen 

Socialización de la operación 

Movilización 

Asignación de 
responsabilidades 

Analista de Compras, Ingeniero de Operaciones, 
Analista HSEQ, Gerente de Proyecto 

Fechas programadas : 22/04/2013 
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Inicio 

                                             
Fin 

11/06/2013 

Criterios de aceptación 

Acepta:  

Requisitos que deben cumplirse: Los equipos alquilados 
deben estar disponibles 

Forma en que se aceptará: Entrega de las piezas del 
taladro en puerto 

Supuestos   

Costos 1.243.155.980,00  

Dependencias 
Precede: Adjudicación 

Sucede:  Reportes 

6
. 

R
e

p
o

rt
e

s
 

Objetivo del paquete de 
trabajo 

Elaborar y entregar a los interesados los reportes de 
seguimiento 

Descripción del paquete 
de trabajo 

Documentos que informarán el estado de avance de 
cada entregable del proyecto (en cuanto a costos, 
tiempos, alcance y calidad). 

Descripción del trabajo a 
realizar (actividades) 

Generación de Reportes diarios de despacho 

Generación de reportes diarios de recibo 

Seguimiento  de Movilización 

Informes al Sponsor 

Asignación de 
responsabilidades 

Supervisor de Operaciones 

Fechas programadas : 
Inicio 

21/05/2013 

                                             
Fin 

11/06/2013 

Criterios de aceptación 

Acepta:  

Requisitos que deben cumplirse: Aprobados por el 
Ingeniero de Operaciones y el Gerente de Proyecto 

Forma en que se aceptará: Confirmación de recepción 
de la información por parte de los interesados 

Supuestos   

Costos 14.575.840,00  

Dependencias 
 
 
 
 
 
 

Precede: Movilización 

Sucede:  Entrega 
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7
. 

A
c
ta

s
 d

e
 E

n
tr

e
g
a
 

 

 
Objetivo del paquete 
de trabajo 

Realizar el cierre del proyecto 

Descripción del 
paquete de trabajo 

Para el cierre del proyecto se realizará una reunión 
con el Gerente deProyecto, el Director de 
Operaciones y el Cliente, donde se revisarán los 
reportes y se porcederá a la firma del acta de 
cierre. 

Descripción del trabajo 
a realizar (actividades) 

Acta de entrega de puerto 

Desmovilización de Equipos y RRHH 

Control planeado Vs ejecutado 

Generación de informe final de movilización 

Aprobación  

Facturación 

Asignación de 
responsabilidades 

Director Operativo, Gerente de Proyecto, Cliente 

Fechas programadas : 
Inicio 

11/06/2013 

                                             
Fin 

21/06/2013 

Criterios de aceptación Acepta:  Cliente 

  
Requisitos que deben cumplirse: Aprobados por el 
Ingeniero de Operaciones y el Gerente de Proyecto 

  
Forma en que se aceptará: Confirmación de 
recepción de la información por parte de los 
interesados 

Supuestos 
Las actividades de movilización se cumplieron de 
acuerdo a lo programado 

Recursos asignados y 
costos 

6.521.260,00  

Dependencias Precede: Reportes 

  Sucede:   

Fuente:  autores 

 
2.2.9 Verificación del Alcance.  Una vez terminado cada entregable, debe ser 
presentado al Sponsor quien aprobará o realizará las observaciones del caso. Si el 
entregable es aprobado se envía al cliente.  
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2.2.10 Control del Alcance.  Cualquier cambio al alcance de una fase, actividad, 
tarea, entregable, plan del proyecto y /o un cambio que pueda resultar en un 
retraso en la disponibilidad de personal clave o dependencias del proyecto 
constituye un cambio y requerirá de control de cambios.  

 
Con el objetivo de mantener un control del Programa y el presupuesto sobre el 
proyecto CTP6, se seguirá el proceso de Control de Cambio definido en esta 
sección.  
 
Los objetivos del proceso del Control de Cambios son para:  
 
Figura 2. Objetivos del proceso del Control de Cambios 

 

 
Fuente: Los autores. 

 
 
2.2.10.1 Proceso de control de cambios.   Cuando se presenta un cambio al 
proyecto lo revisarán a través del siguiente proceso de Control de Cambio:  
 

 El gerente de proyecto llenará el siguiente formato de Solicitud de Cambio y lo 
dará a conocer al Gerente de la Gerente de Proyectos o al Gerente Funcional.  
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Figura 5. Formato de solicitud de cambios. 

 

 

Fuente: autores. 
 

 Ambos deberán proveer aprobación escrita al sponsor de los detalles del 
cambio incluyendo el impacto del cambio en el programa, recursos y costos.  

 

 La aceptación de sponsor de los cambios publicados en el requerimiento de 
cambio integrará un ajuste correspondiente al proyecto que realizará el gerente de 
proyecto.  
 

 Cualquier retardo o disputa que se inicie a raíz del proceso de control de 
cambio será manejado de acuerdo al proceso de escalamiento definido en el plan 
de comunicaciones.  
 
  

FIRMAS

CCC RESPONSABLE DE LA SOLICITUD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD SPONSOR

IMPACTO EN PORCENTAJE

CRONOGRAMA COSTO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

CAUSAS Y/O BENEFICIOS

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS

FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

Responsable de la solicitud

Responsable de la actividad
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2.3 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
El plan de Gestión del  Tiempo incluye los procesos concernientes a realizar una 
gestión adecuada del tiempo desde; Definir las actividades necesarias para 
alcanzar los entregables en pro de conseguir un proyecto exitoso, hasta la 
generación de un cronograma útil para ejecutar,  supervisar y controlar el trabajo 
del proyecto y sus avances o atrasos. 
 
 
2.3.1 Identificación de actividades.  Para la realización de los 6 entregables se 
estiman 53 actividades, identificadas como aparece a continuación: 
 

Tabla 8.  Identificación de actividades 

CÓDIGO 
EDT 

ACTIVIDAD ENTREGABLE 

1 GERENCIA DEL PROYECYO 

   P
la

n
 d

e
 g

e
s
tió

n
 d

e
l p

ro
y
e

c
to

 

1.1 Documentación 

1.2 Elaboración del Project Charter 

1.3 Elaboración del Plan de Gestión de la Integración 

1.4 Elaboración del Plan de Gestión del Alcance 

1.5 Elaboración del Plan de Gestión del Tiempo 

1.6 Elaboración del Plan de Gestión de Costos 

1.7 Elaboración del Plan de Gestión de Recursos Humanos 

1.8 Elaboración del Plan de Gestión de Comunicaciones 

1.9 Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo 

1.10 Elaboración del Plan de Gestión de las Adquisiciones 

1.11 Elaboración del Plan de Gestión de las Adquisiciones 
CÓDIGO 

EDT 
ACTIVIDAD ENTREGABLE 

2 DISEÑO DE RUTA 

         E
s
tu

d
io

 d
e
 R

u
ta

 

2.1    Documentación 

2.2    Realización de preguntas aclaratorias 

2.3    Planeación de ruta 

2.4    Solicitud de recursos 

2.5    Recorrido Origen – Destino 

2.6    Acercamiento con Autoridades y comunidades 

2.7    Requisitos de responsabilidad social 

2.8    Realización del informe 

2.9    Revisión y aprobación del estudio 

2.10    Estudio de Ruta 
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CÓDIGO EDT ACTIVIDAD ENTREGABLE 

3 ESTUDIOS PREVIOS 

  

E
s
tu

d
io

 d
e
 F

a
c
tib

ilid
a
d

 

 
3.1    Modelamiento 

3.2    Determinación de equipos requeridos 

3.3    Determinación de RRHH necesario 

3.4    Costeo del Proyecto 

3.5    Realización de la Propuesta técnica 

3.6    Realización de la Propuesta económica 

3.7 
   Revisión y aprobación de la propuesta   

técnica 

3.8 
   Revisión y aprobación de la propuesta 

económica 

3.9    Entrega de Propuestas al cliente 

3.10    Estudio de Factibilidad 

CÓDIGO EDT ACTIVIDAD ENTREGABLE 

4 ADJUDICACIÓN  

O
rd

e
n

 d
e

 S
e

rv
ic

io
 

4.1    Aceptación de la propuesta 

4.2    Presentación al Sponsor 

4.3    Negociación 

4.4    Ajuste de propuestas 

4.5    Firma del contrato 

4.6    Entrega de Orden de Servicio 

5 MOVILIZACIÓN 

                              T
ra

n
s
p

o
rte

 

5.1 Generación OSI 

5.2 Verificación equipos asignados 

5.3 Verificación del No. De viajes solicitados 

5.4 Generación de requisiciones para outsourcing 

5.5 Recepción de cotizaciones 

5.6 Evaluación de propuestas 

5.7 Selección de Proveedores 

5.8 Negociación 

5.9 Generación de orden de compra/servicios 

5.10 Verificación producto 

5.11 Asignación de recursos 

5.12 Alistamiento de equipos propios 
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CÓDIGO 
EDT 

ACTIVIDAD ENTREGABLE 

5 REPORTES 

     

      R
e
p

o
rte

s
 

5.1    Generación de reportes diarios de despacho 

5.2    Generación de reportes diarios de recibo 

5.3    Control seguimiento de movilización 

5.4    Informes al Sponsor 

5.5    Reportes de Movilización 

6 ACTA DE ENTREGA 

                                                

F
a

c
tu

ra
c
ió

n
 

6.1    Acta de entrega en puerto 

6.2    Desmovilización de equipos y RRHH 

6.3    Control Planeado vs ejecutado 

6.4    Generación del informe final de movilización 

6.5    Aprobación 

6.6    Facturación 

Fuente:  autores 
  
 
2.3.2  Establecimiento de la secuencia de actividades.  Para el establecimiento 
de la secuencias se utiliza el Método  PDM también llamado Actividad en el Nodo 
(AON), este lo utilizamos para crear un diagrama de red del cronograma del 
proyecto que utiliza casillas o rectángulos, denominados nodos, para representar 
actividades, que se conectan con flechas que muestran las dependencias. (Ver 
anexo No 1) 
 

2.3.3  Estimación de recursos y actividades.   Para la estimación de Recursos 
se utiliza la ayuda del Programa Microsoft Project 2012, y se estima en conjunto 
con la estimación de Costos del plan de Gestión del Costo. 

La estimación de recursos es la siguiente: 
 
  

5.13 Envío de RRHH y equipos a la zona de origen 

5.14 Operación de la operación 

5.15 Movilización 

5.16 Fin de la Movilización 
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Tabla 9.  Estimación de recursos 

Nombre del recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 

máxima 
Tasa estándar 

Supervisor en Origen Trabajo SupO 100% $ 253.000,00/día 

Supervisor en Pto Trabajo SupP 100% $ 253.000,00/día 

Ingeniero de 
Operaciones 

Trabajo IngO 100% $ 157.900,00/día 

Analista HSEQ Trabajo HSEQ 100% $ 152.000,00/día 

Director de 
Operaciones 

Trabajo DirOp 100% $ 434.000,00/día 

Gerente del Proyecto Trabajo PM 100% $ 292.000,00/día 

Director HSEQ Trabajo DirHSEQ 100% $ 234.000,00/día 

Jefe de Ingeniería Trabajo JOp 100% $ 234.000,00/día 

Profesional de RRHH Trabajo RRHH 100% $ 146.000,00/día 

Despachador Trabajo Desp 100% $   51.000,00/día 

Paleteros Trabajo Pal 300% $   34.000,00/día 

Analista de Compras Trabajo A 100% $ 152.000,00/día 

Tecnólogos viales Material Tec 
 

$      160.000,00 

Camioneta Material Camio 
 

$        27.000,00 

Cámara fotográfica Material Cámara 
 

$               77,00 

Computador Portátil Material Compu 
 

$             960,00 

Metro Laser Material Metro 
 

$             173,00 

Combustible Material ACPM 
 

$          8.200,00 

Flat bed Material FB 
 

$   5.200.000,00 

Flat bed Especial Material FBE 
 

$   7.300.000,00 

Low bed Material LB 
 

$   9.200.000,00 

Low bed Extensible Material LBEx 
 

$ 13.400.000,00 

Low bed Especial Material LBE 
 

$ 13.940.000,00 

Escolta municipales Material EM 
 

$      150.000,00 

Camionetas Escoltas Material Escol 
 

$      225.000,00 

 

Fuente:  autores 
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2.3.4 Estimación de la Duración de las Actividades.  El proceso de estimar las 
duraciones de las actividades del cronograma utiliza información sobre el alcance 
del trabajo de la actividad del cronograma, los tipos de recursos necesarios, las 
cantidades de recursos estimadas y los calendarios de recursos con su 
disponibilidad. 

 

El horario para las fases de Estudio de Ruta y Factibilidad, Orden de Servicio y 
Cierre se considera el siguiente horario: 

Tabla 10.  Horario para las fases de estudio de ruta y factibilidad, orden de servicio y 
cierre 

Lunes 7:00 am - 12:30 am 12:30 am - 5:00 pm 

Martes 7:00 am - 12:30 am 12:30 am - 5:00 pm 

Miércoles 7:00 am - 12:30 am 12:30 am - 5:00 pm 

Jueves 7:00 am - 12:30 am 12:30 am - 5:00 pm 

Viernes 7:00 am - 12:30 am 12:30 am - 5:00 pm 
 
Fuente:  autores 

 

Para las fases de Movilización, Reporte se estima el siguiente horario, el cual 
corresponde a los lineamientos para tránsito de cargas pesadas en las rutas 
nacionales: 

 

Tabla 11.  Horario para las fases de movilización 

Lunes 6:00 am - 12:30 am 1:00 pm - 6:00 pm 

Martes 6:00 am - 12:30 am 1:00 pm - 6:00 pm 

Miércoles 6:00 am - 12:30 am 1:00 pm - 6:00 pm 

Jueves 6:00 am - 12:30 am 1:00 pm - 6:00 pm 

Viernes 6:00 am - 12:30 am 1:00 pm - 6:00 pm 

Sábado 6:00 am - 12:30 am 1:00 pm - 6:00 pm 
 
Fuente:  autores 

 

Se deben tener en cuenta los días feriados y domingos como días no laborables 
en ninguna de las fases planeadas para este proyecto. 
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Tabla 12.  Fases planeadas para este proyecto 

 

Fuente: autores. 

 

Teniendo en cuenta los horarios y la disponibilidad de los recursos requeridos, 
utilizamos el Juicio de expertos y la Estimación por Analogía para determinar la 
duración de cada actividad. 

 

Tabla 13.  Estimación de la duración de las actividades. 

EDT NOMBRE DE LA TAREA Duración 

1 GERENCIA DEL PROYECTO 11 días 

1.1 Documentación 1 día 

1.2 Elaboración del Project Charter 1 día 

1.3 Elaboración del Plan de Gestión de la Integración 1 día 

1.4 Elaboración del Plan de Gestión del Alcance 1 día 

1.5 Elaboración del Plan de Gestión del Tiempo 1 día 

1.6 Elaboración del Plan de Gestión de Costos 1 día 

1.7 Elaboración del Plan de Gestión de Recursos Humanos 1 día 

1.8 Elaboración del Plan de Gestión de Comunicaciones 1 día 

1.9 Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo 1 día 

1.10 Elaboración del Plan de Gestión de las Adquisiciones 1 día 

1.11 Elaboración del Plan de Gestión de las Adquisiciones 1 día 

2 DISEÑO DE RUTA 12 días 

2.1    Documentación 1 día 

2.2    Realización de preguntas aclaratorias 2 días 

2.3    Planeación de ruta 1 día 

2.4    Solicitud de recursos 1 día 
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2.5    Recorrido Origen - Destino 3 días 

2.6    Acercamiento con Autoridades y comunidades 1 día 

2.7    Requisitos de responsabilidad social 1 día 

2.8    Realización del informe 1 día 

2.9    Revisión y aprobación del estudio 3 días 

2.10    Estudio de Ruta 0 días 

3 ESTUDIOS PREVIOS 17 días 

3.1    Modelamiento 3 días 

3.2    Determinación de equipos requeridos 2 días 

3.3    Determinación de RRHH necesario 3 días 

3.4    Costeo del Proyecto 2 días 

3.5    Realización de la Propuesta técnica 2 días 

3.6    Realización de la Propuesta económica 2 días 

3.7    Revisión y aprobación de la propuesta técnica 1 día 

3.8    Revisión y aprobación de la propuesta económica 1 día 

3.9    Entrega de Propuestas al cliente 1 día 

3.10    Estudio de Factibilidad 0 días 

4 ADJUDICACIÓN  6 días 

4.1    Aceptación de la propuesta 1 día 

4.2    Presentación al Sponsor 1 día 

4.3    Negociación 2 días 

4.4    Ajuste de propuestas 1 día 

4.5    Firma del contrato 0 días 

4.6    Entrega de Orden de Servicio 1 día 

 
5 

 
MOVILIZACIÓN 

 
49 días 

5.1    Generación OSI 1 día 

5.2    Verificación equipos asignados 2 días 

5.3    Verificación del No. De viajes solicitados 1 día 

5.4    Generación de requisiciones para outsourcing 2 días 

5.5    Recepción de cotizaciones 5 días 

5.6    Evaluación de propuestas 3 días 

5.7    Selección de Proveedores 4 días 

5.8    Negociación 2 días 

5.9    Generación de orden de compra/servicios 1 día 

5.10    Verificación producto 1 día 

5.11    Asignación de recursos 1 día 

5.12    Alistamiento de equipos propios 2 días 

5.13    Envío de RRHH y equipos a la zona de origen 3 días 

5.14    Operación de la operación 1 día 
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5.15    Movilización 20 días 

5.16    Fin de la Movilización 0 días 

 
6 

 
REPORTES 

 
20 días 

6.1    Generación de reportes diarios de despacho 20 días 

6.2    Generación de reportes diarios de recibo 18 días 

6.3    Control seguimiento de movilización 20 días 

6.4    Informes al Sponsor 20 días 

6.5    Reportes de Movilización 0 días 

7 ACTA DE ENTREGA 12 días 

7.1    Acta de entrega en puerto 2 días 

7.2    Desmovilización de equipos y RRHH 4 días 

7.3    Control Planeado vs ejecutado 3 días 

7.4    Generación del informe final de movilización 2 días 

7.5    Aprobación 2 días 

7.6    Facturación 3 días 

 
Fuente: autores. 

 
2.3.5 Desarrollo del Cronograma.  Para desarrollo correcto del cronograma, se 
tienen en cuenta la asignación de recursos en todas las actividades del proyecto, 
así como la nivelación y balance de los mismos, además se tiene en cuenta la 
duración estimada de las actividades, partiendo de la fecha de inicio del proyecto, 
y se programan en el Microsoft Project 2010,  el cronograma se observa en el 
diagrama de Gantt adjunto:  (Ver anexo   A) 
 

2.3.6 Control del Tiempo.  El control del cronograma se realizará cada semana 
en las reuniones de seguimiento y será responsabilidad y competencia del gerente 
de proyecto su cumplimiento. 
 
Se tendrá en cuenta para este control el cronograma de hitos. 
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Figura 3.  Cronograma de Hitos 

 

Fuente: autores 

 

2.4  GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
 

Para la estimación de los costos del proyecto de Movilización del Taladro GW 625, 
se tuvieron en cuenta todas las variables asociadas a las actividades y fases 
requeridas. La meta a cumplir es el 100% con un rango de tolerancia del  más o 
menos 5%, si el indicador se encuentra por encima o por debajo de este rango 
significa que el proyecto se encuentra desfasado en costos y se debe realizar una 
acción de mejora. 
 
 
2.4.1  Estimación de los costos.  Para la realización de la estimación de los 
costos del proyecto se tuvieron en cuenta cada una de las actividades de la 
estructura detallada del trabajo, asignándoles el costo de cada una de estas a 
partir de los recursos necesarios para su desarrollo, el tiempo de ejecución de 
cada fase y el cronograma del proyecto. 

