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RESUMEN 

 

 

Como parte de la estrategia de la compañía Ecopetrol S.A. ha definido que sus 

operaciones deberán estar enmarcadas dentro de la política de cero accidentes y 

operación con excelencia. Siguiendo estos lineamientos la Vicepresidencia de Transporte 

(VIT) ha venido mejorando sus procesos operativos y administrativos, para cumplir con los 

objetivos propuestos por la compañía al 2020.  

 

Dentro de los procesos identificados como críticos, que requieren mejora, se identificó que 

los sistema de protección contra incendio (SPCI) ubicados en cada una de las plantas de 

dicha vicepresidencia, no contaban con un servicio eficiente de evaluación de los 

sistemas de protección contra incendio (SPCI) que les permitiera desarrollar programas 

de mantenimiento efectivos o proyectos, con el fin de aumentar la confiabilidad y 

operatividad al 100% de estos equipos. 

 

Actualmente este servicio lo viene prestando la Dirección de HSE y Gestión Social (DHS), 

pero debido a que solo cuenta con 3 personas para desarrollar este tipo de evaluación en 

toda la compañía, dicho servicio tiene un alcance muy limitado y no se puede cubrir el 

100% de las instalaciones pertenecientes a la VIT. 

 

Por lo anterior se genera la necesidad de diseñar un modelo de servicios de evaluación 

técnica de sistemas de protección contra incendio para la Vicepresidencia de transporte 

de Ecopetrol S.A., que le permita diagnosticar el estado de los SPCI de las 60 plantas, el 

modelo contempla la prestación del servicio a través de la gestión de contratos con firmas 

especializadas outsorcing que garanticen el cumplimiento de unas especificaciones 

técnicas definidas. Este modelo deberá realizar un diseño conceptual y detallado del 

proceso a implementar, definir los diferentes servicios que se prestarán, realizar  las 

especificaciones técnicas y criterios de selección del prestador del servicio (contratista) y 

empezar la prestación del servicio en cada una de las plantas. 

 

En el desarrollo del presente documento se pretende aplicar los diferentes conceptos 

enmarcados dentro de la Gerencia de Proyectos.  En un primer punto se desarrollará toda 



 

 

 

la parte de la FORMULACIÓN, donde se abarcará los conceptos relacionados con el  

planteamiento del problema, los objetivos y las alternativas de solución planteadas para el 

proyecto.   Luego, en la segunda parte, se contemplará todo el tema de los ESTUDIOS  Y 

EVALUACIONES realizados al proyecto, tales como estudios técnicos, legales, 

ambientales, sociales y de riesgos; como también la evaluación financiera efectuada 

mediante la aplicación de la técnica del “Análisis de Valor”.  Por último, se presenta toda 

la parte de PLANEACIÓN, donde se plantea, en forma de resumen, todo lo relacionado 

con el alcance, cronograma de red, el presupuesto, indicadores, los principales riesgos 

con su nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia respectiva, estructura organizacional 

del proyecto con los roles y responsabilidad para cada uno de los que la conforman, y por 

último, se abarca toda la gestión de los planes de cada una de las áreas del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La visión de Ecopetrol se fundamenta en desarrollar una operación responsable sin 

incidentes ocupacionales ni de seguridad de procesos, lo cual se basa entre otros 

aspectos, en garantizar la excelencia operativa de los equipos y sistemas para evitar 

desviaciones en los procesos y en contar con un plan de emergencias que garantice la 

respuesta adecuada ante posibles emergencias. 

 

Para mitigar las consecuencias de un incendio, explosión y fuga tóxica se desarrollará un  

modelo de prestación de servicios de evaluación técnica de los sistemas de protección 

contra incendio (SPCI) para la Vicepresidencia de Transporte, fundamentado bajo los 

principios de excelencia operacional, cultura de servicio, innovación, y responsabilidad 

social empresarial. Bajo estos fundamentos agrega una nueva dimensión en la ejecución 

de procesos de ECOPETROL S.A. como grupo empresarial y desarrolla una nueva visión 

de cultura de servicio.  

 

El modelo de prestación de servicios de evaluación técnica de los SPCI hace parte del 

marco estratégico de Ecopetrol para el año 2020. Su enfoque se centra en operaciones, 

servicios, proyectos, abastecimiento, finanzas y la habilidad para aplicar conocimientos a 

estos en forma eficiente, ágil y con altos estándares de calidad.  

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Implementar todo el conocimiento impartido durante el proceso de enseñanza en 

un proyecto de grado. 

 Vincular en un proyecto final todos los lineamientos y prácticas recomendadas por 

el PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). 

 Obtener el título como Especialistas en Gerencia de Proyectos. 
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1. FORMULACIÓN 

 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La Vicepresidencia de Transporte (VIT) de Ecopetrol S.A garantiza en Colombia el 

transporte y disponibilidad oportuna de los diferentes hidrocarburos para refinación, 

exportación o consumo a través de su red de 8.500 kilómetros de poliductos y oleoductos, 

que van desde los centros de producción hasta las refinerías y puertos en los océanos 

Atlántico y Pacífico. 

 

Cuenta con 60 plantas de transporte desde las que se bombea crudo y productos por la 

geografía Colombiana, además de sus centros de almacenamiento. 

 

El sistema de transporte cuenta con redes principales de oleoductos y poliductos que 

convergen en los terminales de Coveñas y Santa Marta, en el Atlántico, Buenaventura y 

Tumaco, en el Pacífico. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Como parte de la estrategia de la compañía, Ecopetrol S.A. ha definido que sus 

operaciones deberán estar enmarcadas dentro de la política de cero accidentes y 

operación con excelencia.  

 

Siguiendo estos lineamientos la Vicepresidencia de Transporte (VIT) ha venido mejorando 

sus procesos operativos y administrativos, para cumplir con los objetivos propuestos por 

la compañía al 2020.  

 

Dentro de los procesos identificados como críticos, que requieren mejora, se identificó que 

los sistemas de protección contra incendio (SPCI) ubicados en cada una de las plantas de 

dicha Vicepresidencia no contaban con un servicio eficiente de evaluación de los sistemas 

de protección contra incendio (SPCI), que les permitiera desarrollar programas de 
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mantenimiento efectivos o proyectos con el fin de aumentar la confiabilidad y operatividad 

al 100% de estos equipos. 

 

Actualmente este servicio lo viene prestando la Dirección de HSE y Gestión Social (DHS), 

pero debido a que solo cuenta con 3 personas para desarrollar este tipo de evaluación en 

toda la compañía, dicho servicio tiene un alcance muy limitado y no se puede cubrir el 

100% de las instalaciones pertenecientes a la VIT. 

 

1.2.1. Árbol del problema 

 

Se lleva a cabo para establecer qué y cuántos bienes y/o servicios es necesario entregar 

para solucionar total o parcialmente el problema central (o alcanzar el objetivo general).1 

 

Figura 1. Árbol del Problema 

 
Fuente: Proyecto 

                                                           
1
 COHEN ERNESTO-  MARTINEZ  RODRIGO,  Manual ILPES  Formulación, Evaluación y Monitoreo de 

Proyectos Sociales,  Capitulo 2. Pag.22. 
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1.2.2.  Árbol de objetivos 

 

Para plantear uno o más objetivos se deben analizar lo encontrado en el árbol de 

problemas.  

 

Figura 2. Árbol de Objetivos 

 
Fuente: Proyecto 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de prestación de servicios de evaluaciones técnicas de los Sistemas 

de Protección Contra Incendios – SPCI para la Vicepresidencia de Transporte de 

Ecopetrol S.A. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Optimizar costos, generando márgenes de rentabilidad que apalanquen 

oportunidades de optimización en la organización. 
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 Aumentar el valor al cliente, con altos niveles de especialización en servicios 

prestados. 

 Mejorar procesos, simplificando, estandarizando y haciéndolos altamente 

eficientes. 

 

1.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Para llevar a cabo el diseño de un modelo de servicios de evaluaciones técnicas, se 

plantearon las siguientes alternativas: 

 

Alternativa 1: Diseñar un modelo de servicio de evaluación técnica de SPCI para la 

Vicepresidencia de Transporte. Dentro de este modelo se deberá realizar un diseño 

conceptual y detallado del proceso a implementar, definir los diferentes servicios que se 

prestarán, realizar un ajuste a la estructura organizacional interna del Grupo de Seguridad 

de Procesos de la DHS y empezar la prestación del servicio en cada una de las plantas. 

 

Alternativa 2: Diseñar un modelo de gerencia de proyectos para SPCI de la 

Vicepresidencia de transporte. Dentro de este modelo se deberá realizar un diseño 

conceptual y detallado del proceso a implementar, definir los diferentes servicios que se 

prestarán, realizar  las especificaciones técnicas y criterios de selección del prestador del 

servicio y empezar la prestación del servicio en cada una de las plantas.  

 

Luego de realizar el análisis de las alternativas propuestas para el proyecto, se seleccionó 

la alternativa 2, el cual se encuentra en el Anexo A. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

 

Los estudios desarrollados en el proyecto para determinar qué tan posible podría ser su 

realización, corresponden a los estudios técnicos, estudios de sostenibilidad y estudio 

económico financiero.  Dado que el proyecto consiste en la mejora de un proceso que se 

viene realizando en ECOPETROL S.A., la realización del estudio de mercado no aplica; 

sin embargo, para el tema de contratación de los prestadores del servicio se llevará a 

cabo un análisis de proveedores que se detallará en el plan de adquisiciones.  

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO 
 

Uno de los riesgos más representativos de las industrias petroleras en toda su historia, a 

sido la afectación que han generado los incendios por presencia de materiales inflamables 

y combustibles en cada uno de sus procesos; para esto la industria ha venido instalando 

en cada una de sus infraestructuras, sistemas de protección contra incendio que han 

ayudado a mitigar las consecuencias de los eventos generados. 

 

2.1.1. Antecedentes del requerimiento y condiciones actuales de los servicios 

 

Los sistemas de protección contra incendio – SPCI, se dividen en cuatro grupos 

principalmente (sistemas a base de agua, sistemas de agentes gaseosos, sistemas de 

polvos químicos y sistemas móviles) y estos son clasificados dependiendo de las áreas 

que protegen:  
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Figura 3. Clasificación de grupos de SPCI 

 
 

En la industria petroquímica, se utilizan cada uno de los sistemas enunciados en la figura 

anterior para proteger las siguientes áreas: 

Sistema Áreas 

Sistemas a base de agua 

 Tanques de almacenamientos. 

 Múltiples de recibo de combustible. 

 Casas de bombas. 

 Vasijas a presión. 

 Edificios. 

 Bodegas. 

 Separadores API. 

 Diques. 

Sistemas de agentes gaseosos 

 Cuartos técnicos. 

 Cuartos de telecomunicaciones. 

 Cuartos centrales de motores (CCM). 

 Subestaciones eléctricas. 

 Laboratorios. 

Sistemas de polvos químicos 

 Cocinas industriales. 

 Áreas administrativas (extintores). 

 Áreas operativas (extintores portátiles 
y con ruedas). 

Sistemas móviles 

 Tanques de almacenamientos. 

 Múltiples de recibo de combustible. 

 Casas de bombas. 

 Vasijas a presión. 

 Edificios. 

 Bodegas. 

 Separadores API. 

 Diques. 
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Para tener una gestión adecuada durante todo el ciclo de vida de estos equipos, Ecopetrol 

S.A empezó un proceso de evaluación de los sistemas de protección contra incendio en 

toda su infraestructura.  

 

Este servicio comenzó como iniciativa de una de las dependencias de la compañía 

encargada de la seguridad industrial (Dirección de Servicios Administrativos); en el 

transcurso de tres (3) años se encontró que la infraestructura de protección contra 

incendio, presentaba serias falencias, por lo que se estableció en el año 2006 un plan 

anual de evaluaciones de los sistemas, sin embargo dado el tamaño de la compañía, este 

servicio ha venido presentando los siguientes inconvenientes en los últimos cinco años: 

 

 No se hace seguimiento a las solicitudes de evaluación técnica y de los sistemas 

de las áreas operativas y administrativas. 

 No se almacenan los resultados en un sistema de información organizado y 

confiable, como soporte de los procesos de evaluación. 

 No se cumple con el plan definido de evaluaciones anuales.  

 No se generan informes sobre la gestión del servicio. 

 No se cuenta con una adecuada gestión de mantenimiento de los SPCI. 

 Existe sólo una carpeta compartida en la cual se almacenan documentos 

organizados por vicepresidencia, pero sin la posibilidad de gestionar la 

información, es decir, los datos de los informes resultados de las evaluaciones. 

 

El hecho de no contar con una herramienta para la gerencia del servicio y el 

almacenamiento sistemático de la información, da lugar a la pérdida de trazabilidad, 

seguimiento y control sobre los procesos que soportan las evaluaciones. También trae 

consecuencias como pérdida de información, duplicación de versiones de un mismo 

documento, reproceso en la entrega de productos finales al cliente, entre otros. 

 

Así mismo dada la poca gestión de mantenimiento presentada en las áreas operativas y 

administrativas, los sistemas contra incendio no tienen establecido un programa de 

mantenimiento adecuado y sistematizado de acuerdo con los estándares internacionales y 

recomendaciones de los fabricantes. 
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Actualmente el servicio  que presta la Dirección de HSE  se enfoca en  evaluaciones 

técnicas de los sistemas de protección contra incendio y está compuesto por dos sub-

servicios: 

 

 Evaluación técnica de los SPCI nuevos: En este servicio se evalúan los 

proyectos de sistemas contra incendio nuevos, en los cuales se revisan: 

 

 El diseño de los sistemas de protección contra incendio. Corresponde a 

proyectos nuevos o a proyectos de actualización. El enfoque de esta 

evaluación está orientado a la revisión, evaluación y análisis de las ingenierías 

conceptual, básica y de detalle.  

 

 Del montaje de los sistemas de protección contra incendio. Corresponde a 

proyectos nuevos o a proyectos de actualización. El enfoque de esta 

evaluación tiene dos componentes:  

 

o El acompañamiento durante la realización del montaje (pre-

comisionamiento y comisionamiento) y de las pruebas técnicas 

(desempeño y recibo), a través de visitas durante los hitos del proyecto. 

o La revisión, evaluación y análisis de la documentación del montaje.  

 

 Evaluación técnica de los SPCI de  instalaciones existentes: El enfoque de 

esta evaluación es diagnosticar el estado de los componentes de los sistemas de 

protección contra incendio, a través de un mecanismo de conceptualización 

(revisión documental del área), identificación (levantamiento de inventarios), 

inspección y prueba, como se identifica en la siguiente figura: 
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Figura 4. Clasificación de Proyectos 

 

 

En la siguiente tabla se describen los problemas y las recomendaciones que pueden 

generarse en los sub servicios y demás niveles de la prestación del servicio: 
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Fuente: Proyecto 

SERVICIO / NIVELES DEL 

SERVICIO
RAZONES DEL PROBLEMA ¿CÓMO SE SOLUCIONA ACTUALMENTE? RECOMENDACIONES Y ALTERNATIVAS

Evaluación técnica del diseño y

montaje de los sistemas de

protección contra incendio.

Evaluación de los sistemas de

protección contra incendio de

las instalaciones existentes.

Validación del servicio

Dado que actualmente sólo se tiene una cobertura

del 50% aproximado sobre el total de las plantas

que pueden presentar el requerimiento, se generan

errores y retrasos durante el proceso de validación

en la prestación del servicio al total de las áreas

solicitantes.

Las comunicaciones con el cliente no están

estandarizadas, ni se mantiene un rastro de cada

solicitud.

La validación de la información de la solicitud,

actualmente se realiza de forma manual.

Las comunicaciones se realizan por medio de

correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Que los campos de la solicitud del servicio sean

validados automáticamente.

Que las notificaciones al cliente sean registradas y

almacenadas en la herramienta asociadas a

determinada solicitud.

Prestadores del Servicio
A la fecha ECOPETROL no ha contratado

proveedores para la prestación del servicio.

El área de contra incendio de DHS presta el

servicio directamente.

Contar con un repositorio de información que

permita almacenar distintas versiones de

determinado documento.

Seguimiento del servicio

El servicio actualmente no cuenta con un modelo

para hacer seguimiento a los servicios prestados,

en términos de tiempos de ejecución de las

actividades.

El área de contra incendio de DHS cuenta con

procedimientos para prestar los servicios, los

cuales hacen parte de las actividades de los

funcionarios.

Que la herramienta contenga elementos para la

gerencia del servicio, mediante el uso de un

modelo de proyectos, así como para el seguimiento 

y control de los procesos asociados a cada una de

las solicitudes recibidas por el cliente.

Prestación del servicio

Actualmente no se cuenta con una herramienta

para la gerencia del servicio y el almacenamiento

sistemático de la información.

Las versiones intermedias de los documentos

evaluados y de los informes de evaluación

generados no son almacenadas en ningún

sistema, perdiendo así la trazabilidad en la

prestación del servicio y los soportes para los

casos en los que se requiera revisar el proceso

previo a la aprobación de una ingeniería.

No se almacenan versiones intermedias, ni se

cuenta con el sistema de información de contra

incendio.

Contar con un repositorio que permita el manejo de

versiones de los documentos, almacenando cada

versión con información de quien realiza

modificaciones.

El servicio, tal y como lo presta DHS actualmente,

no cuenta con un sistema para la recepción de las

solicitudes y el almacenamiento sistemático de los

documentos adjuntos de la solicitud.

Que los clientes de la Vicepresidencia de

Transporte puedan realizar la solicitud del servicio

requerido, y el cargue de los documentos adjuntos

a través del diligenciamiento de un formulario, al

que pueda acceder vía web.

El área de contra incendio de DHS recibe las

solicitudes por medio de correos electrónicos o

llamadas telefónicas, sin la trazabilidad de dichas

requisiciones.

Los documentos se almacenan en una carpeta

compartida, organizados para la Vicepresidencia

de Transporte, y en otros casos se recibe en medio 

magnético y/o físico.



“Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 
hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.” 

22 

 

2.1.2. Estado del arte del servicio de evaluación técnica de los sistemas de 

protección contra incendios 

 

Desde el año 2003, año en el cual fue creada la Dirección de Servicios Administrativos de 

ECOPETROL S.A., se empezó a realizar la evaluación de los sistemas de protección 

contra incendio, para esto el grupo encargado de la temática acogió las normas 

internacionales más representativas y reconocidas a nivel mundial, tales como NFPA 

(National Fire Protection Association), API (American Petroleum Institute), entre otras. 

Para esta fecha el desarrollo de normatividad nacional y proveedores nacionales era muy 

escaza, por lo que los conocimientos e importancia en este tema en el país eran bajos. 

 

Con la apertura de la compañía ECOPETROL S.A. a una economía mixta, 

internacionalizó  la entrada de otros socios y filiales, la normatividad  y crecimiento de los 

proyectos fue acelerado, así como también la necesidad de los proveedores de aumentar 

sus conocimientos. Es así como la industria contra incendio ha crecido y actualmente se 

cuenta con personal capacitado por organismos internacionales como NFPA (National 

Fire Protection Association) y PROBOARD en la temática.  

 

Con este crecimiento los proveedores han conseguido experiencia y experticia en la 

temática con contratos de evaluaciones puntuales de algunas plantas de empresas de 

servicios petroleros o empresas operadoras petroleras como Petrobras, Hocol, 

Petrominerales, Mansarovar, entre otros. 

 

Sin embargo, no se tiene conocimiento de ningún modelo de gerencia de proyectos para 

sistemas contra incendio que incluyan  cada uno de los sub-servicios que plantea el 

proyecto, así como tampoco herramientas informáticas para el seguimiento  y control de 

cada uno de estos sub-servicios. Las empresas prestadoras actuales realizan estos 

servicios de una manera puntual, es decir, para una sola área y sus entregables se limitan 

exclusivamente a un informe final, al cual no se le da trazabilidad ni se le realiza 

seguimiento. 

 

Con el fin de ampliar el enfoque de aplicar estándares y normas, para abordar la 

prestación de servicios con la infraestructura asociada a los SPCI, se aplicará la 
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metodología de gerencia de proyectos para la prestación de servicios de ingeniería en la 

administración de todo el ciclo de vida de los SPCI de una instalación petrolera. 

 

2.1.3. Diseño conceptual del modelo de gerencia de proyectos para los sistemas de 

protección contra incendio SPCI 

 

Para asegurar esto se debe realizar un diseño de los procesos y los responsables de 

cada uno de estos, así como de los sub - procesos que aseguren la correcta prestación 

del servicio. 

 

2.1.3.1. Diagrama de proceso de los servicios 

 

Tomando como referentes los antecedentes, el modelo de gerencia de proyectos para 

SPCI se fundamenta en tres servicios esenciales para tres (3) diferentes tipos de SPCI: 

 

Sistemas de protección contra incendio en: Tipo 

Proyecto facilidades nuevas. 1 

Proyectos facilidades existentes. 2 

En servicio. 3 
 

Para cada uno de estos sistemas se tienen definidos los tipos de servicios que se van a 

prestar, tal y como se describe en la siguiente tabla: 

 

  

Servicios del modelo de 
gerenciamiento de proyectos 

SPCI 

Servicios/ Tipo 1 2 3 

Evaluación diagnósticos. - X - 

Evaluación de ingenierías. X X - 

Evaluación de montajes. X X - 

Pruebas funcionales (comisionamiento). X X X 

Elaboración ingeniería de mantenimiento. - - X 

Cargue de información habilitador tecnológico. X X X 
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Para determinar cuál va a ser el proceso de gerenciamiento de proyectos de los SPCI, se 

desarrolló un  diagrama de procesos  en donde se  pueden identificar cuáles son los 

involucrados y los procesos que comparten el modelo, como se muestra en la siguiente 

tabla de convenciones de diagrama de procesos y en la figura 5. 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

LOS CUADROS
DESCRIPCIÓN

Responsabilidad de ejecutar este proceso por parte

del Grupo de Seguimiento y Control de la Dirección de

HSE - Gestión Social.

Responsabilidad de ejecutar este proceso por parte

del área de Negocio, Gerencia, Superintendencia,

Planta.

Responsabilidad de ejecutar este proceso del

proveedor o prestador operativo del servicio. Personal

contratado externo.

Responsabilidad conjunta del área de negocio

(Gerencia, Superintendencia, planta) y el grupo de

Seguimiento y Control de la Dirección de HSE -

Gestión Social.

 

 
Fuente: Proyecto 
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Figura 5. Diagrama de Procesos 
 

Fuente: Proyecto
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2.1.3.2. Descripción de los procesos del modelo de servicio 

 

En este punto se describe cada uno de los procesos que intervienen en la prestación del servicio de evaluación técnica de los sistemas 

de protección contra incendio, tal como se muestran en la siguiente tabla:  

TIPO PROCESO DESCRIPCIÓN 

1 y 2 

Realizar análisis de riesgos e 
ingeniería conceptual y realizar 
solicitud de evaluación técnica del 
diseño. 

Análisis de riesgo (modelación de consecuencias) e ingeniería conceptual de las 
facilidades, deben ser elaboradas por el Departamento de Ingeniería de la 
Vicepresidencia de Transporte, este a su vez solicita a través de una herramienta 
informática previamente diseñada, el servicio de revisión de dicha ingeniería a la 
Dirección de HSE y Gestión social.   

Definir estándares y 
direccionamiento. 

Labor que desarrolla la autoridad técnica de la temática contra incendio y que rige para 
la prestación correcta del servicio. 

Definir niveles de aceptabilidad del 
riesgo. 

Labor que desarrolla la autoridad técnica de la temática contra incendio y que rige para 
la prestación correcta del servicio. 

2 

Realizar los diagnósticos a los SPCI. 
Actividad realizada por el Departamento de Proyectos de la Vicepresidencia de 
Transporte, donde se  realizan pruebas a los diferentes sistemas de protección contra 
incendio, con el fin de ver su operatividad y cumplimiento normativo. 

Evaluar los diagnósticos  de los 
SPCI. 

Revisión técnica por parte del proveedor de los documentos entregados por el 
departamento de ingeniería, de acuerdo con la normatividad definida en el servicio y las 
listas de chequeo entregadas por el servicio.   

1 y 2 
Realizar ingenierías básica y de 
detalle. 

Documentos realizados por el Departamento de Ingeniería de la Vicepresidencia de 
Transporte, necesarias para la construcción de sistemas de protección contra incendio. 
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Elaborar y validar el plan de 
evaluación del diseño de los SPCI. 

Proceso realizado por la Dirección de HSE y Gestión Social, donde se procesan las 
solicitudes de servicio, se define el personal que atenderá la solicitud y se valida el 
programa de evaluación del proveedor y los tiempos de entrega de los informes. 

Evaluar las ingenierías conceptual, 
básica y de detalle. 

Revisión técnica por parte del proveedor de los documentos entregados por el 
Departamento de Ingeniería, de acuerdo con la normatividad definida en el servicio y las 
listas de chequeo entregadas por el servicio.   

Validar técnicamente las ingenierías 
conceptual, básica y de detalle.  

Aprobación de los entregables (informes) por el profesional asignado a la solicitud, 
mediante el uso de listas de chequeo. En caso de que la información esté incompleta o 
presente inconsistencias, se le debe solicitar al proveedor una aclaración mediante una 
comunicación, que debe quedar registrada en la herramienta, para garantizar la 
trazabilidad del proceso. 

Realizar el montaje, las pruebas 
técnicas y la documentación del 
montaje. 

Actividad realizada por el Departamento de Proyectos de la Vicepresidencia de 
Transporte, donde se construye los sistemas diseñados  y validados previamente. 

Realizar solicitud de evaluación 
técnica para el montaje.  

Solicitud realizada por el Departamento de Proyectos de la Vicepresidencia de 
Transporte, una vez se hayan realizado los hitos más importantes en el montaje del 
proyecto y en la entrega final o comisionamiento del mismo. 

Elaborar y validar el plan de  
evaluación del montaje de los SPCI.  

Proceso realizado por la Dirección de HSE y Gestión Social, donde se procesan las 
solicitudes de servicio, se define el personal que atenderá la solicitud y se valida el 
programa de evaluación del proveedor  de los montajes y los tiempos de entrega de los 
informes. 

Supervisar y evaluar el montaje de 
los SPCI. 

Visita  técnica por parte del proveedor donde se verifica que el montaje de los equipos y 
diferentes sistemas está acorde con la ingeniería revisada previamente,  de acuerdo con 
la normatividad definida en servicio y las listas de chequeo entregadas por el servicio.   

Validar técnicamente el montaje de 
los SPCI. 

Aprobación de los entregables (informes) por el profesional asignado a la solicitud, 
mediante el uso de listas de chequeo. En caso de que la información esté incompleta o 
presente inconsistencias, se le debe solicitar al proveedor una aclaración mediante una 
comunicación, que debe quedar registrada en la herramienta, para garantizar la 
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trazabilidad del proceso. 

3 

Dar cumplimiento al plan anual de 
evaluaciones a los SPCI. 

Cumplimiento normativo exigido por ECOPETROL S.A., a cada una de las áreas 
operativas, en donde los sistemas de protección contra incendio existentes deben ser 
evaluados anualmente para verificar su operatividad y correcto funcionamiento. 

Realizar solicitud de evaluación de 
los SPCI. 

Solicitud que debe realizar cada unidad operativa o administrativa (planta o edificio), 
para que se realice la evaluación al sistema de protección contra incendio y con esto 
cumplir con las políticas definidas por ECOPETROL S.A.  

Elaborar el plan de evaluaciones de 
los SPCI. 

Proceso realizado por la Dirección de HSE y Gestión Social, donde se procesan las 
solicitudes de servicio, se define el personal que atenderá la solicitud y las prioridades 
de evaluación de las áreas (plantas o edificios).   

Identificar y realizar pruebas 
funcionales a los  SPCI. 

Visita  técnica por parte del proveedor donde se verifica que los sistemas de protección 
contra incendio  se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento,  de acuerdo 
con la normatividad definida en servicio y las listas de chequeo entregadas por el 
servicio. 

Asegurar la calidad de las pruebas 
funcionales de los SPCI. 

Aprobación de los entregables (informes) por el profesional asignado a la solicitud, 
mediante el uso de listas de chequeo. En caso de que la información esté incompleta o 
presente inconsistencias, se le debe solicitar al proveedor una aclaración mediante una 
comunicación, que debe quedar registrada en la herramienta, para garantizar la 
trazabilidad del proceso. 

Desarrollo de la ingeniería de 
confiabilidad de los SPCI. 

Proceso realizado por el proveedor donde se definen los programas de mantenimiento 
preventivo y predictivo de cada uno de los SPCI existentes en las facilidades. 

Ejecutar planes de intervención 
ingeniería de confiabilidad. 

Proceso realizado por el área operativa o administrativa de la Vicepresidencia de 
Transporte, en donde se intervienen todos los hallazgos identificados en la evaluación 
realizada por el proveedor. Una vez subsanados estos son cargados nuevamente en la 
herramienta para tener trazabilidad y realizar el seguimiento al cierre. 

Ajustar estrategia y estándares. 
Ajustes generados por mejores prácticas encontradas en la prestación del servicio o por 
la retroalimentación en la mejora de procesos entregado por el proveedor del servicio. 
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Analizar e incorporar lecciones 
aprendidas. 

Análisis de las lecciones aprendidas durante la prestación de todo el servicio, proceso 
para el mejoramiento continuo del servicio. 

1 , 2 y 3 
Cargue de información en el 
habilitador tecnológico. 

Proceso realizado por el proveedor donde registran en un sistema de información  los 
informes,  planes, programas de mantenimiento e inventarios de los SPCI obtenidos en 
la ejecución de cada uno de los servicios prestados. 

Fuente: Proyecto 
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2.1.4. Normatividad Aplicable 

 

Se debe realizar un proceso de verificación de la normatividad aplicable para la correcta 

prestación del servicio, cumpliendo con las políticas definidas por ECOPETROL S.A. y las 

mejores prácticas de la industria de petróleo y gas. Para esto es necesario identificar toda 

la normatividad interna que deba ser modificada o creada para el servicio.  

 

Dado que el modelo de servicio que se plantea en este proyecto, corresponde a una 

mejora al servicio que presta actualmente la Dirección de HSE, en la cual se desea tener 

una evaluación más integral, es decir, más detallada de los diferentes sistemas de 

protección contra incendio de la Vicepresidencia de Transporte; es necesario que los 

procedimientos, formatos, políticas, directrices y demás documentos generados por la 

autoridad técnica de la temática, sean actualizados y mejorados.  

 

En la siguiente tabla, se describen los diferentes tipos de documentos corporativos a ser  

modificados para cumplir con un servicio de evaluación detallado. Durante el proyecto se 

deberá realizar un diagnóstico preciso de la aplicabilidad y cambios que se deben realizar 

a cada uno de los documentos descritos: 

CÓDIGO 
UTILIZADO 
POR ECP 

NOMBRE DE LA POLÍTICA - 
NORMATIVIDAD 

APLICABLE 
BREVE DESCRIPCIÓN 

ECP-DHS-P-
016 

Procedimiento para la 
evaluación de los sistemas 
contra incendio 

Procedimiento en el que están definidos 
los criterios para la evaluación de los 
sistemas contra incendios, existentes en 
las instalaciones de ECOPETROL S. A. 

ECP-DRI-P-
008 

Procedimiento para la 
evaluación y pruebas de los 
sistemas de espuma contra 
incendio 

Definición de criterios y actividades que 
aplican para la evaluación de los sistemas 
de extinción a base de espuma, 
establecer su estado y determinar los 
correctivos apropiados para su debido 
funcionamiento. 

