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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En Colombia, el sector de hidrocarburos se ha caracterizado por la 

implementación de nuevas tecnologías que ayudan a mejorar los procesos de 

operación y mantenimiento de sus instalaciones haciendo uso de la ingeniería 

colombiana.  El área de perforación de pozos petroleros exige el cumplimiento de 

normas y estándares para garantizar la calidad y seguridad en los procesos en los 

procesos.   

 

Por lo anterior, el objetivo de este proyecto es ofrecer una mejora tecnológica en 

la operación de equipos críticos del sistema de seguridad del pozo, en donde se 

reemplazaría un sistema análogo con asistencia neumática a un sistema controlado 

electrónicamente en su totalidad. Como resultado de esta mejora, se logra mantener 

una operación del sistema de control de pozo más eficiente y disponible cuando se 

requiera usar este equipo, adicionalmente, se contará con un sistema recolector de 

datos de operación que ayudarán a monitorear los parámetros. Lo anterior permite una 

operación de perforación más eficiente y segura. 

 

            Con la implementación del sistema de control remoto electrónico del 

acumulador para taladros de perforación, se pretende mantener como prioridad la 

política de operación sostenible de la organización Mansarovar Energy Colombia Ltd., 

el cual involucra a todos los grupos de interés y los integra en un objetivo común para 

aprovechar las oportunidades del entorno económico, ambiental y social en el que se 

desenvuelve, tales como la biodiversidad, el cambio climático, consumo y producción 

sostenibles, con uso eficiente del agua y la energía, bienestar comunitario y laboral, 

ética y transparencia. 

 

           Enmarcados con la visión y misión de la compañía este proyecto se alinea con 

varios de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible planteados por la 

Organización de Naciones Unidas, de los cuales el proyecto aporta en “Trabajo 
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decente y crecimiento económico”, “Industria, innovación e infraestructura” y “Vida de 

ecosistemas terrestres” (Organización de Naciones Unidas, 2015).  
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Desarrollar el presente trabajo bajo la metodología PMI, aplicándola durante todo 

el ciclo de vida, comprender los conceptos de la gerencia de proyectos y 

principalmente a identificar la aplicación del código de ética del PMI en cada 

proceso. 

 

Adquirir las habilidades y comprenderlas para poder desarrollar un proyecto bajo 

una metodología utilizada a nivel mundial en la administración de proyectos. 

 

Conocer y dominar cada una de las áreas del conocimiento planteadas por el 

PMI soportadas en la ética, responsabilidad, respeto, equidad y honestidad del 

gerente de proyecto y su equipo de trabajo, buscan organizar, potenciar y llevar a 

cabo proyectos con éxito, buscando la satisfacción del cliente, la retribución 

adecuada a la sociedad y el menor impacto posible al medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento pretende dar a conocer criterios para comprender los aspectos 

más relevantes en la elaboración de los proyectos y de esta forma encontrar la manera 

más eficiente de realizarlos, reduciendo errores en los procesos y mejorando el tiempo 

productivo, lo cual impacta directamente el costo del proyecto de manera positiva. 

 

Para tomar la decisión de llevar cabo o no un proyecto, es importante analizarlo 

desde el inicio con todas las posibles opciones de proyectos que se puedan desarrollar, 

se debe realizar una lluvia de ideas con la presentación de las problemáticas existentes 

en el entorno, las cuales son las que podemos atacar para poner en marcha la idea del 

proyecto. A estas necesidades se les debe aplicar una herramienta de análisis 

multicriterio para que la decisión que se tome, esté acompañada de unos lineamientos 

matemáticos que le permiten ser más precisos para su elección. Luego de realizar las 

ponderaciones de los criterios los cuales han sido comparados con anterioridad, 

obtenemos como resultados la solución para desarrollar el proyecto, de allí parte la 

elaboración del acta de constitución del proyecto, la cual nos muestra toda la 

información general del mismo. 