 

La estimación de los costos se hizo con el juicio de los expertos que forman parte 
del recurso humano de Transportes de Colombia S.A.S, así, aprovechando su 
experiencia en proyectos anteriores de similares características se  calculó el 
costo de cada actividad.  
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Tabla 14.  Costos por actividad del Proyecto 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 GERENCIA DEL PROYECTO $      4.948.900,00 

1.1 Documentación $         449.900,00 

1.2 Elaboración del Project Charter $         449.900,00 

1.3 Elaboración del Plan de Gestión de la Integración $         449.900,00 

1.4 Elaboración del Plan de Gestión del Alcance $         449.900,00 

1.5 Elaboración del Plan de Gestión del Tiempo $         449.900,00 

1.6 Elaboración del Plan de Gestión de Costos $         449.900,00 

1.7 
Elaboración del Plan de Gestión de Recursos 
Humanos 

$         449.900,00 

1.8 
Elaboración del Plan de Gestión de 
Comunicaciones 

$         449.900,00 

1.9 Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo $         449.900,00 

1.10 
Elaboración del Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 

$         449.900,00 

1.11 
Elaboración del Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 

$         449.900,00 

2 DISEÑO DE RUTA $      9.228.130,00  

2.1    Documentación  $         451.820,00  

2.2    Realización de preguntas aclaratorias $         584.960,00  

2.3    Planeación de ruta $         886.780,00  

2.4    Solicitud de recursos $         292.960,00  

2.5    Recorrido Origen – Destino $      1.994.150,00  

2.6    Acercamiento con Autoridades y comunidades $         562.900,00  

2.7    Requisitos de responsabilidad social $         562.900,00  

2.8    Realización del informe $         305.820,00  

2.9    Revisión y aprobación del estudio $      3.585.840,00  

2.10    Estudio de Ruta $                    0,00  

3 ESTUDIOS PREVIOS $       5.137.860,00  

3.1    Modelamiento $          474.660,00  

3.2    Determinación de equipos requeridos $          316.760,00  

3.3    Determinación de RRHH necesario $          876.960,00  

3.4    Costeo del Proyecto $          584.960,00  

3.5    Realización de la Propuesta técnica $          316.760,00  

3.6    Realización de la Propuesta económica $          584.960,00  

3.7    Revisión y aprobación de la propuesta técnica $          962.880,00  

3.8 
   Revisión y aprobación de la propuesta 
económica 

$          727.920,00  

3.9    Entrega de Propuestas al cliente  $          292.000,00  

3.10    Estudio de Factibilidad $                     0,00  
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4 ADJUDICACIÓN  $       1.327.820,00  

4.1    Aceptación de la propuesta $                     0,00  

4.2    Presentación al Sponsor $          292.960,00  

4.3    Negociación $          584.000,00  

4.4    Ajuste de propuestas $          450.860,00  

4.5    Firma del contrato $                     0,00  

4.6    Entrega de Orden de Servicio $                     0,00  

5 MOVILIZACIÓN $ 1.243.155.980,00  

5.1    Generación OSI $           292.960,00  

5.2    Verificación equipos asignados $        1.842.960,00  

5.3    Verificación del No. De viajes solicitados  $            158.860,00  

5.4    Generación de requisiciones para outsourcing $            584.960,00  

5.5    Recepción de cotizaciones $            760.960,00  

5.6    Evaluación de propuestas $         1.332.960,00  

5.7    Selección de Proveedores $         1.168.960,00  

5.8    Negociación $            304.960,00  

5.9    Generación de orden de compra/servicios $            292.960,00  

5.10  Verificación producto $             410.900,00  

5.11  Asignación de recursos $             961.920,00  

5.12  Alistamiento de equipos propios $             821.800,00  

5.13  Envío de RRHH y equipos a la zona de origen $            876.000,00  

5.14  Operación de la operación $            564.820,00  

5.15  Movilización $  1.232.780.000,00  

5.16  Fin de la Movilización $                       0,00  

6 REPORTES $       14.575.840,00  

6.1    Generación de reportes diarios de despacho $         1.020.960,00  

6.2    Generación de reportes diarios de recibo $         4.554.960,00  

6.3    Control seguimiento de movilización $         3.158.960,00  

6.4    Informes al Sponsor $         5.840.960,00  

6.5    Reportes de Movilización $                       0,00  

7 ACTA DE ENTREGA $         6.521.260,00  

7.1    Acta de entrega en puerto $            506.000,00  

7.2    Desmovilización de equipos y RRHH $         4.346.880,00  

7.3    Control Planeado vs ejecutado $         1.351.620,00  

7.4    Generación del informe final de movilización $            316.760,00  

7.5    Aprobación $                       0,00  

7.6    Facturación $                       0,00 

 

Fuente: autores. 
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2.4.2 Determinación del presupuesto.  Una vez establecidos los costos de todas 
las actividades se establece la línea bases de costos, la cual es autorizada  por el 
Director de Operaciones y el Gerente del Proyecto y a partir de ella se determina 
el presupuesto total ingresando a Microsoft Project los valores estimados 
anteriormente.  

 

Tabla 15.  Costos por fase del Proyecto 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 GERENCIA DEL PROYECTO    $       4.948.900,00 

2 DISEÑO DE RUTA $       9.228.130,00  

3 ESTUDIOS PREVIOS $       5.137.860,00  

4 ADJUDICACIÓN  $        1.327.820,00  

5 MOVILIZACIÓN $ 1.243.155.980,00  

6 REPORTES $      14.575.840,00  

7 ACTA DE ENTREGA  $        6.521.260,00  

TOTAL $ 1.284.895.790,00  

 
Fuente:  autores 

 

. 

2.4.3 Controlar los costos.  El control de costos será realizado básicamente por 
el Gerente del Proyecto, utilizando los  formularios de registro establecidos, de 
acuerdo a los presupuestos asignados para cada una de las etapas. La evaluación 
se realizará utilizando la técnica de valor ganado, para poder realizar un 
seguimiento y control apropiado. 
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Figura 6.  Valor planeado. 

 

Fuente: autores. 

2.4.3.1 Control de cambio de costos.  El Sponsor, el cliente y el Gerente de 
Proyecto serán los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de 
cambios en los presupuestos.  

 
Antes de hacer cualquier modificación en los costos, las personas encargadas 
deberán realizar una evaluación integral de las mismas, teniendo en cuenta los 
objetivos del proyecto y la triple restricción. 
 
Los cambios realizados en los costos del proyecto, deberán quedar plasmados en 
las Actas de Seguimiento y se deberán reflejar en la planeación del Proyecto (re 
planeación. 
 

2.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
 

2.5.1 Alcance del plan de gestión de calidad.  Realizar el Estudio de Ruta y los 
estudios previos para el transporte de las 22 piezas que componen el taladro 
GW625, el cual se debe transportar desde el  pozo Gigante 3 en Gigante – Huila 
hasta SPRB, incluyendo las 38 piezas sobredimensionadas y extra pesadas, 
logrando un tiempo estipulado de 20 días, y garantizando la integridad de las 
piezas, sin contemplar las operaciones de cargue en Origen y descargue en 
destino, ni los tiempos y costos resultantes de estas operaciones. 
 
La gestión de la orden de servicio, la ejecución del transporte, los reportes al 
cliente y las actas de entrega y cierre serán objeto de fases distintas del mismo 
proyecto, por lo tanto no se contempla su alcance. 
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2.5.2 Organigrama del proyecto  
 
 
Figura 7. Organigrama del proyecto. 

 

 
 

Fuente: autores. 
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2.5.3 Mapa de procesos 
 

Figura 8.  Mapa de procesos 

 

Fuente: MAMUT.COM.  Mapa de procesos.  en línea, consultado el 12 de noviembre de 2013.  Disponible 
en: www.mamut.com.co 

 
2.5.4 Planificación de la calidad 

 
 
2.5.4.1 Objetivo de calidad.  Transportar el taladro GW 625 desde Gigante – 
Huila (Pozo Gigante III) hasta la Sociedad Portuaria de Barranquilla, garantizando 
la integridad de las cargas, el cumplimiento de los tiempos, satisfaciendo las 
necesidades y/o expectativas del cliente y cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y de seguridad. 
 
 
2.5.4.2 Política de calidad.  En Transportes de Colombia S.A.S. estamos 
comprometidos con una cultura de cumplimiento completo, dando a la salud, 
seguridad y medio ambiente la más alta prioridad en todas nuestras actividades. 
Esto es apoyado por nuestro sistema HESQ. Se requiere que todos los 
empleados, contratistas, subcontratistas, visitantes y cualquier otra persona que 
puedan versen afectadas por nuestras operaciones, compartan este compromiso. 
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NORMAS ASOCIADAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
• NTC ISO 9001 versión 2008, 
• NTC ISO 14001 versión 2004, 
• OHSAS 18001 versión 2007, 
• Normas para entrega de EPP´s (ICONTEC, ANSI Z87.1, ANSIZ89.1, NTC 2272, 

ANSI S3.19) 
 
NORMAS PARA TRANSPORTE 
 
• Resolución 4100 de 2004 - “por la cual se adoptan los límites de pesos y 
dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por 
carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional.”1 
 
• Resolución 4959 de 2006 - " Por la cual se fijan los requisitos y procedimientos 
para conceder los permisos para el transporte de cargas indivisibles extrapesadas 
y sobredimensionadas y las especificaciones de los vehículos destinados a esta 
clase de transporte”.  
 
• Resolución 05512 del 13 de Junio de 2012 - " Por la cual se concede un 
permiso a la empresa TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S identificada con 
NIT. 860.067.000-4  para el transporte terrestre de carga Sobredimensionada y 
Extrapesada representada en MAQUINARIA PESADA, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL 
Y PETROLERA, PUENTES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, TANQUES, GRÚAS 
TELESCÓPICAS, TRANSFORMADORES, CASETAS PREFABRICADAS Y 
TUBOS, por carreteras de la red nacional.”  
 
 
2.5.4.4 Valores.  Evolución, Estamos  abiertos a los cambios para construir ciclos 
de mejora continua en cada uno de nuestros procesos y asumo nuevos retos para 
lograr una rentabilidad sostenible. 
Excelencia, Somos conscientes de la importancia de la cadena de valor, planeo 
mis actividades, cumplo con disciplina y entrego un trabajo impecable, actuando 
bajo los métodos y lineamientos de los procesos de la Empresa. 
 
Liderazgo, Garantizamos que las cosas pasen. Tomamos decisiones, para dar 
cumplimiento y hacer seguimiento siendo ejemplo de eficiencia. 
 
Confianza, Somos congruentes  entre nuestras ideas y nuestros actos, 
garantizando que el trabajo planeado se ejecute. 

                                                           
1 Ministeriro de Trasnporte de Colombia 
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Actúo con lealtad, Somos fieles, promoviendo el sentido de partencia con nuestra 
empresa. 
 
Transparencia, Cumplimos con el deber sin dobles ni engaño y por lo contrario con 
rectitud e integridad. 
 
Respeto, hacia la persona, equipo de trabajo, medio ambiente, normas de 
seguridad y cumplimiento legal de todas las actividades. 
 
Fuente: Transportes de Colombia S.A.S 

 
2.5.4.5 Misión.  TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS, es una empresa dedicada 
a la prestación de servicios de transporte especializado y de logística, empleando 
la mejor tecnología y talento humano  competente y comprometido.  
 
Nuestros servicios se desarrollan con calidad, capacidad de respuesta, salud 
ocupacional, seguridad, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes  servicios 
que contribuyen al desarrollo de la ingeniería en nuestro país, satisfaciendo así las 
necesidades de las entidades y empresas nacionales e internacionales, siguiendo 
la normatividad legal vigente y contribuyendo a la protección del medio ambiente. 
 
Fuente: Transportes de Colombia S.A.S 
 
2.5.4.6 Visión.  Consolidarse como el mejor proveedor de servicios de transporte 
especializado en Colombia, ofreciendo a los clientes ingeniería de punta que 
respondan a las exigencias y tendencias, tanto a nivel nacional y en el futuro 
internacional; a través de un desempeño sobresaliente, cultura de respeto y 
protección del medio ambiente, mejorando las habilidades y el bienestar de los 
empleados, manteniendo y fortaleciendo los sistemas integrados de gestión, 
logrando un continuo desarrollo de los subcontratistas y generando rentabilidad 
para los accionistas.2 
 
Fuente: www.mamut.com.co 
 
2.5.4.7 Responsables del sistema de gestión de calidad.  La responsabilidad 
de la planificación y el seguimiento de la gestión de la calidad recaerán 
principalmente en la Gerencia del Proyecto, sin embargo se buscará que todo el 
equipo del proyecto desarrolle de manera responsable sus actividades, buscando 
el mejoramiento continuo y el aumento en la competitividad de la empresa. 
 
 
2.5.5 Aseguramiento de la calidad.  El aseguramiento de la calidad del proyecto 
se realizará monitoreando continuamente el desarrollo de las actividades propias 
                                                           
2 www.mamut.com.co 
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del proyecto y los resultados del control de calidad, sobre todo las métricas, para 
detectar a tiempo cualquier necesidad de Auditoría en los procesos del proyecto o 
alguna mejora en los mismos. Los resultados de este monitoreo se formalizarán a  
través de la formulación de acciones preventivas y/o correctivas, e igualmente se 
verificará que dichas acciones se hayan realizado y que sean efectivas. 
 
Para realizar el estudio de las actividades y procesos del proyecto en cada una de sus 
fases, se seguirá la siguiente metodología: 
• Levantamiento y análisis de la información de los procesos. 
• Determinar la oportunidad de mejora. 
• Definir las acciones preventivas/correctivas. 
• Implementar las acciones preventivas/correctivas. 
• Evaluar la eficacia de las acciones preventivas/correctivas. 
 
Como acciones preventivas básicas propuestas para los procesos medidos sobre los 
indicadores definidos para el proyecto, se considerarán las siguientes: 

Tabla 16.  Acciones preventivas 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLE 

Cumplimiento de 
Normatividad 

Revisión de los aspectos legales de la 
movilización 

Gerente de Proyecto 

Cumplimiento del 
Cronograma 

Revisión de los indicadores de 
cumplimiento del programa 

Gerente de Proyecto 

Cumplimiento del 
presupuesto 

Revisión de los indicadores de 
ejecución presupuestal 

Gerente de Proyecto 

Satisfacción 
Revisión del indicador de satisfacción 

de implicados 
Gerente de Proyecto 

Cumplimiento 

Seguimiento a la programación y 
plazos establecidos 

Seguimiento al tiempo de respuesta de 
proveedores 

Gerente de Proyecto 

 
Fuente: Autores. 
 
2.5.6 Control de la calidad.  El proyecto será controlado y monitoreado en todas sus 
fases a través de la revisión diaria de los resultados obtenidos de las diferentes métricas 
establecidas para el proyecto, pues por medio de estas se podrá regular y determinar las 
afectaciones que se puedan tener en el avance del mismo. Una vez consolidados los 
resultados de los indicadores, el responsable correspondiente elaborara un informe que 
contenga las acciones preventivas/correctivas a implementar y las propuestas para hacer 
seguimiento a las mismas y medir su efectividad.  
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2.5.6.1 Métricas de calidad.  Los indicadores establecidos para la auditoría y medición 
de la calidad, contemplan aspectos de la movilización, normatividad legal, aspectos 
ambientales y gestión del proyecto.  
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Tabla 17.  Indicadores y medición de calidad 

 

 

Fuente: Los Autores.

MINIMA OBJETIVO INACEPTABLE

C-M-01 Tiempo de Movilización.

Medir los tiempos 

planeados requeridos 

para la realización de la 

movilización

diaria 100% 99% 100% >100% IO Reporte de Movilización

si el indicador marca 

inaceptable se debe 

reforzar la flota para 

disminuir los días de 

stand by en Puerto.

C-M-02 Avance de Movilización
Medir el avance de la 

movilización
diaria 100% 95% 100% >120% IO Reporte de Movilización

si el indicador marca 

inaceptable el proyecto 

no cumplirá el alcance 

de costo.

C-M-03 Rendimiento de la Movilización

Medir el rendimiento y 

eficiencia de la 

movilización

diaria 6 viajes/día 5 viajes/diarios 6 viajes/día 3 viajes/diarios IO Reporte de Avance

Sí le indicador es 

inaceptable se debe 

reforzar la flota y 

reestructurar el 

procedimiento de 

despacho.

CODIGO NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACION FORMULACION 
FRECUENCIA DE 

MEDICION
RESPONSABLE HERRAMIENTA ACCIONESMETAS

TOLERANCIAS

De Movilización

   
               

              
x100

   
                 

                  
x100

   
             

              

MINIMA OBJETIVO INACEPTABLE

C-L-01 Cumplimiento de normatividad

Medir el cumplimiento 

de la regulación de 

transporte especial

semanal 100% 100% 100% >100% SO Lista de inconformidades

Si el indicador  marca 

inaceptable se debe 

revisar procedimientos 

C-L-02 Infracciones

Medir la desviación en el 

cumplimiento de la 

regulación de transporte 

especial

semanal 0% 200% 0% >200% SO Lecciones aprendidas

Llamados de atención, y 

revisión del proceso de 

aseguramiento

C-P-01 Cumplimiento de cronograma

Medir el cumplimiento 

del tiempo programado 

del proyecto

Semanal 100% 100% 100% 150% GP Reporte de Avance

Si el indicador  marca 

inaceptable se debe 

aplicar fast Tracking o 

aplicar elementos de 

motivación para mejorar 

el rendimiento

C-P-02 Presupuesto

Medir el cumplimiento 

del presupuesto si 

inquirir en sobrecostos 

para el proyecto

Semanal 100% 75% 100% 125% GP Reporte de Avance

Si el indicador  marca 

inaceptable se debe 

revisar el plan de Costos 

y aplicar Crashing 

C-P-03 Satisfacción

Medir el numero de 

inconformidades de los 

implicados

Numero de Inconformidades=Ni Mensual 5 1 5 >5 GP Lecciones aprendidas

Llamados de atención, y 

revisión del proceso 

encargado

C-P-04 Ambiental

Medir la cantidad de CO2 

generado por la 

movilización

Cantidad de CO2 emitido al aire=Co2 Al Final del Proyecto 252 Kg CO2 252 KgCo2 226 KgCo2 504 KgCO2 SHSEQ Reporte Ambiental

Tomar medición del 

extra para gestionar un 

plan de manejo 

ambiental

C-P-05 Evaluación de Proveedores
Evaluar el desempeño 

de los proveedores
Según formato "Evaluación de desempeño"

Una vez al entregar el 

equipo contratado
15 10 15 0 GP Evaluación de Proveedores

Calificación del 

Proveedor

C-P-06 Incidentes

Medir los incidentes que 

generen riesgos a las 

personas, equipos cargas 

y atenten contra el 

alcance del proyecto

Numero de Incidentes presentados=Ninc Al Final del Proyecto 0 0 0 2 GP/HSEQ/SO
Lecciones aprendidas

Revisión o 

modificaciones al 

alcance del proyecto, y 

sus planes subsidiarios, 

revisión de 

procedimiento de 

transporte.

Legales

De Gestión del Proyecto

CODIGO NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACION FORMULACION 
FRECUENCIA DE 

MEDICION
RESPONSABLE HERRAMIENTA ACCIONESMETAS

TOLERANCIAS

   
                  

                
x100

  
                                  

                                 
    

   
                

              
x100

   
                       

                     
x100
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2.6  GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO  
 

El  Plan de Gestión de los Recursos Humanos  del proyecto “Movilización Taladro 
GW 625” de la Empresa de Transportes de Colombia S.A.S. tiene como finalidad 
describir  los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto, el cual está 
compuesto por profesionales pertenecientes a la empresa y técnicos que se 
contratarán por labor específica en las distintas fases del proyecto, a los cuales se 
les han asignado o asignarán roles y responsabilidades en el desarrollo de las 
actividades del mismo. 
 
Dentro del plan se contempla el análisis de perfiles, descripción de los roles de 
trabajo, definición de competencias requeridas y la carga laboral, para crear una  
metodología eficiente para el ingreso al proyecto de los profesionales requeridos y 
el reclutamiento de personal en los casos necesarios, de acuerdo con las políticas 
internas de la organización. 
 
 
2.6.1 Generalidades del plan de recursos humanos 
 
2.6.1.1  Visión.  Con el Plan de Gestión del Recurso Humano se busca garantizar 
la disponibilidad del personal necesario para realizar el transporte de las cargas 
sobredimensionadas y generales en el momento requerido, para cumplir con el 
objeto del proyecto dentro de los plazos y los tiempos estipulados y de esta 
manera crecer como organización en el sector de los servicios de transporte 
especializado, apoyándonos en un recurso humano cordial, eficaz, eficiente y con 
un gran sentido de pertenencia. 
 
 
2.6.1.2 Requerimientos.  El transporte sobredimensionado es una labor logística 
especializada, que requiere de personal altamente calificado y capaz. Desde el 
diseño de las rutas, hasta la elección de los equipos apropiados, todo deriva de un 
preciso protocolo de seguridad (escoltas, paleteros, señalización), estiba de la 
carga y cuidados especiales, así como en la articulación de tareas administrativas, 
como la gestión de permisos o la contratación de almacenamientos temporales, de 
requerirse. En suma, todas estas actividades se articulan para garantizar a los 
clientes el bienestar de la carga y a nuestro personal su integridad personal.  
 
Una vez realizado el análisis de las actividades del  proyecto “Movilización Taladro 
GW 625”, se estableció que al tratarse de un proyecto desarrollado dentro de una 
organización funcional es necesario proyectar y organizar las labores de los 
recursos internos y externos que intervienen en el desarrollo de las tareas del 
mismo, con el fin de evitar sobrecargas de trabajo y minimizar las demoras en los 
tiempos de ejecución de las actividades para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 
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2.6.1.3  Beneficios esperados.  El principal beneficio buscado con el Plan de 
Gestión de Recursos Humanos es resguardar el buen nombre de la Empresa de 
Transportes de Colombia S.A.S, garantizando la disponibilidad del personal 
requerido, tanto cuantitativa como cualitativamente, para lograr la movilización del 
taladro GW 625 en los tiempos y con los presupuestos establecidos.   
 
Adicionalmente se pretende planificar de manera adecuada el Recurso Humano 
de la empresa con el fin de brindar mejores condiciones de trabajo, mejorar las 
relaciones laborales y motivar  a los empleados a la empresa en todo momento 
para lo cual se establecerán claramente las funciones y las cargas laborales. 
 
 
2.6.1.4 Estrategia.  Para el desarrollo del plan de gestión del recurso humano se 
identificarán, documentarán y se asignarán los roles y perfiles del recurso 
requerido para movilizar el Taladro GW 625, así como se planificarán las fechas 
en las cuales cada uno de los recursos deberá comenzar su total dedicación a 
este proyecto en específico 
 
 
2.6.2 Objetivo del plan de gestión de los recursos humanos.  Programar de 
manera adecuada el ingreso del personal calificado de la Empresa en la ejecución 
de este proyecto en particular, buscando el cumplimiento de las actividades 
programadas en los tiempos asignados, aplicando los lineamientos y buenas 
prácticas del PMBOK. 
 
 
2.6.3 Alcance del plan de gestión de los recursos humanos.  El presente Plan 
de Gestión de Recursos humanos establecerá el rol de cada uno de los miembros 
del equipo de proyecto en cada una de las fases y entregables del mismo, así 
como definirá claramente las responsabilidades de cada uno de ellos en las 
actividades descritas en  la EDT. 
 
 
2.6.3.1   Entregas 
 
• Definición de perfiles para los involucrados en el proyecto. (Ver tabla19) 
• Asignación de recurso humano para las actividades de la EDT: 
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Tabla 18.  Recurso necesario en cada fase del proyecto. 

ENTREGABLES RECURSO NECESARIO 

Planes de Gestión del 
Proyecto 

Gerente de Proyecto, Director de operaciones, 
Ingeniero de operaciones. 