ECP-DRI-P-
009 

Procedimiento para la 
evaluación y pruebas de los 
vehículos contra incendios 

Definir los estándares, criterios y 
procedimientos que se deben aplicar para 
la inspección, evaluación y pruebas de los 
vehículos contra incendio, existentes en 
las instalaciones de ECOPETROL S.A. 
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ECP-DRI-P-
010 

Procedimiento para la 
realización de procedimientos 
operativos normalizados 
contra incendios 

Definir los estándares y criterios que se 
deben aplicar para la realización de 
procedimientos operativos normalizados, 
aplicables a cualquier instalación de 
ECOPETROL S.A. 

ECP-DRI-P-
011 

Procedimiento para la 
evaluación y pruebas de las 
bombas contra incendios 

Definir los criterios y actividades que se 
deben aplicar para la evaluación de los 
sistemas de bombeo de agua contra 
incendios, existentes en las instalaciones 
de ECOPETROL S.A. 

ECP-DHS-I-
023 

Instructivo para la inspección, 
pruebas y evaluación 
unidades de bombeo agua 
contra incendio 

Instructivo para inspeccionar, realizar 
pruebas y evaluar las unidades de 
bombeo de agua contra incendio, para 
todos los equipos instalados en 
ECOPETROL S.A. 

ECP-DHS-R-
003 

Reglamento para diseño, 
adquisición y montaje de 
sistemas, equipos, insumos y 
accesorios contra incendio 

Reglamento para el desarrollo de 
ingenierías, compra de equipos y 
suministro de contra incendio en 
ECOPETROL S.A. 

ECP-DHS-G-
009 

Directriz sobre código de 
colores y señales industriales 

Establece un sistema de identificación 
para elementos industriales de uso 
común, mediante la codificación de 
colores para sistemas de contra incendio, 
entre otros. 

  
Normas básicas de seguridad 
contra incendios 

Creación: 9 de Junio de 2005 
Actualización: 9 de Junio de 2005. 

ECP: Ecopetrol S.A.     DRI o DHS: Dependencia     Tipo de Documento: P - Procedimiento, I - 
Instructivo,  R - Reglamento y  

D - Directriz     Numeración: Consecutivo  

Fuente: Habilitador Tecnológico P8 Ecopetrol S.A. 

 

Dentro de cada uno de los procedimientos e instructivos se deben adjuntar las listas de 

chequeo.  

 

 

En la siguiente tabla se han definido los documentos corporativos que deben ser creados 

para la prestación del servicio, los cuales se encuentran establecidos en el Plan de 

Calidad del Proyecto: 
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CÓDIGO UTILIZADO 
POR ECP 

NOMBRE DE LA POLÍTICA - NORMATIVIDAD 
APLICABLE 

ECP-DHS-F-006  Acta de Inicio Evaluación Pre 

ECP-DHS-F-007  Acta de Cierre Evaluación Pre 

ECP-DHS-F-008  Informe Final Evaluación Pre 

ECP-DHS-F-015-1  Documentos Entrada Evaluación Pre 

ECP-DHS-F-015-2  Documentos Evaluación Personal Pre 

ECP-DHS-F-016  Evaluación Tanque de Almacenamiento Agua Pre 

ECP-DHS-F-017  Evaluación Bombas C&I Pre 

ECP-DHS-F-018  Evaluación Red de Agua y Válvulas C&I Pre 

ECP-DHS-F-019  Evaluación Hidrantes y Monitores C&I Pre 

ECP-DHS-F-020  Evaluación Red Agua y Boquillas Pulverizadoras Pre 

ECP-DHS-F-021  Prueba de Disponibilidad de Agua C&I Pre 

ECP-DHS-F-022  Evaluación Equipo Proporcionamiento Espuma C&I Pre 

ECP-DHS-F-023  Evaluación Red Distribución Espuma Pre 

ECP-DHS-F-024  Evaluación Red Cámaras Espuma Pre 

ECP-DHS-F-025  Evaluación Hidrantes Monitores Agua C&I Pre 

ECP-DHS-F-026  Evaluación Red Rociadores Tipo Diluvio Espuma C&I Pre 

ECP-DHS-F-027  Evaluación Equipos Fuego Gas C&I Pre 

ECP-DHS-F-028  Evaluación Prueba Sistema General de Alarma Pre 

ECP-DHS-F-029  Evaluación Prueba Sistemas Agente Limpio Pre 

ECP-DHS-F-030  Evaluación Sistemas C&I Áreas Administrativas Pre 

ECP-DHS-F-031  Evaluación Protecciones Pasivas Pre 

ECP-DHS-F-032  Inspección Gabinetes C&I Pre 

ECP-DHS-F-033  Inspección Dotación C&I Plantas Pre 

ECP-DHS-F-034  Evaluación Extintores Pre 

ECP-DHS-F-035  Evaluación Camión C&I Pre 

ECP-DHS-F-036  Evaluación Bombas C&I Móviles Pre 

ECP-DHS-F-037  Evaluación Implementación Plan Pre 

ECP-DHS-F-039 Evaluación Pre de Edificios 

ECP-DHS-G-003  Guía Proceso Evaluación Pre 

 

En el diseño detallado de la normatividad aplicable se deberá establecer qué 

modificaciones se deben realizar a cada uno de estos documentos identificados, realizar 

dichas modificaciones y validarlas con la autoridad técnica de ECOPETROL S.A., para su 

implementación corporativa. 
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Dado que ECOPETROL S.A., como empresa internacional, debe regirse por organismos 

internacionales reconocidos mundialmente y acogerse a las mejores prácticas de la 

industria de petróleo y gas, no sin dejar de cumplir la legislación colombiana y tomar como 

base las normas emitidas por organismos como la NFPA (National Fire Protection 

Association) y API (American Petroleum Institute), para el diseño de la normativa del 

servicio de evaluación técnica de los sistemas de protección contra incendio. Para esto se 

reconocen en las siguientes tablas las normas más representativas aplicables al servicio. 

 

Normas nacionales asociadas al servicio 

NORMA, CÓDIGO, LEY, 

DECRETO
NOMBRE

Planeación y respuesta a 

emergencias.
Decreto 919 de 1989

Organización del Sistema Nacional para la Prevención y

Atención de Desastres.

Plan de emergencia Ley 99 de 1993
Creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema

Nacional Ambiental.

Personal NTC 1692 de 1998
Transporte de mercancías peligrosas. clasificación,

marcado, etiquetado y rotulado.

Equipos NTC 4532 de 1998
Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de

emergencia para transporte de materiales.

Implementación Decreto 93 de 1998
Adopción del Plan Nacional de Prevención y Atención de

Desastres.  PNPAD.

Edificios NSR-10
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente.  

Capítulo J y K Requisitos de Protección Contra Incendio.  

Decreto 283 de 1990

Donde se reglamenta el almacenamiento, manejo,

transporte, distribución de combustibles líquidos derivados

del petróleo y el transporte por carro tanques de petróleo

crudo.

Resolución 2400 DE 1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de

trabajo. Capítulo II de la Extinción de Incendios.

Decreto 321 de 1999

Adopción del Plan Nacional de Contingencia por Derrames

de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en

Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres.

Decreto 1609 de 2002
Manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas

por carretera.

NTC 2801 de 2005

Establecer los requisitos que deben cumplir el transporte

terrestre y el manejo de mercancías peligrosas Clase 3,

líquidos inflamables.

TIPOLOGÍA DEL SISTEMA O AREA 

DE EVALAUCIÓN

NORMATIVIDAD O ESTÁNDARES APLICADOS

 
Fuente: Matriz de Requisitos Legales DHS (Ecopetrol S.A) P8. 
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Normas internacionales asociadas al servicio 

TIPOLOGÍA DEL 
SISTEMA O AREA 
DE EVALAUCIÓN 

NORMATIVIDAD O ESTÁNDARES APLICADOS 

NORMA, CÓDIGO, 
LEY, DECRETO 

NOMBRE 

Planeación y 
respuesta a 

emergencias. 

Decreto 919 de 
1989 

Organización del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 

Plan de emergencia Ley 99 de 1993 
Creación del Ministerio del Medio Ambiente y 
el Sistema Nacional Ambiental. 

Personal NTC 1692 de 1998 
Transporte de mercancías peligrosas. 
clasificación, marcado, etiquetado y rotulado. 

Equipos NTC 4532 de 1998 
Transporte de mercancías peligrosas. 
Tarjetas de emergencia para transporte de 
materiales. 

Implementación Decreto 93 de 1998 
Adopción del Plan Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres.  PNPAD. 

Edificios NSR-10 
Reglamento colombiano de Construcción 
Sismo resistente.  Capítulo J y K Requisitos 
de Protección Contra Incendio.   

  
Decreto 283 de 

1990 

Donde se reglamenta el almacenamiento, 
manejo, transporte, distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo 
y el transporte por carro tanques de petróleo 
crudo. 

  
Resolución 2400 

DE 1979 

Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. 
Capítulo II de la Extinción de Incendios. 

  
Decreto 321 de 

1999 

Adopción del Plan Nacional de Contingencia 
por Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, 
Fluviales y Lacustres. 

  
Decreto 1609 de 

2002 
Manejo y transporte automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. 

  NTC 2801 de 2005 

Establecer los requisitos que deben cumplir 
el transporte terrestre y el manejo de 
mercancías peligrosas Clase 3, líquidos 
inflamables. 

Fuente: Proyecto 
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Todos los documentos normativos emitidos para el servicio deben estar bajo las normas 

descritas anteriormente y validados con la autoridad competente de ECOPETROL S.A. 

 

2.1.5. Diseño de la infraestructura tecnológica y física 

 

Para el óptimo funcionamiento del servicio, es necesario que se desarrolle o compre una 

herramienta tecnológica que permita realizar cada uno de los procesos previamente 

establecidos de una manera ágil, que genere reportes de gestión del servicio, que ayude 

en la trazabilidad y seguimiento del servicio. 

 

También es necesario contar con instalaciones físicas adecuadas para ubicar al personal 

encargado de la prestación, mantenimiento y sostenimiento del servicio. 

 

2.1.5.1. Habilitador Tecnológico  

 

El habilitador tecnológico o herramienta debe contar con las siguientes características o 

permitir almacenar la siguiente información, sin limitarse a esto: 

 

 Datos básicos como: fecha, hora, número consecutivo de la solicitud, tipo de 

solicitud (Evaluación técnica del diagnóstico, evaluación técnica de ingeniería 

conceptual, básica o detallada, Evaluación técnica de montaje, pruebas 

funcionales de sistema de protección contra incendio existente, desarrollo de 

ingeniería de mantenimiento de SPCI). 

 Datos del solicitante como: gerencia, superintendencia, departamento, planta, 

centro de costos, o disposición presupuestal, nombre del solicitante, email del 

solicitante o forma de contacto. 

 Datos del proyecto como,  proyecto facilidades nuevas, facilidades existentes (solo 

si es evaluación de ingeniería o montaje): nombre del proyecto, breve descripción 

del proyecto. 

 Enviar notificaciones y alertas del estado de la solicitud al cliente. 
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 Enviar notificaciones y alertas al personal encargado de la programación de la 

evaluación correspondiente. 

 Contar con base de datos para el almacenamiento de versiones intermedias de 

informes como soporte de los procesos de evaluación y validación,  entregados 

por el proveedor. 

 Contar con módulo de mantenimiento que migre la información a el software 

corporativo de mantenimiento ELLIPSE, para el cargue de las rutinas de 

mantenimiento preventivo y predictivo obtenidas en la ingeniería de confiabilidad. 

 Tener configuraciones para manejo de permisos y claves. 

 Generar reportes de solicitudes generadas, discriminadas en criterios de: 

 Tipo de solicitud 

 Gerencia 

 Superintendencia 

 Estación / área 

 Código de identificación del proyecto 

 Proveedor 

 Cantidad de solicitudes adjudicadas por proveedor 

 

2.1.5.2. Instalaciones Físicas 

 

Uno de los requerimientos principales para determinar las necesidades de Infraestructura 

física que se requiere, es la estructura organizacional definida para la prestación, 

mantenibilidad y sostenibilidad del servicio. La estructura organizacional determina la 

tipología de puestos de trabajo que se requieren y es la base para los diseños 

arquitectónicos. 

 

Para la prestación del servicio se determinó que se requiere de nueve (9) puestos de 

trabajo, distribuidos de la siguiente manera: 

1  Puesto de trabajo Líder del Servicio 

1  Puesto de trabajo Profesional de Validación de los Servicios prestados 

2 Puestos de trabajo Técnico Administrativo 
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1  Puesto de trabajo Profesional de la Gestoría de Contratos 

4 Puestos de trabajo Para el personal del Proveedor 

1 Sala de reuniones Actividades de seguimiento 

1 Recepción  

 

El proveedor podrá utilizar también sus instalaciones para la evaluación de 

documentación técnica como ingenierías y elaboración de informes, pero deberá cargar 

dicha información en las instalaciones de ECOPETROL S.A. y en la herramienta definida 

para tal fin. 

 

En el diseño detallado se deberá especificar el lugar definido en los edificios de 

ECOPETROL S.A., en Bogotá, donde se ubicará el personal descrito; adicionalmente se 

definirá el tipo de mobiliario y distribución arquitectónica (salas de reuniones, áreas 

comunes)  para la prestación del servicio, como se muestra en las figuras 4 y 5. 

 

Figura 4. Lugar de ubicación de las oficinas para la prestación del servicio  

 
Fuente: Google Maps 
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Figura 5. Distribución física de puestos de trabajo 
           

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Proyecto 
 

2.2. ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

La sostenibilidad es una perspectiva multidisciplinaria con miras al futuro que se enfoca 

en intereses económicos, sociales y medioambientales tanto actuales como a largo plazo. 

Se refiere al uso inteligente y planificado de recursos humanos y naturales, con el 

propósito proveer para generaciones futuras y a la vez mantener la calidad de vida de 

hoy.  

 

2.2.1. Estudio Legal 

 

La normatividad nacional no se ha desarrollado al mismo nivel y velocidad que la industria 

y los estándares internacionales. Es por esto que la normatividad nacional se encuentra 

muy por debajo de los estándares internacionales y mejores prácticas de la industria de 

petróleo y gas. 

 

Esto se puede evidenciar de una manera más exacta en resoluciones como la 2400 de 

1979 y Decreto como el 283 de 1990, donde se referencia normas internacionales con 

ediciones desactualizadas y con criterios que ya se han redefinido en el transcurso del 

tiempo. En el aparte de normatividad aplicable interna, nacional e internacional se 
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describen todas las leyes, estándares, normas y procedimientos que aplican para la 

ejecución del modelo de gerencia de proyecto de SPCI. 

 

2.2.2. Estudio Ambiental  

 

Dado que el proyecto hace referencia al diseño y puesta en marcha de un modelo de 

servicios, los impactos ambientales generados por este son considerablemente inferiores 

a los generados por proyectos de infraestructura o industriales; sin embargo, se realizó un 

análisis detallado de acuerdo con las actividades a desarrollar en el transcurso del 

proyecto para identificar los posibles impactos que puedan generar dichas actividades al 

medio ambiente. 

 

En la siguiente tabla se describen las actividades a implementar para garantizar el 

desarrollo adecuado del proyecto en mención. 

ACCIONES DEL PROYECTO POSIBLE IMPACTO 
INDICADOR DEL 

IMPACTO 

 Etapa de diseño del servicio 

Elaboración de la documentación necesaria 
para la prestación del servicio, uso de 
computadores e impresiones. 

Generación de residuos 
(Papelería, Tóner). 

Volúmenes de residuos 
producidos. 

Etapa de diseño y adecuación de la infraestructura física para la prestación del servicio 

Desmantelamiento puesto de trabajo. 

Generación de ruido. Niveles sonoros. 

Generación de 
escombros. 

Volumen de escombros 
producidos. 

Adecuación de pisos y cielo raso 

Generación de ruido. Niveles sonoros. 

Generación de residuos 
sólidos. 

Volumen de residuos 
sólidos. 

Instalación mobiliario nuevo, acorde con el 
estándar corporativo. 

Generación de material 
particulado. 

Concentración de 
partículas en el aire. 

Etapa de implementación de pruebas del servicio en campo.  

Pruebas eficiencia sistemas de 
proporcionamiento de espuma. 

Inclusión de materiales 
sólidos en agua. 

Cambio en la 
concentración de sólidos 
en el agua. 

Contaminación del 
agua. 

Fuente: Proyecto 
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De acuerdo a los impactos identificados se han realizado fichas de manejo ambiental, 

para mitigar o disminuir la consecuencia que generan estos impactos en el medio 

ambiente. En el anexo D se describen las fichas de manejo para los impactos más 

representativos del proyecto. 

 

2.2.2.1. Definición de Eco Indicadores 

 

El proyecto, por ser el diseño de un modelo de servicios para la evaluación de los SPCI, 

no incluye un proceso productivo para definir los indicadores que puedan aplicar al 

proyecto; por tanto, se partió de un esquema de procesos aplicado al proyecto de acuerdo 

a su contexto, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 8. Ciclo de Vida del Producto o Servicio 

 

Fuente: Proyecto 

El producto fundamental del proyecto será un modelo detallado para el servicio de  

evaluación de los SPCI de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A., que 

contempla como insumos y productos, los que se muestran a continuación: 

 

 Resmas de papel  

 Tóner para impresoras 

 Equipos de cómputo, PC.  

 Equipos de comunicación.  
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Con el fin de llevar a cabo el estudio, será necesario disponer de una base de datos con 

los eco indicadores de los materiales e insumos descritos anteriormente.  

 

Con los resultados que arrojen los eco indicadores, se puede saber qué fases del ciclo de 

vida son las que generan mayores impactos ambientales o cuál de los productos 

comparados es el más adecuado. Con estas observaciones se pueden establecer las 

estrategias de mejora ambiental a tomar para optimizar el diseño del servicio. 

 

Como ya se mencionó, el proyecto tiene como objetivo la generación de un servicio, por lo 

que no se tiene un producto que pueda generar afectación al medio ambiente. 

 

Para realizar control a los impactos que no se pueden identificar con facilidad, se 

definieron los siguientes eco indicadores en el  proyecto: 

 

 Menos papel – más vida: % de reducción de consumos de papel. 

 Reducción del consumo energético: % de reducción de consumos de energía 

eléctrica. 

 

2.2.3. Estudio Social 

 

Como premisas en la gestión con los grupos de interés, se definieron los siguientes como 

prioritarios: 

 

 Identificación de implicaciones operativas y estratégicas de los resultados con el 

fin de asignar responsabilidades para el proceso de seguimiento. 

 Se identificarán las oportunidades de mejora de temas que hayan surgido y 

requieran tratamiento en los procesos de relacionamiento con los grupos de 

interés.  

 Se asignarán responsabilidades para la implementación y seguimiento de las 

actividades de seguimiento. 



“Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 
hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.” 

42 

 

 Se asegurará la comunicación de manera adecuada de la información que pueda 

resultar de valor para otras personas o departamentos dentro de la organización. 

 

Identificando las razones para relacionarse con los grupos y temas de interés que se 

refieren en el proyecto, la primera etapa consiste en una consideración general de los 

objetivos estratégicos del proyecto y su relación con los grupos de interés  para definir: 

 

¿Por qué relacionarse con los grupos de interés? 

 

Es importante relacionarse con los grupos de interés para cumplir los hitos del proyecto 

de acuerdo al cronograma establecido. En este sentido es importante asegurar tres 

grandes focos que identifican la gestión de los grupos de interés: 

 

 Monitorear el cumplimiento de hitos y ejecución de presupuesto del proyecto. 

 Socializar los programas de mejoramiento continuo con los  reaseguradores. 

 Fortalecer la confianza de la comunidad del área de influencia donde opera la 

Vicepresidencia de Transporte. 

 

¿A quién se debe convocar?  

 

Para definir las personas, entes o instituciones que hacen parte de los grupos de interés 

se debe revisar todas las relaciones directas e indirectas que tiene el proyecto, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

      

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS 
INTERÉS 

INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Patrocinador 
(DHS) 

Prestar el servicio 
adecuado a la VIT, 
poner otros intereses 
como cliente  

No cuenta con un 
servicio Técnico para 
la Evaluación de los 
SPCI de la VIT 

R: Presupuesto, 
Información, Personal 

M: Diseño del Servicio, 
Entregables de Avance 
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Equipo de 
Proyecto  

Garantizar el diseño 
del servicio 
cumpliendo los 
requerimientos 
definidos 

No hay 
estandarización en las 
evaluaciones de los 
sistemas contra 
incendio de la VIT 

R: Diseño del Servicio, 
Conocimiento. 

M: Empleo, retorno de 
inversión, experiencia en 
gerencia de proyectos 

 Cliente 
Vicepresidencia 
de Transporte  

Asegurar la 
confiabilidad de los 
SPCI mediante una 
evaluación adecuada 

Sistemas de 
protección contra 
incendios con baja 
disponibilidad 
operativa 

R: Información, 
Presupuesto, Logística 
(Transporte). 

M: Servicio de 
Evaluación Técnica de 
SPCI. 

Proveedores 
/Personal 

Especializado 
Externos del 

Servicio 

Intereses 
económicos, 
incursión en la 
industria petróleo y 
gas 

No hay incursión en el 
mercado colombiano 

R: Conocimiento, 
Personal, Información, 
Entregables parciales y 
producto final. 

M: Logística, información 
(Estándares y 
Directrices), seguimiento 
y supervisión. 

Gestorías 
Administrativas 
y Técnicas de 

los SPCI 

Garantizar la correcta 
ejecución de los 
proyectos que 
involucran sistemas 
contra incendio 

No existen estándares 
para garantizar los 
montajes de los SPCI. 
Falta de personal 
especializado en el 
tema 

R: Información de 
Proyectos en Ejecución,  

M: Información para 
seguimiento, guías 
estándares y directrices. 

Gerencias de 
Proyectos de 

VIT 

Asegurar la 
confiabilidad de los 
SPCI mediante una 
evaluación adecuada 

Falta de asistencia 
técnica en la revisión 
de los diseños y 
montajes de los 
proyectos que 
incluyan SPCI 

R: información de 
Proyectos en Ejecución, 
Ingenierías. 

M: Revisiones de 
ingenierías y Montajes 
de acuerdo con los 
estándares definidos. 

Unidad de 
gestión de 

riesgos  

Contar con 
Instalaciones seguras 
y equipos confiables  

Baja confianza de los 
reaseguradores en las 
instalaciones de la 
Vicepresidencia de 
Transporte  

R: Información de 
Seguimiento realizado 
por los reaseguradores, 
Exigencias de 
Reaseguradores en los 
SPCI de las 
instalaciones. 

M: SPCI evaluados de 
acuerdo con la 
normatividad vigente. 

Compañías 
Reaseguradoras 

Asegurar las 
instalaciones de la 
compañía bajo la 

En las auditorias de 
reaseguradores se 
evidencian fallas de 

Guías definidas para la 
correcta evaluación 
técnica de los SPCI. 
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certeza de tener 
equipos de 
contingencia 
confiables. 

operación en los SPCI Mecanismos para 
verificar el cumplimiento 
de hallazgos de las 
auditorias. 

Comunidad 
aledaña a las 

plantas 

Exigir a la compañía 
programas de 
mantenimiento 
preventivo con 
estándares 
internaciones y 
equipos de 
contingencia 
confiables para 
responder 
eficientemente ante 
una emergencia. 

Se han tenido eventos 
que generan 
preocupación de la 
comunidad ante 
posibles emergencias 
operativas de la 
compañía. 

Modelos de evaluación 
de los SPCI para ser 
tenidos en cuenta en los 
planes de contingencia. 

Socialización de las 
evaluaciones y 
programas de 
mantenimiento en las 
divulgaciones de los 
planes de contingencia. 

Fuente: Proyecto 

 

¿Qué temas se deben tratar?  

 

Se tienen dos grande focos en el relacionamiento con los definidos como grupos de 

interés. 

 

 Seguimiento sistemático que permita monitorear: 

 Cumplimiento de los Hitos del proyecto 

 Cumplimiento del PDT y los objetivos. 

 Ejecución del presupuesto  

 Revisión de los avances en la implementación. 

  

 Seguimiento sistemático con los grupos externos que permitan monitorear la 

gestión de riesgos: 

 El fortalecimiento de la confianza de los reaseguradores. 

 El fortalecimiento de la confianza de la comunidad en el área donde opera la 

Vicepresidencia de Transporte, mediante la socialización de proyectos que 

contribuyen a fortalecer los planes de contingencia. 
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¿Qué logros se pretenden tener y cómo se medirá si ha tenido éxito? 

 

 Cumplir con los objetivos propuestos de proyecto: Se debe monitorear el 

cumplimiento de los hitos para identificar desviaciones y tomar decisiones para 

corregirlas. 

 Cumplir con las expectativas de cliente lo cual se pretende medir con acuerdos de 

nivel de servicio establecidos. 

 Contribuir al fortalecimiento de la confianza de los grupos de interés, para esto se 

deben realizar encuestas a los diferentes grupos.  

 

Los escenarios definidos para  la interacción con cada uno de los grupos de interés son: 

 

 Comité de gestión del proyecto, con frecuencia semanal. 

 Comités de sanción de fase, de acuerdo al cronograma del modelo de 

maduración. 

 Comités técnicos de Proyectos de la Vicepresidencia de Transporte, con 

frecuencia mensuales. 

 Vistas para auditorias de reaseguradores. 

 Audiencias Publicas 

 Foros de entorno. 

 Reuniones con la comunidad a través del área de gestión social. 

 

Los factores claves para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta, son los 

siguientes: 

 

 Compromiso de la alta dirección 

 Política integral de la compañía. 

 Indicadores de desempeño referidos a los temas que impactan las metas y los 

objetivos del proyecto. 

 Asignación clara de responsabilidades internas a personas competentes. 
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 Procesos de revisión y aprendizaje que aseguren que la gestión del tema se 

mejora y se adapta constantemente a los cambios en las circunstancias 

 

Adicionalmente ECOPETROL S.A. tiene definido algunos enfoques corrientes de relación 

con grupos de interés, de acuerdo al modelo de gestión en responsabilidad social 

empresarial que contiene: 

 

 Solicitud de respuesta escrita de los grupos de interés, a través de la oficina de 

participación ciudadana. 

 Líneas gratuitas de atención telefónica.  

 Reuniones interinstitucionales. 

 Mecanismos de relación online a través de la página web de ECOPETROL S.A. 

 Participación de los grupos de interés en los procesos de investigación, 

información y  elaboración de políticas en los comités industria-gobierno. 

 Reuniones públicas o escenarios de audiencia pública. 

 Foros múltiples con los grupos de interés. 

 

2.2.4. Estudio de Riesgos 

 

La gestión de los riesgos para el proyecto está basada en la identificación, valoración y 

tratamiento de los riesgos, la cual se encuentra detallada en el Plan de Gestión de los 

Riesgos en el punto 3.8. 

 

2.3. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

Con la implementación de este proyecto en la compañía se espera tener los siguientes 

beneficios: 

 

 Aumentar el valor al cliente, con altos niveles de especialización en servicios 

prestados. 
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 Optimizar costos, generando márgenes de rentabilidad que apalanquen 

oportunidades de optimización en la organización. 

 Mejorar procesos, simplificando, estandarizando y haciéndolos altamente 

eficientes.  

 

2.3.1. Estructura de desglose de recursos (Resource Breakdown Structure - REBS) 

 

La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de los recursos, 

identificados por categoría y tipo de recurso. Algunos ejemplos de categorías de recursos 

son la mano de obra, el material, los equipos y los suministros. Los tipos de recursos 

pueden incluir el nivel de habilidad, el nivel de formación u otra información apropiada 

para el proyecto.  

 

La estructura de desglose de recursos es útil para organizar y comunicar los datos del 

cronograma del proyecto, incluyendo la información sobre utilización de recursos2, como 

se muestra a continuación: 

 

Figura 9. Estructura de desglose de recursos.   

 

                                                           
2
 Ibíd.  
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2.3.2. Estructura de desglose de costos (Cost Breakdown Structure – CBS) 

 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. Los costos del proyecto se determinaron de acuerdo a los bases 

salariales de ECOPETROL S.A. y teniendo en cuenta los acuerdos de precios de la 

misma. El control de costos se hará en los comités de sanción de fases del proyecto de 

acuerdo al modelo de maduración de proyectos de ECOPETROL S.A. En la siguiente 

tabla se muestra la estimación de costos del proyecto a nivel 3 de la EDT.  Los costos 

detallados a quinto nivel se encuentran en el Project asociado al proyecto. 

Nivel de 

Esquema
Nombre de tarea

Costo Total 

(Cop)

1 Modelo Gerencia de Proyecto para SPCI  $   616.705.054 

   Inicio Proyecto  $                   -   

   Gerencia del Proyecto  $     52.000.000 

   Estudios Preliminares  $     34.665.000 

      Diagnostico Servicio Actual  $     26.705.000 

      Definición Alcance del modelo  $       7.960.000 

2    Diseño del Servicio  $   343.945.000 

      Modelo detallado del Proceso  $     41.480.005 

      Normativa aplicable  $   148.210.012 

       Acuerdos Nivel de Servicio  $     10.320.000 

      Riesgos modelo  $     18.025.000 

      Diseño infraestructura  $     45.240.003 

      Contratación Prestadores del modelo  $     80.670.003 

2    Funcionamiento y pruebas  $   160.589.998 

         Capacitación  $     13.415.000 

         Pruebas del servicio  $   144.314.993 

         Validación del modelo con cliente  $       2.860.000 

2    Implementación  $     25.504.998 

         Entrega del modelo al Cliente  $     15.705.000 

         Estabilizacion del modelo  $       8.300.000 

         Entrada Servicio en Operación  $       1.500.000 

2

3

3

3

3

 
Fuente: Proyecto 



“Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 
hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.” 

49 

 

2.3.3. Presupuesto  

 

El presupuesto se estimó de acuerdo al monto autorizado por la compañía para el 

desarrollo del proyecto. En la siguiente tabla se describe la línea base autorizada para el 

proyecto y en la figura 10 el porcentaje de incidencia. 

Nivel de 

Esquema
Nombre de tarea

Costo Total 

(Cop)

% 

Incidencia

1 Modelo Gerencia de Proyecto para SPCI  $   616.705.054 

   Gerencia del Proyecto  $     52.000.000 8,43%

   Estudios Preliminares  $     34.665.000 5,62%

2    Diseño del Servicio  $   343.945.000 55,77%

2    Funcionamiento y pruebas  $   160.589.998 26,04%

2    Implementación  $     25.504.998 4,14%

2

 

Fuente: Proyecto 
 

Figura 10. Porcentaje de incidencia 

 

 

2.3.4. Curva S del Proyecto 

 

La curva S representa el costo acumulado a través de la duración del proyecto, tomando 

como criterio el prorratear uniformemente el costo total entre el número de semanas 

laborables en cada mes.  Para el proyecto la curva S es la siguiente:  
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 Figura 11. Curva S del proyecto 

 

 

2.3.5. Flujo de Caja del Proyecto  

 

El flujo de caja hace referencia al saldo disponible para garantizar la ejecución del 

proyecto una vez se ejecuten los costos en los períodos de tiempo definidos en el 

cronograma. 