 

Debemos tener en cuenta que uno de los aspectos más importantes y críticos 

para la gestión de proyectos, son las finanzas, estas nos dan las pautas principales 

para conocer si un proyecto es viable o no en términos monetarios,  nos permite saber 

cuál es la forma adecuada para obtener los recursos y posteriormente poder desarrollar 

los proyectos, ya que el mercado ofrece un sin número de posibilidades para 

financiarlos, allí es donde juega parte fundamental la experticia, conocimiento y 

experiencia lo cual le permitirá con argumentos matemáticos y lógicos determinar si se 

desarrolla o se desecha el proyecto que desea emprender, que ayudara a mejorar las 

condiciones de seguridad en la operación que hoy en día es pieza fundamental en las 

operaciones petroleras. 
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GLOSARIO 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se aplican los siguientes términos y 
definiciones: 
   
Acta de constitución del proyecto: un documento emitido por el patrocinador del 

proyecto que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al 

director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las 

actividades del proyecto. 

 

Acumulador hidráulico (Sistema de control y operación del set de BOP’s): es un 

equipo ensamblado con válvulas, botellas y líneas hidráulicas capaz de mantener 

energía hidráulica acumulada disponible y suficiente para accionar (cerrar y/o abrir) 

el conjunto de BOP’s y la válvula HCR. Este equipo tiene una consola de operación 

remota ubicada también en la mesa de perforación. En el caso de los equipos de 

WS no se usa consola remota de operación.  

 

API (American Petroleum Institute): instituto americano del petróleo.  

 
Auditoría: es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de 

personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, 

organización, sistema, proyecto o producto, con el objeto de emitir una opinión 

independiente y competente.  

 

Botella: recipiente donde se almacena el nitrógeno y aceite hidráulico que permite la 

carga del acumulador. 

 

BOP (Preventora): este sistema consiste en un juego único de válvulas hidráulicas 

muy  grandes  con  orificios  de  tamaño  considerable,  niveles  de  presión  altos  y  

que  además se accionan con rapidez. 

 

Ciclo de vida del producto: son un conjunto de fases del producto que generalmente, 

son secuenciales y sin superposición, cuyos nombres y números son determinados 
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por las necesidades de fabricación y control de la organización.  La última fase del 

ciclo de vida del producto es, generalmente, el deterioro y/o la muerte del producto. 

 

Ciclo de vida del proyecto: un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son 

secuenciales, cuyos nombres y números son determinadas por las necesidades de 

control de la organización u organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de 

vida puede ser documentado con una metodología. 

 

Control de costos:  es el proceso de influenciar los factores que crean variaciones y 

controlar los cambios en el presupuesto del proyecto.  

 

Control del alcance:  es el proceso de controlar los cambios en el alcance del 

proyecto. 

 
Control del cronograma: es el proceso de controlar los cambios del cronograma del 

proyecto. 

 

Control electro neumático del acumulador: es un sistema electro neumático 

accionado por un PLC provisto de una pantalla táctil, que de manera ágil, eficiente y 

segura comandan a distancia los cilindros neumáticos que operan las válvulas de 

control de fluido en el acumulador hidráulico, las cuales, a su vez, tendrán acción 

directa en las diferentes compuertas de conjunto de preventoras. 

 

Control remoto del acumulador: permiten controlar las principales funciones del 

acumulador hidráulico, apertura y cierre de las BOP (preventoras). Este equipo está 

conectado al acumulador a través de líneas neumáticas de baja presión que 

permiten seleccionar las diferentes funciones del acumulador. 

 

Criterio de auditorias: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 

como referencia. 
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Control de cambios: identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar cambios 

en las líneas base del proyecto. 

 

Enunciado del alcance del proyecto: la descripción narrativa del alcance del 

proyecto, incluidos los principales productos entregables, objetivos del proyecto, 

hipótesis del proyecto, restricciones del proyecto y una descripción del trabajo, que 

brinda una base documentada que permite tomar decisiones futuras sobre el 

proyecto, y confirmar o desarrollar un entendimiento común del alcance del proyecto 

entre los interesados. La definición del alcance del proyecto: Aquello que se debe 

hacer para llevar a cabo el trabajo, también conocido como: Definición del alcance 

del proyecto; descripción del alcance del proyecto; o enunciado de alcance del 

proyecto. 