Estudio de ruta Gerente de Proyecto, Director de operaciones, 
Supervisor en origen, Director HSEQ, Profesional 
de RRHH, Analista HSEQ, Ingeniero de 
operaciones,  

Estudio de Factibilidad Gerente de proyecto, Director de operaciones, 
Jefe de Ingeniería, Ingeniero de operaciones. 

Firma del contrato Ingeniero de operaciones y Gerente de Proyecto 

Fin de la movilización  Supervisor en Origen, Supervisor en puerto, 
Paleteros, Despachador, Analista HSEQ, Gerente 
de Proyecto, Director de operaciones, Director 
HSEQ, Analista HSEQ, Ingeniero de operaciones. 

Reportes de movilización Analista HSEQ, Gerente de Proyecto, Director de 
operaciones, Director HSEQ, Analista HSEQ, 
Ingeniero de operaciones. 

Fuente: Los Autores. 

EXCLUSIONES.  En la elaboración del presente plan se considera la 
programación del recurso y la definición de roles exclusivamente para este 
proyecto, por lo tanto los entregables del mismo no considerarán  

RESTRICCIONES.  Por tratarse de un proyecto desarrollado al interior de una 
organización funcional, se considera como principal restricción del plan la no 
disponibilidad al 100% del recurso requerido para la ejecución del mismo. 

SUPUESTOS 

•   Es posible que se presente deserción de algunos de los miembros claves del 
equipo de proyecto. 

•   Al momento de ejecutar alguna de las actividades de la EDT, unos miembros 
del equipo de proyecto se encontrarán realizando alguna labor no relacionada con 
el mismo, pero relevante para otras actividades de la organización. 

•   No apoyo de las Directivas de la Empresa Transportes de Colombia en el 
desarrollo del presente plan. 
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2.6.4  Factores críticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos como 

factores críticos de éxito: 

 

• Selección acertada del equipo de proyecto. 

• Definición clara de los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del 

proyecto. 

 

 

2.6.5  Clasificación de los involucrados.  El plan de gestión de los Recursos 

Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 

 

Personal Interno  

– Supervisor de Operaciones.  

– Ingeniero de Operaciones.  

– Analista HSEQ.  

– Director de Operaciones.  

– Gerente de Proyecto.  

– Director HSEQ.  

– Jefe de Ingeniería.  

– Profesional de Recursos Humanos.  

 

Personal externo 

– Despachador.  

– Paleteros.  

– Tecnólogo Vial. 
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2.6.6 Organización del plan de gestión de los recursos humanos 
 
2.6.6.1 Organigrama funcional del plan de gestión de los recursos humanos 
 

Figura 9. Organigrama del Proyecto. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

2.6.6.2  Roles y responsabilidades.  Con la finalidad de cumplir con los objetivos 
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo 
del proyecto: 
 
 
PERSONAL INTERNO  
 
– Supervisor de Operaciones. Durante el desarrollo del proyecto será el 
encargado de llevar la representación de la empresa en campo, supervisará a los 
conductores, ayudantes y tecnólogos viales y reportará progresos e imprevistos al 
Director de Operaciones. Dentro del mercado laboral un profesional que cumpla 
con este perfil tiene una remuneración mensual promedio de $5.800.000. 
 
– Ingeniero de Operaciones. Será el encargado de realizar la selección de 
equipos según tipo de carga y ruta, solicitará los permisos de las cargas extra 
pesadas a las concesiones generando las cartas de peso. Reporta progresos al 
Jefe de Ingeniería. Su asignación mensual estimada es en promedio $ 3.000.000. 
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– Analista HSEQ. Encargado del análisis de riesgos operativos, el cuidado del 
medio ambiente en la zona y el cumplimiento de las buenas prácticas inherentes a 
la operación. Reporta las conclusiones del análisis al Director de su departamento. 
En el mercado la asignación promedio de un profesional de estas características 
se estima en $3.200.000. 
 
– Director de Operaciones. En el desarrollo del proyecto la participación del 
Director de Operaciones de la empresa se limitará a la aprobación de las  actas de 
cierre del mismo.  
 
– Gerente de Proyecto. Será el responsable de coordinar el proyecto, realizar 
seguimiento de avances y reportar los mismos al Director de Project Manager, 
será el encargado de cumplir con los entregables y el desarrollo de los hitos 
propuestos, asegurando el cierre del proyecto cumpliendo los objetivos 
propuestos. Dentro del mercado laboral un profesional que cumpla con este perfil 
tiene una remuneración mensual promedio de $4.800.000. 
 
– Director HSEQ. En el desarrollo del proyecto la participación del Director HSEQ 
de la empresa se requiere para  la aprobación del plan de movilidad, durante la 
fase de modelamiento. 
 
– Jefe de Ingeniería. En el desarrollo del proyecto la participación del Jefe de 
Ingeniería de la empresa se requiere para  la aprobación del plan de movilidad, 
durante la fase de modelamiento. 
 
– Profesional de Recursos Humanos. Debe realizar las contrataciones de 
personal en la zona de influencia de la movilización (requisito de responsabilidad 
social empresarial) también se encargará de la asignar al proyecto los 
profesionales de la planta de la empresa solicitados para el desarrollo del mismo. 
 
 
PERSONAL EXTERNO 
 
– Despachador: Se contratará por un mes, es el encargado de elaborar los 
manifiestos y documentación que eventualmente requieran las autoridades 
durante el transporte. Así mismo, es el encargado de confirmar que las 
condiciones de las carreteras, en materia física como de seguridad, sean las 
adecuadas.  
 
– Paleteros: Son las personas que se contratarán para la labor específica del 
transporte y se encargan, básicamente de mitigar el paso de la carga. El personal 
contará con uniforme distintivo, así como avisos portátiles para controlar el tráfico 
a lo largo del recorrido.  
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– Tecnólogo Vial: Se contratará por las horas necesarias para el transporte de la 
carga. Este personal hace las veces de apoyo a lo largo del recorrido. 
 
 
2.6.7 Administración de los recursos humanos 
 

Tabla 19.  Matriz  de roles y responsabilidades 

 
 

Matriz de Roles y funciones para el 
transporte sobredimensionado 
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Estudio de Ruta            

Documentación R E R R A P R     

Planeación de Ruta C P P  A P R  P P P 

Solicitud de Recursos R C C  A P P E    

Recorrido Origen - Destino P E C R R A P P P P P 

Acercamiento con Comunidades y 
Autoridades 

R P P   R A P    

Requisitos de Responsabilidad social  R P R R P R A  P  

Realización del Informe C E P R P A P E    

Realización de preguntas aclaratorias  E C  E R  P    

Revisión y Aprobación del Estudio P R P R A E P P    

Estudio de Factibilidad            

Modelamiento  C   E A P     

Determinación de Equipos requeridos C E C  A P R     

Determinación de RRHH necesario  P   R  R A    

Costeo del Proyecto  R   A P  P    

Realización de la propuesta técnica  P E R  R P P R    

Realización de la propuesta económica  P   A R R R    

Entrega de Propuestas al cliente     E R P P    

Revisión Propuesta Técnica  C R  P R E     

Revisión y aprobación Propuesta Económica     A P P     

Adjudicación y Orden de Servicio            

Aceptación de la propuesta     A P      

Presentación al Sponsor     E       

Negociación     P P      

Ajuste de Propuestas     E P      

Firma del Contrato     R       

Entrega de OS            

Ejecución            

Generación de OSI            

Verificación de equipos asignados E P   A       

Verificación de No. de viajes solicitados P E   A       

Generación de Requisiciones para 
Outsoursing 

 P          

Recepción Cotizaciones     R       

Evaluación de Propuestas     P R      

Generación Orden de Compra  R   A       
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Verificación de Producto E P   A P      

Asignación de Recursos P C   P   E    

Alistamiento de Equipos propios P E   A     P P 

Envío de Equipos y RRHH a la zona Origen C E   A   P    

Socialización de la operación P    E P   P P P 

Negociación     P       

Selección de Proveedor  P   A       

Reportes de Movilización            

Generación de Reportes diarios de 
despacho 

P E P  R R      

Control seguimiento  de Movilización P C E  R R P     

Informes al Sponsor  P   E/A R      

Generación de reportes diarios de recibo P R P   R P     

Cierre (acta de entrega)            

Acta de entrega en Puerto P R  E E/A       

Generación de Informe Final Movilización P E   R A      

Desmovilización de Equipos y RRHH R E  A A   C    

Control Planeado vs Ejecutado P R   A       

Facturación  P   A R      

Aprobación P R  E A       

 

E=EJECUTA; P=PARTICIPA; C=COORDINA; R=REVISA, A=AUTORIZA  

Fuente: autores. 
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Tabla 20.  Competencias requeridas para el equipo 

  
Competencias 

 
Responsabilidad 

 
Autoridad 

 

Supervisor de 
Operaciones.  

Profesional en Logística, 
Ingeniero Industrial, 
Administrador de Empresas o 
afines, con especialización 
preferiblemente en Logística, 
con experiencia específica en 
administración de operaciones 
de carga sobredimensionada y 
manejo de proyectos en los 
sectores Oil & Gas e Industrial, 
de 5 a 8 años de experiencia y 
bilingüe.   

Asegurar que las  
operaciones cumplan con 
la orden de trabajo, 
cumpliendo con la 
reglamentación de archivos 
predispuesta.  

Articulador del 
equipo del 
proyecto. 
Ascendencia 
sobre 
conductores, 
ayudantes y 
tecnólogos 
viales.  

Ingeniero de 
Operaciones.  

Profesional en logística, 
Ingeniería industrial, Ingeniería 
de transporte o afines, con 
formación en transporte 
terrestre, conocimiento de 
normas y reglamentos que 
regulen el transporte de carga 
sobredimensionada en el país, 
mínimo 3 años de experiencia 
manejando flotas de 
plataformas, camas bajas y 
altas. Con conocimiento en 
fletes de transporte de carga 
masiva,  costos y gastos de 
transporte de carga, apertura de 
mercados y cierre de 
negociaciones, 

Determinar, cuantificar y 
negociar con los 
proveedores la adquisición 
de los materiales, 
dispositivos y mano de obra 
necesarios en la ejecución 
de los proyectos de 
transporte 
sobredimensionado. 

Depende del 
jefe de 
ingeniería.  

Analista 
HSEQ.  

Profesionales en Ingeniería con 
especialización en HSEQ, 
experiencia mínima de 2 años 
en puestos similares. 

Análisis de riesgos 
operativos, cuidado del 
medio ambiente en la zona 
y cumplimiento de las 
buenas prácticas 
inherentes a la operación. 
 

Rinde cuentas al 
director HSEQ.  

Director de 
Operaciones.  

Responsable del control de las 
actividades diarias de la 
corporación y de manejo de las 
operaciones 

Aprobación de las  actas de 
cierre del mismo. 

Dirige el equipo 
de proyecto.  

Gerente de 
Proyecto.  

Profesional en carreras 
administrativas, con 
especialización en gerencia de 
proyectos y experiencia 
comprobada de 3 a 5 años en 
gerencia y procesos de 
transporte terrestre con manejo 
en flota de vehículos, 

Coordinación del proyecto, 
seguimiento de avances y 
reporte al Director de 
Project Manager.  

Rinde cuentas al 
gerente 
funcional y al 
director de 
Project 
Manager.  
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conocimientos en indicadores 
de gestión, en normas de 
calidad y coordinación de 
operaciones en empresas del 
sector. 

Director 
HSEQ.  

Profesional en Ingeniería 
Industrial, ambiental o ingeniero 
de Petróleos, con 
especialización en seguridad 
industrial, higiene y gestión 
ambiental (con tarjeta 
profesional), auditor interno en 
las normas 9001, 14001, 18001 
y 26001, responsable del 
seguimiento y certificación de la 
compañía en las normas 
técnicas.  

Estudio y aprobación del 
plan de movilidad 

Subordinado al 
gerente 
funcional.  

Jefe de 
Ingeniería.  

Ingeniero civil o afine, 
preferiblemente con 
especialización en 
administración de empresas.  

Delineación y aprobación 
del plan de movilidad.  

Maneja el 
equipo de 
ingenieros de 
operaciones. 
Subordinado al 
gerente 
funcional.  

Profesional de 
Recursos 
Humanos.  

Psicólogo o trabajador social, 
promotor de cambios, como son 
entre otros calidad total, 
reingeniería de procesos, y 
mejoramiento continuo.  

Contrataciones de personal 
en la zona de influencia de 
la movilización 

Rinde informes 
periódicos al 
Director de 
Recursos 
Humanos.   

Despachador.  Técnico o tecnólogo en logística 
o administración. 

Elaboración de manifiestos 
y documentación. Estudio 
de las condiciones de la 
carretera. 

Subordinado al 
Equipo de 
Proyecto.  

Paleteros.  Técnico para el manejo del 
tráfico en las vías para el  
desplazamiento de carga 
sobredimensionada.   

Mitigación del paso de la 
carga. 

Subordinado al 
Equipo de 
Proyecto. 

Tecnólogo 
Vial. 

Tecnólogo, con conocimientos 
en seguridad vial y normas de 
tránsito. 

Apoyo logístico.  Subordinado al 
Equipo de 
Proyecto. 

 
Fuente:  autores 

 

 
2.6.7.1 INDICAODRES DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO 
 
A continuación se proponen los indicadores de desempeño con los cuales se 
medirá de forma cualitativa y objetiva el desempeño del equipo de trabajo, para de 
esta forma gestionar un equipo capaz de cumplir con los objetivos del proyecto 
pactados. 
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Tabla  21.  Indicadores de Desempeño 

 
 

NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACION 
FRECUENCIA 

DE 
MEDICION 

MEDICION/DESEMPEÑO 
RESPONSABLE 

DEFICIENTE REGULAR ACEPTABLE MUY BUENO EXCELENTE 

Calidad de Trabajo 

Mide el 
profesionalismo, la 

limpieza, la 
exactitud y el 
esmero por le 

cumplimiento de 
los proceso en las 

actividades 
asignadas. 

Mensual 
Revisar su 

permanencia 
en el cargo 

Capacitar 
en el 

cargo o 
ocupación 

Mantener 
en el cargo 

o 
ocupación 

Capacitar 
para 

promover 

Revisar su 
promoción  

Gerente de 
Proyecto  o 
Superior a 

Cargo Disciplina Laboral 

Mide el 
comportamiento 

del recurso 
respecto al 

aprovechamiento 
de la jornada 

laboral y 
cumplimiento de 

las normas o 
reglamentos 

Iniciativa y Creatividad 

Mide el grado de 
independencia con 
que el trabajador 
aporta ideas con 

criterios 
enfrentando 
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situaciones 
irregulares 

Cooperación y Trabajo en equipo 

Mide el nivel de 
aceptación de las 
orientaciones que 

su superior le 
realiza y la eficaz 
cooperación con 

su equipo 

 
Fuente: autores 
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2.6.7.1  Capacitación o adquisición.  Para el desarrollo del proyecto se 
realizarán capacitaciones en técnicas de planeación, con el fin de que los 
miembros del equipo de proyecto tengas más herramientas y mejores elementos 
de juicio al planificar sus actividades y al tomar decisiones relevantes para el 
cumplimiento del objetivo del proyecto. Dentro de esto se sugieren actividades 
como la exposición de los flujogramas (diagramas de proceso), el establecimiento 
de cronogramas, la diagramación PERT, para el análisis de la conjunción e 
interrelación de las tareas para el transporte sobredimensionado y la aplicación del 
método de la Ruta Crítica (CPM) para mediante la programación adecuada, 
permitir el control y optimización de los costos durante la operación logística. 
 
 
2.6.7.2  Estrategia para el trabajo en equipo.   Realización periódica de 
reuniones de comité, en el que se elaboran actas que se comparten con el nivel 
jerárquico inmediatamente superior. Capacitación del personal en técnicas de 
planeación básica. Establecimiento de una comunicación de tipo horizontal, a 
través de piezas como carteleras, boletines y memorandos públicos. 
 
 
2.6.7.3 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.  Debido a que la mayoría 
de los miembros del equipo de proyecto hacen parte de la organización, la 
programación de los mismos se realizará 5 días antes de la fecha de inicio de la 
movilización, por medio de memorando se le requerirá a cada área el personal que 
integrará el equipo del proyecto. Para la contratación del personal externo a la 
empresa (paleteros), se seguirá el siguiente procedimiento: 

• El Gerente de Proyecto realiza la requisición de personal al área de RRHH. 

• El departamento de RRHH solicita al cliente la Base de Datos de gestión 
social del área de      influencia del proyecto, la cual debe contener las hojas de 
vida de los candidatos.  

• RRHH evalúa las hojas de vida contenidas en la base de datos y selecciona 
los candidatos  idóneos para ocupar las vacantes. 

• El departamento de RRHH cita a los candidatos seleccionados a examen de 
ingreso. 

• Se realiza la firma del contrato 
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Tabla 22.  Calendario de recursos 

 

ADQUISICIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICIÓN 

SELECCIÓN 
DE 

PROVEEDO 
RES 

RESPONSA 
BLE 

CRONOGRAMA 

GENERACIÓN 
DE 

REQUISICIO 
NES 

RECEPCIÓN 
DE HV 

O EVALUACIO 
NES DE 

DESEMPEÑO 

ANÁLISIS DE 
HV 

/EVALUACION
ES DE 

DESEMPEÑO 

SELECCIÓN 
DEL 

CANDIDATO
S 

Requerimie
nto a 
distintas 
áreas para 
conformar el 
equipo del 
proyecto 

 
 
 
Personal 
de la 
empresa 
 

1- Generación de 
Requisición al área a 
la cual pertenezca 
cada miembro del 
equipo del proyecto, 
mediante 
memorando. 
2- Comunicación del 
objeto y alcance del 
proyecto al equipo. 

Evaluacion
es de 
desempeñ
o del 
personal 
que 
cumpla 
perfil para 
el proyecto 

• 
Profesiona
l de RRHH 
• Gerente 
de 
Proyecto 

25/04/13 27/04/13 03/05/13 06/05/13 

Suministro 
de Mano de 
Obra No 
Calificada 

Obra 
Labor 
Contratada 

1- Generación de 
Requisición 
2- Recepción de 
Hojas de Vida 
3- Examen de 
Ingreso 
4- Firma de Contrato 

Base de 
Datos 
Gestión 
Social Área 
de 
influencia 
del 
Proyecto 
(Cliente) 

• RRHH 
• Gerente 
de 
Proyecto 

25/04/13 27/04/13 03/05/13 06/05/13 

Fuente: autores. 

 

El horario laboral del proyecto es de lunes a viernes de 7 a.m a 4 p.m, y sábados hasta medio día. 
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Figura 10. Histograma de Recursos. 

 

 

Fuente: autores. 
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Desarrollo del equipo de trabajo.  La motivación del talento humano se logrará a 
través de un sistema formativo, basado en capacitaciones dentro del horario 
laboral, en tareas de planificación y prácticas laborales seguras. Otro punto es la 
conciliación de los conflictos e incentivos para el trabajo en equipo. El objetivo de 
esta fase es promover el trabajo en equipo, la definición de responsabilidades 
individuales y la generación de una cultura organizativa que redunden en un buen 
clima laboral. Para lograr lo anteriormente descrito se realizará seguimiento al 
desempeño del equipo a través de reuniones donde se analizarán el cumplimiento 
de las tareas asignadas, se revisaran y asignaran nuevos compromisos. 
 
Dirección Del Equipo De Trabajo.  El seguimiento al desarrollo del equipo del 
proyecto se realizará a través de reuniones cada 15 días en las cuales se revisará 
el avance de las actividades asignadas, se discutirán los inconvenientes 
presentados en la ejecución de las mismas y a través de actividades como Storm 
Brain se buscarán posibles soluciones. Una vez concluidas estas reuniones, será 
responsabilidad del Gerente de Proyecto realizar las evaluaciones parciales/finales 
de los miembros del equipo. 
 
Solicitud De Cambio De Integrantes De Equipo.  Para pedir el cambio de algún 
miembro del equipo se realizará un seguimiento por medio de las evaluaciones 
parciales, y de no mostrar mejoría se solicitará el cambio al profesional de RRHH, 
a través de memorando donde se justifiquen las razones de la solicitud. 
 

2.7  PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

2.7.1 Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  La Gestión 
de las comunicaciones del proyecto incluye todos los procesos requeridos para 
asegurar la apropiada y oportuna generación, recolección, distribución, 
almacenamiento, recuperación, y destino final de la información del generada por 
el proyecto. Debido a que es un proyecto endógeno realizado para Posicionar a la 
empresa de Transportes de Colombia, como líder absoluto en el sector de 
transporte de equipo petrolero a nivel nacional, explorando nuevos mercados 
internacionales como oportunidad de negocio, Además, de Contribuir con el 
objetivo de expansión de GWDC cooperando a que pueda hacer  presencia en 
todos los países a nivel mundial, manteniendo su  posición e imagen como una 
empresa segura entre las empresas perforadoras. 
  
Es muy importante gestionar de forma correcta la comunicación tanto en la fase 
preliminar como en las fase de ejecución, para de esa forma se mantenga unos 
conductos regulares entre todo el personal del proyecto, incluyendo sobre todo a 
los interesados y por supuesto el sponsor, y así alcanzar los objetivos propuestos, 
cumpliendo con el alcance y minimizando los riesgos inherentes a la naturaleza 
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del proyecto, como son los atrasos en la movilización por la falta de equipos, la 
falta de permisos en regla para el paso de las cargas, Presencia de personal del 
exportación para el recibo en puerto y atrasos generados por factores ajenos 
propios del entorno Colombiano como la seguridad y el estado de las vías. 
 
 
2.7.1.1  Visión.  Este  plan de comunicaciones pretende formalizar los canales de 
comunicación entre el emisor y receptor, proporcionado un orden para la 
distribución de la información y los activos  generados por el proyecto, Para así 
lograr los objetivos propuestos de; entrega de las 222 piezas en el destino final, en 
un máximo de 20 días y sin exceder los costos presupuestados. 
 