 

Figura 10. Flujo de caja del proyecto 
 

 
Fuente: Proyecto 
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2.3.6. Evaluación Financiera  

 

Dado que el proyecto es indispensable para la continuidad operacional de la compañía y 

no hace referencia a un caso de negocio, la aprobación del mismo y los costos que este 

genere, son subsanables y no se espera de este un beneficio económico tangible. 

 

Es importante aclarar, que no solo es suficiente tener el servicio para realizar las 

evaluaciones de sistemas de protección contra incendio, sino que adicionalmente es 

indispensable ejecutar los planes de acción y mantenimiento resultantes de estas 

evaluaciones. 

 

En base en lo anterior, se consultaron algunas técnicas para determinar la viabilidad y el 

beneficio del proyecto, entre las cuales se encuentran: Opciones reales en la valoración 

de proyectos de inversión y Análisis de valor; cuya descripción se realiza a continuación: 

 

 Opciones Reales: Aplica para proyectos en los que se evidencia que el beneficio 

financiero del proyecto es menor al costo del mismo y es necesario aplicar esta 

técnica para demostrar que el proyecto tienen beneficios adicionales, este no es el 

caso de nuestro proyecto, dado que este no busca un retorno en rentabilidad. 

 

 Análisis de Valor: Esta técnica busca encontrar el valor del proyecto respecto al 

costo que implica su desarrollo, tomando en cuenta todas las variables y no solo 

las financieras. 

 

Luego de revisadas y analizadas las técnica antes mencionadas, se concluyó que la 

técnica que más aplica al proyecto es la de análisis de valor, dado que el proyecto por ser 

de continuidad operativa genera valor en muchas variables pero este valor no 

necesariamente es tangible o representativo en dinero, pero que es necesario y requisito 

para la continuidad del negocio.  A continuación se describe cómo se aplicó la técnica al 

proyecto: 
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Para realizar el análisis de valor se organizó un grupo de estudio de 4 personas, con 

diferentes conocimientos y antecedentes. Luego se seleccionó el ítem a estudiar, 

definiendo la función principal y las funciones secundarias. Se establecieron costos 

aproximamos para cada función.  

 

La siguiente tabla describe los resultados del ejercicio: 

FUNCIÓN PRINCIPAL COSTO VALOR DE LA FUNCIÓN 

Definir un modelo que permita realizar las 
evaluaciones a los SPCI de una forma 
estandarizada, unificada y sistemática. 

$ 510.000.000  Alto 

FUNCIONES SECUNDARIAS COSTO VALOR DE LA FUNCIÓN 

      

Diagnóstico de las evaluaciones existentes. $ 50.000.000  Medio 

Diagnóstico del estado de las instalaciones 
de los SPCI. 

$ 27.000.000  Medio 

Actualización en normatividad vigente. $ 80.000.000  Alto 

Consolidación de la información de hallazgos 
de forma unificada y seguimiento sistemático. 

$ 25.000.000  Alto 

Actualización permanente en técnicas de 
evaluación de sistemas de protección contra 
incendios. 

$ 25.000.000  Medio  

 

Se definió como tolerancias y especificaciones el valor Medio para cada función, en este 

sentido todo aquello que no contribuye a la función principal, sobra, es derroche, y debiera 

ser eliminado. 

 

Al final del proceso se debería haber identificado las ideas de menor costo preguntarse si 

la compañía gastaría dinero en esta solución, si no es así, debería modificarse.  Una vez 

realizado el ejercicio se determinó que para la función principal y las funciones 

secundarias el valor está dentro de los límites tolerables. 

 

En general para el proyecto se determinó que el logro del proyecto asegura finalmente la 

continuidad del negocio y el valor de esta función principal es muy alta, por lo que el 

análisis de valor es positivo. 
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Jerarquización relativa y absoluta de factores de valor 

 

La jerarquización de los factores de valor consiste en la asignación de pesos de acuerdo 

con su nivel de importancia dentro de la institución o de la iniciativa. Es conveniente llevar 

a cabo la jerarquización partiendo de lo genérico a lo específico; es decir, se deben 

ponderar primero los factores de valor (Factor de valor del usuario interno y/o ciudadano, 

Factor de valor financiero, Factor de valor tecnológico, Factor de valor institucional) a lo 

que se llamará jerarquización absoluta; y cuando el peso de éstos se encuentre 

establecido, se subdivide de forma conveniente entre los criterios y subcriterios que cada 

uno comprenda o en su jerarquización relativa. 

 

Factor del valor Peso 

a. Factor de valor del "Usuario Interno”. 30% 

b. Factor de valor "Tecnológico". 15% 

c. Factor de valor "Institucional". 30% 

d. Factor de valor "Financiero". 25% 

Valor Total de la Iniciativa 100% 

Factor de valor del "Usuario Interno" Peso 

a. Diagnóstico del servicio actual. 33% 

b. Estandarización del servicio. 33% 

c. Confiabilidad del servicio. 33% 

Peso total de la iniciativa 100% 

Factor de valor "Tecnológico" Peso 

a. Consolidación de la información. 50% 

b. Seguimiento y control de la información. 50% 

Peso total de la iniciativa 100% 

Factor de valor “Institucional” Peso 

a. Continuidad del negocio. 50% 

b. Cumplimiento legal. 50% 

Peso total de la iniciativa 100% 

Factor de valor “Financiero” Peso 

a. Ahorro por pérdidas mayores. 50% 

b. Bajo costo del servicio. 50% 

Peso total de la iniciativa 100% 
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Factor de valor del "Usuario Interno" Pesos 

a. Diagnóstico del servicio actual 33% 

I- Estado actual de hallazgos. 17% 

II- Estado de la de los sistemas. 17% 

b. Estandarización del servicio 33% 

I- Unificación de criterios de evaluación en todos los procesos. 17% 

II - Medición unificada. 17% 

c. Confiabilidad del servicio 33% 

I - Proveedores especializados. 11% 

II - Normatividad actualizada permanentemente. 11% 

III - Seguimiento y evaluación permanente. 11% 

Peso total de la iniciativa 100% 

Factor de Valor "Tecnológico" Pesos 

a. Consolidación de la información 50% 

I- Herramienta tecnológica. 25% 

II- Base de datos permanente. 25% 

b. Seguimiento y control de la información 50% 

I - Cargue Oportuno. 25% 

II- Seguimiento sistemático. 25% 

Peso total de la iniciativa 100% 

Factor de valor " Institucional " Pesos 

a. Continuidad del negocio 50% 

I - Eficiencia de los SPCI. 25% 

II- Planes de contingencia. 25% 

b. Cumplimiento legal 50% 

I - Prestación del servicio con  normatividad vigente. 25% 

II- Actualización permanente. 25% 

Peso total de la iniciativa 100% 

Factor de valor " Financiero" Pesos 

a. Ahorro por perdidas mayores 50% 

I - Incendios y/o explosiones. 25% 

II- Reproceso de proyectos. 25% 

b. Bajo costo del servicio 50% 

I - Servicio estandarizado. 25% 

II- Acuerdos de precios. 25% 

Peso total de la iniciativa 100% 
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Factor de valor del "Usuario Interno" 
Jerarquización 

Relativa 
Jerarquización 

Absoluta 

a. Diagnóstico del servicio actual. 33% 
 

I- Estado actual de hallazgos. 17% 5,45% 

II- Estado de la de los sistemas. 17% 5,45% 

b. Estandarización del servicio 33% 
 

I- Unificación de criterios de evaluación en todos los procesos. 17% 5,45% 

II - Medición unificada. 17% 5,45% 

c. Confiabilidad del servicio 33% 
 

I - Proveedores especializados. 11% 3,63% 

II - Normatividad actualizada permanentemente. 11% 3,63% 

III - Seguimiento y evaluación permanente. 11% 3,63% 

Peso total de la iniciativa 100% 33% 

Factor de valor "Tecnológico" 
Jerarquización 

Relativa 
Jerarquización 

Absoluta 

a. Consolidación de la información 50% 
 

I- Herramienta tecnológica. 25% 12,50% 

II- Base de datos permanente. 25% 12,50% 

b. Seguimiento y control de la información 50% 
 

I - Cargue Oportuno. 25% 12,50% 

II- Seguimiento sistemático. 25% 12,50% 

Peso total de la iniciativa 100% 50,00% 

Factor de valor " Institucional " 
Jerarquización 

Relativa 
Jerarquización 

Absoluta 

a. Continuidad del negocio 50% 
 

I - Eficiencia de los SPCI. 25% 12,50% 

II- Planes de contingencia. 25% 12,50% 

b. Cumplimiento legal 50% 
 

I - Prestación del servicio con  normatividad vigente. 25% 12,50% 

II- Actualización permanente. 25% 12,50% 

Peso total de la iniciativa 100% 50,00% 

Factor de valor " Financiero" 
Jerarquización 

Relativa 
Jerarquización 

Absoluta 

a. Ahorro por perdidas mayores 50% 
 

I - Incendios y/o explosiones. 25% 12,50% 

II- Reproceso de proyectos. 25% 12,50% 

b. Bajo costo del servicio 50% 
 

I - Servicio estandarizado. 25% 12,50% 

II- Acuerdos de precios. 25% 12,50% 

Peso total de la iniciativa 100% 50,00% 
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Factor de valor del "Usuario Interno" 
Jerarquización 

Relativa 
Jerarquización 

Absoluta 
Calificación 

del subcriterio 
Ponderación 

a. Diagnóstico del servicio actual. 33% 
 

  

I- Estado actual de hallazgos. 17% 5,45% 3 0,16335 

II- Estado de la de los sistemas. 17% 5,45% 4 0,2178 

b. Estandarización del servicio 33% 
   

I- Unificación de criterios de evaluación en 
todos los procesos. 

17% 5,45% 3 0,16335 

II - Medición unificada. 17% 5,45% 3 0,16335 

c. Confiabilidad del servicio 33% 
 

  

I - Proveedores especializados. 11% 3,63% 4 0,1452 

II - Normatividad actualizada 
permanentemente. 

11% 3,63% 2 0,0726 

III - Seguimiento y evaluación permanente. 11% 3,63% 2 0,0726 

Calificación del factor 100% 33% 21 0,99825 

Factor de valor "Tecnológico" 
Jerarquización 

Relativa 
Jerarquización 

Absoluta 
Calificación 

del subcriterio 
Ponderación 

a. Consolidación de la información 50%    

I- Herramienta tecnológica. 25% 12,50% 4 0,5 

II- Base de datos permanente. 25% 12,50% 4 0,5 

b. Seguimiento y control de la información 50% 
 

  

I - Cargue oportuno. 25% 12,50% 3 0,375 

II- Seguimiento sistemático. 25% 12,50% 2 0,25 

Calificación del Factor 100% 50,00% 13 1,625 

Factor de valor " Institucional " 
Jerarquización 

Relativa 
Jerarquización 

Absoluta 
Calificación 

del subcriterio 
Ponderación 

a. Continuidad del negocio 50%    

I - Eficiencia de los SPCI. 25% 12,50% 3 0,375 

II- Planes de contingencia. 25% 12,50% 2 0,25 

b. Cumplimiento legal 50%    

I - Prestación del servicio con  normatividad 
vigente. 

25% 12,50% 4 0,5 

II- Actualización permanente. 25% 12,50% 4 0,5 

Calificación del Factor 100% 50,00% 13 1,625 

Factor de valor " Financiero" 
Jerarquización 

Relativa 
Jerarquización 

Absoluta 
Calificación 

del subcriterio 
Ponderación 

a. Ahorro por perdidas mayores 50%    

I - Incendios y/o explosiones. 25% 12,50% 4 0,5 

II- Reproceso de proyectos. 25% 12,50% 3 0,375 

b. Bajo costo del servicio 50%    

I - Servicio estandarizado. 25% 12,50% 3 0,375 

II- Acuerdos de precios. 25% 12,50% 2 0,25 

Peso total de la iniciativa 100% 50,00% 12 1,5 
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CALIFICACIÓN DE LA INCIATIVA 59 5,7 

PUNTAJE TOTAL DE LA INCIATIVA 76 7,3 

PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INICIATIVA 78 78,7 

 

Los resultados de la valuación mediante factores de valor muestran que la iniciativa 

cumple apenas con un 78% en valor relativo de todos los factores de valor y un 78,7% en 

valor absoluto, de los cuales el factor de valor del usuario interno contribuye en un 28%, el 

factor de valor tecnológico en un 17%, el de la institución en un 17% y finalmente el 

financiero aporta un 16% de valor al proyecto; por lo tanto, el valor de este proyecto está 

basado en orden de importancia por el usuario, la institución, la tecnología y el financiero. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados se basa en el análisis de porcentaje de cumplimiento de los 

factores de valor, el cual puede realizarse a través de la siguiente fórmula: 

 
 
                       n 
                   Ʃ i=1     (JA*Ci )/ (JAT * CT )   
Po/PT=       
 
 
 
 
 
              Po/PT < 40%, la iniciativa no genera un valor significativo; 
           
                 
 
Si           40% <  Po/PT < 60 %, la iniciativa genera valor; 
 
 
 

      Po/PT  >  60%, la iniciativa genera un valor significativo; 
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Donde: 

 

Po= Ponderación Obtenida; La ponderación obtenida es la suma total de todas las 

ponderaciones asignadas a todos los factores y criterios de valor con las que cumple la 

iniciativa. 

Pt= Ponderación Total; La ponderación total es la suma total de todas las ponderaciones 

asignadas a todos los factores y criterios de valor contando aquéllos que no cumple la 

iniciativa. 

 

Wi= Peso Total 

Wj=Peso Obtenido 

Ci=Calificación Total 

Cj=Calificación Obtenida 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la relación entre la Ponderación obtenida – 

Po – y la Ponderación total – Pt, es igual a un 78% lo que afirma que la iniciativa 

propuesta en el proyecto genera un valor significativo. 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

3.1. ALCANCE – WBS- LINEA BASE 
 

El proyecto en una primera fase contempla la elaboración y análisis de los estudios preliminares para el posterior diseño del 

modelo de gerencia de proyectos para sistemas de protección contra incendio en instalaciones existentes y proyectos nuevos.  

La WBS elaborada, detalla las actividades que se ejecutarán en el proyecto hasta un quinto nivel.  Sin embargo, en el 

diagrama de procesos descrito en la figura 5 se diferencia el alcance del proyecto en cada uno de sus tres componentes. 

 

3.2. PROGRAMACIÓN 

 

3.2.1. Diagrama de red.  

 



“Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 
hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.” 

60 

 

3.2.2. Línea base programación tiempo -  alcance 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Modelo Gerencia de Proyecto para SPCI 268,06 días vie 16/09/11 mar 04/09/12 

   Inicio Proyecto 0 días vie 16/09/11 vie 16/09/11 

   Gerencia del Proyecto  268 días vie 16/09/11 mar 04/09/12 

   Estudios Preliminares 0 días vie 16/09/11 vie 16/09/11 

      Diagnóstico servicio actual 6 días vie 16/09/11 vie 23/09/11 

         Análisis solicitud servicio actual 2 días vie 16/09/11 lun 19/09/11 

            Asignación del personal  1 día vie 16/09/11 vie 16/09/11 

            Estudio tiempos de respuesta 1 día vie 16/09/11 vie 16/09/11 

            Estudio cargas del personal  2 días vie 16/09/11 lun 19/09/11 

         Análisis gestión de información de 
evaluaciones 

3 días lun 19/09/11 jue 22/09/11 

            Verificación base datos  2 días lun 19/09/11 jue 22/09/11 

            Verificación de la metodología  2 días lun 19/09/11 mié 21/09/11 

         Análisis procedimientos utilizados  6 días vie 16/09/11 vie 23/09/11 

            Visitas verificación en campo  3 días vie 16/09/11 mar 20/09/11 

            Definición mejoras del proceso  1 día jue 22/09/11 vie 23/09/11 

      Definición alcance del modelo  3 días vie 23/09/11 mié 28/09/11 

         Definición de servicios necesarios 1 día vie 23/09/11 lun 26/09/11 

         Construcción alcances de servicios  2 días lun 26/09/11 mié 28/09/11 

   Diseño del Servicio 259 días mié 28/09/11 mar 04/09/12 

      Modelo detallado del proceso 10 días mié 28/09/11 mar 11/10/11 

         Definición de procesos del modelo 4 días mié 28/09/11 mar 04/10/11 

            Construcción diagrama de procesos  2 días mié 28/09/11 vie 30/09/11 

            Validación con programa GENOMA 2 días vie 30/09/11 mar 04/10/11 

         Diseño del modelo atención 6 días mar 04/10/11 mar 11/10/11 

            Definición clientes operativos 2 días mar 04/10/11 jue 06/10/11 

            Definición habilitadores tecnológicos 2 días mar 04/10/11 jue 06/10/11 

            Diseño Scrips del modelo 3 días jue 06/10/11 lun 10/10/11 

            Modelo estructura organizacional  6 días mar 04/10/11 mar 11/10/11 

               Construcción descripciones de 
cargos 

3 días mar 04/10/11 vie 07/10/11 

               Construcción de perfiles  3 días vie 07/10/11 mar 11/10/11 

            Definición puntos de atención 2 días mar 04/10/11 vie 07/10/11 

            Definición proceso de capacitación 2 días mar 04/10/11 jue 06/10/11 

            Definición mecanismos satisfacción del 
cliente 

2 días mar 04/10/11 vie 07/10/11 
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      Normativa aplicable 153,19 días mar 11/10/11 mar 01/05/12 

         Diagnostico normativa existente 9 días mar 11/10/11 lun 24/10/11 

            Validación normatividad interna 3 días mar 11/10/11 vie 14/10/11 

            Validación normativa nacional 2 días vie 14/10/11 mar 18/10/11 

            Validación normativa internacional  4 días mar 18/10/11 lun 24/10/11 

         Elaboración normativa aplicable 144,19 días lun 24/10/11 mar 01/05/12 

            Normativa diseño de SPCI 20 días lun 24/10/11 vie 18/11/11 

               Construcción plantillas generales 12,19 días lun 31/10/11 mar 15/11/11 

                  Hallazgos de ingeniería 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11 

                  Informe final del servicio  1 día lun 31/10/11 mar 01/11/11 

               Construcción Listas de Chequeo 20 días lun 24/10/11 vie 18/11/11 

                  Aseguramiento ingeniería 
conceptual 

3 días lun 24/10/11 jue 27/10/11 

                  Aseguramiento ingeniería básica 3 días jue 27/10/11 mar 01/11/11 

                  Aseguramiento ingeniería detallada 4 días mar 01/11/11 vie 18/11/11 

            Normativa montaje de SPCI 43,44 días jue 27/10/11 vie 23/12/11 

               Construcción plantillas generales 2,06 días lun 31/10/11 mié 02/11/11 

                  Acta inicio del servicio 1 día lun 31/10/11 mar 01/11/11 

                  Informe final del servicio  1 día mar 01/11/11 mié 02/11/11 

               Construcción listas de chequeo 43,44 días jue 27/10/11 vie 23/12/11 

                  Requerimientos entrada ingeniería 
conceptual 

2 días mar 06/12/11 jue 08/12/11 

                  Montaje sistemas base agua 4 días mar 29/11/11 vie 23/12/11 

                  Montaje sistemas base espuma 4 días lun 05/12/11 mar 20/12/11 

                  Montaje sistemas agente limpio 2 días lun 05/12/11 jue 08/12/11 

                  Montaje sistemas fuego y llama 3 días mar 29/11/11 jue 22/12/11 

                  Montaje sistemas detección y 
alarma 

3 días jue 27/10/11 vie 18/11/11 

            Normativa evaluación de SPCI 144,19 días lun 24/10/11 mar 01/05/12 

               Construcción plantillas generales 5,88 días lun 24/10/11 lun 31/10/11 

                  Acta inicio del servicio 1 día lun 24/10/11 mar 25/10/11 

                  Acta cierre del servicio  1 día lun 24/10/11 mar 25/10/11 

                  Informe final del servicio  1 día lun 31/10/11 lun 31/10/11 

               Construcción de listas de chequeo 144,19 días lun 24/10/11 mar 01/05/12 

                  Tanques de agua 1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11 

                  Bombas 2 días mié 09/11/11 vie 02/12/11 

                  Red de agua y válvulas  1 día lun 14/11/11 mar 15/11/11 

                  Hidrantes y monitores de espuma 1 día mar 22/11/11 mié 23/11/11 
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                  Red de agua boquillas 
pulverizadoras 

1 día mar 22/11/11 mié 23/11/11 

                  Prueba disponibilidad de la red 3 días lun 07/11/11 lun 30/01/12 

                  Equipo proporcionador de espuma 3 días mié 09/11/11 vie 20/01/12 

                  Red distribución de espuma 1 día jue 24/11/11 vie 25/11/11 

                  Red cámaras de espuma  1 día lun 28/11/11 lun 28/11/11 

                  Hidrantes monitores de agua 1 día lun 28/11/11 lun 28/11/11 

                  Red de rociadores tipo diluvio 2 días lun 21/11/11 jue 08/12/11 

                  Equipos de fuego y gas 3 días mar 01/11/11 mar 24/04/12 

                  Sistema general de alarma 3 días lun 07/11/11 mar 01/05/12 

                  Sistema de agente limpio 3 días mar 15/11/11 jue 08/12/11 

                  Sistemas CI áreas administrativas 3 días mar 15/11/11 mié 07/12/11 

                  Protecciones pasivas 2 días jue 24/11/11 vie 23/12/11 

                  Gabinetes contra incendio 1 día lun 28/11/11 mar 29/11/11 

                  Dotación contra incendio 2 días lun 21/11/11 vie 09/12/11 

                  Extintores  1 día lun 28/11/11 mar 29/11/11 

                  Bombas móviles  2 días lun 07/11/11 vie 20/01/12 

                  Camiones 3 días lun 24/10/11 jue 12/04/12 

            Normativa ingeniería de confiabilidad 10 días lun 24/10/11 vie 04/11/11 

               Análisis SPCI metodología RCM 5 días lun 24/10/11 lun 31/10/11 

               Definición programa de 
mantenimiento 

5 días lun 31/10/11 vie 04/11/11 

                  Programa mantenimiento 
preventivo 

5 días lun 31/10/11 vie 04/11/11 

                  Programa mantenimiento 
predictivo 

5 días lun 31/10/11 vie 04/11/11 

       Acuerdos nivel de servicio 10 días vie 07/10/11 jue 20/10/11 

         Diseño de los ANS 5 días vie 07/10/11 jue 13/10/11 

         Estudio costos de prestación del modelo 4 días jue 13/10/11 jue 20/10/11 

      Riesgos modelo 11 días vie 07/10/11 vie 21/10/11 

         Identificación de riesgos  3 días vie 07/10/11 mar 11/10/11 

         Definición del plan de continuidad  8 días mar 11/10/11 vie 21/10/11 

            Construcción procedimiento de 
continuidad  

4 días mar 11/10/11 lun 17/10/11 

            Pruebas plan de continuidad 4 días lun 17/10/11 vie 21/10/11 

      Diseño infraestructura  171,19 días mar 11/10/11 jue 24/05/12 

         Diseño infraestructura física 16 días mar 11/10/11 mar 01/11/11 

            Selección ubicación punto de atención 3 días mar 11/10/11 vie 14/10/11 
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            Adecuación oficinas 13 días vie 14/10/11 mar 01/11/11 

               Diseño distribución puestos de 
trabajo 

4 días vie 14/10/11 jue 20/10/11 

               Desmantelamiento oficinas 
existentes 

5 días jue 20/10/11 jue 27/10/11 

               Montaje oficinas nuevas 4 días jue 27/10/11 mar 01/11/11 

         Diseño habilitadores tecnológicos 18 días mar 01/05/12 jue 24/05/12 

            Definición requerimientos técnicos TI 3 días mar 01/05/12 jue 03/05/12 

            Definición habilitador tecnológico a 
usar 

15 días jue 03/05/12 jue 24/05/12 

               Construcción - adecuación 
Habilitador tecnológico  

10 días jue 03/05/12 jue 17/05/12 

               Validación y pruebas sistemas 
información 

5 días jue 17/05/12 jue 24/05/12 

      Contratación prestadores del modelo 54 días jue 12/04/12 vie 22/06/12 

         Estudio de proveedores 12 días jue 12/04/12 vie 27/04/12 

            Construcción pliegos estudio de 
proveedores 

3 días jue 12/04/12 mar 17/04/12 

            Publicación estudios de proveedores 5 días mar 17/04/12 mar 24/04/12 

            Recepción de propuestas 1 día mar 24/04/12 mié 25/04/12 

            Análisis de proveedores 3 días mié 25/04/12 vie 27/04/12 

          Proceso de contratación 31 días lun 30/04/12 vie 08/06/12 

            Recopilación formatos proceso abierto 3 días lun 30/04/12 mié 02/05/12 

            Construcción especificaciones técnicas  10 días mié 02/05/12 mié 16/05/12 

            Validación  jurídica 5 días mié 16/05/12 mar 22/05/12 

            Preparación de pliegos  5 días mar 22/05/12 mar 29/05/12 

            Audiencia Informativa del contrato 1 día mar 29/05/12 mié 30/05/12 

            Proceso de aclaraciones contrato 4 días mié 30/05/12 mar 05/06/12 

            Respuestas y actas de aclaraciones 3 días mar 05/06/12 vie 08/06/12 

         Evaluación - Adjudicación contrato 11 días vie 08/06/12 vie 22/06/12 

            Recibo de ofertas proponentes  1 día vie 08/06/12 lun 11/06/12 

            Evaluación de ofertas  7 días lun 11/06/12 mar 19/06/12 

            Publicación informe de evaluación 1 día mar 19/06/12 mié 20/06/12 

            Asignación del contrato 1 día mié 20/06/12 vie 22/06/12 

   Funcionamiento y pruebas  35 días vie 22/06/12 mié 08/08/12 

      Capacitación 5 días vie 22/06/12 vie 29/06/12 

         HSE 5 días vie 22/06/12 vie 29/06/12 

         Modelo 5 días vie 22/06/12 vie 29/06/12 
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            Modelo de atención 2 días vie 22/06/12 mar 26/06/12 

            Normativa aplicable 2 días mar 26/06/12 jue 28/06/12 

            Habilitadores tecnológicos 1 día jue 28/06/12 vie 29/06/12 

      Pruebas del servicio 29 días vie 29/06/12 mar 07/08/12 

         Evaluación diagnostico SPCI 3 días vie 29/06/12 mié 04/07/12 

            Evaluación y verificación del informe 2 días vie 29/06/12 mar 03/07/12 

            Cargue de información en el 
habilitador tecnológico 

1 día mar 03/07/12 mié 04/07/12 

         Evaluación diseño SPCI 9 días vie 29/06/12 mié 11/07/12 

            Evaluación y verificación del informe  8 días vie 29/06/12 mar 10/07/12 

            Cargue de información en el 
habilitador tecnológico 

1 día mar 10/07/12 mié 11/07/12 

         Evaluación Montaje SPCI 6 días lun 09/07/12 lun 16/07/12 

            Visita e inspección en campo 3 días lun 09/07/12 mié 11/07/12 

            Evaluación y verificación del informe  2 días mié 11/07/12 vie 13/07/12 

            Cargue de información en el 
habilitador tecnológico 

1 día vie 13/07/12 lun 16/07/12 

         Evaluación SPCI existente 14,31 días vie 29/06/12 mié 18/07/12 

            Visita y evaluación en campo 6 días vie 29/06/12 vie 06/07/12 

            Evaluación y verificación del informe 2 días vie 13/07/12 mar 17/07/12 

            Cargue de información en el 
habilitador tecnológico 

1 día mar 17/07/12 mié 18/07/12 

         Ingeniería de confiabilidad 25 días vie 29/06/12 mié 01/08/12 

            Desarrollo RCM SPCI 15 días vie 29/06/12 jue 19/07/12 

            Programa mantenimiento preventivo 
SPCI 

5 días jue 19/07/12 jue 26/07/12 

            Programa de mantenimiento 
predictivo SPCI 

5 días jue 19/07/12 jue 26/07/12 

            Cargue de información en el 
habilitador tecnológico 

5 días jue 26/07/12 mié 01/08/12 

         Análisis y corrección pruebas 4 días mié 01/08/12 mar 07/08/12 

      Validación del modelo con cliente 1 día mar 07/08/12 mié 08/08/12 

   Implementación  20 días mié 08/08/12 mar 04/09/12 

      Entrega del modelo al cliente  5 días mié 08/08/12 mié 15/08/12 

      Estabilización del modelo 15 días mié 15/08/12 mar 04/09/12 

      Entrada servicio en operación 0 días mar 04/09/12 mar 04/09/12 
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3.2.3. Presupuesto 

Nombre de tarea Costo Total (Cop) 

Modelo Gerencia de Proyecto para SPCI $   616.705.054 

Inicio Proyecto         $                   - 

Gerencia del Proyecto $     52.000.000 

Estudios Preliminares $     34.665.000 

Diagnostico servicio actual $     26.705.000 

Análisis solicitud servicio actual $       9.060.000 

Asignación del personal $       3.020.000 

Estudio tiempos de respuesta $       3.020.000 

Estudio cargas del personal $       3.020.000 

Análisis gestión de información de evaluaciones $       7.320.000 

Verificación base datos $       3.180.000 

Verificación de la metodología $       4.140.000 

Análisis procedimientos utilizados $     10.325.000 

Visitas verificación en campo $       7.825.000 

Definición mejoras del proceso $       2.500.000 

Definición alcance del modelo $       7.960.000 

Definición de servicios necesarios $       4.140.000 

Construcción alcances de servicios $       3.820.000 

Diseño del Servicio $   343.945.000 

Modelo detallado del proceso $     41.480.005 

Definición de procesos del modelo $       8.200.000 

Construcción diagrama de procesos $       4.780.000 

Validación con programa GENOMA $       3.420.000 

Diseño del modelo atención $     33.280.005 

Definición clientes operativos $       4.780.000 

Definición habilitadores tecnológicos $       4.140.000 

Diseño Scrips del modelo $       5.740.000 

Modelo estructura organizacional $     10.120.000 

Construcción descripciones de cargos $       5.260.000 

Construcción de perfiles $       4.860.000 

Definición puntos de atención $       2.460.000 

Definición proceso de capacitación $       2.540.000 

Definición mecanismos satisfacción del cliente $       3.500.000 

Normativa aplicable $   148.210.012 
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Diagnóstico normativa existente $     14.260.000 

Validación normatividad interna $       3.620.000 

Validación normativa nacional $       2.980.000 

Validación normativa internacional $       7.660.000 

Elaboración normativa aplicable $   133.950.013 

Normativa diseño de SPCI $     17.780.000 

Construcción plantillas generales $       5.680.000 

Hallazgos de ingeniería $       3.180.000 

Informe final del servicio $       2.500.000 

Construcción listas de chequeo $     12.100.000 

Aseguramiento ingeniería conceptual $       3.820.000 

Aseguramiento ingeniería básica $       3.820.000 

Aseguramiento ingeniería detallada $       4.460.000 

Normativa montaje de SPCI $     27.720.000 

Construcción plantillas generales $       5.400.000 

Acta Inicio del servicio $       2.700.000 

Informe final del servicio $       2.700.000 

Construcción listas de chequeo $     22.320.000 

Requerimientos entrada ingeniería conceptual $       2.980.000 

Montaje sistemas base agua $       4.460.000 

Montaje sistemas base espuma $       4.460.000 

Montaje sistemas agente limpio $       2.980.000 

Montaje sistemas fuego y llama $       3.720.000 

Montaje sistemas detección y alarma $       3.720.000 

Normativa Evaluación de SPCI $     71.200.010 

Construcción plantillas generales $       7.500.000 

Acta inicio del servicio $       2.500.000 

Acta cierre del servicio $       2.500.000 

Informe final del servicio $       2.500.000 

Construcción de listas de chequeo $     63.700.009 

Tanques de agua $       2.340.000 

Bombas $       3.180.000 

Red de agua y válvulas $       2.340.000 

Hidrantes y monitores de espuma $       2.340.000 

Red de agua boquillas pulverizadoras $       2.340.000 

Prueba disponibilidad de la red $       3.820.000 

Equipo proporcionador de espuma $       3.820.000 

Red distribución de espuma $       2.340.000 
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Red cámaras de espuma $       2.340.000 