 
Ensamble de preventoras: es el conjunto de equipos de contención de presion que se 

encarga de cerrar el pozo y desviar su flujo. Mínimo debe estar conformado asi: 

Para perforación con una preventora anular más una preventora de Ariete doble, 

mientras que para “Well Services” solo se está requiriendo una doble protección que 

se puede lograr con una BOP de ariete doble. 

 
Estructura de desglose de la organización, (OBS):  es una descripción jerárquica de 

la organización del proyecto, dispuesta de manera tal que se relacionen los 

paquetes de trabajo con las unidades ejecutantes de la organización. También 

conocido como estructura de desglose de la organización; estructura de 

descomposición de la organización; estructura de la división de la organización; 

estructura de la organización; o estructura detallada de la organización. 

 

Estructura de desglose de recursos (RBS): es una estructura jerárquica de recursos 

por categoría de recurso y tipo de recurso utilizada en la nivelación de recursos de 

los cronogramas y para desarrollar cronogramas limitados por los recursos, y que 

puede usarse para identificar y analizar las asignaciones de recursos humanos a los 

proyectos. También conocido como desglose de la estructura de recursos; 
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estructura de desglose de recursos; estructura de descomposición de recursos; 

estructura de la división de recursos; o estructura detallada de recursos. 

 

Estructura de desglose del riesgo (RBS): es una descripción jerárquica de los 

riesgos del proyecto, identificados y organizados por categoría de riesgo y 

subcategoría, que identifica las distintas áreas y causas de posibles riesgos. La 

estructura de desglose del riesgo a menudo suele adaptarse para tipos de 

proyectos específicos también conocido como: desglose de la estructura de riesgos. 

 

Estructura de desglose del trabajo (EDT): es una descomposición jerárquica con 

orientación hacia el producto entregable relativa al trabajo que será ejecutado por el 

equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos 

entregables requeridos. Organiza y define el alcance total del proyecto. Cada nivel 

descendente representa una definición cada vez más detallada del trabajo del 

proyecto. La EDT se descompone en paquetes de trabajo. La orientación hacia el 

producto entregable de la jerarquía incluye los productos entregables internos y 

externos. Véase también paquete de trabajo, cuenta de control, y estructura de 

desglose del trabajo del contrato. También conocido como desglose de la estructura 

del trabajo; estructura de desglose del trabajo (EDT); estructura de descomposición 

del trabajo (EDT). 

 

Evitar el Riesgo: es una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos ante una 

amenaza que genera cambios en el plan de gestión del proyecto con la intención de 

eliminar el riesgo o proteger los objetivos del proyecto de su impacto. Por lo general, 

la evitar el riesgo implica relajar los objetivos de plazos, costes, alcance o calidad, 

también conocido como eliminación del riesgo; evadir el riesgo; o prevención del 

riesgo. 

 

Interesado: son personas u organizaciones como clientes, patrocinadores, 

organización ejecutante y el público, involucrados activamente con el proyecto, o 

cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la 
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ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus 

productos entregables.  

 

Fases del proyecto:  son un conjunto de actividades del proyecto relacionadas 

lógicamente, que generalmente culminan con la finalización de un producto 

entregable principal. Las fases del proyecto suelen completarse en forma 

secuencial, pero pueden superponerse en determinadas situaciones de proyectos. 

Las fases pueden subdividirse en subfases y, a su vez, en componentes; esta 

jerarquía, si el proyecto o las partes del proyecto se dividen en fases, está contenida 

en la estructura de desglose del trabajo. Una fase del proyecto es un componente 

de un ciclo de vida del proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo de procesos 

de dirección de proyectos. 

 

Método del camino crítico (CPM):  es una técnica de análisis de la red del 

cronograma que se usa para determinar el nivel de margen de los cronogramas (el 

nivel de holgura) sobre varios caminos de red lógicos de la red del cronograma del 

proyecto y para determinar la duración total mínima del proyecto. Las fechas de 

inicio y finalización tempranas se calculan mediante un recorrido hacia adelante, 

usando una fecha de inicio especificada. Las fechas de inicio y finalización tardías 

se calculan mediante un recorrido hacia atrás, a partir de una fecha de finalización 

especificada, que generalmente es la fecha de finalización temprana del proyecto 

determinada durante el cálculo del recorrido hacia adelante. 