Este plan de comunicaciones pretende; determinar las necesidades de 
información y comunicación de los interesados del proyecto, Poner la información 
necesaria, disponible a los interesados del proyecto de una manera oportuna, 
Recopilar y distribuir información sobre el rendimiento, Gestionar las 
comunicaciones para satisfacer los requerimientos y resolver temas polémicos con 
los interesados del proyecto. 
 
 
2.7.1.2  Requerimientos 

 

 Recopilar y distribuir información  de forma organizada y a tiempo sobre los 
avances del proyecto. 
 

 Organizar las comunicaciones para evitar temas polémicos sobre 
cumplimientos y evitar así malos entendidos. 
 

 Realizar las solicitudes necesarias de forma formal para de esa manera no 
entrar en reproceso. 
 

 Documentar de manera acertada toda la información producto del proyecto y 
de esa forma, poder crear un archivo de lecciones aprendidas eficiente. 

 

2.7.1.3  Beneficios esperados.  El principal valor agregado de un plan de 
comunicaciones será fortalecer los procedimientos de la organización logrando 
que la información sea veraz y oportuna, involucrado a los miembros del equipo de 
proyecto para mejorar continuamente en el manejo de la información. 

 
Por otra parte el correcto manejo de las comunicaciones implicaría un correcto 
almacenamiento de información, logrando con esto que todos los datos 
proveniente de este proyecto esté disponible para futuros proyectos de la misma 
índole, como lecciones aprendidas. 
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2.7.1.4  Estrategia.  Basados en los lineamientos del PMI la estrategia básica del 
plan de comunicación se hará determinando las necesidades de información y 
comunicación de los stakeholders del proyecto, aunque no se descuidara la 
comunicación interna utilizando el mismo principio, la estrategia de comunicación 
será: primero: Determinar las necesidades de comunicación de los stakeholders: 
 
Figura 10.  Necesidades de comunicación de los stakeholders 

 

Fuente: autores. 

Segundo: Realizar el plan de comunicaciones para ser cumplido: 
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Figura 11.  Plan de comunicaciones para ser cumplido 

 

Fuente: autores. 

 
2.7.2 Objetivos del plan de gestión de las comunicaciones.  El plan de gestión 
de las comunicaciones busca entregar un estándar en el procedimiento para el 
manejo de la información, asegurando la correcta y oportuna generación, 
recaudación, repartición, almacenamiento, recuperación, y destino final de toda la 
información fruto del proyecto. 
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Figura 12.  Objetivos del plan de gestión de las comunicaciones 

 
Fuente: autores. 

 

2.7.3 Alcance del plan de gestión de las comunicaciones.  Dentro del alcance 
del Plan de Gestión de las comunicaciones se encuentran todas y cada una de las 
comunicaciones generada por los involucrados (Stakeholders) tanto internos, al 
igual que los informes o estudios (entregables) los cuales conforman el alcance de 
este proyecto. También hacen parte las comunicaciones generadas por los 
stakeholders externos las cuales se harán en canal de doble vía con el gerente del 
Proyecto y en casos especiales con el ingeniero de operaciones. 

 

2.7.4  Organización del plan de gestión de las comunicaciones 
 

2.7.4.1 Organigrama.  

Ver figura 9. 

 

2.7.4.2 Identificación de los involucrados.  El plan de gestión de las 
comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 
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Tabla 23.  Involucrados externos 

 

STAKE 
HOLDER 

EMPRESA
/ ÁREA 

METAS, 
MOTIVACIONES 
E INTERESES 

PODER E 
INFLUENCIA 

IMPORTANCIA 
E  IMPACTO 

EN EL 
PROYECTO 

ROL EN EL 
PROYECTO 

Director de 
Proyectos 

Transport 
Logistic 

Cumplir con el 
alcance del 
Programa de su 
compañía, del 
que este 
proyecto es 
parte. 
Su programa 
consiste en el 
traslado desde 
Colombia hasta 
Turquía del 
Taladro. 
Consolidar a su 
empresa en 
Colombia como 
líder en 
Logística. 

Se considera el 
Sponsor para 
nuestro 
proyecto. 
Tiene influencia 
en todo los 
temas, excepto 
en el operativo. 
Es el cliente de 
GWDC, por lo 
tanto tiene 
comunicación 
directa con el 
cliente final. 

Al ser el 
Sponsor del 
Proyecto, se lo 
considera un 
Key 
Stakeholder. 
Es el 
encargado de 
Aprobar los 
entregables 
resultantes del 
proyecto, así 
como firmar las 
facturas finales 
de cobro. 

Reportar avances 
del traslado del 
taladro a GWDC. 
Coordinar la 
empresa 
Forwarder en 
Puerto para la 
salida del país del 
taladro. 
Coordinar el 
transporte 
marítimo hacia 
Turquía del 
taladro. 
Gestionar ante 
GWDC las cartas 
de paso y peso 
firmadas por el 
propietario del 
taladro. 
Gestionar ante 
Emerald la salida 
del taladro del 
pozo petrolero. 

Coordinad
or de 
Puertos y 
Servicio  

Procol 
Puertos 

Cumplir con el 
alcance 
establecido como 
Forwarder para 
la salida legal del 
taladro. 

Como Cliente 
de Transport 
Logistics es un 
Stakeholdr de 
baja 
importancia, 
debe tener 
comunicación 
en una sola vía 
con el director 
del proyecto de 
Transporte 
Terrestre, en el 
que solo se le 
informara el 
progreso de la 
movilización 
hacia SPRB. 
 
 

Sus decisiones 
no impactan 
directamente a 
nuestro 
proyecto, pero 
podrían lacerar 
los tiempos 
presupuestado
s por el director 
del Programa 
del Transport 
Logistics en 
cuanto a 
legalización de 
las cargas se 
refiere. 

Su deber es 
recibir cada una 
de las piezas que 
conforman el 
taladro para 
realizar los 
documentos 
legales de salida 
ante la DIAN. 
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Drilling 
Manageme
nt 

GWDC 

Lograr 
transportar su 
taladro desde 
Colombia hasta 
Turquía completo 
y en condiciones 
funcionales. 

Cliente final del 
proyecto, de 
alta influencia 
en el proyecto 
por su posición 
de 
Administrador 
del Taladro, es 
quien decide 
que cargas y 
en qué 
momento se 
debe movilizar 
para no afectar 
su armado en 
el sitio final. 

Al ser el Cliente 
final del 
Proyecto, se lo 
considera un 
Key 
Stakeholder. 
Sus decisiones 
afectan 
directamente la 
movilización, ya 
que podría 
detener el 
transporte si 
sus 
recomendacion
es no se toman 
en cuenta. 

Decide que piezas 
se deben 
transportar y en 
qué momento, 
responsable de su 
correcto embalaje 
y estado antes del 
cargue sobre el 
equipo de 
transporte. 
Su comunicación 
es directa con el 
Sponsor y con el 
supervisor del 
proyecto en 
Campo. 
Firmar las cartas 
de peso y paso 
certificando la 
procedencia, 
propiedad y 
dimensiones de 
las cargas a 
transportar. 

    

Sus decisiones 
no tienen tanto 
poder sobre 
nuestro 
proyecto 
debido a que la 

Velar porque 
GWDC retire de 
forma adecuada 
todos sus equipos 
para darles paso a 
los  

Coordinad
or de 
Perforació
n Zona 
Huila 

Emerald 
Energy 

Proceder con la 
etapa de 
explotación, una 
vez se retire el 
taladro de la 
locación. 

Como Sponsor 
de GWDC tiene 
alto poder e 
influencia. 

etapa de 
perforación ya 
fue cumplida, 
debe velar 
porque las 
condiciones de 
la locación 
sean las 
correctas para 
no entorpecer 
la movilización. 

equipos de 
explotación sin 
causar 
contratiempos. 
Como 
representante de 
Emerald en la 
zona debe 
informar a 
Transport 
Logistics y a 
Transportes de 
Colombia de 
cambios que 
puedan afectar la 
movilización 
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Coordinad
or 
Seguridad 
Física 
Emerald 

Emerald 
Energy 

Completar las 
operaciones de 
Emerald en la 
zona, sin 
reportes de 
daños físicos al 
personal, 
maquinaria, 
propia o 
contratada que 
preste servicios a 
su empresa. 

Su influencia 
en el proyecto 
es mínima, 
posee solo 
comunicación 
con el Drilling 
Managment de 
GWDC y con el 
personal de 
Emerald. 

Minimizar 
riesgos de 
seguridad para 
cumplir con el 
alcance del 
programa 
contratado por  
GWDC para 
Emerald. 

Velar por la 
seguridad física 
de todo personal 
ya sea directo, 
contratista o 
tercero, que haga 
presencia en la 
zona de Gigante. 
Informar de la 
situación de 
seguridad en la 
zona para alertar 
de posibles 
riesgos de 
seguridad que 
puedan afectar las 
operaciones de 
Emerald en la 
zona. 

Coordinad
or Social 
Zona 
Gigante 

Emerald 
Energy 

Supervisar el 
cumplimiento de  
los lineamientos 
de 
responsabilidad 
social en la zona 
de influencia del 
pozo, para no 
generar malestar 
en  la comunidad 
de la zona de 
influencia. 

Alto poder e 
influencia ya 
que si sus 
solicitudes de 
responsabilidad 
para con la 
comunidad no 
se cumplen 
puede para la 
operación y la 
movilización. 

Posee 
Comunicación 
con el director 
del proyecto, 
para revisar los 
compromisos 
adquiridos con 
la comunidad 
antes de 
iniciada la 
movilización 

Entregar base de 
datos de bienes y 
servicios que 
pueden ser 
adquiridos en la 
zona. 
Entregar al 
contratista la lista 
de proveedores y 
valores para las 
adquisiciones de 
servicios en la 
zona. 

Líder 
Comunitari
o 

Comunida
d Zona de 
Influencia 

Dar a su 
comunidad 
trabajo y motivar 
su desarrollo con 
la ayuda de 
Emerald en la 
zona. 

Su influencia 
radica en la 
confianza que 
como dirigente 
le otorga la 
comunidad. 

Su impacto se 
considera alto 
ya que en caso 
tal de que los 
convenios y 
demandas de 
este 
representante 
no sean 
atendidos 
podría surgir 
incidentes con 
la comunidad, 
que podría 
desembocar en 
atrasos. 
 
 

Exigir el 
cumplimiento de 
los compromisos 
de 
responsabilidad 
ante la comunidad 

Secretaria 
Administrat
iva 

INVÍAS 
Asegurar el 
cumplimiento de 
las resoluciones 

Su poder e 
influencia es 
baja ya que la 

Importante ya 
que como 
representante 

Velar por el 
cumplimiento de 
los normatividad 
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y permisos 
otorgados según 
normatividad 
vigente para la 
empresa 
Transportes de 
Colombia en 
cuanto a 
transporte de 
carga 
Sobredimensiona
da y Extra 
pesada por las 
vías nacionales. 

resolución 
dictada es a 
nivel nacional y 
de posterior 
solicitud, sin 
embargo se 
debe informar 
el tránsito de la 
carga, y el 
vehículo que la 
transporta. 

de gobierno 
debe ser 
respetada y 
acatadas todas 
las solicitudes 
realizadas por 
en nombre del 
ente oficial. 

de transporte de 
carga en 
Colombia, 
protegiendo la 
infraestructura vial 
Nacional. 

Administra
ción 

Concesión 
Neiva - 
Espinal - 
Girardot 

Cuidar la 
inversión en 
estructura vial de 
la nación, 
administrada por 
ellos en la 
modalidad de 
concesión. 

Su alta 
influencia 
radica en la 
opción de 
detener el paso 
de la 
movilización, si 
los equipos o 
vehículos 
seleccionados 
no están dentro 
la resolución 
permitida, 
además de 
controlar los 
pesos y 
medidas 
máximas 
admitidas en la 
ruta de su 
administración. 

Como 
administradora 
y responsable 
de la 
infraestructura 
vial en su ruta, 
es importante 
mantener 
siempre una 
buena 
comunicación 
con estos 
estamentos, se 
les debe 
comunicar el 
paso de las 
cargas, así con 
o certificar su 
peso y 
dimensiones 
máximas, para 
la validación 
del paso de 
estas. 

Velar por el 
cumplimiento de 
los normatividad 
de transporte de 
carga en 
Colombia, 
protegiendo la 
infraestructura vial 
Nacional. 

Administra
ción 

Concesión 
BTS 

Cuidar la 
inversión en 
estructura vial de 
la nación, 
administrada por 
ellos en la 
modalidad de 
concesión 

Su alta 
influencia 
radica en la 
opción de 
detener el paso 
de la 
movilización, si 
los equipos o 
vehículos 
seleccionados  

Como 
administradora 
y responsable 
de la 
infraestructura 
vial en su ruta, 
es importante 
mantener 
siempre una 
buena  

Velar por el 
cumplimiento de 
los normatividad 
de transporte de 
carga en 
Colombia, 
protegiendo la 
infraestructura vial 
Nacional. 

   

no están dentro 
la resolución 
permitida, 
además de 
controlar los 

Comunicación 
con estos 
estamentos, se 
les debe 
comunicar el 
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pesos y 
medidas 
máximas 
admitidas en la 
ruta de su 
administración. 

paso de las 
cargas, así con 
o certificar su 
peso y 
dimensiones 
máximas, para 
la validación 
del paso de 
estas. 

Administra
ción 

Rutas de 
Santander 

Cuidar la 
inversión en 
estructura vial de 
la nación, 
administrada por 
ellos en la 
modalidad de 
concesión 

Su alta 
influencia 
radica en la 
opción de 
detener el paso 
de la 
movilización, si 
los equipos o 
vehículos 
seleccionados 
no están dentro 
la resolución 
permitida, 
además de 
controlar los 
pesos y 
medidas 
máximas 
admitidas en la 
ruta de su 
administración. 

Como 
administradora 
y responsable 
de la 
infraestructura 
vial en su ruta, 
es importante 
mantener 
siempre una 
buena 
comunicación 
con estos 
estamentos, se 
les debe 
comunicar el 
paso de las 
cargas, así con 
o certificar su 
peso y 
dimensiones 
máximas, para 
la validación 
del paso de 
estas. 

Velar por el 
cumplimiento de 
los normatividad 
de transporte de 
carga en 
Colombia, 
protegiendo la 
infraestructura vial 
Nacional. 

Director 
Operacio 
nes 

TITÁN 

Cumplir con la 
operación de 
desalojo de 
crudo remanente 
de la perforación 
mediante carro 
tanques. 

No presenta 
gran poder ni 
influencia sobre 
nuestro 
proyecto, 
aunque se le 
debe informar 
le plan de 
movilidad para 
minimizar el 
impacto a su 
operación. 

Se puede ver 
afectado por el 
transporte en la 
misma ruta 
presentando 
quejas y 
reclamos a 
Emerald por los 
inconvenientes 
presentados 
por las 
actividades 
paralelas. 

Realizar la 
Operación de 
Transporte de 
Crudo mediante 
carro tanques 
desde el pozo. 

Comandan
te Zona 

FF.MM 

Salvaguardar el 
orden público, 
manteniendo la 
seguridad en la 
zona. 

Baja influencia, 
su 
comunicación 
es directa con 
el personal de 
seguridad física 
de Emerald 

Baja 
Importancia, 
sus decisiones 
no conllevan 
ningún impacto 
a la realización 
de las 

Velar por la 
seguridad de los 
implicados y no 
implicados 
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actividades del 
proyecto. 

 

Fuente:  autores 

Tabla 24.  Involucrados internos 

 

STAKEHOL 
DER 

EMPRESA/ÁREA 

METAS, 
MOTIVACION
ES E 
INTERESES 

PODER E 
INFLUENCIA 

IMPORTANCI
A E  
IMPACTO EN 
EL 
PROYECTO 

ROL EN EL 
PROYECTO 

Gerente de 
Proyecto 

Técnico/Proyectos 

Cumplir con 
las actividades 
propuestas y 
con el alcance 
en tiempo, 
costo y 
calidad 
ofertados. 

Su influencia 
en el proyecto 
es alta ya que 
sus acciones 
o decisiones 
antes y 
durante la 
ejecución 
podrían 
atentar contra 
los intereses 
del sponsor. 

De 
importancia e 
impacto alto 
para el 
proyecto ya 
que sin su 
correcta 
planeación no 
se puede 
cumplir con el 
alcance 
previsto. 
Debe tener 
comunicación 
directa y diaria 
con el sponsor 
para el 
correcto 
monitoreo de 
la movilización 
y generar así 
los reportes 
de avance. 
 
 

Aprobar junto 
con los 
directores de 
área los 
estudios 
realizados. 
Planear de 
forma 
organizada 
las 
actividades 
para el 
cumplimiento 
del alcance. 
Reportar al 
Sponsor el 
avance del 
proyecto. 
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Supervisor 
de 
Operaciones 

Operaciones 

Cumplir con 
el alcance del 
proyecto en 
los términos 
designados, 
sin exceder 
los costos 
presupuestad
os. 

Alta poder e 
influencia por 
su 
representación 
en la fase de 
ejecución en la 
son del 
proyecto. 

de Alta 
Importancia en el 
proyecto ya que 
tiene a su cargo el 
personal 
ejecutante y lleva 
la representación 
de la empresa en 
la zona y ante el 
Drilling 
Management 

Dirigir y 
ejecutar las 
actividades 
propuestas, y 
liderar al 
personal en 
campo, 
cumpliendo 
las 
actividades 
con calidad y 
seguridad. 
Además debe 
participar en 
la selección 
de la ruta 
adecuada 
para su 
estudio. 

Conducto res Operaciones 
Cumplir la 
orden 
entregada 

Ninguno 

Contribuir a 
garantizar el 
aseguramiento en 
vía de la carga. 

Operar los 
vehículos bajo 
los saberes 
de la 
compañía, 
además de 
cumplir con 
las normas de 
seguridad de 
la misma. 

Ayudantes Operaciones 
Cumplir la 
orden 
entregada 

Ninguno 

Contribuir a 
garantizar el 
aseguramiento en 
el sitio de cargue y 
en la vía. 

Operar los 
equipos y 
herramientas 
bajo los 
saberes de la 
compañía, 
además de 
cumplir con 
las normas de 
seguridad de 
la misma. 

Tecnólogos 
Viales 

Externos 

Cumplir con 
la orden de 
servicio 
entregada 

Ninguno 

Contribuir a 
garantizar el 
aseguramiento de 
la carga en la vía, 
manejando el 
trafico presentado 
en la ruta, sin 
generar 
obstrucciones en 
el flujo vehicular. 

Manejo de 
vial del trafico 
presentado en 
la ruta a 
seguir. 
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Analista de 
Compras 

Adquisiciones 
y compras 

Cumplir con 
las 
adquisiciones 
planeadas 
para este 
proyecto. 

Influencia 
Media, debido 
a que si el plan 
de adustiones 
propuesto no 
es ejecutado 
podría atrasar 
las actividades 
posteriores. 

Adquirir de 
manera efectiva y 
a tiempo los 
recursos 
solicitados. 

Asegurar la 
disponibilidad 
del recurso 
técnico 
solicitado a 
tiempo y con 
la calidad 
indicada. 

Ingeniero de 
Operacione
s 

Tecnico 

Cumplir con 
las 
actividades 
planeadas y 
con la calidad 
debida para 
este proyecto. 

Alto poder 
sobre el 
proyecto, sus 
conceptos 
sobre el estudio 
de ruta y 
modelamiento 
de equipos son 
básicos para el 
correcto 
desarrollo del 
proyecto. 

El impacto sobre 
el proyecto en 
caso de error es 
alto, ya que podría 
generar reproceso 
en la etapa de 
ejecución 
atrasando el 
proyecto y 
generando multas 
y malestar ante 
las concesiones y 
el INVÍAS. 

Realizar el 
estudio de 
ruta. 
Modelamiento 
de equipos. 
Plan de 
movilidad 

Analista 
HSEQ 

HSEQ 

Cumplir con 
las 
actividades 
planeadas y 
con la calidad 
debida para 
este proyecto. 

Como 
encargado de 
la seguridad y 
el bienestar del 
todo el 
personal en el 
sitio, su 
influencia es 
alta, este debe 
exigir que las 
normas de 
seguridad 
industrial se 
cumpla para 
lograr la calidad 
del proyecto 
requerida. 

Encargado de la 
seguridad 
industrial de todo 
el personal para 
lograr la meta de 
cero incidentes, la 
cual podría afectar 
la imagen de las 
empresas 
involucradas en 
este proyecto. 

Realizar el 
estudio de 
ruta. 
Realizar los 
análisis de 
riesgos. 
Exigir y 
concebir los 
UPS 
requeridos. 

Profesional 
RRHH 

RRHH 

Cumplir con 
las 
actividades 
planeadas y 
con la calidad 
debida para 
este proyecto. 

No posee 
influencia en el 
proyecto. 

Su impacto en el 
proyecto es bajo, 
ya que la actividad 
a realizar no tiene 
importancia que 
afecte la 
programación. 

Realizar las 
correctas 
contratacione
s de mano de 
obra no 
calificada en 
la zona y su 
liquidación 
una vez 
termine la 
ejecución del 
proyecto. 
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2.7.5 Administración de las comunicaciones  
 

2.7.5.1 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas 
 

 Se utilizaran como herramientas los correos electrónicos formales con la firma 
electrónica, del software Outlook. 
 

 Todos los documentos magnéticos enviados se enviaran en formato PDF 
 

 Los documentos impresos serán a color y en impresora láser, enviados en 
sobre sellados para favorecer la confidencialidad de la información entregada. 

 

2.7.5.2  Matriz de comunicaciones 
 
Tabla 25.  Matriz de Comunicación del proyecto. 