Hidrantes monitores de agua $       2.340.000 

Red de rociadores tipo diluvio $       3.180.000 

Equipos de fuego y gas $       3.820.000 

Sistema general de alarma $       3.820.000 

Sistema de agente limpio $       3.820.000 

Sistemas CI áreas administrativas $       3.820.000 

Protecciones pasivas $       3.180.000 

Gabinetes contra incendio $       2.340.000 

Dotación contra incendio $       3.180.000 

Extintores $       2.340.000 

Bombas móviles $       3.180.000 

Camiones $       3.820.000 

Normativa ingeniería de confiabilidad $     17.249.999 

Análisis SPCI metodología RCM $       5.750.000 

Definición programa de mantenimiento $     11.500.000 

Programa mantenimiento preventivo $       5.750.000 

Programa mantenimiento predictivo $       5.750.000 

Acuerdos Nivel de Servicio $     10.320.000 

Diseño de los ANS $       5.020.000 

Estudio costos de prestación del modelo $       5.300.000 

Riesgos modelo $     18.025.000 

Identificación de riesgos $       5.260.000 

Definición del plan de continuidad $     12.765.000 

Construcción procedimiento de continuidad $       5.100.000 

Pruebas plan de continuidad $       7.665.000 

Diseño infraestructura $     45.240.003 

Diseño infraestructura física $     20.974.999 

Selección ubicación punto de atención $       8.145.000 

Adecuación Oficinas $     12.829.999 

Diseño distribución puestos de trabajo $       5.100.000 

Desmantelamiento oficinas existentes $       3.905.000 

Montaje oficinas nuevas $       3.825.000 

Diseño habilitadores tecnológicos $     24.265.001 

Definición requerimientos técnicos TI $       5.260.000 

Definición habilitador tecnológico a usar $     19.005.000 

Construcción - Adecuación habilitador tecnológico $       7.100.000 

Validación y pruebas sistemas información $     11.905.000 
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Contratación prestadores del modelo $     80.670.003 

Estudio de proveedores $     17.689.999 

Construcción pliegos estudio de proveedores $       5.265.000 

Publicación estudios de proveedores $       4.300.000 

Recepción de propuestas $       2.380.000 

Análisis de proveedores $       5.745.000 

Proceso de contratación $     42.670.003 

Recopilación formatos proceso abierto $       4.300.000 

Construcción especificaciones técnicas $       8.300.000 

Validación jurídica $       8.300.000 

Preparación de pliegos $       7.510.000 

Audiencia Informativa del contrato $       2.620.000 

Proceso de aclaraciones contrato $       6.380.000 

Respuestas y actas de aclaraciones $       5.260.000 

Evaluación - Adjudicación contrato $     20.309.999 

Recibo de ofertas proponentes $       2.380.000 

Evaluación de ofertas $     11.985.000 

Publicación informe de evaluación $       2.180.000 

Asignación del contrato $       3.765.000 

Funcionamiento y pruebas $   160.589.998 

Capacitación $     13.415.000 

HSE $       3.700.000 

Modelo $       9.715.000 

Modelo de atención $       3.185.000 

Normativa aplicable $       3.825.000 

Habilitadores tecnológicos $       2.705.000 

Pruebas del servicio $   144.314.993 

Evaluación diagnostico SPCI $       4.410.000 

Evaluación y verificación del informe $       2.880.000 

Cargue de información en el habilitador tecnológico $       1.530.000 

Evaluación diseño SPCI $     19.840.000 

Evaluación y verificación del informe $       6.820.000 

Cargue de información en el habilitador tecnológico $     13.020.000 

Evaluación montaje SPCI $     20.385.000 

Visita e inspección en Campo $       4.825.000 

Evaluación y verificación del informe $     13.180.000 

Cargue de información en el habilitador tecnológico $       2.380.000 
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Evaluación SPCI existente $     57.740.001 

Visita y evaluación en campo $     52.180.000 

Evaluación y verificación del informe $       3.180.000 

Cargue de información en el habilitador tecnológico $       2.380.000 

Ingeniería de confiabilidad $     32.400.000 

Desarrollo RCM SPCI $     13.500.000 

Programa mantenimiento preventivo SPCI $       5.500.000 

Programa de mantenimiento predictivo SPCI $       5.500.000 

Cargue de información en el habilitador tecnológico $       7.900.000 

Análisis y corrección pruebas $       9.540.000 

Validación del modelo con cliente $       2.860.000 

Implementación $     25.504.998 

Entrega del modelo al Cliente $     15.705.000 

Estabilización del modelo $       8.300.000 

Entrada servicio en operación $       1.500.000 

 

3.2.4. Indicadores 
 

3.2.4.1. Curva S de tiempo  
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3.2.4.2. Curva S de presupuesto 

 

 

3.2.5. Riesgos principales con impacto y probabilidad de ocurrencias 

 

En la siguiente tabla se presentan los principales riesgos asociados al proyecto con su 

respectiva probabilidad de ocurrencia e impacto. 

 

Tipo de Riesgo 
Probabilidad 

de Ocurrencia 

Impacto de 
Riesgo 

Severidad en Puntaje 

SOCIALES L ( BAJA ) PERSONAS Ha ocurrido en la compañía. 

AMBIENTALES L ( BAJA ) 
MEDIO 

AMBIENTE 

Han ocurrido en proyectos 
similares. 

FINANCIEROS L ( BAJA ) CLIENTE Ha ocurrido en la industria 

HSE M ( MEDIO ) PERSONAS 
Han ocurrido en proyectos 

similares. 

JURIDICOS L ( BAJA ) 
PERSONAS, 

CLIENTE 
Han ocurrido en la industria. 

INTERRUPCIONES 
DEL SERVICIO 

H ( ALTA ) CLIENTE 
Ha ocurrido en proyectos 

similares. 
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3.2.6. Organización 

 

3.2.6.1. Estructura Organizacional - OBS 

 

3.2.6.2. Matriz de roles y responsabilidades - RACI 

 

En la matriz de roles y responsabilidades se ilustran las conexiones entre cada una de las 

actividades programadas en la EDT y los miembros del equipo de proyecto.  Para este 

proyecto se definieron diez (10) roles con sus respectivas responsabilidades, las cuales 

se encuentran detalladas en el Plan de Gestión de los Recursos Humanos. Ver punto 

3.6.5.1. 

 

3.3. PLANES DE GESTIÓN 

 

3.3.1. GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Para definir el alcance del proyecto se realizó una lluvia de ideas con el apoyo del equipo 

de trabajo y la participación de los directivos de la Vicepresidencia de Transporte VIT, la 
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cual fue el punto de referencia para la elaboración de los estudios previos y de esta 

manera lograr identificar las necesidades y los entregables del proyecto. 

 

Con base en este ejercicio se elaboró la WBS preliminar a nivel II, que permitió identificar 

el alcance inicial. En una segunda fase se elaboró la WBS a nivel 5 que permitió definir el 

alcance final del proyecto que cumpliera los objetivos propuestos en costo y tiempo. 

 

3.3.1.1. Definición del Alcance 

 

Consiste en diseñar un modelo para gerencia de proyectos de los sistemas de protección 

contra incendio para la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A., que le permita 

diagnosticar el estado de los SPCI de las 60 plantas. El modelo contempla la prestación 

del servicio a través de la gestión de contratos con firmas especializadas  que garanticen 

el cumplimiento de unas especificaciones técnicas definidas, aplicando los lineamientos 

del PMI en las fases de inicio y planeación.  

 

Se estima una duración de 53 semanas para ejecutar el proyecto con sus entregables, 

una vez diseñado el modelo de prestación de servicios, la etapa de ejecución el proyecto 

se hará con el gerenciamiento de la Dirección de HSE y Gestión Social. 

 

El proyecto de grado contempla las fases de planeación y  diseño el modelo,  lo 

relacionado con las fases de ejecución y cierre se realizarán en dos etapas posteriores, 

que no hacen parte del alcance del proyecto de grado. 

 

3.3.1.2. Requisitos 

 

El proyecto se rige por los lineamientos fijados en el formato de la descripción Preliminar 

del Alcance del Proyecto (Preliminary Project Scope Statement). Aquí se describen los 

objetivos, requisitos, productos, entregables y los criterios de aceptación, de igual manera 

plantean claramente las exclusiones del proyecto, sus limitaciones y supuestos. 
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3.3.1.3. Entregables 

 

Una vez realizado el análisis de la información necesaria, el diseño del modelo para la 

evaluación de los sistemas de protección contra incendios deberá garantizar  los sub-

entregables de las actividades a ejecutar en el transcurso del proyecto, según lo 

establecido en la estructura de desglose del trabajo, que se encuentra en el Anexo H. 

 

3.3.1.4. Diccionario de la EDT 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Estudios 
preliminares 

Hace referencia al diagnóstico del servicio actual que presta la Dirección de HSE y 
Gestión Social y al conocimiento previo del área en la cual se va a aplicar el servicio. 

Diseño conceptual 
Es el diseño inicial con definiciones generales, donde se definen los productos 
generados y el alcance del servicio. 

Modelo detallado 
del proceso 

Describe paso a paso el esquema de servicio aplicado al negocio con 
especificaciones en entregables, alcances y costos. 

Normatividad 
aplicable 

Tiene como objetivo identificar la normatividad aplicable, y hacer el diagnóstico y 
elaboración de los  documentos de  necesarios para el desarrollo de la prestación del 
servicio 

Diseño de acuerdo 
de nivel de servicio 

Es una acta que detalla el acuerdo del servicio prestado, debe ser firmada por el 
cliente y el prestador del servicio y debe incluir; alcance, entregables, costos, 
cronogramas, entre otros. 

Riesgos de 
prestación del 

servicio 

Incluye la identificación, y plan de mitigación de los riesgos asociados a la prestación 
del servicio para garantizar la continuidad del mismo. 

Diseño de la 
infraestructura 

Detalla las especificaciones de la infraestructura física necesaria para garantizar el 
servicio y las necesidades de infraestructura tecnológica asociadas al servicio. 

Contratación 
prestadores del 

servicio 

Detalla las especificaciones técnicas y el proceso de contratación de las empresas 
externas en los tiempos determinados. 

Pruebas del servicio 
Tiene como objetivo identificar posibles oportunidades de mejora durante la aplicación 
del modelo para ser corregidas en los tiempos del proyecto. 

Capacitación 

Incluye la inducción y capacitación al equipo contratado en todo lo referente al 
funcionamiento de la empresa y específicamente del negocio donde se aplicara el 
servicio (Vicepresidencia de Transporte), esto incluye, cursos de inducción, 
normatividad interna de la empresa, reglamentos internos entre otros. 

Validación del 
servicio con el 

cliente 

Tiene como alcance estar revisando periódicamente con el cliente el montaje del 
diseño para tomar en cuenta sus necesidades ante posibles cambios que puedan 
surgir durante el desarrollo del proyecto.  

Seguimiento y 
Control 

Seguimiento que se realizara en el inicio de la implementación del servicio, para 
asegurar el correcto funcionamiento del mismo. 

Estabilización del 
Servicio 

Documentación de las mejoras realizadas en el proceso de seguimiento y control para 
asegurar el correcto funcionamiento del servicio 

Entrega en 
operación del 

servicio 

Entrega del servicio de parte del proyecto al cliente para la continuación de la 
prestación del mismo. En este se incluye el cierre total del proyecto. 
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3.3.1.5. Verificación del Alcance 

 

Durante la ejecución del proceso se realizará revisión a cada uno de los entregables 

programados en el proyecto, con el fin de identificar si se hicieron o no completamente y 

así garantizar el cumplimiento de los mismos.  Al dar por concluido cada entregable, éste 

se deberá presentar al Patrocinador del Proyecto quien deberá aprobar o presentar las 

observaciones a las que haya lugar; con el fin de realizar la entrega formal al cliente 

mediante un acta y lograr la aceptación a satisfacción por parte del mismo. 

 

3.3.1.6. Control del Alcance 

 

Controlar el Alcance es el proceso por el que se monitorea el estado del alcance del 

proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El control del 

alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las acciones 

preventivas o correctivas recomendadas se lleven a cabo a través del proceso de control 

de cambios.  

 

En este sentido para llevar a cabo el monitoreo del estado del avance del proyecto y 

lograr gestionar de manera eficiente los cambios que se puedan presentar durante la 

ejecución del proyecto, se deben asegurar la gestión de documentación del plan de 

gestión de calidad, donde se van a registrar las actividades o posibles acontecimientos 

que no fueron contemplados dentro del proceso de planeación. 

 

3.3.2. GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

La Gestión del Tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo; estos procesos interactúan entre sí y con procesos de 

las otras áreas del conocimiento; dependiendo de las necesidades del proyecto, cada 

proceso puede implicar el esfuerzo de un grupo o persona. 
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3.3.2.1. Definición de Actividades 

 

Para definir las actividades a realizar dentro del proyecto, se identificaron los entregables 

que se encuentran en el nivel más bajo de cada una de las fases de la EDT.   

 

El proyecto está compuesto por cinco (5) fases: Gerencia de Proyecto, Estudios 

Preliminares, Diseño del Servicio, Funcionamiento y Pruebas del Servicio, e 

Implementación del Servicio. 

 

3.3.2.2. Secuencia de Actividades 

 

El proceso para determinar la secuencia de las actividades del proyecto se realizó en 

base a los entregables establecidos en el Diagrama de Red, donde se podrá visualizar 

para cada una de las fases del mismo; como se muestra en el anexo K.  

 

3.3.2.3. Lista de Actividades 

 

Las actividades planificadas dentro del cronograma a realizar durante la ejecución del 

proyecto son las descritas en la EDT, lo que permite que los miembros del equipo 

identifiquen claramente el trabajo que deben realizar y cuáles son las actividades claves 

que permitan estimar los tiempos del proyecto.  

 

3.3.2.4. Estimación de recursos a las actividades  

 

Las estimaciones de la duración y el tipo de recurso (personal, materiales o consumibles, 

y máquinas o no consumibles)  se realizan en base a los entregables y actividades que se 

han identificado para el proyecto. 
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3.3.2.5. Disponibilidad de Recursos 

 

 Recurso de tipo personal: nombre de recurso, trabajo, duración, supuestos, base 

de estimación y forma de cálculo. 

 Recurso de tipo material o consumible: nombre de recurso, cantidad, supuestos, 

base de estimación y forma de cálculo. 

 Recurso de tipo máquinas o no consumibles: nombre de recurso, cantidad, 

supuestos, base de estimación y forma de cálculo. 

 

3.3.2.6. Estimación de la duración de las actividades 

 

Para estimar la duración de las actividades planteadas se tuvo en cuenta el tipo de 

recurso asignado a cada una de las actividades y el juicio de los expertos para el 

cumplimiento del entregable.  Como resultado de lo anterior, se determinó la siguiente 

duración para cada actividad del proyecto: 

Nombre de tarea Duración 

Modelo Gerencia de Proyecto para SPCI 268,06 días 

   Inicio Proyecto 0 días 

   Gerencia del Proyecto  268 días 

   Estudios Preliminares 0 días 

      Diagnostico Servicio Actual 6 días 

         Análisis Solicitud Servicio Actual 2 días 

            Asignación del personal  1 día 

            Estudio Tiempos de Respuesta 1 día 

            Estudio cargas del personal  2 días 

         Análisis gestión de información de evaluaciones 3 días 

            Verificación Base datos  2 días 

            Verificación de la metodología  2 días 

         Análisis procedimientos utilizados  6 días 

            Visitas verificación en campo  3 días 

            Definición mejoras del proceso  1 día 

      Definición Alcance del modelo  3 días 

         Definición de servicios necesarios 1 día 

         Construcción alcances de servicios  2 días 
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   Diseño del Servicio 259 días 

      Modelo detallado del Proceso 10 días 

         Definición de procesos del modelo 4 días 

            Construcción diagrama de procesos  2 días 

            Validación con Programa GENOMA 2 días 

         Diseño del Modelo Atención 6 días 

            Definición clientes operativos 2 días 

            Definición Habilitadores Tecnológicos 2 días 

            Diseño Scrips del modelo 3 días 

            Modelo Estructura Organizacional  6 días 

               Construcción descripciones de cargos 3 días 

               Construcción de Perfiles  3 días 

            Definición Puntos de atención 2 días 

            Definición Proceso de Capacitación 2 días 

            Definición Mecanismos Satisfacción del cliente 2 días 

      Normativa aplicable 153,19 días 

         Diagnostico normativa existente 9 días 

            Validación Normatividad interna 3 días 

            Validación Normativa Nacional 2 días 

            Validación Normativa Internacional  4 días 

         Elaboración Normativa aplicable 144,19 días 

            Normativa Diseño de SPCI 20 días 

               Construcción plantillas generales 12,19 días 

                  Hallazgos de Ingeniería 2 días 

                  Informe Final del Servicio  1 día 

               Construcción Listas de Chequeo 20 días 

                  Aseguramiento Ingeniería Conceptual 3 días 

                  Aseguramiento Ingeniería Básica 3 días 

                  Aseguramiento Ingeniería Detallada 4 días 

            Normativa Montaje de SPCI 43,44 días 

               Construcción plantillas generales 2,06 días 

                  Acta Inicio del servicio 1 día 

                  Informe Final del Servicio  1 día 

               Construcción listas de Chequeo 43,44 días 

                  Requerimientos Entrada Ingeniería Conceptual 2 días 

                  Montaje Sistemas Base Agua 4 días 

                  Montaje Sistemas Base Espuma 4 días 

                  Montaje sistemas agente limpio 2 días 
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                  Montaje sistemas Fuego y Llama 3 días 

                  Montaje sistemas Detección y alarma 3 días 

            Normativa Evaluación de SPCI 144,19 días 

               Construcción plantillas generales 5,88 días 

                  Acta Inicio del servicio 1 día 

                  Acta Cierre del servicio  1 día 

                  Informe Final del Servicio  1 día 

               Construcción de Listas de Chequeo 144,19 días 

                  Tanques de Agua 1 día 

                  Bombas 2 días 

                  Red de Agua y Válvulas  1 día 

                  Hidrantes y Monitores de Espuma 1 día 

                  Red de Agua Boquillas Pulverizadoras 1 día 

                  Prueba Disponibilidad de la red 3 días 

                  Equipo proporcionador de espuma 3 días 

                  Red Distribución de Espuma 1 día 

                  Red cámaras de espuma  1 día 

                  Hidrantes Monitores de agua 1 día 

                  Red de rociadores tipo diluvio 2 días 

                  Equipos de Fuego y Gas 3 días 

                  Sistema general de alarma 3 días 

                  Sistema de Agente limpio 3 días 

                  Sistemas CI áreas administrativas 3 días 

                  Protecciones Pasivas 2 días 

                  Gabinetes Contra Incendio 1 día 

                  Dotación contra incendio 2 días 

                  Extintores  1 día 

                  Bombas Móviles  2 días 

                  Camiones 3 días 

            Normativa ingeniería de confiabilidad 10 días 

               Análisis SPCI metodología RCM 5 días 

               Definición programa de mantenimiento 5 días 

                  Programa mantenimiento preventivo 5 días 

                  Programa mantenimiento predictivo 5 días 

       Acuerdos Nivel de Servicio 10 días 

         Diseño de los ANS 5 días 

         Estudio Costos de Prestación del modelo 4 días 

      Riesgos modelo 11 días 
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         Identificación de riesgos  3 días 

         Definición del Plan de Continuidad  8 días 

            Construcción Procedimiento de Continuidad  4 días 

            Pruebas Plan de Continuidad 4 días 

      Diseño infraestructura  171,19 días 

         Diseño infraestructura física 16 días 

            Selección Ubicación Punto de Atención 3 días 

            Adecuación Oficinas 13 días 

               Diseño distribución puestos de trabajo 4 días 

               Desmantelamiento Oficinas Existentes 5 días 

               Montaje Oficinas Nuevas 4 días 

         Diseño Habilitadores Tecnológicos 18 días 

            Definición Requerimientos Técnicos TI 3 días 

            Definición Habilitador tecnológico a usar 15 días 

               Construcción - adecuación Habilitador tecnológico  10 días 

               Validación y pruebas sistemas información 5 días 

      Contratación Prestadores del modelo 54 días 

         Estudio de proveedores 12 días 

            Construcción pliegos estudio de proveedores 3 días 

            Publicación estudios de proveedores 5 días 

            Recepción de propuestas 1 día 

            Análisis de proveedores 3 días 

          Proceso de Contratación 31 días 

            Recopilación formatos proceso abierto 3 días 

            Construcción Especificaciones técnicas  10 días 

            Validación Jurídica 5 días 

            Preparación de Pliegos  5 días 

            Audiencia Informativa del Contrato 1 día 

            Proceso de Aclaraciones Contrato 4 días 

            Respuestas y Actas de Aclaraciones 3 días 

         Evaluación - Adjudicación Contrato 11 días 

            Recibo de Ofertas Proponentes  1 día 

            Evaluación de Ofertas  7 días 

            Publicación informe de Evaluación 1 día 

            Asignación del Contrato 1 día 

   Funcionamiento y pruebas  35 días 

      Capacitación 5 días 

         HSE 5 días 
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         Modelo 5 días 

            Modelo de Atención 2 días 

            Normativa Aplicable 2 días 

            Habilitadores tecnológicos 1 día 

      Pruebas del servicio 29 días 

         Evaluación diagnostico SPCI 3 días 

            Evaluación y verificación del informe 2 días 

            Cargue de información en el habilitador tecnológico 1 día 

         Evaluación Diseño SPCI 9 días 

            Evaluación y Verificación del Informe  8 días 

            Cargue de información en el habilitador tecnológico 1 día 

         Evaluación Montaje SPCI 6 días 

            Visita e inspección en Campo 3 días 

            Evaluación y Verificación del Informe  2 días 

            Cargue de información en el habilitador tecnológico 1 día 

         Evaluación SPCI Existente 14,31 días 

            Visita y evaluación en campo 6 días 

            Evaluación y Verificación del Informe 2 días 

            Cargue de información en el habilitador tecnológico 1 día 

         Ingeniería de confiabilidad 25 días 

            Desarrollo RCM SPCI 15 días 

            Programa mantenimiento preventivo SPCI 5 días 

            Programa de mantenimiento predictivo SPCI 5 días 

            Cargue de información en el habilitador tecnológico 5 días 

         Análisis y corrección pruebas 4 días 

      Validación del modelo con cliente 1 día 

   Implementación  20 días 

      Entrega del modelo al Cliente  5 días 

      Estabilización del modelo 15 días 

      Entrada Servicio en Operación 0 días 

 

3.3.2.7. Desarrollo del Cronograma 

 

Luego de realizado la estimación del tiempo de duración para cada una de las 

actividades, se determinó que el proyecto tendrá una duración estimada de 268 días, 

iniciando el 16 de Septiembre.  
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Modelo Gerencia de Proyecto para SPCI 268,06 días vie 16/09/11 mar 04/09/12 

   Inicio Proyecto 0 días vie 16/09/11 vie 16/09/11 

   Gerencia del Proyecto  268 días vie 16/09/11 mar 04/09/12 

   Estudios Preliminares 0 días vie 16/09/11 vie 16/09/11 

   Diseño del Servicio 259 días mié 28/09/11 mar 04/09/12 

   Funcionamiento y pruebas  35 días vie 22/06/12 mié 08/08/12 

   Implementación  20 días mié 08/08/12 mar 04/09/12 

 

3.3.2.8. Diagrama de red del cronograma del proyecto 

 

Durante el proceso de elaboración del cronograma del proyecto, se pueden generar 

gráficamente el diagrama de red del mismo, donde se visualiza de forma clara en color 

rojo la ruta crítica del proyecto, como se muestra en el Anexo K. 

 

3.3.2.9. Control del cronograma 

 

El control del cronograma diseñado para el desarrollo del proyecto se hará mediante la 

realización de informes y reuniones periódicas de seguimiento, con el fin de detectar 

posibles fallas en la ejecución de las actividades y establecer acciones preventivas o 

correctivas. 

 

3.4. GESTIÓN DE LOS COSTOS 

 

La gestión de los costos consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 

monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. La estimación de 

costos es una predicción basada en la información disponible en un momento dado, 

incluye la identificación y consideración de diversas alternativas de cómputo de costos 

para iniciar y completar el proyecto.  
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3.4.1. Estimación de costos 

 

Los costos para el proyecto se estimaron de acuerdo al alcance y al cronograma del 

mismo; obteniendo como resultado costos por valor de $ 616.705.054; tal y como se 

puede evidenciar en el estudio económico – financiero. 

 

3.4.2. Asignación del presupuesto 

 

El presupuesto asignado para la ejecución del proyecto es de $ 616.705.054, de acuerdo 

al monto autorizado por la compañía. En el punto 3.2.3, se encuentra el detalle del 

presupuesto autorizado. 

 

3.4.3. Control de costos 

 

Para realizar el control a los costos del proyecto se llevarán a cabo las siguientes 

acciones:  

 

 Realizar un cuadro comparativo del presupuesto programado Vs. el presupuesto 

ejecutado, teniendo en cuenta las fechas de ejecución establecidas. 

 Al momento de presentarse modificaciones en temas de costos del proyecto que 

afecten el presupuesto inicial del mismo, el patrocinador del proyecto es quien 

deberá autorizar dicho ajuste a través del formato establecido por la compañía.  

Este cambio deberá ser actualizado en el flujo de caja del proyecto.  

 Cuando finalice el proyecto se deberá generar un informe donde se resuma lo 

realizado durante su ejecución en relación a lo programado y a los ajustes o 

modificaciones; con el fin de establecer cuál fue el costo real del proyecto.  Los 

resultados obtenidos servirán de base para proyectos nuevos. 
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3.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades del proyecto  que 

determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto 

satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido de igual manera implementa el 

sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades de 

mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según 

corresponda. 

 

El Plan de Gestión de la Calidad contempla tres pasos: planificación, aseguramiento y 

control. 

 

3.5.1. Objetivo 

 

Asegurar que el proyecto se desarrolle bajo los estándares de calidad requeridos y 

cumpliendo el modelo de maduración de proyectos de la compañía.   

 

3.5.2. Planificación de la calidad 

 

El proyecto propuesto al hacer parte de un portafolio de proyectos de la Dirección de 

HSE, debe estar enmarcado en la misión y aportar al cumplimiento de visión de la 

compañía. 

 

3.5.2.1. Política de calidad 

 

La política de calidad del proyecto está sujeta a cumplir la política integral de la compañía, 

adicional el proyecto deberá cumplir los estándares definidos en tiempo, costo y  alcance.   

A continuación se describe la política integral de la empresa: 
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Política Integral  

 

Ecopetrol S.A., empresa enfocada a descubrir fuentes de energía y a convertirlas en 

riqueza para garantizar su sostenibilidad y el crecimiento constante, desarrolla sus 

actividades dentro del cumplimiento de las normas legales vigentes, las buenas prácticas 

de gobierno corporativo, el respeto de los derechos humanos y los compromisos de 

responsabilidad social empresarial.  

 

Principios Fundamentales  

 Ética y Transparencia 

 Compromiso con la vida 

 Ambiente de trabajo 

 Excelencia operacional 

 Desarrollo sostenible 

 Información y Comunicación 

 Conocimiento e Innovación 

 

El seguimiento al cumplimiento de los ítems establecidos se hará en los Comités de 

Gestión del proyecto, se validarán y aprobarán en los Comités de Sanción de fase del 

modelo de maduración de proyectos de la empresa. 

 

Para orientar sobre el área de la compañía desde donde se gestionará el proyecto, a 

continuación describimos la estructura de la Dirección HSE. En la Dirección el proyecto se 

desarrolla desde la coordinación de Direccionamiento en Seguridad Industrial y de 

Procesos, específicamente desde el grupo de planeación y respuesta a emergencias. 

 

3.5.2.2. Objetivo de calidad del proyecto 

 

Definir los requerimientos necesarios para hacer las evaluaciones de los sistemas de 

protección contra incendios de las plantas de la Vicepresidencia de Transporte de 
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Ecopetrol, bajo los estándares técnicos y normativos aplicables y cumpliendo los 

estándares del sistema de gestión por procesos de la compañía.  

 

Misión del Grupo Empresarial: 

 

Encontramos y convertimos fuentes de energía en valor para nuestros clientes y 

accionistas, asegurando la integridad de las personas, la seguridad de los procesos y el 

cuidado del medio ambiente, contribuyendo al bienestar de las áreas donde operamos, 

con personal comprometido que busca la excelencia, su desarrollo integral y la 

construcción de relaciones de largo plazo con nuestros grupos de interés.  

 

Visión al 2020 del Grupo Empresarial 

 

“Ecopetrol, Grupo Empresarial  enfocado en petróleo, gas, petroquímica y combustibles 

alternativos, será una de las 30 principales compañías de la industria petrolera, 

reconocida por su posicionamiento internacional, su innovación y compromiso con el 

desarrollo sostenible”. 

 

3.5.3. Sistemas de calidad del proyecto 

 

3.5.3.1. Estándares de calidad del proyecto 

 

Como estándares de calidad del proyecto se cumplieron parámetros establecido en los 

siguientes documentos: 

 

 Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 4 

edición. 

 Procedimiento para la elaboración de documentos de Ecopetrol S.A. – PDO-P-

001. 

 Gestión de Programas y Proyectos en Ecopetrol – ECP-DPY-M-001. 



“Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 
hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.” 

86 

 

 Requerimientos para la implementación de disciplina operativa en Ecopetrol S.A.- 

ECP-DHS-G-028. 

 

3.5.3.2. Estándares de calidad del producto 

 

Para asegurar la calidad del proyecto y la implementación del modelo de servicios se 

tiene establecido seguir la normatividad interna e internacional establecida en el numeral 

2.2.1 Estudio Legal. 

 

Con el fin de garantizar que las evaluaciones realizadas a cada una de las instalaciones, 

cumplan con las normas internacionales y los requerimientos propios de la industria, se 

crearon los siguientes formatos para que se implementen por parte del personal que 

realiza la evaluación: 

 

ECP-DHS-F-006 ACTA DE INICIO EVALUACIÓN PRE 

ECP-DHS-F-007 ACTA DE CIERRE EVALUACIÓN PRE 

ECP-DHS-F-008 INFORME FINAL EVALUACIÓN PRE 

ECP-DHS-F-015-1 DOCUMENTOS ENTRADA EVALUACIÓN PRE 

ECP-DHS-F-015-2 DOCUMENTOS EVALUACIÓN PERSONAL PRE 

ECP-DHS-F-016 EVALUACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA PRE 

ECP-DHS-F-017 EVALUACIÓN BOMBAS C&I PRE 

ECP-DHS-F-018 EVALUACIÓN RED DE AGUA Y VÁLVULAS C&I PRE 

ECP-DHS-F-019 EVALUACIÓN HIDRANTES Y MONITOTORES C&I PRE 

ECP-DHS-F-020 EVALUACIÓN RED AGUA Y BOQUILLAS PULVERIZADORAS PRE 

ECP-DHS-F-021 PRUEBA DE DISPONIBILIDAD DE AGUA C&I PRE 

ECP-DHS-F-022 EVALUACIÓN EQUIPO PROPORCIONAMIENTO ESPUMA C&I PRE 

ECP-DHS-F-023 EVALUACIÓN RED DISTRIBUCIÓN ESPUMA PRE 

ECP-DHS-F-024 EVALUACIÓN RED CÁMARAS ESPUMA PRE 

ECP-DHS-F-025 EVALUACIÓN HIDRANTES MONITORES AGUA C&I PRE 

ECP-DHS-F-026 EVALUACIÓN RED ROCIADORES TIPO DILUVIO ESPUMA C&I PRE 

ECP-DHS-F-027 EVALUACIÓN EQUIPOS FUEGO GAS C&I PRE 
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ECP-DHS-F-028 EVALUACIÓN PRUEBA SISTEMA GENERAL DE ALARMA PRE 

ECP-DHS-F-029 EVALUACIÓN PRUEBA SISTEMAS AGENTE LIMPIO PRE 

ECP-DHS-F-030 EVALUACIÓN SISTEMAS C&I AREAS ADMINISTRATIVAS PRE 

ECP-DHS-F-031 EVALUACIÓN PROTECCIONES PASIVAS PRE 

ECP-DHS-F-032 INSPECCIÓN GABINETES C&I PRE 

ECP-DHS-F-033 INSPECCIÓN DOTACIÓN C&I PLANTAS PRE 

ECP-DHS-F-034 EVALUACIÓN EXTINTORES PRE 

ECP-DHS-F-035 EVALUACIÓN CAMIÓN C&I PRE 

ECP-DHS-F-036 EVALUACIÓN BOMBAS C&I MÓVILES PRE 

ECP-DHS-F-037 EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN PLAN PRE 

ECP-DHS-F-039 EVALUACIÓN PRE DE EDIFICIOS 

ECP-DHS-G-003 GUÍA PROCESO EVALUACIÓN PRE 

 

3.5.3.3. Construcción de indicadores 

 

La compañía define indicadores de gestión y de resultado transversales que apalancan el 

cumplimiento de su Tablero Balanceado de Gestión – TBG - en la perspectiva interna, 

externa y de clientes. 

 

Para el proyecto se van a medir los siguientes indicadores de acuerdo al TBG de la 

Compañía, de la Dirección y sus políticas internas: 

 

 Indicador de construcción conjunta costo del corporativo. 

 Índice de frecuencia de accidentalidad con pérdida de tiempo. 

 Indicador de Incidentes ambientales por causa operacional. 

 Indicador de cumplimiento. 

 Indicador conjunto de proyectos y programas. 

 

Las hojas de vida de cada uno de estos indicadores se pueden detallar en el cuadro de 

métricas, que se encuentra en el anexo I. 
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3.5.3.4. Plan de auditorias 

 

Para asegurar el correcto diseño e implementación del proyecto, se estableció un 

cronograma de auditorías a realizar por parte del personal que supervisa con autoridad 

competente este proceso en la compañía, para esto se estableció realizar un seguimiento 

en varios servicios prestados en la fase de implementación del proyecto. Ver anexo J. 

 

3.5.4. Aseguramiento de la calidad del proyecto 

 

3.5.4.1. Metodología de revisión de la calidad del servicio 

 

Para asegurar que los servicios prestados por parte del contratista estén de acuerdo con 

lo establecido en las listas de chequeo realizadas, se debe verificar que todo lo escrito en 

dichos documentos se plasme mediante una calificación en un documento central que 

servirá también como informe gerencial del proceso de evaluación de los sistemas. Este 

documento se presenta a continuación. 

 

Figura 14. Formato de revisión de calidad 

 

Fuente: Proyecto 
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Dada la extensión del documento solo se despliega una de las raíces del mismo para su 

visualización. 

 

3.5.4.2. Metodología para el cargue de hallazgos de los servicios prestados 

 

Dado que Ecopetrol S.A. tiene como base de gestión de riesgos un habilitador tecnológico 

corporativo, este servirá como repositorio de información y adicionalmente ayudará en el 

proceso de seguimiento y control del cierre de hallazgos, resultado de los servicios 

prestados. 

 

El habilitador tecnológico de Ecopetrol S.A. se identifica como GRI (Gestión de Riesgos e 

Incidentes), en este podemos encontrar el árbol organizacional de la compañía y se 

puede cargar todo la información necesaria referente a los hallazgos de los servicios 

prestados. 

 

Para realizar esta actividad se utilizará una de las pestañas de la herramienta llamada 

“Planes”, en la cual se puede cargar en cada una de las instalaciones evaluadas toda la 

información referente a los hallazgos del servicio prestado, tal y como se muestra a 

continuación.  

 

Figura 13. Seguimiento en GRI 

 
Fuente: Software GRI. Ecopetrol S.A. 
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El procedimiento de cargue de los hallazgos es el siguiente: 

 

 Cargar los hallazgos como un plan en  herramienta GRI, de cada una de las 

instalaciones que se les ha prestado el servicio. 

 

 Calificar los hallazgos de acuerdo con el peso definido en el formato de revisión de 

la calidad, explicado en el formato de “Evaluación de Planeación  y Respuesta a 

Emergencias”. La asignación de pesos  está definida por la autoridad competente 

de la organización de acuerdo a los estándares internacionales. En la siguiente 

figura se puede identificar el peso de cada uno de los elementos de los sistemas 

de protección contra incendio en el servicio prestado. Los hallazgos obtenidos 

tendrán el correspondiente peso proporcional al peso total. 

 

Figura 14. Peso de los hallazgos evaluaciones 
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Fuente: Proyecto 
 Asignar responsables al Plan y a cada una de las actividades de tal forma que 

automáticamente el responsable se le informe de las actividades que debe 

realizar.  

 

Una vez cargadas todas las actividades los planes de acción con todos los hallazgos 

obtenidos durante la prestación del servicio se podrán visualizar como se muestra en la 

figura: 

 

Figura 15. Planes de acción evaluaciones – GRI 

 
Fuente: Software GRI. Ecopetrol S.A. 

 

3.5.5. Control de la calidad del proyecto 

 

La evaluación y seguimiento al desempeño para verificar, entre otros aspectos, los 

requerimientos de calidad del proyecto, se aseguraran mediante los siguientes aspectos: 
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3.5.5.1. Cumplimiento al plan de auditorias 

 

Este proceso incluye: la ejecución del programa de auditorías al servicio por parte del 

personal especializado de la Dirección; la documentación de hallazgos y generación de 

informes; el seguimiento al cierre de hallazgos y no conformidades. 

 

3.5.5.2. Medición sistemática de los indicadores 

 

Este proceso incluye el reporte de indicadores, los planes de tratamiento para cerrar las 

brechas en el cumplimiento, y el seguimiento al cumplimiento de los planes.  

 

Para verificar el cumplimiento sistemático de los indicadores se hace un comité mensual 

en la estructura de gestión de la compañía, llamado Comité de Gestión, donde participan 

el Director de HSE, los Jefes de Unidad, los profesionales responsables de gestión y los 

profesionales responsables del proyecto.  

 

Objetivo del Comité: Seguimiento a indicadores, brechas identificadas para el 

cumplimiento y planes de acción propuestos para el cierre de brechas y cumplimiento. 

 

3.5.5.3. Metodología para la toma de decisiones 

 

Los hallazgos encontrados en las auditorias se reportan a los responsables del proyecto y 

los gestores técnicos de las consultorías contratadas para que se corrijan las 

desviaciones. El consultor deberá presentar un informe detallado con la no conformidad,  

la causa del mismo y el plan de tratamiento. Si se evidencian no conformidades 

reiterativas se procederá de acuerdo a las cláusulas del contrato. 

 

Los hallazgos encontrados en las evaluaciones y las desviaciones en los indicadores se 

reportan a los responsables de las áreas donde se está implementando el proyecto 

mediante la Estructura de control de Gestión HSE, ECGHSE de la compañía, donde 

desde los cargos operativos se reporta a los líderes tácticos, es decir Gerencias; y de 
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estos a los líderes Estratégicos, es decir Vicepresidencias, dichos hallazgos para la toma 

de decisiones al nivel que corresponda. 

 

3.5.5.4. Comités de sanción de fase 

 

Los comités de sanción de fase son los escenarios donde se monitorea el proyecto para 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la compañía en su modelo de 

maduración de proyectos, entre otros aspectos, allí se revisa el avance en el cumplimiento 

de tiempo, costo y alcance.  Si se encuentran desviaciones en el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el modelo de maduración de proyectos, no se podrá aprobar la 

fase correspondiente. 

 

En este comité participan entre otros, el patrocinador, el cliente, el gerente del proyecto y 

personal de la dirección de proyectos de la compañía. 

 

3.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

La Gestión de los Recursos Humanos del proyecto incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado por 

aquellas personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades para completar 

el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros del equipo del proyecto pueden variar con 

frecuencia, a medida que el proyecto avanza. La intervención y la participación tempranas 

de los miembros del equipo les aportan su experiencia profesional durante el proceso de 

planificación y fortalecen su compromiso con el proyecto. 

 

3.6.1. Generalidades del plan de gestión de los recursos humanos 

 

En el desarrollo del proyecto Implementación de un modelo de prestación de servicios de 

evaluaciones técnicas de los sistemas de protección contra incendio (SPCI) para la 

Vicepresidencia de Transporte (VIT) de Ecopetrol S.A”, se diseñará un Plan de Gestión de 

Recursos Humanos que permita identificar los miembros del equipo del Proyecto y a su 
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vez asignar roles y responsabilidades con el fin de garantizar el direccionamiento del 

personal.   

 

3.6.1.1. Visión 

 

El Plan de Gestión de los Recursos Humanos diseñado para el proyecto pretende, 

vincular y desarrollar al personal calificado e idóneo que garantice el logro de los objetivos 

propuestos.  

 

3.6.1.2. Requerimientos 

 

 Identificación de competencias 

 Asignación adecuada de roles y responsabilidades 

 Definición especifica de temas de capacitación 

 Diseño de estrategias para el logro de la motivación 

 

3.6.1.3. Beneficios esperados 

 

 Personal competente y motivado 

 Incremento en el nivel de productividad del personal 

 Mejoramiento en la calidad del trabajo 

 Fortalecimiento del espíritu colectivo y de compromiso 

 

3.6.1.4. Estrategia 

 

El desarrollo del Plan se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la metodología del 

PMBOK, enfocado en el cumplimiento de los objetivos del proyecto con el fin de asignar 

roles y responsabilidades de manera correcta que garanticen el éxito del mismo. 

 

 



“Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 
hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.” 

95 

 

3.6.2. Objetivos  

 

 Determinar e identificar los recursos humanos que posean las habilidades y 

competencias requeridas para el éxito del proyecto.  

 Definir los roles y responsabilidades dentro del proyecto, los organigramas del 

proyecto y el plan para la dirección de personal. 

 Identificar las necesidades de capacitación, las estrategias para fomentar el 

espíritu de equipo, los planes de reconocimiento y los programas de recompensas, 

las consideraciones en torno al cumplimiento, los asuntos relacionados con la 

seguridad. 

 Medir el impacto del plan para la dirección de personal a nivel de la organización. 

 

3.6.3. Alcance  

 

Este Plan de gestión analizará los recursos necesarios para cada una de las tareas 

incluidas en el alcance del proyecto.  Posteriormente se analizarán los roles y 

responsabilidades de cada puesto requerido para establecer el plan de adquisiciones del 

recurso humano. 

 

Adicionalmente se revisará el proceso de gestión y control del equipo del proyecto, se 

definirá el plan de capacitación y desarrollo del recurso humano. 

 

Factores críticos de éxito 

 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 

 Compromiso de la alta dirección 

 Política integral de la compañía. 

 Indicadores de desempeño referidos a los temas que impactan las metas y los 

objetivos del proyecto. 

 Asignación clara de responsabilidades internas a personas competentes. 
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 Procesos de revisión y aprendizaje que aseguren que la gestión del tema se 

mejora y se adapta constantemente a los cambios en las circunstancias. 

 

3.6.4. Organización del plan de gestión de los recursos humanos 

 

3.6.4.1. Estructura organizacional - OBS. 

 

La estructura organizacional para el proyecto está definida como una organización 

proyectizada, donde se designa un gerente de proyecto con un equipo de profesionales a 

su cargo. 

 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan 

de gestión de los Recursos Humanos. 

 
Fuente: Proyecto 

 
 
3.6.4.2. Roles y Responsabilidades 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

ROL: Gerente del Proyecto 

RESPONSABILIDAD: Es responsable de identificar los requisitos, establecer objetivos 

claros y posibles de realizar, equilibrar las demandas de calidad, alcance, tiempo, costos, 
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recursos humanos y adquisiciones necesarias para el proyecto. Para esto, debe 

establecer planes de gestión de proyecto que se adapten a las expectativas del 

patrocinador y el alcance del proyecto que facilite la ejecución de los diferentes 

involucrados.  

 

ROL: Patrocinador (DHS) 

RESPONSABILIDAD: Aportar el capital necesario para la ejecución del proyecto. 

Adicionalmente realizará seguimiento al avance de las actividades y la calidad de los 

entregables, con el fin de salvaguardar el capital invertido. 

 

ROL: Profesional de gestión 

RESPONSABILIDAD: Liderar los procesos de medición y seguimiento a los indicadores 

del proyecto y gestionar los mecanismos necesarios para ajustar los planes de trabajo.  

Como también, revisar el cumplimiento de los hitos para que el proyecto le apunte al 

cumplimiento de la estrategia. 

 

ROL: Profesional consultor 

RESPONSABILIDAD: Es el responsable de realizar la revisión de ingenierías, 

evaluaciones y diagnósticos con base a las especificaciones técnicas del diseño del 

modelo, para proyectos nuevos e instalaciones existente. 

 

ROL: Profesional especialista 

RESPONSABILIDAD: Liderar el diseño conceptual y técnico del modelo de prestación de 

servicios, en sus fases de diseño, planeación y construcción.  Igualmente, apoyar el 

seguimiento y evaluación al desempeño en la etapa de implementación del modelo.  

 

ROL: Profesional contratación 

RESPONSABILIDAD: Es responsable de planificar, estructurar y ejecutar el procesos de 

contratación siguiendo los lineamientos establecidos por el área responsable de estos 

proceso en la compañía. 
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ROL: Profesional jurídico 

RESPONSABILIDAD: Debe asegurar que el proyecto cumpla con los requisitos legales 

establecidos, debe soportar jurídicamente las decisiones que deba tomar el proyecto. 

 

ROL: Profesional TI 

RESPONSABILIDAD: Es responsable de diseñar la herramienta informática donde se va 

a consignar toda la información producto de las evaluaciones que se hagan.  

 

ROL: Profesional capacitación 

RESPONSABILIDAD: Es responsable de diseñar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de 

capacitación establecido según las necesidades de formación del personal del proyecto. 

 

ROL: Arquitecto 

RESPONSABILIDAD: Diseñar y proponer las diferentes alternativas para contar con las 

instalaciones físicas más óptimas para el desarrollo del proyecto. 

 

3.6.5. Administración de los Recursos Humanos  

 

3.6.5.1. Matriz de roles y responsabilidades - RACI 
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Modelo Gerencia de Proyecto para 
SPCI 

                    

   Inicio Proyecto                     

   Gerencia del Proyecto E/P/C/R/A A                 

   Estudios Preliminares                     

      Diagnóstico del servicio actual                     

         Análisis solicitud servicio actual                     

            Asignación del personal  P/C R  P               

            Estudio  tiempos de respuesta C/R R P               
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         Análisis gestión de información 
de   evaluaciones 

                    

            Verificación base datos  R/C   P/E P             

            Verificación de la metodología  R/C   P/E P             

         Análisis procedimientos 
utilizados 

                    

            Visitas verificación en campo R/C R P               

            Definición mejoras del proceso R R P               

      Definición  alcance del modelo                      

         Definición de servicios necesarios P/C R P               

         Construcción alcances de servicios P/C R P               

   Diseño del Servicio                     

      Modelo detallado del proceso                     

         Definición de procesos del 
modelo 

                    

            Construcción diagrama de 
procesos  

P/C R/A P/E P             

            Validación con programa 
GENOMA 

R/C   P/E P             

         Diseño del modelo atención                       

            Definición clientes operativos  P/C R/A P P P           

            Definición habilitadores 
tecnológicos 

P/C   P P P     P/C/E     

            Diseño  Scrips del modelo  P/A P/R P         P/C/E     

            Modelo Estructura 
Organizacional  

                    

               Construcción descripciones de 
cargos 

P/C/R/A P/R P/E               

               Construcción de perfiles  P/C/R/A P/R P/E               

               Definición puntos de atención  P/C   P/E               

               Definición proceso de 
capacitación  

P   P           P/C/E   

               Definición mecanismos 
satisfacción del cliente 

P   P/C/E               

      Normativa Aplicable                     

         Diagnóstico  normativa existente                     

            Validación normatividad interna  P/R/A P P       P/E       

            Validación normativa nacional P/R/A P P       P/E       

            Validación normativa internacional P/R/A P P       P/E       

         Elaboración normativa aplicable                      

            Normativa diseño de SPCI                     

               Construcción plantillas 
generales 

                    

                  Hallazgos de ingeniería R/C R P/E               

                  Informe final del servicio  R/A R P/E               

               Construcción listas de 
chequeo 

                    

                  Aseguramiento ingeniería 
conceptual 

R/C/A   E P             

                  Aseguramiento ingeniería 
básica 

R/C/A   E P             
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                  Aseguramiento ingeniería 
detallada 

R/C/A   E P             

            Normativa montaje de SPCI                     

               Construcción plantillas 
generales 

                    

                  Acta inicio del servicio  R/C/A   E               

                  Informe final del servicio  R/C/A   E               

               Construcción de listas de 
chequeo 

                    

                  Requerimientos entrada 
ingeniería conceptual 

R/C/A   E   P           

                  Montaje sistemas base de 
agua 

R/C/A   E   P           

                  Montaje sistemas base de 
espuma 

R/C/A   E   P           

                  Montaje sistemas agente 
limpio 

R/C/A   E   P           

                  Montaje sistemas fuego y 
llama 

R/C/A   E   P           

                  Montaje sistemas de 
detección y alarma 

R/C/A   E   P           

            Normativa Evaluación de SPCI                     

               Construcción plantillas 
generales 

                    

                  Acta inicio del servicio  R/C/A   E               

                  Acta cierre del servicio R/C/A   E               

                  Informe final del servicio  R/C/A   E               

               Construcción de listas de 
chequeo 

                    

                  Tanques de agua  R/C/A   E               

                  Bombas  R/C/A   E               

                  Red de agua y válvulas R/C/A   E               

                  Hidrantes y monitores de 
espuma 

R/C/A   E               

                  Red de agua boquillas 
pulverizadoras 

R/C/A   E               

                  Prueba de disponibilidad de la 
red 

R/C/A   E               

                  Equipo proporcionador de 
espuma 

R/C/A   E               

                  Red de distribución de 
espuma 

R/C/A   E               

                  Red de cámaras de espuma  R/C/A   E               

                  Hidrantes monitores de agua R/C/A   E               

                  Red de rociadores tipo diluvio R/C/A   E               

                  Equipos de fuego y gas R/C/A   E               

                  Sistema general de alarma R/C/A   E               

                  Sistema de agente limpio R/C/A   E               

                  Sistemas CI áreas 
administrativas 

R/C/A   E               

                  Protecciones pasivas R/C/A   E               

                  Gabinetes contra incendio R/C/A   E               
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                  Dotación contra incendio  R/C/A   E               

                  Extintores  R/C/A   E               

                  Bombas móviles  R/C/A   E               

                  Camiones  R/C/A   E               

            Normativa ingeniería de 
confiabilidad 

                    

               Análisis SPCI metodología RCM R/C/A   E P P           

               Definición programa de 
mantenimiento 

                    

                  Programa mantenimiento 
preventivo 

R/C/A   E               

                  Programa mantenimiento 
predictivo 

R/C/A   E               

       Acuerdos nivel de servicio                     

         Diseño de los ANS P/R A P/E             P/C/E 

         Estudio de costos de la prestación 
del modelo 

P/R A P/E               

      Riesgos modelo                     

         Identificación de riesgos  R/C P/R P/R/E               

         Definición del plan de 
continuidad  

                    

            Construcción procedimiento de 
continuidad  

R/C/A   E               

            Pruebas plan de continuidad R/C/A   E               

      Diseño infraestructura                      

         Diseño infraestructura física                     

            Selección ubicación punto de 
atención 

R/C/A   E               

            Adecuación oficinas                     

               Diseño distribución puestos de 
trabajo 

R/A P/R P             C/E 

               Desmantelamiento oficinas 
existentes 

R/A P/R P             C/E 

               Montaje oficinas nuevas R/A P/R P             C/E 

         Diseño habilitadores 
tecnológicos 

                    

            Definición requerimientos técnicos 
TI 

R/C/A   E         C/E     

            Definición habilitador 
tecnológico a usar 

                    

               Construcción - adecuación 
habilitador tecnológico 

R/C/A   E         C/E     

               Validación y pruebas sistemas 
de información 

R/C R P         C/E     

      Contratación prestadores del 
modelo 

                    

         Estudio de proveedores                     

            Construcción pliegos estudio de 
proveedores 

R/A   P/R     C/E         

            Publicación estudios de 
proveedores 

R/A   P/R     C/E         

            Recepción de propuestas R   P/R     C/E         
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            Análisis de proveedores R/A   P/R     C/E         

          Proceso de Contratación                     

            Recopilación formatos proceso 
abierto 

R/C/A   P/R     C/E         

            Construcción especificaciones 
técnicas 

R/C/A   P/R     C/E         

            Validación jurídica  R/C/A   P/R     C/E P/E       

            Preparación de pliegos R/C/A   P/R     C/E         

            Audiencia informativa del contrato R/C/A   P/R     C/E         

            Proceso de aclaraciones contrato R/C/A   P/R     C/E         

            Respuestas y actas de 
aclaraciones 

R/C/A   P/R     C/E         

         Evaluación - adjudicación 
contrato 

                    

            Recibo de ofertas proponentes  R/C/A   P/R     C/E         

            Evaluación de ofertas  R/C/A   P/R     C/E         

            Publicación informe de evaluación  R/C/A   P/R     C/E         

            Asignación del contrato  R/C/A   P/R     C/E         

   Funcionamiento y pruebas                      

      Capacitación                     

         HSE                  C/E   

         Modelo                     

            Modelo de atención P/C   E           C/E   

            Normativa aplicable P/C   E           C/E   

            Habilitadores tecnológicos P/C   E         P C/E   

      Pruebas del servicio                     

         Evaluación diagnóstico SPCI                     

            Evaluación y verificación del 
informe  

R/A   E P             

            Cargue de información en el 
habilitador tecnológico 

R/A   E         P     

         Evaluación diseño SPCI                      

           Evaluación y verificación del 
informe 

R/A   E               

           Cargue de información en el 
habilitador tecnológico 

R/A   E         P     

         Evaluación montaje SPCI                     

            Visita e inspección en campo R/A   E   P           

            Evaluación y verificación del 
informe 

R/A   E   P           

            Cargue de información en el 
habilitador tecnológico 

R/A   E   P     P     

          Evaluación SPCI existente                     

              Visita y evaluación en campo R/A   E   P           

              Evaluación y verificación del 
informe 

R/A   E   P           

              Cargue de información en el 
habilitador tecnológico 

R/A   E   P     P     

          Ingeniería de confiabilidad                     

             Desarrollo RCM SPCI R/A   E   P           
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             Programa mantenimiento 
preventivo SPCI 

R/A   E   P           

             Programa mantenimiento 
predictivo SPCI 

R/A   E   P           

             Cargue de información en el 
habilitador tecnológico 

R/A   E   P     P     

          Análisis y corrección pruebas R/A   E   P           

      Validación del modelo con cliente R/A   E   P           

   Implementación del Servicio                     

      Entrega del modelo al cliente  R/C/A P/R P/E               

      Estabilización del modelo C/R   E               

     Entrada servicio en operación C/R/E P/R P   P           

Fuente: Proyecto 

 

3.6.5.2. Competencias  

 

Las competencias del equipo de trabajo están definidas en cada uno de los entregables 

de la EDT como se muestra en la siguiente tabla: 
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3.6.5.3. Capacitación o adquisición 

 

 Normatividad propia de la empresa 

 Normatividad nacional e internacional vigentes en temas de protección contra 

incendio. 

 Aspectos HSE (Higiene, seguridad y ambiente) 

 Modelos de maduración de proyectos de Ecopetrol 

 Uso adecuado de la información (Seguridad de la Información) 

 Riesgos administrativos y físicos asociados a la Prestación del servicio 

 Uso adecuado del habilitador tecnológico 

 

3.6.5.4. Estrategia para el trabajo en equipo 

 

 Identificar las fortalezas, debilidades, necesidades y objetivos de los miembros del 

proyecto. 

 Emitir claridad sobre las responsabilidades de cada uno de los miembros del 

proyecto. 

 Dejar claro que los resultados son responsabilidad de todo el equipo 

 Identificar las actividades o tareas que se pueden desarrollar en equipo 

 Crear espacios para que los miembros del equipo generen ideas, políticas o 

programas de participación que permitan el mejoramiento de la metodología 

diseñada. 

 Desarrollar cualidades tales como compañerismo, aceptación, tolerancia, 

comunicación, lealtad, responsabilidad. 

 

3.6.5.5. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

 

 Se establecerán grupos homogéneos de acuerdo a sus habilidades y 

competencias. 

 Evaluar el comportamiento del grupo en la realización de una tarea específica. 
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 Seleccionar personas con experiencia técnica sobre el trabajo a realizar, otras que 

sean creativas y organizadoras, así como otras que puedan facilitar, liderar y tomar 

decisiones en forma efectiva. 

 Conformar grupos de personas que complementen sus habilidades y que tengan 

la voluntad para aprender y relacionarse en forma asertiva. 

 Establecer claramente los objetivos y metas a cumplir. 

 Sensibilizar a los participantes para desarrollar confianza y establecer relaciones 

interpersonales, en donde se aprende a valorar y respetar el otro, mediante la 

escucha activa y la indagación. 

 Para el reclutamiento del equipo de trabajo se implementará la siguiente 

estrategia: 

 

 Aplicación de Pruebas  

Psicotécnicas 
Identificar comportamientos propios asociados a su 

personalidad para el desempeño del cargo. 

Técnicas propias del 

cargo 

Identificar  las  competencias  técnicas  de 

conocimientos  de saber  hacer que le  permitan  

obtener  los resultados propuestos en el cargo. 

Examen médico Verificar las condiciones de salud del candidato. 

Entrevista 

Verificar   competencias   organizacionales   como 

trabajo   en  equipo,   relacionamiento,   capacidad   

de liderazgo, pasión por la excelencia. 

 

 Preguntas saber operacional, relacional y cognitivo 

 

OPERACIONAL 

 

- ¿Ha manejado presupuestos dentro de sus funciones, roles y 

responsabilidades?,  ¿Qué montos?, ¿Cómo se administra la gestión de 

presupuesto para la viabilización ambiental de proyectos? 
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- ¿Ante quien  tramita  usted una licencia  ambiental  para la  construcción  de 

un oleoducto  en el  departamento de Cundinamarca  y para  un proyecto 

anexo en el mismo departamento tres permisos de aprovechamiento de 

recursos naturales?.  ¿Cuál es el procedimiento? 

 

 RELACIONAL 

 

- ¿Cuál debe ser el rol de líder ambiental de proyectos en la relación con las 

entidades interinstitucionales? Describa cada uno. 

- ¿Cuáles son los insumos que debemos aportar y los productos que 

obtenemos de una eficiente relación con estas entidades? 

- ¿Cuál es el equipo mínimo de especialistas que se debe tener para la 

viabilizarían ambiental de un proyecto de transporte en la industria? Describa 

brevemente el aporte de cada uno. 

- ¿Cuál es su rol como líder en este equipo? 

 

COGNITIVO 

 

- ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo más eficiente para cumplir  con 

los  requerimientos de inversión generados,  producto de la obtención de la 

licencia ambiental, teniendo en cuenta que son compromisos a largo plazo? 

- Mencione tres lecciones aprendidas que usted considere como claves en la 

viabilizarían ambiental de proyectos de acuerdo a su experiencia. Y cómo 

aportaron en su desarrollo profesional? 

 

3.6.5.6. Calendario de recursos 

 

Para el desarrollo del proyecto se estableció una jornada laboral de ocho horas diarias, de 

lunes a viernes, de 8:00 a.m a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm y sin incluir los días 

festivos.  

 



“Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 
hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.” 

108 

 

Para definir en qué momento del proyecto se requiere el profesional, se realizará una 

programación en el Software Project para la distribución de estos recursos en el 

transcurso del proyecto, con el fin de que no queden sobre asignados a cada una de las 

actividades del proyecto, tal y como se muestra en la figura para el caso del Profesional 

Especialista. De igual forma se distribuyó el recurso para cada uno de los integrantes del 

equipo de proyecto.  

 

Figura 16. Distribución de recurso (Profesional Especialista) 
 

 
Fuente: Proyecto 

 

3.6.5.7. Capacitación 

 

El proceso de capacitación se desarrollará mediante la modalidad de Educación Informal  

a través de convenios con entidades nacionales e internacionales, tales como la 

Universidad Corporativa de la Compañía, el Consejo Colombiano de Seguridad, la 

National Fire Protection Association (NFPA) y la American Petroleum Institute (API). 

 

3.6.5.8. Evaluación del desempeño 

 

La evaluación demanda una reunión presencial entre el colaborador y su líder directo, que 

debe ser citada previamente y con la suficiente oportunidad para que los convocados 

puedan asistir. 
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La reunión debe realizarse en un lugar cómodo, sin interrupciones y tendrá la duración 

necesaria para que al colaborador presente el logro final de sus objetivos y su líder avale 

los resultados alcanzados. Una dedicación recomendada es de una hora por trabajador.  

 

La evaluación de los acuerdos de desempeño individual se registra únicamente en el 

sistema SAP y debe ser concluida en la herramienta únicamente por el líder evaluador. 

 

3.6.5.9. Dirección del equipo de trabajo 

 

Se realizaran reuniones de gestión las cuales se desarrollaran semanalmente y a través 

de los objetivos de desempeño del proyecto y la herramienta designada para la 

calificación de los mismos. 

 

3.6.5.10. Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

 

Se realizará de acuerdo al procedimiento de control de cambios de personal establecido 

por la Vicepresidencia de Recurso Humano de Ecopetrol. 

 

3.7. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 

recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 

oportunos. Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados 

involucrados en un proyecto, conectando diferentes entornos culturales y 

organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y perspectivas e intereses diversos en 

la ejecución o resultado del proyecto. 
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3.7.1. Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 

La Gestión de las Comunicaciones es el área del conocimiento que incluye todos los 

procesos necesarios para asegurar la generación, recuperación, distribución, 

almacenamiento y destino final de la información del proyecto en tiempos y en forma. 

 

Gestionar la comunicación implica definir un conjunto de acciones y procedimientos 

mediante los cuales se despliegan una variedad de recursos de comunicación para 

apoyar la labor del proyecto. 