 
Tipo de 

Comunicación 
Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Pliegos de Licitación 
Coordinadora 
Comercial 

una vez  

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

Solicitud e 
invitación a 
licitar 

Correo 
Electrónico 
Formal 

Realización de 
Preguntas aclaratorias 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

una vez  
Gerente de 
Proyectos 

Aclaración 
sobre el 
alcance del 
proyecto 

Correo 
Electrónico 
Formal y de 
forma 
presencial. 

Solicitud de Recursos 
Director de 
Operaciones 

una vez  
Director de 
Operaciones 

Solicitud de 
recursos 
para el 
estudio de 
ruta 

Correo 
Electrónico 
Formal 

Contacto 
Comunidades 

Líder 
Comunitario y 
Coordinadora 
Social 

una vez  
Ingeniero de 
Operaciones y 
Supervisor 

Recaudar 
información 

Presencial 

Informe estudio de ruta 

Director 
operaciones y 
Gerente de 
Proyecto 
 
 
 
 

una vez  
Ingeniero de 
operaciones 

Revisión y 
aprobación 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 
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Tipo de 
Comunicación 

Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Propuesta Técnica 

Director 
operaciones y 
Jefe 
departamento 
Técnico 

una vez  
Gerente de 
Proyectos 

Revisión y 
aprobación 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Propuesta Económica 

Coordinadora 
Comercial y 
Director de 
Project 
magnamente 

una vez  
Gerente de 
Proyectos 

Revisión y 
aprobación 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Propuesta Formal 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

una vez  
Gerente de 
Proyectos 

Presentación 
Documento 
impreso  

Aceptación Propuesta 
Coordinadora 
Comercial 

una vez  

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

Informar 
Correo 
electrónico 
Formal 

Presentación Proyecto 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

una vez  
Gerente de 
Proyectos 

Informar 
Presentación 
presencial 

Nueva propuesta 
económica 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

una vez  
Gerente de 
Proyectos 

Revisión y 
aprobación 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Orden de Servicio 
Gerente de 
Proyectos 

una vez  

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

Informar 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Orden de Servicio 
interna 

Equipo de 
Proyecto 

una vez  
Gerente de 
Proyectos 

Informar 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 
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Tipo de 
Comunicación 

Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Requisición 
adquisición 

Profesional de 
Compras 

una vez  
Gerente de 
Proyectos 

Solicitud 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Negociación Promovedores 
una vez con 
cada uno 

Profesional de 
Compras 

Reducir 
costos  

Correo 
electrónico 
Formal 

Orden de Compra Promovedores una vez 
Profesional de 
Compras 

Adquirir 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Requisición RRHH 
Profesional de 
RRHH 

una vez  
Gerente de 
Proyectos 

Solicitud 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Confirmación de 
contratación 

Gerente de 
Proyectos 

una vez 
cuando se 
realice la 
contratación 

Profesional de 
RRHH 

Informar 
Correo 
electrónico 
Formal 

Confirmación 
Adquisiciones 

Gerente de 
Proyectos 

una vez 
cuando se 
realice la 
adquisición 

Profesional de 
Compras 

Informar 
Correo 
electrónico 
Formal 

Solicitud de Recursos 
Directores de 
área 

una vez 
Gerente de 
Proyectos 

Solicitud 
Correo 
electrónico 
Formal 

Cartas de paso y peso 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

cada vez 
que se 
requiera 

ingeniero de 
operaciones 

Documentar 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Cartas de paso y peso 
Ingeniero de 
operaciones 

cada vez 
que se 
requiera 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 
 
 
 

Documentar 

Documento 
impreso  
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Tipo de 
Comunicación 

Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Cartas de paso y peso 
Ingeniero de 
operaciones 

cada vez 
que se 
requiera 

Administración  
concesiones y 
INVÍAS 

Documentar 
e informar 

Documento 
impreso  

Desplazamiento de 
equipos al área 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

una vez 
antes de 
iniciar la 
actividad 

Gerente de 
Proyectos 

Informar 
Correo 
electrónico 
Formal 

Operación de la 
operación 

Comunidad, 
Líder 
Comunitario, 
Coordinadore
s Emerald 

Antes de 
iniciar la 
movilización 

Supervisor, 
Analista 
HSEQ, 
Ingeniero de 
Operaciones 

Informar 
Presentación 
presencial 

Informe de inicio de 
movilización 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

Antes de 
iniciar la 
movilización 

Gerente de 
Proyectos 

Informe para 
control 

Correo 
electrónico 
Formal 

Reportes de 
despachos 

Gerente de 
Proyectos 

una vez al 
día 

supervisor e 
ingeniero de 
operaciones 

Informe para 
control 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Reportes de recibo en 
puerto 

Gerente de 
Proyectos 

una vez al 
día 

supervisor 
Informe para 
control 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Reportes Movilización 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

una vez al 
día 

Gerente de 
Proyectos 

Informe para 
control 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Acta de entrega en 
puerto 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 
 
 
 
 
 

una vez al 
terminar la 
movilización 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente de 
Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 

Informe para 
control 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 
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Tipo de 
Comunicación 

Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Informe final 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

una vez al 
terminar la 
movilización 

Gerente de 
Proyectos 

Informe para 
cobro 

Documento 
impreso  

Cierre 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

al final del 
proyecto 

Gerente de 
Proyectos 

Informar 

Documento 
Magnético 
mediante 
correo 
electrónico 

Facturación y cuenta 
de cobro 

Director 
proyecto 
Transport 
Logistics 

al final del 
proyecto 

Coordinadora 
Comercial 

Cobro 
Documento 
impreso  

 
Fuente: autores 
 
2.7.5.3  Distribución de la información.  La información se pondrá a distribución 
de la siguiente forma y medio: 
 

Correo Electrónico Formal: Outlook o Lotus de servidor oficial de la empresa que 
genera la comunicación, este debe contener la firma de la persona que remite, con 
copia a un cargo de mayor jerarquía. 

 Presencial: Intercambio de ideas uno a uno o en reuniones masivas, puede será 
apoyadas con presentaciones de Power Point. 
 

 Documento Magnético mediante correo electrónico: Es un documento en 
formato PDF con control de cambios y logo de la empresa, debe provenir como 
adjunto en correo electrónico formal, este no debe exceder 8 Mega bites (8MB) de 
tamaño. 
 

 Documento impreso: Documento impreso en alta resolución en papel membrete 
de la empresa que lo genera, ese tipo de documento implica la importancia de la 
información en este consignada y se requiere de mensajería certificada, además 
de sobre sellado para proteger la confidencialidad de la información. 

 
2.8  GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
 
El Plan de Gestión de Riesgos contiene los procesos necesarios para realizar la 
gestión de riesgos del presente proyecto e incluye los procesos relacionados con 
la planificación, identificación, análisis cuantitativo y cualitativo, respuesta, 
monitoreo y control de los riesgos. 
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El objetivo principal del presente plan es establecer la metodología para la 
identificación y monitoreo de los riesgos y las responsabilidades, para evitar que 
se presenten eventos no deseados y aumentarla probabilidad de materialización 
de eventos positivos.  
 

2.8.1  Planificación de los riesgos.  A continuación se presentan los elementos y 
actividades que se ejecutarán para la gestión de riesgos del presente proyecto. 
 
Tabla 26.  Planificación de los riesgos 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación 
de la Gestión 
de Riesgos 

Elaborar  
el plan de  
gestión de riesgos 

PMBOK® 

Equipo de proyecto, 
Gerente de proyecto, 
Cliente, documentación 
proyectos similares. 

Identificación 
de Riesgos 

Identificar 
oportunidades y 
amenazas del proyecto 
y caracterizarlos. 

Brain Storm 
Matrices DOFA 
Checklist de 
riesgos 

Sponsor, equipo de 
proyecto, gerente de 
proyecto, archivos 
proyectos anteriores. 

Análisis 
cuantitativo de 
riesgos 

Evaluar probabilidad de 
impacto y establecer 
grados de importancia 

Matrices de 
probabilidad Vs 
impacto 

Equipo de Proyecto, 
Sponsor 

Análisis 
cualitativo de 
riesgos 

No se realizará N/A N/A 

Planificación 
de respuesta 
a los riesgos 

Definir respuesta a 
riesgos y planificar 

ejecución de 
respuestas 

 

Sponsor, equipo de 
proyecto, Gerente de 

proyecto, archivos 
proyectos anteriores 

Seguimiento y 
control de 

riesgos 

Verificar la ocurrencia 
de riesgos, supervisar y 
verificar la ejecución de 
respuestas, verificar y 

controlar la aparición de 
nuevos riesgos 

Formatos 
establecidos 

Equipo de proyecto y 
Gerente de proyecto 

 
Fuente: autores 

 
 
2.8.1.1  Metodología.  Para la gestión de los riesgos se realizará una reunión 
inicial entre el Gerente y el Equipo de Proyecto, durante la cual se asignarán las 
responsabilidades de los miembros del Equipo en la gestión de riesgos, se 
determinará la frecuencia de las reuniones de seguimiento de los procesos del 
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plan de riesgos, se definirán los formatos de identificación y monitoreo de riesgos 
y también se establecerán las tolerancias al riesgo de los diferentes Stakeholders. 
 

2.8.1.2  Roles y responsabilidades 
 

Tabla 27.  Roles y responsabilidades 
 

 

Fuente: autores. 

 

 

 

 
 

FORMULARIO DE 
REGISTRO  
No.  DP-001 PÁG.  __ DE __ 

 

ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 

 Roles Responsabilidades 

1 
Gerente del proyecto 

 

Dirigir  las reuniones de gestión de riesgos. 
Controlar los riesgos y verificar que los planes 
de respuesta que se estén ejecutando. 
Aprobar o rechazar la ejecución de los planes 
de respuesta. 

2 
Supervisor de 

Operación 

Participar en las reuniones de seguimiento. 
Monitorear los riesgos y verificar que los 
planes de respuesta que se estén ejecutando. 
Informar oportunamente al Gerente de 
Proyecto la materialización de un riesgo. 

3 
Analista de Compras 

 
Informar oportunamente al Gerente de 
Proyecto la materialización de un riesgo. 

4 
Ingeniero de 
Operaciones 

Participar en las reuniones de seguimiento e 
informar  al Gerente de Proyecto la 
materialización de un riesgo. 

5 

 

Analista HSEQ 

 

Encargado del análisis de riesgos operativos, 
el cuidado del medio ambiente en la zona y 
verificar el cumplimiento de las buenas 
prácticas en las actividades inherentes a la 
operación. 

Informar al Gerente de Proyecto la 
materialización de un riesgo. 
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Tabla 28.  Periodicidad de la gestión de riesgo 

PROCESO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de gestión de  
los riesgos 

Al inicio del proyecto Una vez 

Identificación de Riesgos 
Al inicio del proyecto 
En cada reunión del equipo del 
proyecto 

Cada dos días 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del equipo del 
proyecto 

Cada dos días 

Planificación de Respuesta a 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del equipo del 
proyecto 

Cada dos días 

Seguimiento y Control 
En la ejecución de cada fase del 
proyecto 

Cada dos días 

 

Fuente: autores 

2.8.1.3  Tolerancias de los stakeholders.  En la reunión inicial de proyecto se 
definieron las siguientes tolerancias para los Stakeholders. 
 

Tabla 29.  Tolerancias de los stakeholders 

STAKEHOLDER 
NIVEL DE 

TOLERANCIA DE 
RIESGO 

Sponsor : Transport Logistic 2 

Equipo del proyecto: Transportes 
de Colombia 

1 

Comunidad de Gigante 3 
 

Fuente: autores 

 

Tabla 30.   Escala de valoración 

VALOR Nivel de tolerancia de 
riesgo 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 
 

Fuente: autores 
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2.8.2  Identificación de los riesgos.  Para llevar a cabo el proceso de 
identificación de riesgos se recurrió a la herramienta Brainstorm,  a través de la 
cual en un tiempo determinado cada integrante del equipo de proyecto y demás 
interesados asistentes a la reunión escribe mínimo 5 riesgos positivos o negativos, 
asociados a las actividades del proyecto. 
 

Una vez realizado el ejercicio y depurada la información, se identificaron los 
siguientes riesgos: 
 
Tabla 31.  Identificación de los riesgos 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

1 Ataque terroristas a las caravanas 

2 Daños mecánicos en los equipos 

3 Daños en la infraestructura vial 

4 Paros comunitarios o armados con cierre de vías 

5 Selección errónea de los equipos a utilizar 

6 Negación de los permisos de transito por las concesiones 

7 Inconformidad de las comunidades de la zona de influencia 

 

Fuente: autores 

2.8.3 Análisis cualitativo de riesgos.  A cada uno de los riesgos identificados se 
les asigna una probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto en caso de 
ocurrir. Para lo anterior se definieron los siguientes valores para las probabilidades 
y los impactos: 

 

Tabla 32.  Probabilidad de ocurrencia 

PROBABILIDAD VALOR DESCRIPCIÓN 

Posible 1 Es poco probable que ocurra 

Probable 2 Es probable que ocurra 

Muy probable 3 Es casi un hecho que ocurrirá 

 

Fuente: autores 

. 
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Tabla 33.  Valoración Impacto 

IMPACTO VALORACIÓN 

Menor 1 

Moderado 2 

Mayor 3 
 

Fuente: autores 

Tabla 34.  Identificación de riesgos 

 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Probabilidad Impacto 

1 Ataque terroristas a las caravanas 1 3 

2 Daños mecánicos en los equipos 2 2 

3 Daños en la infraestructura vial 3 2 

4 
Paros comunitarios o armados con 
cierre de vías 

1 3 

5 
Selección errónea de los equipos a 
utilizar 

2 1 

6 
Negación de los permisos de 
transito por las concesiones 

1 3 

7 
Inconformidad de las comunidades 
de la zona de influencia 

2 3 

 

Fuente: autores 

 
2.8.3.1 Matriz impacto vs probabilidad 
 

Tabla 35.  Matriz impacto vs probabilidad 

3  3 1 

2 5 2 7 

1   4, 6 

PROBABILIDAD 
                      
IMPACTO 

1 2 3 

 

Fuente:  autores 

Dependiendo de la valoración por color obtenida los riesgos se priorizarán de la 
siguiente manera: 
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Riesgo bajo: Celdas de color verde 
Riesgo Moderado: Celdas de color amarillo 
Riesgo Alto: Celdas de color rojo 

De acuerdo a esta categorización se determinarán los planes de respuesta a cada 
uno de los riesgos. 

 
2.8.4 Respuesta a los riesgos.  Para planificar las respuestas a los riesgos, de 
acuerdo a  la categorización obtenida en cada uno de los riesgos identificados, el 
Gerente de Proyecto establecerá los tipos de tratamiento y respuesta que deberá 
darse en cada caso y que acciones de seguimiento se ejecutarán. 
 

- Riesgos Bajos:  

 Realizar seguimientos  

- Riesgos Moderados:  

 Mantenimiento preventivo en equipos asignados 

 Asignación de Personal calificado para determinar los equipos a utilizar 

-  Riesgos Altos:  

 Acompañamiento de la movilización por parte de las fuerzas militares, al 
menos en las rutas descritas como peligrosas o zonas rojas. 

 Mantenimiento de la malla vial por parte del cliente en las rutas convenientes. 

 Acuerdos estratégicos por amenazas presentadas. 

 Alternativas de movilización (Plan B) 

 Socializaciones previas a la movilización sobre todo en los municipios 
afectados directamente. 

 Acuerdos con la policía municipal para acompañamiento en las vías de los 
municipios involucrados  directamente. 

 
 
2.8.5 Seguimiento y control de riesgos.   El seguimiento y control a los riesgos 
del proyecto se realizará en el formato de seguimiento y se actualizará en cada 
reunión establecida para las fases de gestión de riesgos.  
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Tabla 36.  Formato de seguimiento de riesgos 

 

 

Fuente: autores. 

VERSIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA

CONTROL DE CAMBIOS

OBSERVACIONES

INFORME DE MONITOREO DEL PLAN DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO

IMPACTO REAL Vs IMPACTO ESTIMADO

RESPONSABLES

REVISIÓN DE LOS DETONANTES PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE

REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

RIESGOS POTENCIALES ACTUALES

FECHA DE ELABORACIÓN 

CARGONOMBRE

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS
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2.9  PLAN AMBIENTAL 
 
 
2.9.1  Datos básicos del proyecto 
 
 
2.9.1.1  Descripción del proyecto.  El proyecto consiste en movilizar el taladro 
GW 625 propiedad de GWDC de China (Great Wall Drilling Company) dividido en 
222 piezas para 119 cargas, de las cuales 28 son cargas sobredimensionadas 
(según normatividad en Colombia), para un volumen total de carga de 7136,47 m3 
y  un peso total de 2154 Ton, desde el municipio de Gigante en el departamento 
del Huila hasta la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) en el 
departamento de Atlántico, utilizando las vías nacionales y departamentales 
aprobadas por el Ministerio de Transporte, INVÍAS, Concesiones, Gobernaciones, 
Alcaldías y Comunidades, para cargas extra pesadas y sobredimensionadas, en 
un tiempo de 20 días calendario. 
 
 
2.9.1.2  Objetivo General del Plan de Gestión Ambiental.  Establecer   los   
procedimientos,   herramientas   y   responsabilidades dentro del equipo del 
proyecto, para  garantizar  la  gestión  integral  de  los  residuos generados en la 
movilización del Taladro GW625, así como mitigar los impactos que pueda tener 
sobre las comunidades aledañas a las zonas por donde se realizará la 
movilización. 
 
2.9.1.3  Justificación del proyecto.  Posicionar a la empresa de Transportes de 
Colombia S.A.S como líder absoluto en el sector de transporte de equipo petrolero 
a nivel nacional, explorando nuevos mercados internacionales como oportunidad 
de negocio. 
 
 
2.9.2  Caracterización socio ambiental del proyecto 
 

2.9.2.1 Localización.  La localización del proyecto está dada en base al 
requerimiento del cliente, transportar desde Gigante (Huila) hasta la Sociedad 
portuaria de Barranquilla (Atlántico) la carga especial, que componen un taladro de 
perforación para la explotación de crudo. 
 
Por lo tanto la localización se puede suponer como todos los departamentos y 
municipios que cruce la movilización de estas cargas en su recorrido desde origen 
hasta destino. 
 
 



104 
 

-  Macrolocalización. La movilización de las cargas se realizaran por dos rutas 
nacionales permitidas, estas rutas presentan distintitas restricciones, por lo que la 
selección dependerá de las características y dimensiones de las cargas y 
vehículos. 
 
Las rutas son: 
 
Figura 4.  Macrolocalización 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps.  
  

 Ruta para carga Especial (A)  

 Ruta para carga General (B) 
 

Distancia Total de Ruta:  
· A  -------->  1.485 kms. 
· B  -------->  1.292 kms. 
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Tabla 37.  Recorrido útil y ruta por departamentos 

Departamento Recorrido útil (km) Ruta 

Huila 150 A,B 

Tolima 110 A,B 

Caldas - B 

Cundinamarca 274 A 

Boyacá 31 A 

Santander 304 A,B 

Norte de Santander 21 A 

Cesar 288 A,B 

Magdalena 105 B 

Bolívar 115 A 

Atlántico 87 A,B 
 
Fuente: Google Maps.  

 
 

- Microlocalización. La rutas permitidas para este tipo de movilización, 
corresponde a rutas de tipo Nacional, Departamental y municipal según los 
clasificación de carreteras del INVÍAS.  Por lo tanto se ilustran los departamentos y 
sus carreteras por donde se movilizara las cargas: 
 
– Huila 

Figura 5.  Microlocalización: Huila.

 

 
 

Fuente: Google Maps.  

 Limites     
              departamentales. 
 

a. Distancia útil de rutas departamento (Huila): 150 km 
b. Municipios: Gigante, Hobo, Campo alegre, Neiva, Aipe. 
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Tabla 38.  Recorrido útil y ruta en El Huila, por municipios. 

Municipi
o 

Recorrido 
(km) 

% 
de 

Ruta 
Coordenadas 

No.  
Habitantes 

Tipo 
Carretera 

Actividad 
Comercial 

Gigante 5.6  2
o
 23” N ; 75

o
 33” O 20777 Nacional Agrícola 

Hobo 39.4  2
o
 35” N ; 75

o
 27” O 6521 Nacional Turística 

Campo 
Alegre 

56.2  2
o
 41” N ; 75

o
 14” O 34998 Nacional Agroindustrial 

Neiva 85.6  2
o
 59” N ; 75

o
 18” O 339938 Capital Agroindustrial 

Aipe 120.6  3
o
 13” N ; 75

o
 15” O 19928 

Concesió
n 

Agrícola 

Fuente: autores. 

– Tolima.  

Figura 6.  Microlocalización: Tolima. 

 

                                             
 
 
 
Fuente: Google maps 
 
 

 Limites     
              departamentales. 
 

 Ruta seleccionada. 

a. Distancia útil de ruta por departamento (Tolima): 110 km 
b. Municipios: Saldaña, Guamo, Espinal, Flandes 
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.  

Tabla 39.  Recorrido útil y ruta en Tolima, por municipios. 

 

Municipio 
Recorrido 

(km) 
% de 
Ruta 

Coordenadas 
No.  

Habitantes 
Tipo 

Carretera 
Actividad 
Comercial 

Saldaña 215  3
o
 56” N ; 75

o
 01” O 14732 Concesión Agrícola 

Guamo 227.5  4
o
 01” N ; 74

o
 58” O 34781 Concesión Agrícola 

Espinal 244.2  4
o
 09” N ; 74

o
 53” O 76226 Concesión Agrícola 

Fuente: autores 

 
 
– Cundinamarca  

 
Figura 7.  Microlocalización: Cundinamarca. 

 

 
 
 
 
Fuente: Google maps.  

 

 Limites     
              departamentales. 
 

 Ruta seleccionada. 

a. Distancia útil de ruta por departamento (Cundinamarca): 274 km 
b. Municipios: Melgar, Fusagasugá, Silvania, Soacha, Mosquera, Funza, 
Chía, Cajica,  Zipaquirá, Ubaté. 
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Tabla 40.  Recorrido útil y ruta en Cundinamarca, por municipios 

Municipio 
Reco- 
rrido 
(km) 

% de 
Ruta 

Coordenadas 
No. 

Hab. 
Tipo 

Carretera 
Actividad 
Comercial 

Melgar 281  4
o
 12” N ; 74

o
 39” O 31920 Nal. Turismo 

Fusagasugá 322.8  4
o
 20” N ; 74

o
 21” O 126691 Nal. Agrícola 

Silvania 332.8  4
o
 24” N ; 74

o
 23” O 27512 Nal. Turismo 

Soacha 370  4
o
 35” N ; 74

o
 13” O 625000 Nal. / Mun.   

Mosquera 390.3  4
o
 42” N ; 74

o
 13” O 65573 Nal. Industrial 

Funza 394.2  4
o
 43” N ; 74

o
 13” O 51800 Nal. Industrial 

Chía 418.6  4
o
 51” N ; 74

o
 03” O 97444 Nal. Agr./ Ind. 

Cajicá 431.5  4
o
 55” N ; 74

o
 01” O 44570 Nal. Tur. / Agr.  

Zipaquirá 464.3  4
o
 57” N ; 74

o
 02” O 112069 Nal. Agrícola 

Ubaté 504  5
o
 18” N ; 73

o
 48” O 21968 Nal. Agr. / Ind.  

 
Fuente: Los Autores. 

 
– Boyacá 

 
Figura 5. Microlocalización: Boyacá. 

 

 

 
 
 
Fuente: Google maps. 

 

 Limites     
              departamentales. 
 

 Ruta seleccionada. 

a. Distancia útil de ruta x departamento (Boyacá): 30.4 km 
b. Municipios: Chiquinquirá 
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Tabla 5. Recorrido útil y ruta en Boyacá, por municipio.  

 

Municipio 
Recorrido 

(km) 

% 
de 

Ruta 
Coordenadas 

No.  
Habitantes 

Tipo 
Carretera 

Actividad 
Comercial 

Chiquinquirá 508  
5

o
 37” N ; 

73
o
 48” O 

62453 Nacional Comercio 

 
Fuente: Los Autores. 

 
– Santander.  

 

Figura 8.  Microlocalización: Santander. 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Google maps. 

 

 Limites     
              departamentales. 
 

 Ruta seleccionada. 

 

a. Distancia útil de ruta x departamento (Santander): 304 
km 
b. Municipios: Barbosa, Oiba, Socorro, San Gil, 
Piedecuesta, Bucaramanga. 
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Tabla 41.   Recorrido útil y ruta en Santander, por municipios. 

 

Municipio 
Reco-
rrido 
(km) 

% de 
Ruta 

Coordenadas 
No.   
Hab. 

Tipo 
Carretera 

Actividad 
Comercial 

Barbosa   5
o
 56” N ; 73

o
 37” O 20372 Nal.  Comercio 

Oiba   6
o
 16” N ; 73

o
 18” O 10421 Nal.  Agropecuaria 

Socorro   6
o
 28” N ; 73

o
 16” O 29840 Nal.  Agropecuaria 

San Gil   6
o
 33” N ; 73

o
 08” O 44561 Nal.  Agropecuaria 

P/cuesta   7
o
 05” N ; 73

o
 01” O 129000 Nal.  Agricultura 

B/manga   7
o
 08” N ; 73

o
 08” O 1022341 Nal.  Comercio 

Rio Negro   6
o
 45” N ; 73

o
 06” O 29382 Conc. Agrícola 

 
Fuente: Los Autores. 

 
– Cesar 

Figura 9.  Microlocalización: Cesar. 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 

 

 Limites     
              departamentales. 
 

 Ruta seleccionada. 

a. Distancia útil de ruta x departamento (Cesar): 288 km 

b. Municipios: San Alberto, Aguachica, Pailitas, Curumaní, 
Bosconia. 
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Tabla 42.  Recorrido útil y ruta en Santander, por municipios 

 

Municipio 
Reco-
rrido 
(km) 

% 
de 

Ruta 
Coordenadas 

No.   
Hab.  

Tipo 
Carretera 

Actividad 
Comercial 

S. Alberto   7o 45” N ; 73o 23” O 19334 Nal. Comercio 

Aguachica   8o 19” N ; 73o 37” O 90039 Conc.  Agropecuario 

Pailitas   8o 58” N ; 73o 38” O 14871 Conc.  Agropecuario 

Currumani   9o 12” N ; 73o 33” O  42353 Conc.  Agropecuario 

Bosconia   9o 58” N ; 73o 53” O 28634 Conc.  Comercio 

 

Fuente: Los Autores. 

 

– Magdalena 

Figura 10.  Microlocalización: Cesar. 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 

 Limites     
              departamentales. 
 

 Ruta seleccionada. 

a. Distancia útil de ruta x departamento (Magdalena): 

105 km 
b. Municipios: N/A 
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– Bolívar 

 
Figura 11.  Microlocalización: Bolívar. 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Google Maps.  

 

 Limites     
              departamentales. 
 

 Ruta seleccionada. 

a. Distancia útil de ruta x departamento (Bolívar): 115 km 

b. Municipios: Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de 
Nepomuceno, Calamar. 
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Tabla 43.  Recorrido útil y ruta en Bolívar, por municipios 

 

Municipio 
Reco
-rrido 
(km) 

% de 
Ruta 

Coordenadas 
No.  
Hab.  

Tipo 
Carretera 

Actividad 
Comercial 

Carmen de 
Bolívar 

  9o 43” N ; 75o 07” O 67952 Nacional Agrícola 

San Jacinto   9o 50” N ; 75o 08” O 28505 Nacional Comercio 

San Juan de  
Nepomuceno 

  9o 57” N ; 75o 05” O 32514 Nacional Comercio 

Calamar   10o 15” N ; 74o 55” O 20771 Nacional 
Comercio/
Agropec. 

 
Fuente: autores 

 
– Atlántico 
 
Figura 12.  Microlocalización: Bolívar. 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps.  

 Limites     
              departamentales. 
 

 Ruta seleccionada. 

a. Distancia útil de ruta x departamento (Atlántico): 
87 km 
b. Municipios: Palmar de Varela, Sabana Grande, 
Malambo, Soledad,  B/quilla. 
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Tabla 44.  Recorrido útil y ruta en Atlántico, por municipios 

 

Municipio 
Reco-
rrido 
(km) 

% de 
Ruta 

Coordenadas 
No. 
Hab.  

Tipo 
Carretera 

Actividad 
Comercial 

Palmar   10o 45” N ; 74o 45” O 29407 Conc.  Agricultura  

Sabana 
Grande 

  
10o 48” N ; 74o 45” O 25399 

Nal.  Industria 

Malambo   10o 52” N ; 74o 47” O 191726 Nal. Ind. / Ccio.  

Soledad   10o 55” N ; 74o 44” O 661851 Nal. Ind. / Ccio. 
B/quilla   10o 59” N ; 74o 47” O 1186640 Nal. Ind. / Ccio. 

 
Fuente: autores 
 

2.9.3  Análisis de variables 
 

Tabla 45.  Análisis de variables 

VARIABLES TIPO DESCRIPCIÓN USO 

Altimetrías de la 
Ruta 

Ambiental Es la altura a nivel del 
mar, mediada en 
metros, de los puntos 
más representativos 
de la ruta 

Conocer la altura mínima y 
máxima sobre el nivel del 
mar por donde pasara la ruta 
y de esta forma inferir en 
variables como desgaste 
físico y contaminación. 

Trazada y 
Topografía de la 
Ruta 

Ambiental Caracterización e 
identificación de las 
zonas de inestabilidad 
geográfica y geológica 
de la ruta 

Prever Riesgos en cuanto al 
atraso del cronograma por 
causas climáticas, además de 
prevenir riesgos de daños a la 
carga o al personal y equipos. 

Estado de las vías 
en la ruta. 

Socio/ 
Ambiental 

Identificación del 
estado de las vías 
(pavimentada, 
material suelto, 
gavillada, etc) 

Establecer puntos críticos 
respecto al estado de las vías 
en Colombia para prever 
atrasos causados por daños a 
los vehículos. 
Al igual que identificar sitios 
donde se pueda presentar 
inconformidades en la 
comunidad respecto al 
levantamiento de polvo. 
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VARIABLES TIPO DESCRIPCIÓN USO 

Número de 
Habitantes 

Social Número de habitantes 
de las zonas urbanas 
por donde pasara la 
movilización en la ruta 
escogida. 

Cuantificar el número de 
personas aproximadamente 
a las que podría afectar el 
desarrollo de la movilización 

Actividad 
Económica 

Social Actividad económica a 
ala que comúnmente se 
dedica la población de 
los municipios por 
donde pasara la 
movilización. 

Establecer el riesgo de 
afectación de la actividad 
económica de los habitantes 
de los municipios generada 
por atrasos en las entregas, 
daños a infraestructura, 
posiblemente causados por 
la movilización. 

Precipitaciones Ambien
tal 

Zonas o puntos con 
mayor índice de 
precipitaciones en la 
ruta. 

Identificar puntos críticos en 
base a la precipitación de 
aguas lluvia, en donde se 
podría presentar atrasos por 
inundaciones, caída de 
bancas y deslizamientos. 

Temperatura 
Ambiente 

Ambien
tal 

Puntos de la ruta en 
donde se presenta o la 
mayor o a menor 
temperatura ambiente 

Conocer las temperaturas a 
las que está expuesto el 
equipo, el personal y 
minimizar los riesgos de 
atraso causado por 
recalentamiento de equipos 
o afectación a la salud del 
personal. 

Tipo de Vía Social Identificar el tipo de vía 
que se utilizara para la 
movilización a lo largo 
de la ruta escogida; Vía 
Nacional, Concesión, 
secundaria, terciaria, 
del INCO, del INVÍAS, 
municipal. 
 

Determinar y categorizar el 
tipo de vía y su 
administración para de esta 
forma gestionar los permisos 
que sean requeridos. 
 
 
 
 

VARIABLES TIPO DESCRIPCIÓN USO 
Carácter 
Político/Administrativo 

Social Identificar las 
relaciones de 
poder existentes 
en las 

Determinar y establecer los 
niveles de autoridad de los 
municipios por donde se 
movilizara la carga. 
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poblaciones por 
donde se 
movilizara la 
carga en la ruta 
seleccionada. 

 
Fuente: Autores 

 

2.9.4  Evaluación de impactos ambientales 
 

Figura 13.  Flujograma de entradas y salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESTUDIO DE RUTA 

 ACPM (43 GL) 

 LLANTAS (4) 

 BATERIA 

 PILA 9V (1) 

 CORRIENTE ELECTRICA 

(19,36 kWh) 

 PAPEL 

 AGUA POTABLE (3100 L) 

 CO2 (430 gr) 

 LLANTAS (3,93) 

 BATERIA 

 PILA 9V USADA(1) 

 CALOR (19,36 kWh) 

 PAPEL RECICLAJE 

 AGUA RESIDUAL (2480 L) 

 RESIDUOS SOLIDOS 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 PAPEL 

 CORRIENTE ELECTRICA 

(16,72 kWh) 

 AGUA POTABLE (2000 L) 

 PAPEL RECICLAJE 

 CALOR (16,72kWh) 

 AGUA RESIDUAL (1680 L) 

 RESIDUOS SOLIDOS 

ADJUDICACION Y ORDEN DE 

SERVIVIO 

 PAPEL 

 CORRIENTE ELECTRICA 

(1,76 kWh) 

 AGUA POTABLE (600 L) 

 PAPEL RECICLAJE 

 CALOR (1,76 kWh) 

 AGUA RESIDUALES (480 L) 

 RESIDUOS SOLIDOS 

EJECUCION 

 ACPM (25245 GL) 

 LLANTAS (878) 

 ACEITE HIDRULICO 

 BATERIA 

 CORRIENTE ELECTRICA 

(23,76 kWh) 

 PAPEL 

 AGUA POTABLE (4300 L) 

 CO2 (252 kg) 

 LLANTAS (796.54) 

 ACEITE HIDRULICO 

 BATERIA 

 CALOR (23,76 kWh)  

 PAPEL RECICLAJE 

 AGUA RESIDUAL (3440 L) 

 RESIDUOS SOLIDOS 

REPORTES DE MOVILIZACION 

 PAPEL 

 CORRIENTE ELECTRICA 

(68,64 kWh) 

 AGUA POTABLE (7800 L) 

 PAPEL RECICLAJE 

 CALOR (68,64 kWh) 

 AGUA RESIDUAL (6240  L) 

 RESIDUOS SOLIDOS 

CIERRE 

 PAPEL 

 CORRIENTE ELECTRICA 

(17,6 kWh) 

 AGUA POTABLE (2600 L) 

 PAPEL RECICLAJE 

 CALOR (17,6 kWh) 

 AGUA RESIDUAL (2080  L) 

 RESIDUOS SOLIDOS 

ENTRADAS FASE SALIDAS 
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Fuente: autores. 
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Tabla 46.  Matriz de evaluación de impactos ambientales 

 

 

Fuente: autores 

 

  

Uso de energía
Reduccion de recursos 

naturales
5 4 1 SI 10

Generación de 

residuos ordinarios

Contaminacion de 

agua y suelos por 

residuos solidos

1 4 1 N/A 6

Emisiones de CO2

Contaminacion de aire 

por material 

particulado 

5 10 10 SI 25

Uso de energía
Reduccion de recursos 

naturales
1 4 1 SI 6

Generación de 

residuos ordinarios

Contaminacion de 

agua y suelos por 

residuos solidos

1 4 1 SI 6

Uso de energía
Reduccion de recursos 

naturales
1 4 1 SI 6

Generación de 

residuos ordinarios

Contaminacion de 

agua y suelos por 

residuos solidos

1 4 1 SI 6

REQUERIMIENTOS / 

REQUISITOS LEGALES

EVALUACION AMBIENTAL
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIAPERSISTENCIA
IMPACTOASPECTOACTIVIDAD

FRECUENCIA DETECCION 

Estudio de ruta 

Estudio de factibilidad

Adjudicación y orden de 

servicio
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Tabla 47.  Matriz de evaluación de impactos ambientales.  Continuación  

 

Fuente: autores. 

 

Emisiones de CO2

Contaminacion de aire 

por material 

particulado 

5 10 10 SI 25

Vertimientos de 

Aceite Hidraúlico

Contaminacion de 

agua y suelos por 

fluidos toxicos

5 4 5 SI 14

Llantas Utilizadas
Contaminacion medio 

ambiental
10 10 10 SI 30

Generación de ruido
Contaminacion 

auditiva
1 4 5 SI 10

Uso de energía
Reduccion de recursos 

naturales
1 7 1 SI 9

Generación de 

residuos ordinarios

Contaminacion de 

agua y suelos por 

residuos solidos

1 4 1 SI 6

Emisiones de CO2

Contaminacion de aire 

por material 

particulado 

5 10 10 SI 25

Uso de energía
Reduccion de recursos 

naturales
1 4 1 SI 6

Generación de 

residuos ordinarios

Contaminacion de 

agua y suelos por 

residuos solidos

1 4 1 SI 6

Emisiones de CO2

Contaminacion de aire 

por material 

particulado 

5 10 10 SI 25

BAJO 1-10

MEDIO 11-20

ALTO 21-30

Acta de cierre

REQUERIMIENTOS / 

REQUISITOS LEGALES

EVALUACION AMBIENTAL
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

NIVEL DE SIGNIFICANCIA RANGO DE PUNTAJE

PERSISTENCIA
IMPACTOASPECTOACTIVIDAD

FRECUENCIA DETECCION 

Ejecución 

Reportes de movilización
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Tabla 47.  Medidas de manejo ambiental 

 

 

Programa de mantenimiento de los 

vehículos que se utilizan en la operación 

normal de la empresa Transportes de 

Colombia

Ingeniero de operaciones 2.500.000                               
Revisiones 

tecnicomecánicas/mes
Mensual

Utilzación de dispositivos de ahorro de 

combustible
Ingeniero  de operaciones 1.850.000                               

Consumo de 

combustible/mes
Mensual

Capacitacitación a conductores en 

buenos hábitos de conducción

Analista de RRHH / 

Conductores
1.000.000                               Capacitaciones /mes Mensual

Apoyo a  proyectos medioambientales
Director de Operaciones / 

Gerente de Proyecto

 0.5 % del presupuesto 

operativo de proyecto 

No. de proyectos 

patrocinados
Mensual

Participar en programas de 

compensación ambiental (siembra de 

árboles, etc)

Director de Operaciones / 

Gerente de Proyecto

 1 % del presupuesto 

operativo del proyecto 

Cantidad de programas 

en los que se participa
Mensual

Diseñar un programa de disposición final 

de llantas usadas

Director de Operaciones / 

Gerente de Proyecto
4.000.000                               

Cifras estimadas de 

disposición de llantas 

promedio /año

Anual

Venta de llantas a plantas productoras de 

Asfalto modificado
Ingeniero de operaciones N/A

Cantidad de llantas 

usadas vendidas a 

plantas

Mensual

RESPONSABLE PRESUPUESTO

Emisiones de CO2

Llantas Utilizadas

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN
IMPACTO 

SIGNIFICATIVO
INDICADOR FRECUENCIA
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Tabla 48.  Fichas de manejo 

 

NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE MEDIDA

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

La verificación del cumplimiento del  Programa de mantenimiento vehicular se realizará a través de la 

medición del número de revisiones tecnicomecánicas que se hagan en un periodo de tiempo determinado 

(mes).

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ACCIONES A DESARROLLAR

Mitigación

ESTRATEGIA Programa de mantenimiento vehícular

*Programar mantenimientos mensuales a los vehiculos utilizados en la operación de la empresa, para 

minimizar la generación de gases de combustión, optimizar el consumo de combustible y al mismo tiempo 

hacer más eficiente el funcionamiento del motor.

*Exigir a los proveedores  (cuando se tercerice la actividad del trasnporte) fichas mecanicas de los vehículos, 

donde se garantice que el motor se encuentra en buenas condiciones

Ingeniero de operaciones

OBJETIVO Reducir/ mitigar las Emisiones de CO2
CAUSA DEL 

IMPACTO

Utilización de vehículos para transporte de 

mercancía y de personas.

FICHA No. 1 PROGRAMA Plan de Gestión Ambiental

MOVILIZACIÓN TALADRO GW 
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NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE MEDIDA

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE MEDIDA

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

La verificación del cumplimiento del  Plan de capacitación a conductores se realizará a través del conteo de las 

capacitaciones realizadas al mes.

Sensibilización - Mitigación

Capacitaciones

ACCIONES A DESARROLLAR

Instruir a los conductores de los vehiculos de la empresa para que desarrollen algunas prácticas a tener en 

cuenta a la hora de ayudar a controlar el consumo de combustible. Estas recomendaciones básicas conciernen 

al uso y mantenimiento del vehículo, así como a la manera en que se conduce, lo cual tiene un impacto 

Analista de RRHH / Conductores

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ESTRATEGIA Capacitacitación a conductores en buenos hábitos de conducción

OBJETIVO Reducir/ mitigar las Emisiones de CO2
CAUSA DEL 

IMPACTO

Consumo de combustible mayor al necesario, 

debido a malos hábitos de conducción.

FICHA No. 3 PROGRAMA Plan de Gestión Ambiental

MOVILIZACIÓN TALADRO GW 

La verificación del cumplimiento del  Programa de mantenimiento vehicular se realizará a través del análisis y 

comparación de las cifras históricas de consumo de combustible.

Mitigación

Magnetizador de Combustible

ACCIONES A DESARROLLAR
Instalar dispostivos magnetizadores de combustible en los vehículos utilizados en la operación normal de la 

empresa, debido a que el combustible magnetizado produce una combustión más completa, proporcionando, 

mayor rendimiento del motor, ahorro de combustible, más potencia y reducción de Hidrocarburos, Monóxido 

de Carbono y Óxido de Nitrógeno en los gases de escape. Además, el combustible cargado magnéticamente 

disuelve el carbón del carburador, inyectores de gasolina, y cámaras de combustión, ayudando a limpiar el 

motor y a mantenerlo limpio.

Ingeniero de operaciones

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

MOVILIZACIÓN TALADRO GW 

ESTRATEGIA Instalación de de dispositivos de ahorro de combustible

OBJETIVO Reducir/ mitigar las Emisiones de CO2
CAUSA DEL 

IMPACTO

Alto consumo de combustible requerido para 

las actividades de movilización.

FICHA No. 2 PROGRAMA Plan de Gestión Ambiental
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NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE MEDIDA

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE MEDIDA

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

La verificación del cumplimiento se realizará a través del conteo de las actividades en las que se participa en 

un periodo de tiempo (mes).

Compensación 

ACCIONES A DESARROLLAR

Patrocinar la siembra de árboles nativos en diferentes regiones del país como una forma de compensar las 

emisiones que  no se pueden evitar ni reducir.

Director de Operaciones / Gerente de Proyecto

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ESTRATEGIA Participación en programas  de compensación ambiental  (s iembra de árboles , etc)

OBJETIVO
Compensar el impacto de las 

Emisiones de CO2

CAUSA DEL 

IMPACTO

Emisiones de CO2 generadas por el desarrollo 

de las actividades operativas de la empresa

FICHA No. 5 PROGRAMA Plan de Gestión Ambiental

MOVILIZACIÓN TALADRO GW 

La verificación del cumplimiento se realizará a través del conteo de las iniciativas patrocinadas en un periodo 

de tiempo (mes).

Compensación

ACCIONES A DESARROLLAR

Destinar un porcentaje del presupuesto de operación de la empresa a donaciones para apoyar proyectos 

medioambientales en el mundo .