 

A  través de la Gestión en la Comunicación se facilita el desarrollo de todo el aparato 

comunicacional destinado al personal con el objeto de: 

  

 Promover la comunicación entre los miembros del proyecto 

 Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales 

 Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de 

los miembros del proyecto. 

 Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión. 

 

No hay que olvidar que la Comunicación de toda organización está inmersa en la Cultura 

Organizacional. Es decir, por el conjunto de valores, referencias, hábitos, ritos, signos etc. 

que fundamentan la concepción que la organización tiene de sí misma. Esta cultura se 

debe tomar como punto de partida y marco para la implementación de una gestión ya que 

condiciona la comunicación. 

 

Para el proyecto se promoverán varios medios de comunicación para garantizar el flujo 

efectivo de la información, dentro de ellas se mencionan, informes y documentos 

mediante reuniones y correos electrónicos.  
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3.7.1.1. Visión 

 

Asegurar la generación, recuperación, distribución, almacenamiento y destino final de la 

información del proyecto en tiempos y en forma. 

 

3.7.1.2. Requerimientos 

 

 Que se aseguren las lecciones aprendidas del proyecto 

 Garantizar un control adecuado del avance del proyecto 

 Canales de comunicación definidos entre el personal involucrado en el proyecto. 

 

3.7.1.3. Beneficios esperados 

 

Implantar una Gestión de Comunicación adecuada será un elemento decisivo a la hora de 

asegurar el Proyecto, pues evitará cualquier tipo de desconfianza entre las partes, 

aportará transparencia y conocimiento exacto sobre el estado del proyecto. 

 

3.7.1.4. Estrategia 

 

Se seguirá una estrategia de medios de comunicación masivos, donde será el gerente del 

proyecto, la persona encargada de desarrollar la comunicación interna. 

 

3.7.2. Objetivos del Plan 

 

 Asegurar la correcta comunicación entre las diferentes partes integrantes de un 

proyecto. 

 Establecer los canales de comunicación más sencillos y a la vez que sean 

eficaces. 

 Realizar reuniones de seguimiento 

 Definir una comunicación correcta, teniendo en cuenta la distribución geográfica de 

los diferentes equipos que están trabajando en el proyecto. 
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 Informar periódicamente al personal involucrado sobre las actividades 

desarrolladas en cada una de las diferentes fases del proyecto, comunicando tanto 

el avance de los trabajos así como cualquier anomalía o retraso que se produzca. 

 

3.7.3. Alcance del Plan  

 

Este documento será aplicable a todas las fases del Proyecto, pues el Informe de 

Seguimiento utilizado para la gestión de la Comunicación se realizará de forma semanal o 

quincenal dependiendo de la actividad.  

 

3.7.4. Administración de las Comunicaciones  

 

3.7.4.1. Uso de técnicas y herramientas tecnológicas 

 

 Realizar reuniones cara a cara para comunicar y resolver polémicas con los 

interesados. 

 Cartas al personal informando resultados, cambios en el desarrollo del proyecto, 

etc. Es necesario que su contenido esté ordenado para que visualmente sea de 

rápida lectura y notorio el cambio periódico de su información.  De igual manera, 

para evitar malos entendidos, consignar en cada mensaje los remitentes y su 

fecha. 

 Uso de carteleras para difundir información general, normativas institucionales e 

informaciones que intercambia el personal. 

 Elaboración de guías sistematizadas de procedimientos institucionales que reúnen 

la información técnica, organizativa, histórica, etc. Estos ayudan a organizar y 

coordinar las actividades. Además, como la dimensión de la comunicación es 

amplia colabora indirectamente en la imagen creando una sinergia de discursos no 

necesariamente verbales; evitando contradicciones. 

 Implementación de un buzón de quejas y sugerencias.  Permite que todos los 

integrantes del proyecto se expresen con libertad. 

 Utilización de medios electrónicos (e-mail, intranet, foros de discusión, etc.). 
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3.7.4.2. Matriz de comunicaciones  

 

Para mejorar la comprensión de la comunicación en el proyecto se utilizará la matriz de 

comunicaciones, donde se propone la manera formal de comunicación, los elementos 

necesarios de información que se solicita de cada involucrado, la periodicidad, el medio, y 

a cual persona debe entregarse, como se muestra en la siguiente tabla:  

TIPO DE 

COMUNICACIÓN
DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE PROPÓSITOS RECURSOS

Inicio del proyecto Patrocinador Una vez al inicio del proyecto Director del Proyecto
Informar acerca del

inicio del proyecto
Video beam

Reuniones Equipo de proyecto A finales de cada semana Director del proyecto
Mantener informado al

personal involucrado
Sala de reuniones

Actas de reuniones
Asistentes a la

reunión

Cada vez que se realice una

reunión

Secretario de la

reunión

Dejar evidencias de los

aspectos tratados
Documento 

Cierre del proyecto

Patrocinador y

Gerente del

Proyecto

Al finalizar el proyecto Director del Proyecto
Culminar con éxito el

proyecto
Documento

Lecciones aprendidas Equipo del proyecto
Al finalizar cada una de las

fases del proyecto.
Equipo de proyecto

Minimizar riesgos en los

próximos proyectos.
Documento

 
 Fuente: Proyecto  
   

3.7.4.3. Distribución de la información y control de documentos y datos  

 

De acuerdo con la reglamentación de la compañía Ecopetrol S.A en gestión documental, 

se utilizaran todos los formatos corporativos definidos en la herramienta corporativa de 

Ecopetrol S.A. Todos los formatos, guías y demás documentos deberán ser extraídos de 

la herramienta corporativa llamada P8, con el fin de no utilizar versiones obsoletas.   

 

Documento que no se encuentre en esta herramienta no podrá ser utilizado. Para esto es 

necesario que el personal de gestión verifique que cada uno de los formatos utilizados se 

encuentre en dicha herramienta.  
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A continuación se muestra un ejemplo de la visualización de los documentos en este 

habilitador tecnológico.  

 

Figura 17. Software P8 Ecopetrol S.A. 

 

Fuente: Software P8 Ecopetrol S.A. 

 

Todos los documentos generados por el proyecto deberán estar acorde con el 

procedimiento corporativo de Ecopetrol S.A. PDO-P-001 “Procedimiento para la 

elaboración de Documentos de Ecopetrol”, adicionalmente se deberá cumplir con lo 

establecido por los programas de gestión documental y manejo de la información de la 

Compañía. 

 

3.8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a 

cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de 
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respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Los objetivos de 

la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de 

eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el 

proyecto. 

 

3.8.1. Objetivo 

 

El plan de gestión de riesgos tiene como objetivo evitar la materialización de eventos no 

deseados, mediante una adecuada gestión de los riesgos, que incluye la identificación, 

valoración, priorización y tratamiento de los mismos. 

 

3.8.2. Estructura de Desglose de Riesgos (Risk Breakdown Structure –RiBS) 

 

La RiBS es una descripción jerárquica de los riesgos del proyecto, identificados y 

organizados por categoría y subcategoría de riesgo, que permite conocer las distintas 

áreas y causas de posibles riesgos3.  La RiBS del proyecto se encuentra en el Anexo F. 

 

3.8.2.1. Identificación de riesgos 

 

Con el equipo de especialistas de la compañía se identificaron los siguientes riesgos 

asociados a la ejecución del proyecto: 

 

 Riesgos Sociales 

 Riesgos de incumplimientos a los acuerdos establecidos con los grupos de 

interés identificados. 

 Paros, protestas, huelgas, entre otros. 

 

 Riesgos Ambientales: 

                                                           
3
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. Guía de  los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK). Cuarta Edición. Pág. 239. 
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 Interrupción del proyecto por incumplimiento de requerimientos legales como 

licencias, permisos, entre otros.   

 Incidentes Ambientales: Derrames, emisiones fuera de norma, escapes de 

producto entre otros que puedan afectar algún recurso natural. 

 Riesgos Financieros: 

El único riesgo identificado en esta categoría es la no aprobación del presupuesto 

solicitado para la ejecución del proyecto. 

 

 Riesgos de incidentes con afectación a personas, infraestructura y medio 

ambiente. 

 Accidentes a personas 

 Incidentes de seguridad de procesos. 

 

 Riesgos Jurídicos: 

 Multas y/o sanciones por incumplimiento a la normatividad vigente. 

 

 Riesgos por la interrupción de la prestación del servicio: 

 No disponibilidad de instalaciones físicas. 

 No contar con el habilitador tecnológico. 

 No disponibilidad de los Proveedores críticos. 

 No disponibilidad del recurso humano.  

 No aplicación de la normatividad vigente. 

 

3.8.3. Valoración de riesgos 

 

La valoración de los riesgos se hizo de acuerdo a la metodología de la empresa que tiene 

como insumo principal la matriz RAM y mide el impacto en medio ambiente, personas, 

cliente, imagen, costo y la probabilidad de ocurrencia en la industria, negocio y área 

operativa de la compañía; tal como se ilustra a continuación: 

 
 
 



“Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 
hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.” 

117 

 

Figura 18. Matriz RAM 

 
Fuente: Uso de la Matriz de la Valoración de Riesgos RAM. ECP-DRI-I-007 

 
Figura 19. Clasificación de riesgos Matriz RAM 

 
Fuente: Uso de la Matriz de la Valoración de Riesgos RAM. ECP-DRI-I-007 

 

Una vez aplicada la metodología a cada uno de los riesgos, se obtuvieron las siguientes 

valoraciones, como se muestra en la siguiente tabla: 
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C P RAM C P RAM C P RAM C P RAM C P RAM C P RAM C P RAM C P RAM C P RAM C P RAM C P RAM C P RAM

2 C L 2 D L 2 C L 2 D L 2 C L 3 D M 3 D M 2 C L 2 B N 4 D H 4 D H 4 D H

ACTIVIDADES WBS

Visitas de verificación en 

campo para análisis de los 

procedimientos

3 C M 1 C N

Definición del alcance del 

servicio
2 C L 2 C  L 4 D H

Definición del proceso del 

servicio
2 C L 2 C L 4 D H

Diseño del modelo de 

atención del servicio
2 C L 2 C L 4 D H

Desmantelamiento de 

oficinas existentes
3 D M 2 C L

Montaje de oficinas nuevas 3 D M 2 C L 2 B N

Proceso de contratación 

firma contratista
3 C M 4 D H

Evaluación y adjudicación 

del proceso de contratación
3 C M 4 D H 4 D H

Capacitación propia del 

servicio 
3 C M 2 C L

Evaluación de un diseño de 

sistema contraincendio
3 B L 3 C M

Evaluación de un montaje 

de sistema contraincendio 
3 C L 2 C L 1 C N 3 C M 3 D M 3 D M 3 C M

Visita y evaluación en 

campo planta #1 y #2
2 C L 2 C L 1 C N 3 C M 3 D M 1 C N

Verificación del cargue de 

información en el habilitador 

tecnológico

1 C N 3 D M

VALORACIÓN

SOCIALES

RIESGOS

Incidentes con 

la comunidad 

como paros, 

portestas, 

huelgas, entre 

otros

JURÍDICOS

Multas y/o 

sanciones por 

incumplimiento 

a la 

normatividad 

vigente

No 

disponibilidad 

de instalaciones 

físicas

No contar con 

el habilitador 

tecnológico

No 

disponibilidad 

de los 

proovedores 

críticos

Incumplimiento 

a los acuerdos 

establecidos con 

los grupos de 

interés

No 

disponibilidad 

del recurso 

humano

INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO

Interrupción del 

proyecto por 

incumplimiento 

de requerimientos 

legales como 

licencias, 

permisos, entre 

otros

Incidentes 

ambientales: 

Derrames, 

emisiones fuera de 

norma, escapes de 

producto, entre 

otros; que puedan 

afectar algún 

recurso natural

AMBIENTALES FINANCIEROS

No aprobación 

del presupuesto 

asigando

Accidentes a 

personas

HSE

Incidentes de 

seguridad de 

procesos
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3.8.4. Priorización de riesgos 

 

De acuerdo al modelo de gestión de proyectos de la empresa, se priorizan los riesgos que 

arrojan una valoración de riesgos alto, muy alto (H, VH), y para estos debe establecerse 

un plan específico de tratamiento adicional a los planes de tratamiento de riesgo con los 

que cuenta la compañía.  Los riesgos a los cuales se les hará énfasis serán los siguientes 

riesgos: 

 

 No contar con el habilitador tecnológico 

 No disponibilidad de los proveedores críticos 

 No disponibilidad del recurso humano 

 

Para los demás riesgos valorados como Nulo, Bajo y medio (N, L, M) se aplicaran los 

planes de gestión de la compañía para mitigar estos riesgos de forma transversal, entre 

otros planes de gestión se mencionan. 

 

 Programa de excelencia en HSE, incluye seguridad de Procesos 

 Programa de responsabilidad social empresarial 

 Programa de cumplimiento legal - ambiental 

 

3.8.5. Plan de tratamiento de riesgos H y VH 

 

El Plan de tratamiento para los riesgos valorados como alto y muy alto (H-VH) se elabora 

de acuerdo a los lineamientos de sistema de gestión de calidad de la compañía. Ver 

Anexo E. 

 

3.8.5.1. Costos de los riesgos 

 

Los costos asociados al plan de tratamiento dependen directamente de los planes de 

tratamiento de los mismos. Los demás costos asociados a una posible materialización de 

algún riesgo, están incluidos en un presupuesto de imprevistos. Si la materialización de 
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algún riesgo supera el monto estimado, se solicitará un control de cambios oficial para 

poder responder adecuadamente y continuar con el desarrollo del proyecto. 

 

3.8.6. Presupuesto para la gestión de Riesgos 

 

Para la gestión de los riesgos se estima un presupuesto de $ 15.600.000, los cuales están 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

CONCEPTO / TIPO DE RIESGO VALOR OBSERVACIONES 

Elaboración y documentación del 
plan de gestión de riesgos y planes 
de tratamiento, incluyendo el 
seguimiento al cumplimiento. 

$ 9.600.000  

Riesgos HSE:   
1. Dotación para el personal del 

proyecto, que incluye 
elementos de protección 
personal 

$ 5.000.000  

2. Compra de elementos como 
botiquines, camillas y demás 
elementos que exige el plan de 
respuesta a emergencias 
médicas 

$ 1.000.000  

Riesgos sociales Por definir 

No se asigna un presupuesto 
específico, dado que los riesgos 
asociados están contemplados en 
las áreas operativas donde se 
harán las pruebas del servicio. 

Riesgos Ambientales  

El presupuesto estimado está 
incluido en la elaboración, 
documentación y seguimiento del 
plan de gestión de riesgos. 

Riesgos valorados como alto y muy 
alto ( H, VH ) 

 

El presupuesto estimado está 
incluido en el desarrollo de las 
actividades a las cuales se asocia el 
riesgo y se describe en la 
estimación de costos. 

TOTAL $ 15.600.000  
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3.8.7. Control de Riesgos 

 

El seguimiento y control de los riesgos se hará a través de la medición sistemática de los 

indicadores definidos para el proyecto, mediante reuniones sistemáticas de gestión; en el 

plan de gestión de calidad se definen los mecanismos de seguimiento.  

 

3.9. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de compra o adquisición 

de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del 

proyecto;  como también la administración de cualquier tipo de contrato y las obligaciones 

contractuales adquiridas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. 

 

De acuerdo con la alternativa seleccionada, en la cual un proveedor prestará los sub – 

servicios, se debe asegurar la correcta selección de cada uno de estos para dar cobertura 

total de los servicios a todas las solicitudes generadas por las diferentes áreas de la 

Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A.; para lo cual se desarrollarán las 

siguientes etapas: 

 

3.9.1. Planificación de las adquisiciones 

 

Teniendo en cuenta las entradas (EDT, alcance del proyecto, plan de gestión de riesgos y 

requisitos legales) y las salidas (criterios para la selección de proveedores), el proyecto 

definió como aspecto relevante para aplicar el plan de gestión de adquisiciones el proceso 

de contratación para contar con la firma o firmas especializadas encargadas de ejecutar el 

diseño. 

 

Las técnicas de contratación están definidas en la compañía por la Dirección Estratégica 

de Abastecimiento – DEA, las cuales son requisitos para poder cumplir con el proceso de 

contratación.  De igual manera, los tipos de contratos están establecidos por el manual de 

contratación de la compañía 
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Para la selección de proveedores el equipo de proyecto debe acoger las directrices del 

área especializada de la Dirección Estratégica de Abastecimiento de la compañía que se 

denomina “desarrollo de proveedores”. Esta área ya tiene seleccionados proveedores en 

todo tipo de compras y contrataciones que cumplen con los requisitos mínimos para poder 

ser proveedores de la compañía. 

 

En caso de necesitar proveedores distintos a los que ya se tienen en la base de datos, 

deberá aplicarse todo el proceso del área de desarrollo de proveedores para ser incluido. 

 

Dado que el proyecto consiste en la mejora de un proceso que se viene realizando en 

ECOPETROL S.A. no aplica el estudio de mercado. Sin embargo, se realizará  un estudio 

de proveedores para identificar las posibles compañías que cumplan con todos los 

requerimientos técnicos, dentro de los cuales se deben contemplar: 

 

 El proveedor deberá demostrar conocimientos de ingeniería y trayectoria o 

experiencia demostrada  reconocida en el sector de hidrocarburos. 

 El proveedor no podrá ser representante, distribuidor o vendedor de SPCI de 

ninguna marca. 

 

3.9.2. Efectuar las adquisiciones 

 

El proceso para efectuar las adquisiciones consiste en obtener respuestas de los posibles 

proveedores y seleccionar uno para adjudicar el contrato. En este proceso, el equipo 

recibirá ofertas y propuestas que permitirán aplicar criterios de selección definidos 

previamente, a fin de seleccionar uno o más proveedores que estén calificados. 

 

Las herramientas definidas por la Dirección Estratégica de Abastecimiento son las 

siguientes: 

 Audiencias de aclaración. 

 Técnicas de evaluación de propuestas. 

 Calificación de propuestas. 
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 Publicaciones. 

 Revisión o juicio de expertos. 

 

La salida del proceso en esta etapa debe contar con el proveedor ya seleccionado, el 

contrato adjudicado, el calendario de recursos, entre otros. 

 

3.9.3. Administrar las adquisiciones 

 

La administración de las adquisiciones debe garantizar que el contrato se administre de 

forma eficiente y para tal fin debe contar con un sistema de control de cambios del 

contrato, este incluye los formularios, los sistemas de rastreo, los procedimientos de 

resolución de disputas y los niveles de aprobación necesarios para autorizar los cambios. 

El sistema de control de cambios del contrato está integrado con el sistema de control 

integrado de cambios del proyecto y por ende de la compañía. 

 

Al contrato que se adjudique para ejecutar el diseño del estudio definido por el proyecto, 

se le aplicarán los procesos de evaluación y seguimiento que están definidos por la 

compañía, como son los comités de gestión, las auditorías, la rendición de cuentas e 

informes de desempeño. 

 

3.9.4. Cerrar las adquisiciones 

 

Este proceso consiste en finalizar cada adquisición para el proyecto, verificando que los 

entregables sean aceptables, cerrar las reclamaciones abiertas, actualizar registros a fin 

de reflejar los resultados finales y archivar dicha información para su uso en el futuro.  De 

igual manera, aborda cada contrato aplicable al proyecto o a una fase del mismo. 

 

El proyecto deberá cumplir con los lineamientos corporativos que garanticen el cierre de 

las obligaciones adquiridas con el contratista, para lo cual la compañía cuenta con 

mecanismos de verificación con el fin de asegurar que este proceso se realice de forma 

adecuada. 
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4. ANEXOS 

 

ANEXO A. Técnica nominal de grupo 
 

Para seleccionar la idea más apropiada para el desarrollo del proyecto, se definieron los 

siguientes criterios de selección. 

 

Disponibilidad de información (1): Documentos, análisis, estadísticas, etc., de los 

problemas percibidos y la facilidad con la que se pueden obtener datos referentes a este 

tema. 

Conocimiento del tema (2): Experiencia y comprensión por parte de los autores de este 

trabajo sobre el tema expuesto.  

Necesidad de la compañía (3): Prioridad que tiene la organización en resolver el problema 

encontrado. 

Oportunidad de retorno de la inversión (4): Beneficio o utilidad esperada con la solución 

del problema.  

 

Para calificar cada una de las ideas se ponderará de la siguiente manera: 

Calificación Alta:   Valor 5 

Calificación Media   Valor 3. 

Calificación Baja:   Valor 1. 

 

Resultados de técnica nominal de grupo 

# IDEAS /CRITERIOS 1 2 3 4 TOTAL 

1 Modelo de gestión HSE estándar para filiales de ECOPETROL 1 5 3 1 10 

2 
Modelo de Servicios para la evaluación técnica de los sistemas de 
protección contra incendio para la Vicepresidencia de transporte de 
ECOPETROL  

5 5 5 3 18 

3 
Modelo de gestión HSE en proyectos de la Vicepresidencia de 
transporte de ECOPETROL  

5 5 1 3 14 

4 
Operación petroleras Off-shore ECOPETROL sin modelo de 
gestión HSE adaptado al riesgo en particular 

1 3 5 3 12 

5 
Consultoría para elaboración de estudios de impacto ambiental en 
proyectos de la industria petrolera 

3 3 5 5 16 
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La idea seleccionada y que se desarrollará en este documento es la número 2. “Modelo 

de Servicios para la evaluación técnica de los sistemas de protección contra incendio para 

la vicepresidencia de transporte de ECOPETROL”. 

 

Análisis de alternativas 

 

Análisis de alternativas 

 

Es posible que en todas las alternativas se entreguen los mismos productos, 

diferenciándose en las tecnologías de producción y/o distribución, calidad, cobertura, etc. 

Para su selección (de alternativas) hay que tener en cuenta las prioridades, limitaciones y 

probabilidad de éxito. Por ello, se deben considerar los recursos disponibles, la capacidad 

institucional, el contexto y las ventajas comparativas.4 

 

Alternativa 1. 

 

Descripción Técnica 

Montar un modelo de servicio de evaluación técnica de SPCI para la vicepresidencia de 

transporte. Dentro de este modelo se deberá realizar un diseño conceptual y detallado del 

proceso a implementar, definir los diferentes servicios que se prestará, realizar un ajuste a 

la estructura organizacional interna del grupo de seguridad de procesos de la DHS y 

empezar la prestación del servicio en cada una de las plantas.  

 

Alcance 

Diseñar un modelo de servicios de evaluación técnica de sistemas de protección contra 

incendio para la vicepresidencia de transporte de Ecopetrol S.A., que le permita 

diagnosticar el estado de los SPCI de las 60 plantas, el modelo contempla la prestación 

del servicio a través de un ajuste en la estructura interna de la Dirección HSE y Gestión 

Social.  El proyecto terminará cuando se empiece a prestar los servicios. 

                                                           
4
 COHEN ERNESTO-  MARTINEZ  RODRIGO,  Manual ILPES  Formulación, Evaluación y Monitoreo de 

Proyectos Sociales,  Capitulo 3. Pag.31 
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Alternativa 2. 

 

Descripción Técnica 

Montar un modelo de servicio de evaluación técnica de SPCI para la vicepresidencia de 

transporte. Dentro de este modelo se deberá realizar un diseño conceptual y detallado del 

proceso a implementar, definir los diferentes servicios que se prestarán, realizar  las 

especificaciones técnicas y criterios de selección del prestador del servicio (contratista) y 

empezar la prestación del servicio en cada una de las plantas.  

 

Alcance 

Diseñar un modelo de servicios de evaluación técnica de sistemas de protección contra 

incendio para la vicepresidencia de transporte de Ecopetrol S.A., que le permita 

diagnosticar el estado de los SPCI de las 60 plantas, el modelo contempla la prestación 

del servicio a través de la gestión de contratos con firmas especializadas (contratista).  El 

proyecto terminará cuando se empiece a prestar los servicios. 

 

Programación de cada alternativa de solución 

Para el desarrollo de la EDT de cada una de las alternativas se llegó a un tercer nivel de 

desglose de los entregables, en las otras fases del proceso se detallará hasta un quinto 

nivel. 

 

Para la elaboración de los presupuestos se estimaron las horas hombre de cada uno de 

los profesionales necesarios en el desarrollo del proyecto, tal y como se muestra en cada 

uno de los presupuestos de las alternativas. Tablas 3 y 5. 
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Alternativa 1 

EDT. 

 

Cronograma  
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Presupuesto  

PERSONAL PRECIO POR HORAS 

Hora consultor $                  100.000 

Hora profesional DHS $                    60.000 

Hora gerente  $                    90.000 

Hora STAFF $                    15.000 

Hora otros profesionales $                    60.000 

Tabla 3. Costos estimados personal proyecto 
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Presupuesto alternativa 1 

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR EN PESOS ($) 

Estudios Preliminares 

Definición del alcance del servicio $     7.000.000  

Diagnóstico del área del negocio   $   30.000.000  

SUB TOTAL   $   37.000.000  

Diseño del Servicio  

Diseño conceptual  $   10.000.000  

Modelo detallado del proceso   $   10.000.000  

Normatividad aplicable   $ 100.000.000  

Diseño de acuerdo nivel de servicios   $   40.000.000  

Riesgos de la prestación del servicio  $   25.000.000  

Diseño de la infraestructura tecnológica  $ 100.000.000  

SUB TOTAL  $ 285.000.000  

Ajuste Organizacional de la DHS  

Definición de roles y responsabilidades  $   20.000.000  

Dimensionamiento de área SPCI  $   10.000.000  

Alineación proceso evaluación SPCI con proceso genoma  $   18.000.000  

Procesos de selección  de los profesionales de SPCI definidos  $   70.000.000  

Procesos de contratación de los profesionales de SPCI definidos  $ 900.000.000  

SUB TOTAL $1.018.000.000  

Adquisición de Equipos para la Evaluación de los SPCI  

Definición de las especificaciones técnicas de los equipos  $     3.000.000  

Proceso de compra de equipos   $ 100.000.000  

SUB TOTAL   $ 103.000.000  

Salida en Vivo del Servicio  

Pruebas del servicio   $   12.000.000  

Capacitación  $   13.000.000  

Validación del servicio con el cliente  $     2.000.000  

SUB TOTAL  $   27.000.000  

Implementación del Servicio  

Seguimiento y control   $   20.000.000  

Estabilización del servicio  $   10.000.000  

Entrega del servicio en operación.  $     3.000.000  

SUB TOTAL  $   33.000.000  

Otros   

Costo gerente proyecto $  190.000.000  

Costo STAFF $    30.000.000 

Costos otros (materiales, papelería, impresiones) $    50.000.000  

SUB TOTAL $  270.000.000 

PRESUPUESTO TOTAL +100/-50 $  1.773.000.000  
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Alternativa 2 

 

EDT 

 

 

Cronograma alternativa 2. 
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Presupuesto  

PERSONAL  PRECIO POR HORAS  

Hora consultor $    100.000 

Hora profesional DHS $      60.000 

Hora gerente  $      90.000 

Hora STAFF $      15.000 

Hora otros profesionales $      60.000 

 

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES VALOR EN PESOS ($) 

Estudios Preliminares 

Definición del alcance del servicio  $   7.000.000  

Diagnóstico del área del negocio   $ 30.000.000  

SUB TOTAL   $ 37.000.000  

 Diseño del Servicio  

Diseño conceptual  $ 10.000.000  

Modelo detallado del proceso   $   10.000.000  

Normatividad aplicable   $ 100.000.000  

Diseño de acuerdo nivel de servicios   $   40.000.000  

Riesgos de la prestación del servicio  $   25.000.000  

Diseño de la infraestructura  $ 130.000.000  

Contratación prestadores de servicios  $ 1.240.000.000  

SUB TOTAL  $ 1.555.000.000  

 Salida en Vivo del Servicio  

Pruebas del servicio     $  12.000.000  

Capacitación  $  13.000.000  

Validación del servicio con el cliente  $    2.000.000  

SUB TOTAL  $  27.000.000  

 Implementación del Servicio  

Seguimiento y control   $  20.000.000  

Estabilización del servicio  $  10.000.000  

Entrega del servicio en operación. $    3.000.000  

SUB TOTAL  $  33.000.000  

 Otros   

Costo gerente proyecto  $ 190.000.000  

Costo Staff  $  30.000.000  

Costos Otros (materiales, papelería, impresiones)  $  50.000.000  

SUB TOTAL  $ 270.000.000  

PRESUPUESTO TOTAL  $  1.922.000.000  

 

De acuerdo con el análisis definido se seleccionó la alternativa 2. 



“Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 
hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.” 

132 

 

ANEXO B. Acta de Constitución del Proyecto Preliminar 
 

 

 

 

 

 

Nombre del 
Proyecto: 

Diseño de un modelo de prestación de servicios de evaluaciones 
técnicas de los sistemas de protección contra incendio (SPCI) para la 
vicepresidencia de transporte (VIT) de ECOPETROL S.A. 

Patrocinador: 
Dirección de HSE y 
Gestión Social Ecopetrol 
S.A. 

Fecha de 
elaboración:  

Septiembre  29 de 2011 

Gerente del 
proyecto:  

Juan Diego Escobar Vélez 
Jorge Giovanny Noy Zea 

Cliente del 
proyecto:  

Vicepresidencia  de 
Transporte de Ecopetrol 
S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

      

:  

  

   

      

  

          

 

 
ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  

(PROJECT CHARTER) 

1. INFOMACIÓN GENERAL 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La VIT de Ecopetrol S.A. no cuenta actualmente con un servicio eficiente de 
evaluación de los sistemas de protección contra incendio (SPCI) que le permita 
asegurar la confiabilidad y operatividad al 100% de estos equipos que son 
considerados como críticos dentro de su operación.  
 
Este problema genera las siguientes consecuencias: 
 

 Diagnóstico de los SPCI de las áreas administrativas y operativas de la 
vicepresidencia de transporte de ECOPETROL limitado. 

 Respuesta  inadecuada de los equipos de protección contra incendio que 
garanticen la continuidad del negocio 

 Responsabilidad social por la afectación a la integridad de los trabajadores, 
comunidad, medio ambiente en el momento de ocasionarse una emergencia. 

 Incumplimiento de Normas Internacionales National Fire Protection Association 
(NFPA), American Petroleum Institute (API) y  propias de Ecopetrol S.A. (ECP)  

 Baja confianza  de  inversionistas y reaseguradores en los procesos operativos 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Diseñar un modelo de servicios de evaluación técnica de sistemas de protección 
contra incendio para la Vicepresidencia de transporte de Ecopetrol S.A., que le 
permita diagnosticar el estado de los SPCI de las 60 plantas, el modelo contempla la 
prestación del servicio a través de la gestión de contratos con firmas especializadas 
que garanticen el cumplimiento de unas especificaciones técnicas definidas y el 
seguimiento estricto de una normativa interna de la compañía. 

4. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO 

El proyecto debe garantizar cumplir con los siguientes objetivos generales: 
 

 Implementación de un modelo de prestación de servicios de evaluaciones de 
los SPCI para la VIT. 

 Dimensionamiento de los recursos necesarios para la prestación del servicio 
en el 100% de la VIT. 

 Definición de las condiciones mínimas requeridas de los proveedores para la 
prestación del servicio  (especificaciones técnicas) 

 Definición de estándares de desempeño y normatividad en las evaluaciones 
de los SPCI. 

5. ALCANCE 

Diseñar un modelo de servicios de evaluación técnica de sistemas de protección 
contra incendio para la Vicepresidencia de transporte de Ecopetrol S.A., que le 
permita diagnosticar el estado de los SPCI de las 60 plantas, el modelo contempla la 
prestación del servicio a través de la gestión de contratos con firmas especializadas  
que garanticen el cumplimiento de unas especificaciones técnicas definidas.   
 
 
Tiempo          
El proyecto tendrá una duración estimada de 217 días. 
 
 
Presupuesto Estimado 
El presupuesto estimado para el proyecto es de $ 1.922.000.000, los cuales están 
distribuidos en cinco (5) grandes rubros así: 
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Estudios Preliminares 

SUB TOTAL   $                37.000.000  

 Diseño del Servicio  

SUB TOTAL  $           1.555.000.000  

 Salida en Vivo del Servicio  

SUB TOTAL  $                27.000.000  

 Implementación del Servicio  

SUB TOTAL  $                33.000.000  

 Otros   

SUB TOTAL  $              270.000.000  

PRESUPUESTO TOTAL  $           1.922.000.000  

 
Riesgos, supuestos y restricciones 
 

Riesgo/supuesto/restricción Encargado Plan de contingencia 

Incidentes ocupacionales del 
personal que desarrollara el 
proyecto. 

Gerente del 
Proyecto 

Seguimiento procedimiento 
gestión de incidentes de 
Ecopetrol S.A. 

No aprobación del presupuesto 
para el diseño del servicio. 

Patrocinador 
del Proyecto 

Planeación del presupuesto en 
los rubros 2011 de la VIT 

Demoras en procesos de 
contratación. 

Staff 
contratación 
del Proyecto 

Asignación exclusiva de un 
profesional del área de 
contratación al proyecto para 
estructurar el proceso de 
contratación con suficiente 
tiempo. 

Incumplimiento del contratista 
con los entregables del diseño 
del servicio. 

Gerente del 
Proyecto 

Especificaciones técnicas 
definidas, Clausulas de penalidad 
por incumplimiento. 

 
Hitos del Proyecto 
 

HITOS FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Definición del alcance del servicio 07 de Octubre de 2011 

Normatividad aplicable 02 de Diciembre de 2011 

Contratación prestadores del servicio 09 de Marzo de 2012 

Validación del servicio con el cliente 22 de Junio de 2012 

Entrega del servicio en Operación. 23 de Julio de 2012 

 

6. APRUEBAN 

NOMBRE / ROL FIRMA FECHA 

Dirección de HSE y gestión Social - 
Ecopetrol S.A - Patrocinador 

 29/09/2011 

Juan Diego Escobar Vélez, Jorge Giovanny 
Noy Zea – Gerente del Proyecto 

 29/09/2011 
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ANEXO C. Enunciado del Alcance  del Proyecto 
(Project Scope Statement) 

Nombre del Proyecto 

Diseño de un modelo de gerencia de proyecto para sistemas de protección contra 

incendio (SPCI) de la vicepresidencia de transporte (VIT) de ECOPETROL S.A. 

Fecha de Inicio del Proyecto: 

19 de Septiembre de 2011 

Fecha Tentativa de Finalización del 

Proyecto: 10 de Septiembre de 2012 

Patrocinador del Proyecto: 

Dirección de HSE y Gestión Social ECOPETROL S.A. 

 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Diseñar un modelo de servicios de evaluación técnica de sistemas de protección contra 

incendio para la vicepresidencia de transporte de Ecopetrol S.A., que le permita 

diagnosticar el estado de los SPCI de las 60 plantas, el modelo contempla la 

prestación del servicio a través de la gestión de contratos con firmas especializadas 

que garanticen el cumplimiento de unas especificaciones técnicas definidas.  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Diseñar un modelo de servicios de evaluación técnica de sistemas de protección contra 

incendio para la vicepresidencia de transporte de Ecopetrol S.A.  

  

ENTREGABLES DEL PROYECTO  

 Diseño conceptual del servicio 

 Modelo detallado del proceso 

 Normatividad aplicable 

 Diseño de la infraestructura tecnológica para la prestación del servicio  

 Especificaciones técnicas para la contratación del servicio 

 Plan de capacitación  

 Diseño de las pruebas del servicio 

 Seguimiento y Control del Servicio 

 Estabilización del Servicio 
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 Entrega en operación del Servicio       

 

HITOS DEL PROYECTO  

 Definición del alcance del servicio 

 Modelo Detallado del Proceso 

 Construcción de la Normatividad aplicable 

 Contratación prestadores del servicio 

 Validación del servicio con el cliente 

 Entrega del servicio en Operación. 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 Cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas e hitos definidos 

 Cumplimiento del tiempo estimado para el proyecto 

 Cumplimiento del presupuesto acordado y/o sustentado con el respectivo 

control de cambios.    

          

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

No existe ninguna exclusión en el proyecto. 

 

LIMITACIONES DEL PROYECTO        

 El Proyecto debe ejecutarse paralelamente con la prestación del servicio actual, 

lo cual puede generar como riesgo demoras en el cronograma. 

 El patrocinador del proyecto es un área de soporte que no maneja presupuesto 

propio, por lo que el proyecto depende del presupuesto de inversión del 

proyecto de parte del cliente.     
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ANEXO D. Fichas de manejo ambiental 
 

 
FICHA No. 1 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE   

ADECUACIONES 
 

 
PROGRAMA 

 
Almacenamiento y manejo 

de materiales de   
adecuaciones 

 

 
SUBPROGRAMA 

 
Manejo de escombros 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
Manejo de escombros 

 

 
OBJETIVO: 
 
Mitigar la generación de material particulado y realizar un 
manejo adecuado a los escombros generados en la 
adecuación de las oficinas donde se prestará el servicio 
mediante la construcción y cumplimiento  de un 
procedimiento. 

 

 
ETAPA DE APLICACIÓN: 

 
Diseño área física donde se 

prestará el servicio. 
 

 
CAUSA DEL IMPACTO:  
 
Desmantelamiento de puestos de trabajo, adecuación de 
puestos y área de trabajo. 

 

 
TIPO DE MEDIDA: 

 
Mitigar 

 

 
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: 
 
Uso de procedimientos adecuados 
 

IMPACTOS A MANEJAR 
 

Generación de escombros 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Estas actividades se realizarán en todo el proceso de adecuación de las instalaciones 
físicas. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
En el lugar definido para las adecuaciones de las oficinas definidas para prestar el 
servicio. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCION 
Líder del proyecto, líder de adecuaciones físicas de la compañía para Bogotá D.C. 

PERSONAL REQUERIDO 
Administrador e interventor del contrato de adecuaciones físicas de la compañía, para 
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direccionar el personal especializado que se contratará para adelantar de la ejecución de 
la adecuación. 

MANTENIMIENTO: El manteniendo estará a cargo de la Dirección de servicios 
compartidos  con el contrato de mantenimiento de áreas no industriales. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: El costo total de las medidas para la mitigación de los 
impactos es de cinco millones ($5.000.000), dentro de los cuales está la definición del 
procedimiento y el contrato con el transporte y disposición en la escombrera 

 
ACTIVIDADES 
 
Almacenamiento: 
 
El material almacenado en un lugar definido en el área que se está adecuando, debe 
estar constantemente protegido con lonas o plásticos para evitar el material particulado.  
 
Básicamente, se busca controlar las emisiones de partículas al medio atmosférico como 
consecuencia de la exposición de nuevas superficies a la acción del viento. La 
conformación de estos materiales deberá tener una geometría tal, que se tengan las 
menores superficies de exposición, como ocurre con apilamientos cónicos o piramidales. 
 
Otra acción preventiva tendiente a minimizar las emisiones de partículas es evitar 
movimientos innecesarios. 
 
Deberá definirse un solo sitio donde sean apilados estos materiales para las obras con el 
fin de reducir las superficies de exposición. 
 
Del manejo:   
 
Cuando el personal maneje materiales, debe contar siempre con los equipos de 
seguridad 
Industrial, los cuales incluyen mascara nasal (tapabocas). 
 
Antes del inicio de las obras, el contratista debe concertar con los botaderos autorizados, 
para el procedimiento a implementar. 
 
En la medida que se produzcan los escombros, estos deben ser transportados a la 
escombrera; no se deben almacenar ni dispersar en el área. 
 
En frentes de obras deben ser señalizadas y aisladas las zonas de disposición temporal 
de escombros. 
 
Los vehículos de transporte de escombros, deben permanecer carpados y con el platón 
asegurado, evitando así caídas de materiales durante su transporte. En caso de caídas 
de material, el transportador debe realizar inmediatamente su recolección. 
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La disposición del material en la escombrera y su manejo, corresponde al personal 
encargado del manejo y la recuperación de la escombrera. 
 
Se ha definido para el proyecto que los lugares adecuados son aquellos que las 
autoridades locales y ambientales crean pertinentes para tal fin. 

           
FICHA No. 2 PROGRAMA AMBIENTAL CORPORATIVO 

 

 
PROGRAMA 

 
Programa ambiental 

corporativo 
 

 
SUBPROGRAMA 

 
Menos papel más vida 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
Menos papel más vida 

 

 
OBJETIVO: 
 
Disminuir al máximo el consumo de papelería en las 
diferentes fases del proyecto. 

 

 
ETAPA DE APLICACIÓN: 

 
Durante todo la ejecución 

del proyecto 
 

CAUSA DEL IMPACTO:  
 
Impresiones, uso de cuadernos, libretas de bolsillo. 

 
TIPO DE MEDIDA: 

 
Mitigar 

 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: 
 
Uso adecuado del papel, uso de documentos digitales 
oficiales, uso de elementos electrónicos. 

IMPACTOS A MANEJAR 
 

Generación de residuos de 
papelería 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Estas actividades se realizarán en todo el transcurso del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Esta actividad se realizará en el lugar de ejecución del proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCION 
Líder del proyecto, líder de adecuaciones físicas de la compañía para Bogotá D.C. 

PERSONAL REQUERIDO 
Para la implementación de la medida se requiere de todo el personal del proyecto. La 
configuración de los elementos electrónicos y la adquisición de los mismos, vienen ya 
contemplados en el proyecto. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: El costo total de las medidas para la mitigación de los 
impactos, se encuentra contemplado en el proyecto en otras actividades, como el costo 
de los equipos electrónicos y la configuración de los mismos. 
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ACTIVIDADES: 
 
Definición de procedimiento: 
 
Se define como política del proyecto la no utilización de papel en comunicados internos, 
divulgaciones, reuniones, impresión de correos. Todo esto será enviado digitalmente y se 
permitirá la firma digital, la cual estará asegurada mediante un software que tiene la 
compañía. Los correos contarán como documentación formal. 
 
Solo se imprimirá papel para documentación que así lo requiera por parte de entes 
externos al proyecto. 
 
Aplicación del procedimiento: 
 
Esta medida aplica a todo el personal del proyecto y se validará su implementación con 
el ente corporativo de la compañía, que para el caso será la Vicepresidencia Jurídica y la 
Dirección de Tecnología. 
 
Para la entrega del servicio se entregará en forma digital todos los procedimientos, 
análisis e información del proyecto, dado que el proyecto se monta en un habilitador 
tecnológico el cual tendrá toda la información del mismo. 
 
Para la toma de información en campo, el personal utilizará tabletas electrónicas, con la 
documentación cargada, con el fin de generar cero residuos de papelería en el 
transcurso de las evaluaciones en campo. 
 

           
FICHA No. 3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

 
PROGRAMA 

 
Aseguramiento de la 

calidad del agua  

 
SUBPROGRAMA 

 
Vertimiento de agua  

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
Tratamiento de agua de CI  

 
OBJETIVO: 
 
Asegurar la adecuada disposición del agua contra 
incendio utilizada para las pruebas de los concentrados 
de espuma de origen animal. 

ETAPA DE APLICACIÓN: 
 

En la implementación del 
proyecto 
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CAUSA DEL IMPACTO:  
 
Pruebas de sistemas de proporcionamiento de espuma, 
utilizados para la extinción de incendios con 
hidrocarburos. 
 

 
TIPO DE MEDIDA: 

 
Mitigar 

 

 
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: 
 
Ingeniería de protección contra incendio. 
 

IMPACTOS A MANEJAR 
 

Contaminación del agua, 
inclusión de material sólido 

en el agua. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Estas actividades se realizarán durante la ejecución de las pruebas CI, en la 
implementación y en el transcurso de la vida útil de proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Esta actividad se realizará en cada uno de los lugares donde se realicen pruebas de 
sistemas de proporcionamiento de espuma. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
Especialistas del proyecto durante la fase de implementación y el personal contratado 
para el servicio en el transcurso de la vida del servicio. 

PERSONAL REQUERIDO 
Para la implementación de la medida, se requiere que el personal especialista y el 
personal contratado implementen las medidas. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: El costo total de las medidas para la mitigación de los 
impactos se encuentra contemplado en el proyecto, en otras actividades de compra de 
equipos contra incendio para pruebas. 

ACTIVIDADES: 
 
Asegurar la instalación de mangueras cerca de los dispositivos de descarga del 
concentrado,  para desviar dicho fluido a los diferentes separadores ubicados en cada 
una de las instalaciones de la vicepresidencia de transporte (área donde se prestará el 
servicio) y con esto permitir una separación de los sólidos encontrados en el concentrado 
de tipo animal y demás sólidos descargados por la tubería contra incendio. 
 
Para esto se requiere que durante la prueba solo se descargue espuma (mezcla 
concentrada – agua) a través de los dispositivos de descarga.    
 
Figura: Mampara para toma de muestra de espuma 
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Para asegurar que el flujo de espuma vaya en una dirección, se deberá instalar una 
mampara como se muestra en la figura, en la cual la espuma descienda y repose solo en 
el cilindro de prueba. El material restante será direccionado a través de la manguera a los 
drenajes de aguas industriales para su posterior tratamiento en los separadores.  
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ANEXO E: Plan de Tratamiento Riesgos H Y VH 

 

OBJETIVO 

 

Establecer el conjunto de actividades, roles y responsabilidades requeridos para 

responder ante un evento de interrupción que afecte la continuidad del servicio de 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Alcance 

 

El alcance del presente plan de continuidad operativa del servicio de evaluación de 

sistema de protección contra incendios, se focalizará en la interventoría técnica para el 

diseño y montaje de los sistemas de protección, considerando los siguientes servicios: 

 

 Aseguramiento del diseño. 

 Aseguramiento del montaje. 

 Evaluaciones de los sistemas existentes. 

 

El Plan de Continuidad Operativa NO considera estrategias de continuidad para el sub-

servicio de evaluaciones de sistemas de protección contra incendios, por lo que se espera 

hasta que se retorne a la normalidad para la prestación de este servicio. 

 

Escenarios 

 

 No disponibilidad  del proveedor para el aseguramiento del diseño o montaje de 

Sistemas de Protección contra Incendios. 

 No disponibilidad de las instalaciones físicas (vandalismo, terrorismo, catástrofes 

naturales, otros) o imposibilidad de desplazamiento a las instalaciones. 
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 No disponibilidad de la totalidad del recurso humano para la prestación del servicio 

(intoxicación, incapacidad, muerte, entre otros). 

 No disponibilidad de los habilitadores tecnológicos: 

 Herramienta SharePoint 

 GRI 

 

Supuestos – Premisas 

 

 Existe flexibilidad en los contratos con los proveedores de aseguramiento de 

diseño o montaje de sistemas de protección contra incendios, de forma tal que 

puedan prestar el servicio en cualquier parte del país, con acuerdos de niveles de 

servicio y tarifas establecidas. 

 Existen acuerdos con el proveedor de aseguramiento para el suministro de puesto 

de trabajo, ante un evento de contingencia en las instalaciones. 

 Los funcionarios que operarían ante una contingencia disponen de acceso a la 

oficina virtual. 

 El área de tecnología cuenta con planes de recuperación para los habilitadores 

tecnológicos (Sharepoint, GRI), que garantizan la continuidad del servicio en un 

tiempo de interrupción no superior a 5 días. 

 Se han realizado planes de entrenamiento cruzado y actualización entre los 

equipos de plan de contingencias y sistema de protección contra incendios. 

 El personal que ejecuta el proceso en contingencia, o sus suplentes, se 

encuentran disponibles y no han sido afectados por el incidente y existe un 

acuerdo de compromiso con los líderes de las otras áreas que tengan la persona 

con el conocimiento. 

 El conocimiento y los manuales de funciones se encuentran documentados y 

actualizados. 

 El plan ha sido: 

 Activado de acuerdo a los procedimientos establecidos y por el personal 

indicado. 

 Socializado e interiorizado por todos los involucrados. 
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 Actualizado y probado para asegurar su efectividad. 

 

 

Estrategias de continuidad del servicio 

 

 Disponibilidad de múltiples proveedores contratados para el montaje, diseño y 

evaluación de sistemas de protección contra incendio. 

 Sede alterna de operación (instalaciones del contratista de aseguramiento de 

calidad, oficina virtual o cualquier otra instalación de Ecopetrol). 

 Respaldo de personal entre los equipos de prevención y atención a emergencias y 

sistema de protección contra incendios. 

 Registro manual mediante formatos de registro de requerimientos y envío de 

información a través de correo electrónico 

 

Nota: Teniendo en cuenta que este servicio se enmarca en una evaluación técnica sobre 

el diseño y montaje de sistemas de protección contra incendios, no se consideran 

estrategias para el suministro de equipos ya que es una responsabilidad del negocio. 

Roles y responsabilidades, árbol de llamadas 

 

Los siguientes roles serán los responsables de responder y operar ante un evento de 

interrupción que afecte la continuidad del servicio. 

Rol Responsabilidades 
Árbol de Llamadas 

(Personal a 
contactar) 

Líder del servicio 
de Sistema de 
Protección 
Contra Incendios 

 Evaluar el evento presentado y tomar 
decisiones requeridas frente al servicio. 

 Activar las estrategias de continuidad del 
servicio. 

 Monitorear el evento y la efectividad de 
las estrategias y procedimientos 
activados. 

 Comunicar el evento al nivel superior y a 
los clientes afectados. 

Líder servicio 

Líder servicios  
 Evaluar el evento presentado y tomar 
decisiones requeridas frente a los 

Interventores del 
servicio 
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servicios de socio ambiental y 
contingencias. 

 Comunicar la crisis a nivel superior. 

 

 

DESARROLLO 

 

 Procedimiento de notificación, evaluación y activación 

# Actividad 
Rol 

responsable 
Descripción Tiempo 

1 
Notificar el 
evento 

Equipo 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 
 
Tecnología 

Identifica cualquier evento que está 
afectando o podría afectar el servicio de 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS y notifica la situación 
presentada al líder del servicio. La 
comunicación se debe hacer por medio 
de correo electrónico, celular, teléfono o 
cualquier medio disponible.  
Se debe tener en cuenta en la 
comunicación el suministro de la 
siguiente información: 
Lugar de ocurrencia del evento (si aplica). 
Descripción breve de la situación. 
Servicios y clientes afectados. 

Inmediato 

2 

Evaluar el 
evento y 
activar las 
estrategias 
de 
continuidad 
del servicio 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Evalúa el evento presentado teniendo en 
cuenta los posibles impactos y el tiempo 
de solución del evento, y decide si es 
necesario activar una o varias de las 
estrategias de continuidad y contingencia 
establecidas para el servicio. 
Un punto de referencia para decidir si se 
activa o no las estrategias de continuidad, 
es si el evento presentado podría 
ocasionar una interrupción superior a los 
siguientes tiempos definidos: 
Si el evento afecta las instalaciones 
físicas donde opera la celda de procesos 
por más de 5 días, active la estrategia de 
Sede Alterna de Operación. Ejecute el 
procedimiento 4.2 de este documento. 
Si el evento afecta los habilitadores 
tecnológicos, específicamente GRI o 
Sharepoint, por más de 5 días, active la 

60 
minutos 
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estrategia de registro manual y envío de 
información a través de otros medios. 
Ejecute el procedimiento 4.3 de este 
documento. 
Si el evento afecta el proveedor de 
aseguramiento del diseño o montaje de 
Sistema de Protección Contra Incendios 
por más de 1 día, active la estrategia de 
apoyo con los demás proveedores. 
Ejecute el procedimiento 4.4. de este 
documento. 
Si el evento afecta la totalidad del recurso 
humano del servicio de Sistema de 
Protección Contra Incendios por más de 5 
días, active la estrategia de apoyo con 
los demás equipos de PRE. Ejecute el 
procedimiento 4.5 de este documento. 
 
En cualquiera de los casos, se deberá 
ejecutar igualmente las actividades 3. 
“Informar la situación” y 4 “Comunicar la 
crisis. 

3 
Informar la 
situación 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Notifica al Jefe de Unidad de Seguridad 
Industrial y de Procesos el evento 
presentado, los impactos potenciales, las 
acciones tomadas y las estrategias 
activadas para darle continuidad al 
servicio. 
Igualmente, comunica cualquier decisión 
que deba tomarse para continuar con la 
prestación del servicio. 

10 
minutos 

4  
Comunicar 
la crisis 

Líder servicios 

En el caso en que el evento lo amerite 
por el impacto que ocasiona o podría 
ocasionar, se debe comunicar al líder del 
proyecto para informar la situación y las 
decisiones que deben ser tomadas por la 
alta dirección.  

10 
minutos 
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 Procedimiento de continuidad operativa ante NO DISPONIBILIDAD DE LAS 

INSTALACIONES FÍSICAS 

# Actividad 
Rol 

responsable 
Descripción Tiempo 

Escenarios:  

 No disponibilidad de las instalaciones físicas (vandalismo, terrorismo, 
catástrofes naturales, otros) 

 Imposibilidad de desplazamiento a las instalaciones físicas 

1 

Coordinar 
la 
adecuación 
de la 
instalación 
alterna 

Líder del 
servicio 
de 
Sistema 
de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Coordina la adecuación de la instalación 
donde se continuará la operación del servicio, 
teniendo en cuenta los recursos físicos 
requeridos. 
Las opciones como sede alterna de 
operación serán la siguientes: 
Opción 1: Oficina Virtual 
Opción 2: Oficina del Outsourcing de 
Aseguramiento del diseño y montaje del 
Sistema de Protección Contra Incendios. 
Opción 3: Cualquier otra oficina cercana de 
Ecopetrol que no haya sido afectada y que 
tenga acceso a la red de Ecopetrol. 
 
En cualquiera de estas instalaciones se 
deberá disponer de 1 puesto de trabajo para 
un profesional encargado de la 
administración de los contratos. 
Si la decisión es operar desde la oficina del 
Outsourcing, coordina con el interventor del 
contrato para realizar la solicitud al 
proveedor. 
 

1 hora 

2 

Comunicar 
la nueva 
instalación 
donde se 
prestará el 
servicio 

Líder del 
servicio 
de 
Sistema 
de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Comunicar al equipo de Sistema de 
Protección contra Incendios, la nueva 
instalación, sala, y persona contacto donde 
se llevará a cabo la prestación del servicio. 
Se debe coordinar el desplazamiento del 
personal a estas instalaciones si es 
requerido. 

10 minutos 

3 

Comunicar 
número 
telefónico 
donde se 
atenderá 

Líder del 
servicio 
de 
Sistema 
de 
Protección 

Comunicar  vía intranet y correo electrónico 
sobre cambios en la prestación del servicio, 
una vez se esté en la sede alterna de 
operación. 

30 minutos 



“Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 
hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.” 

150 

 

Contra 
Incendio 

4 

Verificar el 
avance del 
evento e 
iniciar el 
retorno a la 
normalidad 

Líder del 
servicio 
de 
Sistema 
de 
Protección 
Contra 
Incendio 

En el caso en que el evento este solucionado 
se iniciará con la ejecución del procedimiento 
de “Retorno a la normalidad”, en caso 
contrario se deberá evaluar 
permanentemente el avance del evento y 
posible activación de nuevas estrategias o 
toma de decisiones. 

Permanente 

 

 Procedimiento de continuidad operativa ante NO DISPONIBILIDAD DE LOS 

HABILITADORES TECNOLÓGICOS 

# Actividad 
Rol 

responsable 
Descripción Tiempo 

Escenarios:  
No disponibilidad de la herramienta de Sharepoint, GRI 

1 

Recibir las 
solicitudes y 
registrar en 
formato pre-
definido 

Equipo de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendios 

Recibe los requerimientos 
relacionados con solicitudes de 
aseguramiento de diseño y 
montaje de sistemas de protección 
contra incendios y registra la 
información mínima requerida en 
el formato pre-definido para 
proceder con el respectivo 
requerimiento. 
Tenga en cuenta informar a las 
áreas de negocio el nuevo punto 
de contacto durante la 
contingencia, el cual debe ser 
coordinado con el modelo de 
atención del grupo PRE. Como 
ayuda para el comunicado se 
define el siguiente mensaje tipo: 
Tenga en cuenta informar cambios 
que se estén planeando sobre la 
forma en que opera el servicio, 
teniendo en cuenta aspectos 
como: 
Cambios en fechas 
Cambios en procedimientos 

Permanente 
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2 
Tramitar 
requerimientos 

Equipo de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Tramita los requerimientos del 
negocio relacionados con el 
servicio del Sistema de Protección 
Contra Incendios, acorde a como 
está establecido en operación 
normal. 

Permanente 

3 

Verificar el 
avance del 
evento e iniciar 
el retorno a la 
normalidad 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

En el caso en que el evento esté 
solucionado se iniciará con la 
ejecución del procedimiento 
“Retorno a la normalidad”, en caso 
contrario se deberá evaluar 
permanentemente el avance del 
evento y posible activación de 
nuevas estrategias o toma de 
decisiones. 
 

Permanente  

Escenarios:  
No disponibilidad de la herramienta de Sharepoint 

1 
Comunicar el 
canal alterno 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Comunica a los líderes de los 
diferentes proyectos, que debido a 
inconvenientes en la herramienta 
Sharepoint, la información 
(Ingenierías, Planos, Diseños) 
deberá ser enviada 
temporalmente por medio de 
correo electrónico. 

30 minutos 

2 

Verificar el 
avance del 
evento e iniciar 
el retorno a la 
normalidad 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

En el caso en que el evento esté 
solucionado se iniciará con la 
ejecución del procedimiento 
“Retorno a la normalidad”, en caso 
contrario se deberá evaluar 
permanentemente el avance del 
evento y posible activación de 
nuevas estrategias o toma de 
decisiones. 
Una vez re-establecida la 
herramienta, coordine el cargue 
de la información procesada a 
Sharepoint. 

Permanente  
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 Procedimiento de continuidad operativa ante NO DISPONIBILIDAD DE LOS 

PROVEEDORES CRÍTICOS 

# Actividad 
Rol 

responsable 
Descripción Tiempo 

Escenarios:  
No disponibilidad o incumplimiento de los proveedores de aseguramiento de diseño 
y/o montaje de Sistema de Protección contra Incendios 

1 

Evaluar el 
impacto de no 
disponibilidad 
o 
incumplimiento 
del proveedor 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Identifica los diferentes procesos de 
diseño y montaje de Sistema de 
Protección Contra Incendios que son 
adelantados por el proveedor que 
está incumpliendo y define la 
criticidad de cada proceso teniendo 
en cuenta si está en la ruta crítica 
para el proyecto del negocio.  
De acuerdo a la criticidad de los 
procesos, decide si es necesario 
buscar el apoyo de los demás 
proveedores contratados por 
Ecopetrol. 

1 hora 

2 

Identificar el 
proveedor que 
podría apoyar 
la contingencia 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Teniendo en cuenta el pool de 
proveedores contratados para prestar 
los sub-servicios de aseguramiento 
del diseño y/o montaje de Sistemas 
de Protección Contra Incendio, 
identifica cual podría asumir los 
procesos críticos adelantados por el 
proveedor que incumplió o que no 
pudo prestar el servicio. 
Coordina con el interventor del 
contrato y el proveedor seleccionado, 
el apoyo en el aseguramiento del 
diseño y/o montaje.  

4 horas 

3 

Coordinar la 
logística para 
continuar la 
prestación del 
servicio 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Coordina con el proveedor 
seleccionado, la logística requerida 
para adelantar la prestación del 
servicio  

Permanente 

4 

Verificar el 
avance del 
evento e iniciar 
el retorno a la 
normalidad 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

En el caso en que el evento esté 
solucionado se iniciará con la 
ejecución del procedimiento “Retorno 
a la normalidad”, en caso contrario se 
deberá evaluar permanentemente el 
avance del evento y posible 

Permanente 
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activación de nuevas estrategias o 
toma de decisiones. 

 

 Procedimiento de continuidad operativa ante NO DISPONIBILIDAD DEL 

RECURSO HUMANO 

# Actividad 
Rol 

responsable 
Descripción Tiempo 

Escenarios:  
No disponibilidad de la totalidad del recurso humano para la prestación del servicio 
(intoxicación, incapacidad, muerte, entre otros) 

1 
Evaluar la 
carga operativa 
actual 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Identifica los diferentes procesos de 
diseño y montaje de Sistema de 
Protección Contra Incendios que 
son adelantados por el equipo de 
Sistema de Protección Contra 
Incendios y define la criticidad de 
cada proceso teniendo en cuenta si 
está en la ruta crítica para el 
proyecto del negocio.  
De acuerdo a la criticidad de los 
procesos, decide si es necesario 
buscar el apoyo de personal de los 
demás servicios  

1 día 

2 

Buscar los 
funcionarios 
que apoyarían 
el proceso 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Coordina con el Jefe de Unidad de 
Socio ambiental, Seguridad y 
Contingencias,  el apoyo de 
personal para la prestación de este 
servicio.  
Dado el perfil y competencias 
requeridas, el apoyo podría darse 
por parte de personal del servicio de 
Planes de Contingencia. 
Igualmente se deberá analizar si es 
necesario contratar personal por un 
tiempo definido. 

1 día 

3 

Coordinar la 
disponibilidad 
del personal de 
apoyo 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Coordina y solicita la disponibilidad 
del personal que apoyará el servicio, 
con los respectivos líderes del área. 

1 días 
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4 
Contactar el 
personal de 
apoyo 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Contacta el personal que fue 
seleccionado para apoyar el 
proceso, indica la función que 
tendría en contingencia, niveles de 
reporte, y aspectos relevantes para 
ejercer la función. 

2 día 

5 

Verificar el 
avance del 
evento e iniciar 
el retorno a la 
normalidad 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

En el caso en que el evento este 
solucionado se iniciará con la 
ejecución del procedimiento 
“Retorno a la normalidad”, en caso 
contrario se deberá evaluar 
permanentemente el avance del 
evento y posible activación de 
nuevas estrategias o toma de 
decisiones. 

Permanente 

 

 Procedimiento de retorno a la normalidad 

# Actividad 
Rol 

responsable 
Descripción Tiempo 

1 

Notificar la 
finalización de la 
operación en 
contingencia. 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Notifica a los involucrados que la 
prestación del servicio bajo 
contingencia ha finalizado, y que a 
partir de la fecha y hora indicada 
empezará la prestación normal del 
servicio. 

10 
minutos 

2 
Evaluar y cerrar 
la contingencia 

Líder del 
servicio de 
Sistema de 
Protección 
Contra 
Incendio 

Identifica y evalúa los impactos 
ocasionados por el evento e 
identifique necesidades de ajuste 
sobre el plan de continuidad 
operativa a nivel de: 
Procedimientos 
Estrategias 
Roles y responsabilidades 
Árbol de llamadas 
Formatos y documentación requerida 
para la ejecución del plan de 
continuidad operativa. 
 