Director de Operaciones / Gerente de Proyecto

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ESTRATEGIA Apoyo a  proyectos medioambientales

OBJETIVO
Compensar el impacto de las 

Emisiones de CO2

CAUSA DEL 

IMPACTO

Emisiones de CO2 generadas por el desarrollo 

de las actividades operativas de la empresa

FICHA No. 4 PROGRAMA Plan de Gestión Ambiental

MOVILIZACIÓN TALADRO GW 
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. 

 

Fuente: autores

NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE MEDIDA

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE MEDIDA

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

La verificación del cumplimiento se realizará a través de las cifras que muentren la cantidad de llantas usadas 

vendidas a plantas.

Mitigación

ACCIONES A DESARROLLAR

Contactar plantas productoras de asfalto modificado o demás plantas aprovehadoras de llantas usadas, para 

vender un porcentaje de las llantas que deseche la empresa Transportes de Colombia S.A.S

Ingeniero de operaciones

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ESTRATEGIA
Venta de llantas a plantas productoras de Asfalto modificado o demás plantas 

aprovechadoras.

OBJETIVO
Realizar una correcta disposición de 

las llantas que finalizan su vida útil.

CAUSA DEL 

IMPACTO

Cantidad de l lantas  que se uti l i zan en la  operación 

normal  de la  empresa  Transportes  de Colombia  

S.A.S

La verificación del cumplimiento se realizará a través del análisis de las cifras estimadas de disposición de 

llantas promedio /año

FICHA No. 7 PROGRAMA Plan de Gestión Ambiental

MOVILIZACIÓN TALADRO GW 

Mitigación

ACCIONES A DESARROLLAR

Diseñar un programa de aplicación interna que permita desechar adecuadamente las llantas que ya finalizaron 

su vida útil.

Director de Operaciones / Gerente de Proyecto

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ESTRATEGIA Diseñar un programa de disposición final de llantas usadas

OBJETIVO
Realizar una correcta disposición de 

las llantas que finalizan su vida útil.

CAUSA DEL 

IMPACTO

Cantidad de l lantas  que se uti l i zan en la  operación 

normal  de la  empresa  Transportes  de Colombia  

S.A.S

FICHA No. 6 PROGRAMA Plan de Gestión Ambiental

MOVILIZACIÓN TALADRO GW 



125 
 

2.9.5 Evaluación de riesgos 
 

2.9.5.1  Consideraciones.  Para la evaluación de riesgos Socio/ambiental de las 
actividades propias concernientes al transporte del taladro GWDC 265 desde 
Gigante (Huila) hasta Barranquilla (Atlántico) se centrara únicamente en las 
variables de mayor categorización según la Matriz de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Capitulo anterior), se tomaran como datos de referencia los datos 
reportados de la caracterización del proyecto y se compararan utilizando los datos 
de la Agencia para protección del medio ambiente de Estados Unidos “U.S Agency 
Protection Evieromental”. 
 
 

2.9.5.2  Metodología.  La metodología consiste en la comparación de datos 
encontrados en la documentación según referencias bibliográficas, logrando 
categorizar el nivel de riesgos, según los niveles de toxicidad y afectación la 
ecología y la sociedad por los vertimientos de CO2 al aire y desecho de materiales 
solidos como las llantas. 
 
De esta manera se obtiene una matriz de riesgos ambiental con una calificación 
del riesgo y los métodos preliminares de prevención y mitigación. 
 
Tabla 49.  Matriz de riesgos 

CATEGORÍA VERTIMIENTO AL AIRE 

Baja o Nula (A) ≤ 450 kg/año 

Moderada (B) 450 -  4500 kg/año 

Significante (C) 4500 – 45000 kg/año 

Grave (D) > 45000 kg/año 
 

Fuente: autores 

Según los Flujos de entrada y salida la cantidad de CO2 emitida por la movilización 

realizada en 20 días equivalente a 4536 kg/año, para una categoría (C) 

significante. 
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Tabla 50.  Determinación Categoría de Toxicidad del CO2 para la Salud Humana 

 

CATEGORÍA  POTENCIA DEL CÁNCER  

Baja o Nula (1) Inhalación < 229 mg/m3 

Moderado (2) Inhalación 229 – 458 mg/m3 

Significante (3) Inhalación 458 – 802 mg/m3 

Grave (4) Inhalación 802 – 1832 mg/m3 
 

Fuente.  Autores 

Según la publicación titulado “Toxics Release Inventory Relative Risk-Based 

Enviorement Indicators: Interim Toxicity Weighting Summary Documents” la 

categoría de toxicidad del CO2 para el ser humano es (1) Baja o sea menor que 

229 mg/m3. 

Según los datos encontrados realizamos la clasificación de la categoría del riesgo: 
 
 
Tabla 51.  Clasificación categoría del riesgo 

 
Fuente: autores 

Según la categoría del riesgo se podría asumir que el rango de personas 

afectadas por la emisión del CO2 a la atmosfera, es comparable con el de una 

chimenea de la menor altura. 
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Tabla 52.  Radio de exposición de contaminantes lanzados al aire, en metro a la redonda  

 
 

Fuente: Los Autores. 

 
Lo que indica que las emisiones de CO2 a la atmosfera causadas por la 
movilización de Tractocamiones impulsados con motores de combustible ACPM, 
generan afectación de nivel bajo a la salud de las personas que se encuentran a 
100 mts a la redonda de la ruta Seleccionada para la movilización. 
 
Se debe utilizar los datos de censos y demografía para encontrar el número de 
personas que se verían afectadas por el paso de la movilización por las zonas 
urbanas presentes en la ruta. 
 

 Poco Riesgo: ≤100 personas 

 Riesgo Moderado: 100 – 500 personas 

 Riesgo Significativo: 500 – 1000 personas 

 Riesgo Grave: > 1000 personas 
 
Para el caso de los desechos de llantas utilizadas en la movilización, se aplica la 
misma metodología, calificando la cantidad de desechos sólidos producidos y la 
toxicidad para la ecología de sus materiales más representativos. 
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Tabla 53. Categorización de Vertimientos al Aire 

CATEGORÍA DESECHOS 
SOLIDOS 

Baja o Nula (A) ≤ 100 kg/año 

Moderada (B) 100 –  454 kg/año 

Significante (C) 454 – 700 kg/año 

Grave (D) > 700 kg/año 

Fuente: UBA  
 

Fuente: Los Autores. 

Ahora, según los artículos investigados, el peso promedio de una llanta par 
camión es 54 kg el cual varía según el fabricante3. 
 
Por otra parte según la UBA (Universidad de Buenos Aire) se estima que en la 

fabricación de una llanta se utiliza un 5% de Selenio4, siendo el selenio el material 

más toxico para la ecología, según la categorización encontrada en el artículo 
“Toxics Release Inventory Relative Risk-Based Enviorement Indicators: Interim 
Toxicity Weighting Summary Documents”, con categoría (4) Grave. 
 
Así pues si en la movilización del taladro se consumirán alrededor de 79,6 llantas 
en 20 días, el total de selenio aproximado que se desechara será del orden de 
3868 kg/año, dando como categoría (D) Grave. 
 
Utilizamos la matriz de calificación; para determinar la calificación del riesgo a la 
ecología causado por las llantas como desperdicio solido (sin tratamiento 
especial): 
 
Tabla 54.  Clasificación categoría del riesgo 

 
 

Fuente: autores. 

                                                           
3
 UBA.  Materiales y componentes utilizados en la fabricacion de llantas.  2002.   .  en línea, 

consultado el 2 de mayo de 2013.  Disponible en:  materias.fi.uba.ar/.../Reutilizacion%20,% 
20Reciclado% 20y%20Disposici 
4
 Ibíd. 



129 
 

El resultado de la calificación del riesgo es 100% considerado como muy alto. 
 
Ahora generamos la matriz de Riesgo ambiental donde se consigna la información 
encontrada y las medidas adoptadas para su, mitigación o prevención: 
 

 
Tabla 55.  Matriz de Riesgo Ambiental para el proyecto de Movilización del Taladro GWDC 265. 

Fuente: autores. 

 
2.10  GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
 

El proceso de adquisición dentro de un proyecto abarca una amplia gama de 
procesos que incluyen la selección de proveedores, la gestión de los contratos con 
los mismos y el control de cambios y riesgos que pueden presentarse durante la 

RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 
RIESGO 

MEDIDAS 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN 

Vertimiento al Aire de CO₂ 

Exposición de 
las personas al 
CO₂ vertido al 
aire por los 
tracto 
camiones en la 
ruta 
seleccionada. 

1,50% 

•Operaciones de 
mantenimiento más 
frecuentes para 
mantener los 
motores afinados. 
•Selección de rutas 
con criterios 
ambientales. 
•Concientización a 
operarios para que 
maximicen el uso del 
ACPM en las 
movilizaciones. 

•Apoyo de 
proyectos 
ambientales en 
las zonas 
aledañas a las 
rutas más 
usadas para 
transporte de 
cargas en 
Colombia. 

Desecho de llantas 

Daño a al 
ambiente y la 
ecología con el 
desecho de las 
llantas usadas 
las cuales 
contienen 
sustancias 
altamente 
nocivas para la 
ecología. 

100% 

•Generar programas 
de recolección de 
llantas usadas al 
interior de la 
empresa para 
asegurar que su 
desecho se haga con 
empresas 
especialistas en su 
control. 
•Maximizar el uso de 
llantas con mejores 
rencauches y 
labrados. 

•Gestionar 
contactos con 
empresas de 
reutilización de 
llantas para 
obtener 
acuerdos 
beneficiosos 
para ambas 
partes y cuyas 
ganancias se 
destinen a 
programas 
ambientales. 
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ejecución del proyecto.  En este capítulo se mostrarán las actividades del proceso 
de adquisiciones del proyecto Movilización Taladro GW 625 de la Empresa de 
Transportes de Colombia S.A.S.  
 
 
2.10.1 Objetivo general.  Documentar los parámetros para la elaboración y 
desarrollo del plan de adquisiciones de los servicios necesarios para llevar a cabo 
la movilización del Taladro GW 625, desde el municipio de Gigante en el 
departamento del Huila hasta la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla 
(SPRB) en el departamento de Atlántico. 
 
 
2.10.2  Objetivos específicos  
 

 Definir los procesos de adquisiciones contempladas para la ejecución del 
proyecto. 

 

 Describir el método para la selección del mejor proveedor. 
 
En este capítulo se mostrarán las actividades del proceso de adquisiciones del 
proyecto Movilización Taladro GW 625 de la Empresa de Transportes de Colombia 
S.A.S.  
 
 
2.10.3  Decisiones respecto a las adquisiciones.  Para tomar la decisión 
respecto a la adquisición de la mitad de los viajes de Flat Bed se tuvo en cuenta, 
las restricciones de cantidad necesario versus cantidad disponible, por lo que se 
hace necesario adquirir el servicio, un supuesto muy importante a la hora de tomar 
la decisión es que el fracaso del proyecto, acarreara únicamente los costos fijos de 
la operación. 
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2.10.3.1 Árbol de decisión. 
 
Figura 14.  Árbol de decisión 

 

 
Fuente: autores.  

 
Teniendo en cuenta las probabilidades de éxito en cualquiera de las dos opción 
con subcontratación o sin subcontratación se calcula la margen de ganancia del 
proyecto, esta es mayor si se realiza la subcontratación ya que el riesgo de tener 
éxito sin subcontratar es del 10%. 
 
 
2.10.4  Adquisiciones del proyecto.  El plan de adquisiciones para del proyecto 
Movilización Taladro GW 625, se encuentra enmarcado dentro de las políticas de 
selección y adquisición de bienes y servicios de la empresa Transportes de 
Colombia S.A.S, proceso que está a cargo del Analista de Compras quien, bajo la 
supervisión del Gerente de Proyecto, se encargará de toda la gestión 
administrativa involucrada en la evaluación y la selección de proveedores  y la 
posterior generación de las órdenes de compra correspondientes. 
 
Se determinó que para cumplir con el alcance del proyecto se requiere la siguiente 
cantidad de viajes según equipos o vehículos adecuados: 
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Tabla 56.  Equipo 

Equipo 
Total viajes x 

equipo 

Flat bed 74 

Flat bed especial 6 

Low bed 4 

Low bed extensible 15 

Low bed especial 20 

Total necesario 119 
 
Fuente: Autores 

 
Considerando que para el periodo de tiempo en el que se desarrollará el proyecto 
la flota de la Empresa Transportes de Colombia S.A.S no tendrá disponibilidad del 
100% de las Flat Bed requeridas, pues parte del equipo  será utilizado en otros 
proyectos de movilización paralelos, se hace necesario realizar el Outsoursing o la 
subcontratación de 37 Viajes Flat Bed, además de planificar el suministro de 
Camionetas Escolta, las cuales deberán contar con conductor y  un tecnólogo vial 
y la contratación de 3 personas que apoyarán el manejo del tránsito en la zona a 
de influencia del proyecto. 
 
Tabla 57.  Adquisiciones 

 

ADQUISICIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Viajes de Flat Bed para 
Carga General 

Viaje (1485 km) 37 

Camionetas Escolta + 
Tecnólogos viales 

Día x Camioneta y 
Tecnólogo 

884 

Controladores Viales 
(MONC) 

Día x Persona 20 

 

Fuente: Autores 

 
2.10.4  Procesos estándar a seguir.   Para la contratación de mano de obra no 
calificada (MONC): 
 

 El Gerente de Proyecto realiza la requisición de personal al área de RRHH. 
 

 El departamento de RRHH solicita al cliente la Base de Datos de gestión social 
del área de influencia del proyecto, la cual debe contener las hojas de vida de los 
candidatos.  



133 
 

 RRHH evalúa las hojas de vida contenidas en la base de datos y selecciona los 
candidatos idóneos para ocupar las vacantes. 
 

 El departamento de RRHH cita a los candidatos seleccionados a examen de 
ingreso. 
 

 Se realiza la firma del contrato 
 
Para la contratación de servicios (Outsourcing): 
 

 El Gerente de Proyecto realiza la requisición del servicio a contratar, detallando 
especificaciones, al Analista de Compras. 
 

 El analista de compras solicita cotizaciones a los proveedores que se 
encuentran en la Base de Datos de Proveedores de la empresa. 
 

 El Analista de Compras evalúa las cotizaciones recibidas, utilizando los 
formatos de la empresa diseñados para tal fin. 
 

 El Analista de Compras y el Gerente de Proyecto negocian la propuesta 
seleccionada,  mejorando la propuesta y los detalles de servicio, a través de 
entrevistas, visitas a la empresa o correo electrónico. 
 

 El Analista de Compras confirma las condiciones de servicio con el proveedor. 
 

 El Analista de Compras genera la orden de compra, que es autorizada por el 
Gerente de Proyecto. 
 
Nota aclaratoria: Para la inclusión de los proveedores en la base de datos de 
proveedores de la empresa Transportes de Colombia S.A.S y para llevar a cabo la 
posterior evaluación de proveedores, éstos deberán acreditar experiencia, 
solvencia económica, políticas de garantía y certificados de calidad de los bienes y 
servicios ofertados. 
 
 
2.10.5  Método de adquisición, contratación o compra.  En este aparte se 
describirá el método de adquisición de los bienes o servicio s necesarios: Viajes 
de Flat Bed para Carga General: La contratación de este servicio se realizará 
mediante selección de la mejor oferta presentada, según matriz de selección, 
entre los proveedores estratégicos que ya pertenecen al pool de la empresa, el 
tipo de contrato será por Orden de Servicio, con Valor unitarios fijo por viaje, que 
incluye; combustible, conductor, amarres y peajes. 
 
El pago se realizara a 60 días previa radicación de la factura. 
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Camionetas Escolta + Tecnólogos viales: Este servicio se adquiere, mediante 
contratación directa de la cooperativa de escoltas y tecnólogos viales formada por 
miembros antiguos de la empresa, de esta manera se disminuye la probabilidad 
de errores propios de la operación contando con personal de confianza en la 
movilización, el servicio incluye conductor y tecnólogo vial, además de los gastos 
de combustible y peajes, así como los viáticos del personal, el tipo de contrato es 
mediante orden de servicio, con valores unitarios fijos por día, el pago se realiza 
60 días previa radicación de la factura. 
 
Controladores Viales (MONC): Este servicio es requerido como oportunidad de 
trabajo para los habitantes de la zona de influencia del proyecto, el operador 
logístico del pozo petrolero en compañía de la empresa de perforación hacen 
presencia permanente en la zona, de esta forma conservan una base de datos de 
las personas aptas para prestar este servicio. 
 
La contratación es por obra labor, directamente con la empresa de transportes, la 
remuneración se hace por día laborado e incluye, prestaciones, así como ARP y 
EPS además de auxilio de transporte y alimentación, la empresa es responsable 
por la entrega de elementos de protección personal y de trabajo. 
 
 
2.10.6 Matriz de adquisiciones del proyecto.  En la siguiente matriz se resumen 
los diferentes servicios y las fechas en las cuales Transportes de Colombia S.A.S 
debe adquirir los servicios necesarios para la realización de este proyecto de 
movilización en particular: 
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Tabla 58.  Matriz de adquisiciones del proyecto 

ADQUISI 
CIÓN 

TIPO DE CONTRATO 

PROCEDIMIE
NTO DE 
ADQUISI 

CIÓN 

SELECCIÓN 
DE 

PROVEEDO
RES 

RESPONSA
BLE 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 

GENERACIÓ
N DE 

REQUISICIO
NES 

RECEPCI
ÓN DE 

COTIZACI
ÓN 

NES/HV 

EVALUA 
CIÓN DE 

PROPUES
TAS/EX 

INGRESO 

NEGOCIA 
CIÓN 

GENERACI
ÓN DE 

ORDEN DE 
COMPRA 

VERIFICA 
CIÓN 

Subcontratac
ión de viajes 
de Flat Bed 
para carga 
general 

• Orden de Compra. 
• Precio Fijo. 
• Valor unitario por 
viaje 
• Pago a 60 días previa 
radicación de Factura 

1- Generación 
de Requisición 
2- Recepción 
de 
Cotizaciones 
3- Evaluación 
de  
Propuestas 
4- Selección 
del mejor 
proveedor 
5- Negociación 
6- Generación 
de Orden de 
Compra 
7- Verificación 
de Producto 

Base de 
Datos de 
Proveedores 
de la 
empresa. 

• Analista de 
Compras 
• Gerente de 
Proyecto 

25/04/13 27/04/13 03/05/13 09/05/13 11/05/13 14/05/13 

Suministro 
de 
Camionetas 
Escolta y 
Tecnólogos 
viales 

• Orden de Compra. 
• Precio Fijo. 
• Valor unitario por día. 
• Pago a 60 días previa 
radicación de Factura. 

1- Generación 
de Requisición 
2- Recepción 
de Cotización 
3- Negociación 
4- Generación 
de Orden de 
Compra 

Contratación 
directa 

• Analista de 
Compras 
• Gerente de 
Proyecto 

25/04/13 27/04/13 03/05/13 09/05/13 11/05/13 14/05/13 

Suministro 
de Mano de 
Obra No 
Califica da 

Obra Labor Contratada 

1- Generación 
de Requisición 
2- Recepción 
de Hojas de 
Vida 
3- Examen de 
Ingreso 
4- Firma de 
Contrato 

Base de 
Datos Gestión 
Social Área 
de influencia 
del Proyecto 
(Cliente) 

• RRHH 
• Gerente de 
Proyecto 

25/04/13 27/04/13 03/05/13 09/05/13 11/05/13 14/05/13 

 
Fuente: autores. 
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2.10.7 Proceso del plan de adquisiciones 
 

Figura 15.  Diagrama de proceso del plan de adquisiciones. 

 
 
Fuente: autores. 

 
 
2.10.8  Formatos Estándar a Utilizar 
 
 
2.10.8.1  Contrato de mano de obra.  Se elaboran 2 copias de cada contrato de 
Obra o Labor Contratada, las cuales serán revisadas por las partes interesadas y 
en caso de presentarse observaciones se realizarán las modificaciones 
pertinentes. Se efectúa la firma de ambas partes y cada uno de los interesados 
conservará una copia. 
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2.10.8.2 Requisición de bienes o servicio.  El área solicitante diligencia el 
formato donde detalla las características y cantidades del bien o servicio a 
adquirir.  
 
Figura 16.  Formato requisición de personal 

 
Fuente: autores. 
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2.10.8.3  Orden de compra para contratación de bienes y/o servicios.  Se 
realiza la Orden de compra en este donde se establecen las condiciones del 
servicio y se envía al proveedor.  
 
Figura 17.  Orden de compra para contratación de bienes 

 
 
Fuente: autores. 
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2.10.8.4  Formato de evaluación de proveedores 
 
Ponderación de los criterios de selección 
 
Trayectoria: Hace referencia a la solidez de la empresa proveedora en el 
mercado, analiza los años de experiencia. Se realizó la siguiente escala de 
ponderación. 
 
Tabla 59.  Formatos de evaluación de proveedores 

Criterio Puntaje 

Entre 5 y 10 años 5 

Entre 10 y 15 años 10 

Más de 15 años 15 

 
Cumplimiento: Analiza comportamientos de la empresa proveedora en 
contrataciones similares realizadas previamente. 
 

Criterio Puntaje 

Entre 0 y 2 
inconformidades 15 

Entre 3 y 5 
inconformidades 10 

 
 
Cantidad de equipos disponibles: Se analiza con el fin de minimizar la 
probabilidad de incumplimiento en la prestación del servicio 
. 

Criterio Puntaje 

Entre 10 y 20 
unidades 5 

Entre 21 y 30 
unidades 10 

Mayor a 30 
Unidades 

15 

 
Antigüedad de los Equipos: Analiza la idoneidad y el tiempo de servicio  de los 
equipos para la prestación del servicio. 
 

Criterio Puntaje 

Entre 0 y 1 años 25 

Entre 1 y 3 años 15 

Más de 3 años 5 
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Respaldo en el servicio: Capacidad de respuesta ante posibles eventualidades 
durante el desarrollo de la actividad contratada. 
 

Criterio Puntaje 

Rta entre 2 y 5 horas 15 

Rta entre 5 y 8 horas 10 

Rta entre 8 y 12 horas 5 

 
Certificado OHSAS 18001: Se solicita a los proveedores para demostrar su 
compromiso y decisión de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el las 
labores de trabajo. 
 

Criterio Puntaje 

Posee 15 

No posee 0 

 
Costos: Se espera como mínimo un margen de ganancia del 10%. 
 

Criterio Puntaje 

Entre 0 y 10% 0 

Entre 10% y 20% 5 

Entre 20% y 30% 10 

 
 
Fuente: autores 
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Tabla 60.  Evaluación de proveedores 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CÓDIGO  F-EVP-001 

FECHA EVALUACIÓN:  

    BIEN Y/O SERVICIO ADQUIRIR 

    EVALUADOR: 
     

      CRITERIO DE EVALUACIÓN Proveedor A Proveedor B Proveedor C Proveedor D 

ANTECEDENTES         

Trayectoria 

Entre 5 y 10 años         
Entre 10 y 15 años         
Más de 15 años         

Cumplimiento 

Entre 0 y 2 
inconformidades         
Entre 3 y 5 
inconformidades         

Total         
CAPACIDAD OPERATIVA         

Cantidad de 
equipos 

disponibles 

Entre 10 y 20 
unidades         

Entre 21 y 30 
unidades         

Mayor a 30 Unidades         

Antigüedad de 
los Equipos 

Entre 0 y 5 años         
Entre 5 y 10 años         
Más de 10 años         

Respaldo en el 
servicio 

Rta entre 2 y 5 horas         

Rta entre 5 y 8 horas         

Rta entre 8 y 12 horas         

Total         

COSTO         

Margen de 
Utilidad 

Entre 0 y 10%         
Entre 10% y 20%         

Entre 20% y 30%         

Total         
SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTIÓN         

Certificado 
OHSAS 18001 

Posee         

No posee         

Total         
 
Fuente: autores 
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CONCLUSIONES 

 
 

Una juiciosa elaboración de los planes del proyecto, considerando todos los 
factores que pueden afectar la ejecución del mismo, permite disminuir el grado de 
afectación al alcance en su etapa de ejecución. 
 
 
A través del ejercicio de elaborar los planes de gestión fue posible aplicar los 
conceptos y herramientas para gestionar integralmente un proyecto, aprendidos 
en la especialización de Gerencia de Proyectos 
 
 
Se identificó la importancia de la elaboración de los planes de gestión para 
delimitar y definir las directrices del proyecto en su alcance, costo, calidad, riesgos 
y tiempo.  
 
 
El gerente de proyecto debe conocer una gran cantidad de herramientas y 
métodos en todos los grupos de procesos definidos en el PMBOK® para ejercer 
un mejor seguimiento sobre el proyecto, pero sobre todo, debe contar con la 
habilidad necesaria para poner aplicar este conocimiento e interpretar las 
situaciones que se presenten en la ejecución de cualquier tipo de proyecto.  
 

Por otra parte el lograr un juicioso plan de gestión de proyectos para una actividad 
de transporte de esta magnitud conllevaría un orden el cual beneficia el manejo y 
control de los tiempos, recursos y riesgos asociados a la actividad económica. 

 
El correcto control de los hitos y aseguramiento de las actividades propuestas en 
una EDT bien planeada, seguramente, llevara a un proyecto completo y bien 
ejecutado, terminado con la completa satisfacción de cliente.   



143 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ECOGESTIONAR.  Asesoria Ambiental: Matriz de Riesgos. pag 124.  en línea, 
consultado el 2 de mayo de 2013.  Disponible en:  www.ecogestionar.com.ar 
 
EVA.GOV.  “Toxics Release Inventory Relative Risk-Based Enviorement 

Indicators: Interim Toxicity Weighting Summary Documents”  en línea, consultado 
el 2 de mayo de 2013.  Disponible en:  www.epa.gov/ opptintr/rsei/ pubs/ archive 
/index .html  
 

MAMUT.COM.  Mapa de procesos.  en línea, consultado el 12 de noviembre de 
2013.  Disponible en: www.mamut.com.co 

MURSISALUD.ES.  Programa de Salud.  en línea, consultado el 2 de mayo de 
2013.  Disponible en:  www.mursisalud.es 
 
UBA.  Materiales y componentes utilizados en la fabricación de llantas.  2002.   .  

en línea, consultado el 2 de mayo de 2013.  Disponible en:  materias.fi.uba.ar/.../ 
Reutilizacion%20,%20Reciclado% 20y%20Disposici 
 

U.S ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.1990. Federal Register.  en 

línea, consultado el 2 de mayo de 2013.  Disponible en: ww.epa.gov/ 
airquality/greenbook/.../5816 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epa.gov/
http://www.mursisalud.es/


144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  



145 
 

Anexo A. Diagrama de Gantt. Movilización taladro GW 265  
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Anexo B.  Diagrama de red 
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Anexo C.  Indicadores del proyecto – Métricas gestión de la calidad.  



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo

1 0 GERENCIA DEL PROYECTO 11 días lun 04/03/13
2 0.1 Documentación 1 día lun 04/03/13
3 0.2 Elaboración del Project Charter 1 día mar 05/03/13
4 0.3 Elaboración del Plan de Gestión de la Integración 1 día mié 06/03/13

5 0.4 Elaboración del Plan de Gestión del Alcance 1 día jue 07/03/13
6 0.5 Elaboración del Plan de Gestión del Tiempo 1 día vie 08/03/13
7 0.6 Elaboración del Plan de Gestión de Costos 1 día lun 11/03/13
8 0.7 Elaboración del Plan de Gestión de Recursos 

Humanos
1 día mar 12/03/13

9 0.8 Elaboración del Plan de Gestión de 
Comunicaciones

1 día mié 13/03/13

10 0.9 Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo 1 día jue 14/03/13
11 0.10 Elaboración del Plan de Gestión de la Calidad 1 día vie 15/03/13

12 011 Elaboración del Plan de Gestión de las 
Adquisiciones

1 día lun 18/03/13

13 0.12 Plan de Gerencia del Proyecto 0 días lun 18/03/13
14 1 DISEÑO DE RUTA 12 días lun 18/03/13
15 1.1  Documentación 1 día lun 18/03/13
16 1.2  Realización de preguntas aclaratorias 2 días mar 19/03/13

17 1.3  Planeación de ruta 1 día mié 20/03/13
18 1.4  Solicitud de recursos 1 día jue 21/03/13
19 1.5  Recorrido Orígen - Destino 3 días vie 22/03/13
20 1.6  Acercamiento con Autoridades y comunidades 1 día sáb 23/03/13

21 1.7  Requisitos de responsabilidad social 1 día sáb 23/03/13
22 1.8  Realización del informe 1 día mié 27/03/13
23 1.9  Revisión y aprobación del estudio 3 días mié 27/03/13
24 1.10  Estudio de Ruta 0 días mar 02/04/13
25 2 ESTUDIOS PREVIOS 17 días lun 01/04/13
26 2.1  Modelamiento 3 días mar 02/04/13
27 2.2  Determinación de equipos requeridos 2 días jue 04/04/13
28 2.3  Determinación de RRHH necesario 3 días sáb 06/04/13
29 2.4  Costeo del Proyecto 2 días mar 09/04/13
30 2.5  Realización de la Propuesta técnica 2 días jue 11/04/13
31 2.6  Realización de la Propuesta económica 2 días vie 12/04/13
32 2.7  Revisión y aprobación de la propuesta técnica 1 día lun 15/04/13
33 2.8  Revisión y aprobación de la propuesta 

económica
1 día mar 16/04/13

34 2.9  Entrega de Propuestas al cliente 1 día mar 16/04/13
35 2.10  Estudio de Factibilidad 0 días mié 17/04/13
36 3 ADJUDICACIÓN 6 días mar 16/04/13
37 3.1  Aceptación de la propuesta 1 día mié 17/04/13
38 3.2  Presentación al Sponsor 1 día jue 18/04/13
39 3.3  Negociación 2 días vie 19/04/13
40 3.4  Ajuste de propuestas 1 día lun 22/04/13
41 3.5  Firma del contrato 0 días lun 22/04/13
42 3.6  Entrega de Orden de Servicio 1 día lun 22/04/13
43 4 MOVILIZACIÓN 49 días lun 22/04/13
44 4.1  Generación OSI 1 día mar 23/04/13
45 4.2  Verificación equipos asignados 2 días mié 24/04/13
46 4.3  Verificación del No. De viajes solicitados 1 día jue 25/04/13
47 4.4  Generación de requisiciones para outsourcing 2 días vie 26/04/13
48 4.5  Recepción de cotizaciones 5 días lun 29/04/13
49 4.6  Evaluacion de propuestas 3 días vie 03/05/13
50 4.7  Selección de Proveedores 4 días mar 07/05/13
51 4.8  Negociación 2 días vie 10/05/13
52 4.9  Generación de orden de compra/servicios 1 día mar 14/05/13
53 4.10  Verificación producto 1 día mié 15/05/13
54 4.11  Asignación de recursos 1 día mié 15/05/13
55 4.12  Alistamiento de equipos propios 2 días jue 16/05/13
56 4.13  Envío de RRHH y equipos a la zona de origen 3 días sáb 18/05/13
57 4.14  Socialización de la operación 1 día mar 21/05/13
58 4.15  Movilización 20 días mié 22/05/13
59 4.16  Fin de la Movilizacion 0 días mié 12/06/13
60 5 REPORTES 20 días mar 21/05/13
61 5.1  Generación de reportes diarios de despacho 20 días mié 22/05/13
62 5.2  Generación de reportes diarios de recibo 18 días jue 23/05/13
63 5.3  Control seguimiento de movilización 20 días mié 22/05/13
64 5.4  Informes al Sponsor 20 días mié 22/05/13
65 5.5  Reportes de Movilizacion 0 días mié 12/06/13
66 6 ACTA DE ENTREGA 12 días mar 11/06/13
67 6.1  Acta de entrega en puerto 2 días mié 12/06/13
68 6.2  Desmovilización de equipos y RRHH 4 días mié 12/06/13
69 6.3  Control Planeado vs ejecutado 3 días jue 13/06/13
70 6.4  Generación del informe final de movilización 2 días lun 17/06/13
71 6.5  Aprobación 2 días mar 18/06/13
72 6.6  Facturación 3 días jue 20/06/13

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones

18/03

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones;Computador Portatil[2]

Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

Director de Operaciones;Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones;Computador Portatil[3]

Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

Analista HSEQ;Supervisor en Origen;Ingeniero de Operaciones;Camioneta[1];Camara fotografica [1];Metro Laser[1];Viaticos[$ 270.000,00];Combustible[1]

Analista HSEQ;Supervisor en Origen;Ingeniero de Operaciones

Supervisor en Origen;Analista HSEQ;Ingeniero de Operaciones

Ingeniero de Operaciones;Profesional de RRHH;Computador Portatil[2]

Director de Operaciones;Director HSEQ;Jefe de Ingenieria;Gerente del Proyecto;Computador Portatil[4]

02/04

Ingeniero de Operaciones;Computador Portatil[1]

Ingeniero de Operaciones;Computador Portatil[1]

Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

Ingeniero de Operaciones;Computador Portatil[1]

Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

Director de Operaciones;Jefe de Ingenieria;Gerente del Proyecto;Computador Portatil[3]

Gerente del Proyecto;Director de Operaciones;Computador Portatil[2]

Gerente del Proyecto

17/04

Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

Gerente del Proyecto

Ingeniero de Operaciones;Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

22/04

Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

Director de Operaciones;Jefe de Ingenieria;Computador Portatil[1];Supervisor en Origen

Ingeniero de Operaciones;Computador Portatil[1]

Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

Analista de Compras;Computador Portatil[1]

Analista de Compras;Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

Analista de Compras;Computador Portatil[1]

Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

Supervisor en Origen;Ingeniero de Operaciones

Director de Operaciones;Director HSEQ;Computador Portatil[2];Gerente del Proyecto

Ingeniero de Operaciones;Supervisor en Origen

Gerente del Proyecto

Ingeniero de Operaciones;Supervisor en Origen;Analista HSEQ;Computador Portatil[2]

Supervisor en Origen;Supervisor en Pto;Despachador;Paleteros[300%];Tecnologos viales[440];Camionetas Escoltas[880];Escolta municipales[40];Flat bed[74];Flat bed Especial[6];Low bed[4];Low bed Especial[20];Low bed Extensible[15]

12/06

Despachador;Computador Portatil[1]

Supervisor en Pto;Computador Portatil[1]

Ingeniero de Operaciones;Computador Portatil[1]

Gerente del Proyecto;Computador Portatil[1]

12/06

Supervisor en Pto

Director de Operaciones;Supervisor en Origen;Supervisor en Pto;Profesional de RRHH;Computador Portatil[3]

Gerente del Proyecto;Ingeniero de Operaciones;Computador Portatil[2]

Ingeniero de Operaciones;Computador Portatil[1]
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Tareas Criticas

Holguras Totales

Holguras Libres
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Proyecto: GANTT MOVILIZACIÓN 
Fecha: jue 03/10/13



ACTA DE ENTREGA
Comienzo:  01/01/84 Id:   66

Fin: 01/01/84 Dur.: 12 días

Comp.: 0%

ESTUDIOS PREVIOS
Comienzo:  01/01/84 Id:   25

Fin: 01/01/84 Dur.: 17 días

Comp.: 0%

ADJUDICACIÓN 
Comienzo:  01/01/84 Id:   36

Fin: 01/01/84 Dur.: 6 días

Comp.: 0%

MOVILIZACIÓN
Comienzo:  01/01/84 Id:   43

Fin: 01/01/84 Dur.: 49 días

Comp.: 0%

REPORTES
Comienzo:  01/01/84 Id:   60

Fin: 01/01/84 Dur.: 20 días

Comp.: 0%

DISEÑO DE RUTA
Comienzo:  01/01/84 Id:   14

Fin: 01/01/84 Dur.: 12 días

Comp.: 0%

Documentación

EDT: 0.1

Elaboración del Plan de Gestión de la Integración

EDT: 0.3

Elaboración del Plan de Gestión del Alcance

EDT: 0.4

Elaboración del Plan de Gestión del Tiempo

EDT: 0.5

Elaboración del Plan de Gestión de Costos

EDT: 0.6

Elaboración del Plan de Gestión de Recursos Humanos

EDT: 0.7

Elaboración del Plan de Gestión de Comunicaciones

EDT: 0.8

Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo

EDT: 0.9

Elaboración del Plan de Gestión de la Calidad

EDT: 0.10

Elaboración del Plan de Gestión de las Adquisiciones

EDT: 011

 Documentación

EDT: 1.1

Elaboración del Project Charter

EDT: 0.2

GERENCIA DEL PROYECTO
Comienzo:  01/01/84 Id:   1

Fin: 01/01/84 Dur.: 11 días

Comp.: 100%

Plan de Gerencia del Proyecto

EDT: 0.12
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 Recorrido Orígen - Destino

EDT: 1.5

 Acercamiento con Autoridades y comunidades

EDT: 1.6

 Requisitos de responsabilidad social

EDT: 1.7

 Revisión y aprobación del estudio

EDT: 1.9

 Estudio de Ruta

EDT: 1.10

 Modelamiento

EDT: 2.1

 Determinación de equipos requeridos

EDT: 2.2

 Determinación de RRHH necesario

EDT: 2.3

 Costeo del Proyecto

EDT: 2.4

 Realización de la Propuesta técnica

EDT: 2.5

 Realización de la Propuesta económica

EDT: 2.6

 Revisión y aprobación de la propuesta técnica

EDT: 2.7

 Realización del informe

EDT: 1.8

 Realización de preguntas aclaratorias

EDT: 1.2

 Planeación de ruta

EDT: 1.3

 Solicitud de recursos

EDT: 1.4
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 Revisión y aprobación de la propuesta técnica Revisión y aprobación de la propuesta económica

EDT: 2.8

 Entrega de Propuestas al cliente

EDT: 2.9

 Estudio de Factibilidad

EDT: 2.10

 Aceptación de la propuesta

EDT: 3.1

 Presentación al Sponsor

EDT: 3.2

 Negociación

EDT: 3.3

 Ajuste de propuestas

EDT: 3.4

 Firma del contrato

EDT: 3.5

 Entrega de Orden de Servicio

EDT: 3.6

 Generación OSI

EDT: 4.1

 Verificación equipos asignados

EDT: 4.2

 Verificación del No. De viajes solicitados

EDT: 4.3

 Generación de requisiciones para outsourcing

EDT: 4.4

 Evaluacion de propuestas

EDT: 4.6

 Recepción de cotizaciones

EDT: 4.5
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 Evaluacion de propuestas  Selección de Proveedores

EDT: 4.7

 Negociación

EDT: 4.8

 Generación de orden de compra/servicios

EDT: 4.9

 Verificación producto

EDT: 4.10

 Asignación de recursos

EDT: 4.11

 Alistamiento de equipos propios

EDT: 4.12

 Envío de RRHH y equipos a la zona de origen

EDT: 4.13

 Socialización de la operación

EDT: 4.14

 Movilización

EDT: 4.15

 Fin de la Movilizacion

EDT: 4.16

 Generación de reportes diarios de despacho

EDT: 5.1

 Generación de reportes diarios de recibo

EDT: 5.2

 Control seguimiento de movilización

EDT: 5.3

 Informes al Sponsor

EDT: 5.4

 Reportes de Movilizacion

EDT: 5.5

 Acta de entrega en puerto

EDT: 6.1

 Desmovilización de equipos y RRHH

EDT: 6.2

 Control Planeado vs ejecutado

EDT: 6.3

 Generación del informe final de movilización

EDT: 6.4

 Aprobación

EDT: 6.5
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 Facturación

EDT: 6.6
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 Tareas críticas

 Tareas no críticas

 Hitos críticos

 Hito

 Tareas de resumen críticas

 Tareas de resumen

 Tareas críticas insertadas

 Tareas insertadas

 Tareas críticas y marcadas

 Tareas marcadas

 Tareas externas críticas

 Externas

 Resumen del proyecto

 Tareas críticas resaltadas

 Tareas no críticas resaltadas
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METRICAS DE CALIDAD PROYECTO MOVILZIACION TALADRO GW 625

MINIMA OBJETIVO INACEPTABLE

C-M-01 Tiempo de Movilización.

Medir los tiempos 

planeados requeridos para 

la realización de la 

movilización

diaria 100% 99% 100% >100% IO Reporte de Movilización

si el indicador marca 

inaceptable se debe 

reforzar la flota para 

disminuir los días de stand 

by en Puerto.

C-M-02 Avance de Movilización
Medir el avance de la 

movilización
diaria 100% 95% 100% >120% IO Reporte de Movilización

si el indicador marca 

inaceptable el proyecto no 

cumplirá el alcance de 

costo.

C-M-03 Rendimiento de la Movilización
Medir el rendimiento y 

eficiencia de la movilización
diaria 6 viajes/día 5 viajes/diarios 6 viajes/día 3 viajes/diarios IO Reporte de Avance

Sí le indicador es 

inaceptable se debe 

reforzar la flota y 

reestructurar el 

procedimiento de 

despacho.

C-L-01 Cumplimiento de normatividad

Medir el cumplimiento de 

la regulación de transporte 

especial

semanal 100% 100% 100% >100% SO Lista de inconformidades

Si el indicador  marca 

inaceptable se debe revisar 

procedimientos 

C-L-02 Infracciones

Medir la desviación en el 

cumplimiento de la 

regulación de transporte 

especial

semanal 0% 200% 0% >200% SO Lecciones aprendidas

Llamados de atención, y 

revisión del proceso de 

aseguramiento

C-P-01 Cumplimiento de cronograma

Medir el cumplimiento del 

tiempo programado del 

proyecto

Semanal 100% 100% 100% 150% GP Reporte de Avance

Si el indicador  marca 

inaceptable se debe aplicar 

fast Tracking o aplicar 

elementos de motivación 

para mejorar el 

rendimiento

C-P-02 Presupuesto

Medir el cumplimiento del 

presupuesto si inquirir en 

sobrecostos para el 

proyecto

Semanal 100% 75% 100% 125% GP Reporte de Avance

Si el indicador  marca 

inaceptable se debe revisar 

el plan de Costos y aplicar 

Crashing 

C-P-03 Satisfacción

Medir el numero de 

inconformidades de los 

implicados

Numero de Inconformidades=Ni Mensual 5 1 5 >5 GP Lecciones aprendidas

Llamados de atención, y 

revisión del proceso 

encargado

C-P-04 Ambiental

Medir la cantidad de CO2 

generado por la 

movilización

Cantidad de CO2 emitido al aire=Co2 Al Final del Proyecto 252 Kg CO2 252 KgCo2 226 KgCo2 504 KgCO2 SHSEQ Reporte Ambiental
Tomar medición del extra 

para gestionar un plan de 

manejo ambiental

C-P-05 Evaluación de Proveedores
Evaluar el desempeño de 

los proveedores
Según formato "Evaluación de desempeño"

Una vez al entregar el 

equipo contratado
15 10 15 0 GP Evaluación de Proveedores Calificación del Proveedor

C-P-06 Incidentes

Medir los incidentes que 

generen riesgos a las 

personas, equipos cargas y 

atenten contra el alcance 

del proyecto

Numero de Incidentes presentados=Ninc Al Final del Proyecto 0 0 0 2 GP/HSEQ/SO
Lecciones aprendidas

Revisión o modificaciones 

al alcance del proyecto, y 

sus planes subsidiarios, 

revisión de procedimiento 

de transporte.

Legales

De Gestión del Proyecto

CODIGO NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACION FORMULACION 
FRECUENCIA DE 

MEDICION
RESPONSABLE HERRAMIENTA ACCIONESMETAS

TOLERANCIAS

De Movilización
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