Realiza los ajustes pertinentes sobre 
el plan de continuidad operativa. 

2 horas 

 

Formatos 

Formato de registro manual de requerimientos 
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Documentos 

 Listado de contactos internos  

Cargo Nombre Principal Nombre Suplente 

Líder del servicio de 
Sistema de Protección 
Contra Incendio 

Nombre:  
Teléfono oficina:  
Teléfono móvil:  
Avantel: 
Correo:  

Nombre:  
Teléfono oficina:  
Teléfono móvil:  
Avantel: 
Correo: 

Profesional de Sistema de 
Protección Contra 
Incendios 

Nombre:  
Teléfono oficina:  
Teléfono móvil:  
Avantel: 
Correo: 

Nombre:  
Teléfono oficina:  
Teléfono móvil:  
Avantel: 
Correo: 

Profesional Contra 
Incendio 

Nombre:  
Teléfono oficina:  
Teléfono móvil:  
Avantel: 
Correo: 

Nombre:  
Teléfono oficina:  
Teléfono móvil:  
Avantel: 
Correo: 

 

 Listado de proveedores críticos 

Tipo servicio 
Nombre 

Contratista 

Contrato y 
servicio 
prestado 

Contacto 
Principal 

Contacto 
Suplente 

Aseguramiento 
del Diseño o 
Montaje de 
Sistema de 
Protección 
contra 
Incendios 

  

Nombre:  
Cargo:  
Teléfono 
oficina:  
Teléfono móvil:  
Avantel:  
Correo:   

Nombre:  
Cargo:  
Teléfono oficina:  
Teléfono móvil:  
Avantel:  
Correo:   
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ANEXO F. Estructura de Desglose de Riesgos RIBS 
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ANEXO G. Estructura de Desglose de Recursos 

Nombre de tarea Nombres de los recursos 

Modelo Gerencia de Proyecto 
para SPCI 

  

   Inicio Proyecto   

   Gerencia del Proyecto    

   Estudios Preliminares   

      Diagnostico Servicio Actual   

         Análisis Solicitud Servicio 
Actual 

  

            Asignación del personal  
Computadoras[$400.000,00];Profesional 
Consultor;Profesional de Gestión 

            Estudio Tiempos de 
Respuesta 

Profesional Consultor;Profesional de Gestión; 
Computadoras[$400.000,00] 

            Estudio cargas del personal  
Profesional de Gestion;Profesional 
Consultor;Computadoras[$400.000,00] 

         Análisis gestión de 
información de evaluaciones 

  

            Verificación Base datos  
Profesional TI;Profesional 
Consultor;Computadoras[$400.000,00] 

            Verificación de la 
metodología  

Profesional Consultor;Profesional de Gestión; 
Computadoras[$400.000,00] 

         Análisis procedimientos 
utilizados  

  

            Visitas verificación en 
campo  

Profesional Especialista;Profesional 
Consultor;Resmas de 
Papel[1];Viáticos[$1.600.000,00];Computador
as[$400.000,00] 

            Definición mejoras del 
proceso  

Profesional 
Consultor;Computadoras[$200.000,00] 

      Definición Alcance del modelo    

         Definición de servicios 
necesarios 

Profesional Especialista;Profesional de 
Proyecto;Profesional 
Consultor;Computadoras[$400.000,00] 

         Construcción alcances de 
servicios  

Profesional Especialista;Profesional de 
Gestión; Computadoras[$400.000,00] 

   Diseño del Servicio   

      Modelo detallado del Proceso   

         Definición de procesos del 
modelo 

  

            Construcción diagrama de 
procesos  

Profesional Consultor;Profesional 
Especialista;Computadoras[$400.000,00] 

            Validación con Programa 
GENOMA 

Profesional Especialista;Profesional de 
Gestión; Computadoras 
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         Diseño del Modelo Atención   

            Definición clientes 
operativos 

Profesional de Proyecto;Profesional 
Especialista;Computadoras[$400.000,00] 

            Definición Habilitadores 
Tecnológicos 

Profesional Especialista;Profesional 
TI;Computadoras[$400.000,00] 

            Diseño Scrips del modelo 
Profesional Consultor;Profesional 
TI;Computadoras[$400.000,00] 

            Modelo Estructura 
Organizacional  

  

               Construcción 
descripciones de cargos 

Profesional de Gestion;Profesional 
Consultor;Computadoras[$400.000,00] 

               Construcción de Perfiles  
Profesional Consultor;Profesional de 
Gestion;Computadoras 

            Definición Puntos de 
atención 

Profesional Especialista;Profesional de 
Gestion 

            Definición Proceso de 
Capacitación 

Profesional de Capacitacion;Profesional de 
Gestion;Computadoras[$400.000,00] 

            Definición Mecanismos 
Satisfacción del cliente 

Profesional de Gestion;Profesional de 
Proyecto;Profesional 
TI;Computadoras[$400.000,00] 

      Normativa aplicable   

         Diagnostico normativa 
existente 

  

            Validación Normatividad 
interna 

Profesional 
Especialista;Computadoras[$200.000,00] 

            Validación Normativa 
Nacional 

Profesional 
Especialista;Computadoras[$200.000,00] 

            Validación Normativa 
Internacional  

Profesional Especialista;Profesional 
Consultor;Computadoras[$400.000,00] 

         Elaboración Normativa 
aplicable 

  

            Normativa Diseño de SPCI   

               Construcción plantillas 
generales 

  

                  Hallazgos de Ingeniería 
Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Informe Final del 
Servicio  

Profesional Consultor; 
Computadoras[$200.000,00] 

               Construcción Listas de 
Chequeo 

  

                  Aseguramiento 
Ingeniería Conceptual 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Aseguramiento 
Ingeniería Básica 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 
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                  Aseguramiento 
Ingeniería Detallada 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

            Normativa Montaje de 
SPCI 

  

               Construcción plantillas 
generales 

  

                  Acta Inicio del servicio 
Profesional Consultor; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Informe Final del 
Servicio  

Profesional Consultor; 
Computadoras[$400.000,00] 

               Construcción listas de 
Chequeo 

  

                  Requerimientos Entrada 
Ingeniería Conceptual 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$200.000,00] 

                  Montaje Sistemas Base 
Agua 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Montaje Sistemas Base 
Espuma 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Montaje sistemas agente 
limpio 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$200.000,00] 

                  Montaje sistemas Fuego 
y Llama 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$300.000,00] 

                  Montaje sistemas 
Detección y alarma 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$300.000,00] 

            Normativa Evaluación de 
SPCI 

  

               Construcción plantillas 
generales 

  

                  Acta Inicio del servicio 
Profesional Consultor; 
Computadoras[$200.000,00] 

                  Acta Cierre del servicio  
Profesional Consultor; 
Computadoras[$200.000,00] 

                  Informe Final del 
Servicio  

Profesional Consultor; 
Computadoras[$200.000,00] 

               Construcción de Listas 
de Chequeo 

  

                  Tanques de Agua 
Profesional Especialista; 
Computadoras[$200.000,00] 

                  Bombas 
Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Red de Agua y Válvulas  
Profesional Especialista; 
Computadoras[$200.000,00] 

                  Hidrantes y Monitores de 
Espuma 

Computadoras[$200.000,00];Profesional 
Especialista 

                  Red de Agua Boquillas Profesional Especialista;  
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Pulverizadoras Computadoras[$200.000,00] 

                  Prueba Disponibilidad de 
la red 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Equipo proporcionador 
de espuma 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Red Distribución de 
Espuma 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$200.000,00] 

                  Red cámaras de espuma  
Profesional Especialista; 
Computadoras[$200.000,00] 

                  Hidrantes Monitores de 
agua 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$200.000,00] 

                  Red de rociadores tipo 
diluvio 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Equipos de Fuego y Gas 
Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Sistema general de 
alarma 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Sistema de Agente 
limpio 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Sistemas CI áreas 
administrativas 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Protecciones Pasivas 
Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Gabinetes Contra 
Incendio 

Profesional Especialista; 
Computadoras[$200.000,00] 

                  Dotación contra incendio 
Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Extintores  
Profesional Especialista; 
Computadoras[$200.000,00] 

                  Bombas Móviles  
Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

                  Camiones 
Profesional Especialista; 
Computadoras[$400.000,00] 

            Normativa ingeniería de 
confiabilidad 

  

               Análisis SPCI metodología 
RCM 

Profesional Consultor; 
Computadoras[$250.000,00] 

               Definición programa de 
mantenimiento 

  

                  Programa 
mantenimiento preventivo 

Profesional Consultor; 
Computadoras[$250.000,00] 

                  Programa 
mantenimiento predictivo 

Profesional Consultor; 
Computadoras[$250.000,00] 

       Acuerdos Nivel de Servicio   

         Diseño de los ANS Profesional Consultor; Profesional de 
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Gestión; Computadoras[$480.000,00] 

         Estudio Costos de Prestación 
del modelo 

Profesional Consultor; Profesional de 
Gestión; Computadoras[$600.000,00] 

      Riesgos modelo   

         Identificación de riesgos  
Profesional de Gestion;Profesional Consultor;  
Computadoras[$400.000,00] 

         Definición del Plan de 
Continuidad  

  

            Construcción Procedimiento 
de Continuidad  

Profesional Consultor; Profesional de 
Gestión; Computadoras[$400.000,00] 

            Pruebas Plan de 
Continuidad 

Profesional Consultor; Profesional 
Especialista; Resmas de 
Papel[1];Computadoras[$400.000,00] 

      Diseño infraestructura    

         Diseño infraestructura física   

            Selección Ubicación Punto 
de Atención 

Profesional de Proyecto;  
Computadoras[$400.000,00];Arquitecto;  
Profesional Consultor; Resmas de Papel[1] 

            Adecuación Oficinas   

               Diseño distribución 
puestos de trabajo 

Arquitecto; Profesional de Gestión; 
Computadoras[$400.000,00] 

               Desmantelamiento 
Oficinas Existentes 

Arquitecto; Resmas de Papel[1] 

               Montaje Oficinas Nuevas 
Arquitecto; 
Computadoras[$400.000,00];Resmas de 
Papel[1] 

         Diseño Habilitadores 
Tecnológicos 

  

            Definición Requerimientos 
Técnicos TI 

Profesional Especialista; Profesional TI; 
Computadoras[$400.000,00] 

            Definición Habilitador 
tecnológico a usar 

  

               Construcción - adecuación 
Habilitador tecnológico  

Profesional TI; Computadoras[$800.000,00] 

               Validación y pruebas 
sistemas información 

Profesional Especialista; Profesional 
Consultor; Profesional 
Computadoras[$800.000,00];Resmas de 
Papel[1] 

      Contratación Prestadores del 
modelo 

  

         Estudio de proveedores   

            Construcción pliegos estudio 
de proveedores 

Profesional de Contratacion;Profesional 
Especialista;Computadoras[$400.000,00];Res
mas de Papel[1] 
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            Publicación estudios de 
proveedores 

Computadoras[$400.000,00];Profesional de 
Contratación 

            Recepción de propuestas 
Profesional de Contratación; 
Computadoras[$400.000,00] 

            Análisis de proveedores 
Profesional de Contratación; Profesional 
Consultor;Computadoras[$400.000,00];Resm
as de Papel[1] 

          Proceso de Contratación   

            Recopilación formatos 
proceso abierto 

Profesional de Contratación; Profesional de 
Gestión; Computadoras[$400.000,00] 

            Construcción 
Especificaciones técnicas  

Profesional 
Especialista;Computadoras[$400.000,00] 

            Validación Jurídica 
Profesional Jurídico; Profesional 
Especialista;Computadoras[$400.000,00] 

            Preparación de Pliegos  
Profesional Jurídico; Profesional de 
Contratacion;Computadoras[$400.000,00];Re
smas de Papel[2] 

            Audiencia Informativa del 
Contrato 

Profesional de Contratación; Profesional 
Especialista 

            Proceso de Aclaraciones 
Contrato 

Profesional de Contratación; Profesional 
Especialista;Computadoras[$400.000,00] 

            Respuestas y Actas de 
Aclaraciones 

Profesional Especialista;Profesional de 
Contratación; Computadoras[$400.000,00] 

         Evaluación - Adjudicación 
Contrato 

  

            Recibo de Ofertas 
Proponentes  

Profesional de Contratación; 
Computadoras[$400.000,00] 

            Evaluación de Ofertas  
Profesional Especialista;Profesional 
Consultor;Computadoras[$400.000,00];Resm
as de Papel[1] 

            Publicación informe de 
Evaluación 

Profesional de Contratación; 
Computadoras[$200.000,00] 

            Asignación del Contrato 

Profesional de Contratación; Profesional 
Especialista;Profesional Jurídico; 
Computadoras[$500.000,00];Resmas de 
Papel[1] 

      Funcionamiento y pruebas    

         Capacitación   

            HSE 
Profesional de Capacitación; 
Computadoras[$600.000,00] 

            Modelo   

               Modelo de Atención 
Profesional de Capacitación; Profesional de 
Gestión; Computadoras[$400.000,00]; 
Resmas de Papel[1] 
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               Normativa Aplicable 
Profesional de Capacitacion;Profesional 
Especialista;Resmas de 
Papel[1];Computadoras[$400.000,00] 

               Habilitadores tecnológicos 
Profesional de Capacitación; Profesional TI; 
Computadoras[$400.000,00];Resmas de 
Papel[1] 

         Pruebas del servicio   

            Evaluación diagnostico 
SPCI 

  

               Evaluación y verificación 
del informe 

Profesional Consultor;Profesional Especialista 

               Cargue de información en 
el habilitador tecnológico 

Profesional TI;Profesional 
Consultor;Computadoras[$250.000,00] 

            Evaluación Diseño SPCI   

               Evaluación y Verificación 
del Informe  

Profesional 
Especialista;Computadoras[$200.000,00] 

               Cargue de información en 
el habilitador tecnológico 

Profesional TI;Profesional 
Especialista;Computadoras[$400.000,00] 

            Evaluación Montaje SPCI   

               Visita e inspección en 
Campo 

Profesional 
Especialista;Computadoras[$400.000,00];Viat
icos[$1.000.000,00];Resmas de Papel[1] 

               Evaluación y Verificación 
del Informe  

Profesional 
Especialista;Computadoras[$400.000,00] 

               Cargue de información en 
el habilitador tecnológico 

Profesional TI;Computadoras[$400.000,00] 

            Evaluación SPCI Existente   

               Visita y evaluación en 
campo 

Profesional 
Especialista[200%];Computadoras[$1.000.00
0,00];Viaticos[$2.000.000,00] 

               Evaluación y Verificación 
del Informe 

Profesional 
Especialista;Computadoras[$400.000,00] 

               Cargue de información en 
el habilitador tecnológico 

Profesional TI;Computadoras[$400.000,00] 

            Ingeniería de confiabilidad   

               Desarrollo RCM SPCI Profesional Consultor 

               Programa mantenimiento 
preventivo SPCI 

Profesional Consultor 

               Programa de 
mantenimiento predictivo SPCI 

Profesional Consultor 

               Cargue de información en 
el habilitador tecnológico 

Profesional TI;Profesional Consultor 
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            Análisis y corrección 
pruebas 

Profesional Consultor;Profesional de 
Gestion;Profesional 
Especialista;Computadoras[$1.000.000,00] 

         Validación del modelo con 
cliente 

Profesional Especialista;Profesional de 
Gestion;Computadoras[$400.000,00] 

      Implementación    

         Entrega del modelo al Cliente  

Profesional de Gestión;Profesional Consultor; 
Profesional Especialista;Resmas de 
Papel[1];Computadoras[$3.000.000,00];Arquit
ecto 

         Estabilización del modelo 
Profesional de Gestión; 
Computadoras[$2.000.000,00] 

         Entrada Servicio en Operación   
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ANEXO H. EDT del Proyecto 
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ANEXO I. Métricas Indicadores 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA 

Indice de 

Frecuencia de 

Accidentalidad

Mide el número de accidentados por causa o con ocasión del trabajo,

de personal directo, contratista y subcontratistas que sufren lesiones

personales con incapacidad médica mayor o igual a un (1) día, y/o

días cargados mayor o igual a (1) día según ANSI 16.1, por cada

millón de horas-hombre trabajadas.

=Σ [N° de Accidentados con pérdida de tiempo en VED-VEP-VIT-

VIN-DSC-CORP (Incluye Presidencia) X 10 ^6] / Σ (horas totales

laboradas en Ecopetrol)

Nº de Accidentados 

con Pérdida de Tiempo 

/ Millón Horas Hombre

Costo 

Corporativo

Indicador acumulado de costos que mide la eficiencia economica en la 

prestación de los servicios corprativos que las dsitintas direcciones y

vicepresidencias corportaivas prestan a los negocios y a las areas de

la empresa. Debido a la heterogeneidad de servicios que presa esta

direcciones y vicepresidencias, este indicador se determinará tanto

para el resultado real como para la meta dela año, con base en los

barriles equvalentes totales planeados.

Costo soporte corporativo/ Barriles equivalentes totales

planeados

Para efectos de comparación internacional ( cuando aplique ) el

resultado de este indicador se dividira entre la Tasa

Representativa del Mercado ( TRM ) Plan o Real, según el caso.

Pesos / BOET

Incidentes 

ambientales por 

causa operacional

Mide el número de incidentes por causa operacional: derrames o

escapes de hidrocarburos o sustancias, emisiones contaminantes

atmosféricas por fuera del umbral permitido y efluentes fuera del

umbral permitido.

Derrames O Escapes De Hidrocarburos O Sustancias por causa 

operacional mayores a 1 barril que hayan generado impacto

ambiental.

Emisiones De Contaminantes Atmosféricos Por Fuera Del

Umbral Permitido (Incumplimiento de normatividad ambiental y

sanitaria con respecto a emisiones atmosféricas (dec 02/82 o

dec 948/95 o el que aplique), incumplimiento de actos

administrativos emitidos por autoridad ambiental con respecto a

permisos de emisiones o incumplimiento de normatividad interna

establecida.

Efluentes Fuera Del Umbral Permitido (Incumplimiento de

normatividad ambiental y sanitaria con respecto a vertimientos

(dec.1594/84 o el que aplique), incumplimiento de actos

administrativos emitidos por autoridad ambiental con respecto a

permisos de vertimientos o incumplimiento de normatividad

interna establecida.

Número de Incidentes

Conjunto de 

proyectos y 

programas

Mide el cumplimiento de hitos relevantes de maduración ( fase 1, 2, 3 )

y elñ cumplimiento de los indicadores ( IEP e IEC e hitos relevantes )

en la etapa de ejecución (fase 4), para los proyectos y programas del

protafolio de inversiones de Ecopetrol S.A. 

(%)= Σ Numero de proyectos y programas TBG que cumplen el

indicador conjunto de proyectos y programas / Σ Numero

proyectos y programas TBG 2012.

Porcentaje ( % ) 
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ANEXO J. Plan de Auditorias 

1 2 3 4 1 2 3 4

Programado 1 0%

Ejecutado 0%

Programado 1 0%

Ejecutado 0%

Programado 1 0%

Ejecutado 0%

Programado 1 0%

Ejecutado 0%

Programado 1 0%

Ejecutado 0%

Programado 1 0%

Ejecutado 0%

Programado 1 0%

Ejecutado 0%

Programado 1 0%

Ejecutado 0%

Programado 1 0%

Ejecutado 0%

Programado 1 0%

Ejecutado 0%

Programado 1 0%

Ejecutado 0%

1

1

1

1

1

1

La contratada para el

servicio
1

1

1

1

1

1

11 Planta Cartago
Informe de cumplimiento 

del servicio

Profesional Especializado

Proyecto

La contratada para el

servicio

Informe de evaluación

entregado

10 Planta Yumbo
Informe de cumplimiento 

del servicio

Profesional Especializado

Proyecto

La contratada para el

servicio

Informe de evaluación

entregado

9 Planta Herveo
Informe de cumplimiento 

del servicio

Profesional Especializado

Proyecto

La contratada para el

servicio

Informe de evaluación

entregado

8 Planta Fresno
Informe de cumplimiento 

del servicio

Profesional Especializado

Proyecto

La contratada para el

servicio

Informe de evaluación

entregado

7
Planta 

Buenaventura

Informe de cumplimiento 

del servicio

Profesional Especializado

Proyecto

La contratada para el

servicio

Informe de evaluación

entregado

6 Planta Tumaco
Informe de cumplimiento 

del servicio

Profesional Especializado

Proyecto

La contratada para el

servicio

Informe de evaluación

entregado

5 Planta Medellín
Informe de cumplimiento 

del servicio

Profesional Especializado

Proyecto

La contratada para el

servicio

Informe de evaluación

entregado

4 Planta Cisneros
Informe de cumplimiento 

del servicio

Profesional Especializado

Proyecto

La contratada para el

servicio

Informe de evaluación

entregado

3 Planta Pereira
Informe de cumplimiento 

del servicio

Profesional Especializado

Proyecto

La contratada para el

servicio

Informe de evaluación

entregado

Informe de evaluación

entregado

2 Planta Manizales
Informe de cumplimiento 

del servicio

Profesional Especializado

Proyecto

La contratada para el

servicio

Informe de evaluación

entregado

Profesional Especializado

Proyecto

Informe de cumplimiento 

del servicio
Planta Dagua

SEPTIEMBRE OCTUBRE
INDICADOR META

% 

CUMPLIMIENTO
ITEM ACTIVIDAD ENTREGABLE

Responsable DHS 

Bogotá

Empresa 

contratista
PLAN
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ANEXO K. Diagrama de Red 
 

 



“Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser 
hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.” 

169 

 

ANEXO L. Product Scope Statement 
 

 Nombre del proyecto:  

Diseño de un modelo de prestación de servicios de 

evaluaciones técnicas de los sistemas de protección contra 

incendio (SPCI) para la vicepresidencia de transporte (VIT) 

de ECOPETROL S.A. 

Realizado por la 

Dependencia: 

 Dirección de HSE y Gestión Social 

Realizado por el Grupo:  Unidad de Seguridad Industrial y de Procesos 

Producto :  Modelo de prestación de servicios de evaluaciones técnicas 

de los sistemas de protección contra incendio (SPCI)  

 

Preparado por: 

Nombre Rol en la Organización 

Jorge Giovanny Noy Zea 

Juan Diego Escobar Vélez 

Angie Siriani Salcedo Charris 

Martha Ximena Martínez Vidarte 

Gerente del Proyecto 

Profesional Especialista 

Profesional de gestión de proyectos 

Profesional de gestión de proyectos 

 

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

Resumen ejecutivo: 

La Vicepresidencia de Transporte (VIT) de Ecopetrol S.A garantiza en Colombia el 

transporte y disponibilidad oportuna de los diferentes hidrocarburos para refinación, 

exportación o consumo a través de su red de 8.500 kilómetros de poliductos y oleoductos, 

que van desde los centros de producción hasta las refinerías y puertos en los océanos 

Atlántico y Pacífico. 

 

Cuenta con 60 estaciones desde las que se bombea crudo y productos por la geografía 

Colombiana, además de sus centros de almacenamiento. 
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Dentro de los procesos identificados como críticos, que requieren mejora, se identificó que 

los sistema de protección contra incendio (SPCI) ubicados en cada una de las plantas de 

dicha vicepresidencia no contaban con un servicio eficiente de evaluación de los sistemas 

de protección contra incendio (SPCI), que les permitiera desarrollar programas de 

mantenimiento efectivos o proyectos con el fin de aumentar la confiabilidad y operatividad 

al 100% de estos equipos.  

 

OBJETIVOS 

 

 Implementar un modelo de prestación de servicios de evaluaciones de los SPCI 

para la VIT. 

 Dimensionar los recursos necesarios para la prestación del servicio en el 100% de 

la VIT. 

 Definir las condiciones mínimas requeridas de los proveedores para la prestación 

del servicio  (especificaciones técnicas). 

 Definir estándares de desempeño y normatividad en la evaluación de los SPCI. 

  

ALCANCE 

  

Diseñar un modelo de servicios de evaluación técnica de sistemas de protección contra 

incendio para la Vicepresidencia de transporte de Ecopetrol S.A., que le permita 

diagnosticar el estado de los SPCI de las 60 plantas, el modelo contempla la prestación 

del servicio a través de la gestión de contratos con firmas especializadas  que garanticen 

el cumplimiento de unas especificaciones técnicas definidas. 
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RIESGOS, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES  

 

RIESGO DESCRIPCION 

Riesgos Sociales: 
Incumplimientos a los acuerdos establecidos con los grupos de interés identificados 

Paros, protestas, huelgas, entre otros 

Riesgos Ambientales: 

 

Interrupción del proyecto por incumplimiento de requerimientos legales como licencias, permisos, 

entre otros. 

Incidentes ambientales: Derrames, emisiones fuera de norma, escapes de producto entre otros que 

puedan afectar algún recurso natural 

Riesgos Financieros: El único riesgo identificado a esta categoría es la no aprobación del presupuesto solicitado 

Riesgos de incidentes 

con afectación a 

Personas, infraestructura 

y medio ambiente. 

Accidentes a personas 

Incidentes de seguridad de procesos 

Riesgos Jurídicos: Multas y/o sanciones por incumplimiento a la normatividad vigente 

Riesgo de la Interrupción 

de la prestación del 

servicio 

No disponibilidad de instalaciones físicas. 

No contar con el habilitador tecnológico 

No disponibilidad de los Proveedores críticos 

No disponibilidad del recurso humano 

 
 

COSTO: 

El costo estimado para el desarrollo del Proyecto es de $510.645.043, el cual se divide en 

cuatro (4) grandes rubros, los costos fijos del proyecto se distribuyeron en todo el 

transcurso del mismo: 

Estudios Preliminares 

SUB TOTAL $                         34.665.000,96  

Diseño del Servicio  

SUB TOTAL  $                      326.694.997,76  

Funcionamiento y Pruebas del Servicio  

SUB TOTAL  $                      123.780.000,00  

Implementación del Servicio  
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SUB TOTAL $                         25.504.999,52  

TOTAL  $                       510.645.043,20 

  
 

Dentro del Alcance: 

 Realización de estudios de la prestación del servicio actual 

 Diseño del modelo de procesos para la implementación del servicio 

 Diseño de los servicios especializados a prestar 

 Contratación de las firmas especializadas para la prestación de los servicios 

 Capacitación del personal que presta los servicios 

 Pruebas de funcionamiento de los servicios 

 Ajuste de los Servicios de acuerdo con las Pruebas  

 Entrega del Servicio en operación  

 Soporte en la Estabilización del Servicio  

 

Fuera del Alcance: 

Se encuentra por fuera del alcance del proyecto: 

 Prestación de todos los servicios en la Vicepresidencia de Transporte VIT 

 Pago de los contratos de las firmas especializadas, después de la prestación del 

servicio 

 

Criterios de Aceptación: 

 Cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas e hitos definidos 

 Cumplimiento del tiempo estimado para el proyecto 

 Cumplimiento del presupuesto acordado y/o sustentado con el respectivo control 

de cambios.  

 

 

ENFOQUE DEL PROYECTO: 

 

Gestión del Riesgo: 

 Los riesgos relacionados con el proyecto serán monitoreados con su respectivo  
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seguimiento estos serán priorizados,  comunicados y resueltos a lo largo del 

proyecto de acuerdo con los principios generalmente aceptados de la gestión de 

proyectos. 

 Los riesgos serán reportados mediante correo electrónico diligenciando un 

formulario para tal fin, este formulario tendrá los siguientes campos; descripción 

del  o los riesgos, el responsable, la resolución, se mantendrá un histórico de 

riesgos del proyecto en medio magnético. 

 Los riesgos serán tratados a la mayor brevedad posible por las partes 

involucradas y se creará un acta detallada sobre las actividades realizadas. 

 

Gestión de los Problemas: 

 Los problemas que se presenten en el proyecto serán monitoreados y seguidos 

continuamente, priorizados,  comunicados y resueltos a lo largo del proyecto de 

acuerdo con los principios generalmente aceptados de la gestión de proyectos. 

 Los problemas serán reportados mediante las plantillas definidas por la Dirección 

de Proyectos de Ecopetrol S.A, se mantendrá un histórico de riesgos del proyecto 

en medio magnético en el habilitador tecnológico definido por la compañía. 

 Los riesgos serán tratados a la mayor brevedad posible por las partes 

involucradas y se creara un acta detallada sobre las actividades realizadas. 

 Los riesgos identificados se trataran de acuerdo con la metodología definida por 

Ecopetrol y el Plan de Tratamiento de Riesgos H y VH de este proyecto 

 

Gestión de Cambios de Alcance: 

 El gerente de proyectos llevará un registro de las solicitudes de cambio de 

alcance con el fin de realizar  un seguimiento a los cambios relacionados con el 

esfuerzo del proyecto. 

 Por medio de correo electrónico y presentando en medio físico  la respectiva 

plantilla de control de cambios de la compañía, debidamente diligenciada,  se 

reportarán las solicitudes de cambio de alcance, estas serán evaluadas, 

analizadas y sustentadas por las partes involucradas. 
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 Los resultados de las solicitudes de cambio de alcance que sean aprobadas 

sobre el alcance y el cronograma del proyecto afectarán la programación del 

proyecto, presupuesto, costos y demás. 

 

 Gestión de Comunicaciones: 

 A  través de la Gestión en la Comunicación se facilitará el desarrollo de todo el aparato 

comunicacional destinado al personal con el objeto de: 

 Promover la comunicación entre los miembros del proyecto 

 Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales 

 Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de 

los miembros del proyecto. 

 Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión. 

  

No hay que olvidar que la Comunicación de toda organización está inmersa en la Cultura 

Organizacional. Es decir, por el conjunto de valores, referencias, hábitos, ritos, signos 

etc. que fundamentan la concepción que la organización tiene de sí misma. Esta cultura 

se debe tomar como punto de partida y marco para la implementación de una gestión ya 

que condiciona la comunicación. 

 

Para el proyecto se promoverán varios medios de comunicación para garantizar el flujo 

efectivo de la información, dentro de ellas se mencionan, informes y documentos 

mediante reuniones y correos electrónicos.  

 

Gestión de Compras: 

Dentro del proyectó no se estableció realizar algún tipio de compras, dado que el 

producto será diseñando y desarrollado por personal ya existente en la compañía y hará 

que ha parte del equipo de trabajo. 

 

Gestión del Recurso: 

Para garantizar el desarrollo eficiente y efectivo del proyecto, se plantea la contratación 
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de personal capacitado e idóneo que conforme el grupo de trabajo, integrado por el 

Gerente de Proyecto, Profesionales Especializados, Profesionales de Gestión, 

Profesional TI Profesional de Contratación, Profesional Jurídico, Profesional de 

Capacitación y Arquitecto. 

 

APROBACIONES: 

Preparado por: 

 

   Firma: ____________________ 

Jorge Giovanni Noy Zea - Gerente del Proyecto 

 

Firma: ____________________ 

Juan Diego Escobar V. - Profesional Especialista 

 

Firma: ____________________ 

Angie Salcedo Charris. - Profesional de Gestión de Proyectos 

 

Firma: ____________________ 

Martha Ximena Martínez - Profesional de Gestión de Proyectos 

 

Aprobado por:    

 

Firma: ____________________ 

Édgar Velasco Rojas- Asesor del Proyecto 

 

Firma: ____________________ 

Director HSE y Gestión Social - Patrocinador Ejecutivo  

 

Firma: ____________________ 

Vicepresidente de Transporte- Cliente  
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Fecha de Aprobación 04/12/2011 
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