 

Norma técnica: documento aprobado por un organismo reconocido que establece 

especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del 

desarrollo tecnológico, que hay que cumplir en determinados productos, procesos o 

servicios. 

 

Norma API SPEC 16D: especificaciones para el sistema de control de pozo. 
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Norma ISO 21500: orientación sobre la gestión de proyectos, proporciona una guía 

para la gestión de proyectos y puede ser utilizado por cualquier tipo de 

organización, incluidas las organizaciones públicas, privadas u organizaciones 

comunitarias, y para cualquier tipo de proyecto, independientemente de la 

complejidad, tamaño o duración. 

 
NTC-ISO 9001:2015: sistema de gestión de calidad. 

 

NTC-ISO 14001:2015: sistema de gestión integral en medio ambiente. 

 
NTC-OHSAS 18001:2007: sistema de gestión integral en seguridad y salud 

ocupacional. 

 
PLC (Programmable Logic Controller): controlador lógico programable. 

 
Registro: es un documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona 

evidencia de actividades desarrolladas. 

 

Reserva para contingencias: la cantidad de fondos, presupuesto o tiempo, que 

supere la estimación, necesarios para reducir el riesgo de sobrecostes de los 

objetivos del proyecto a un nivel aceptable para la organización. 

 

Riesgo:   es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo 

o negativo en los objetivos de un proyecto.  

 

Scoring:  herramienta de analisis multicriterio para la toma de decisiones.  

 
Sistema de gestión de calidad: es una estructura operacional de trabajo, bien 

documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar 

las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, la información de la 

organización de manera práctica y coordinada que asegure la satisfacción del 

cliente y bajos costos para la calidad. 
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Triple restricción: la triple restricción suele representarse como un triángulo en el cual 

uno de los lados, o de los vértices, representa uno de los parámetros que gestiona 

el equipo de proyecto. 

 

Verificación: confirmación mediante examen y aporte de evidencia objetiva de que se 

han cumplido requisitos especificados. 

 

Valor ganado: el valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto 

aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o un 

componente de la estructura de desglose del trabajo.  

 

Well services: área operativa de las empresas de produccion de crudo y gas 

encargada de la realizacion de actividades de mantenimiento que se encuentran en 

produccion. 



xx 
 

 
 

SIGLAS 

 
AC, Actual Cost / Costo real. 

ACWP, Actual Cost of Work Performed / Costo real del trabajo realizado. 

BAC, Budget at Completion / Presupuesto hasta la conclusión. 

BCWP, Budgeted Cost of Work Performed / Costo presupuestado del trabajo realizado. 

BCWS, Budgeted Cost of Work Scheduled / Costo presupuestado del trabajo 

planificado. 

CAP, Control Account Plan / Plan de la cuenta de control. 

CPM, Critical Path Method / Método del camino crítico. 

CV Cost Variance / Variación del costo. 

EAC, Estimate at Completion / Estimación a la conclusión. 

ETC, Estimate to Complete / Estimación hasta la conclusión. 

EV, Earned Value / Valor ganado. 

EVM, Earned Value Management / Gestión del valor ganado. 

FEG, factor de emisión en la generación. 

FEC, factor de emisión en el consumo. 

GEI, gases de efecto invernadero. 

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. 

LOE, Level of Effort / Nivel de esfuerzo. 

OBS, Organizational Breakdown Structure / Estructura de desglose de la organización. 

ONGC, Oil and Natural Gas Corporation Limited. 

PM Project Management / Dirección de proyectos. 

PMBOK® Project Management Body of Knowledge, fundamentos de la dirección de 

proyectos. 

PMO, Program Management Office / Oficina de gestión de programas. 

PMP, Project Management Professional / Profesional de la dirección de proyectos. 

PV, Planned Value / Valor planificado. 

QA, Quality Assurance / Aseguramiento. 

QC, Quality Control / Control de calidad. 

RAM, Responsibility Assignment Matrix / Matriz de asignación de responsabilidades. 
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RBS, Resource Breakdown Structure / Estructura de desglose de recursos. 

RBS, Risk Breakdown Structure / Estructura de desglose del riesgo. 

SOW, Statement of Work / Enunciado del trabajo. 

SINOPEC, China Petroleum & Chemical Corporation. 

SPI, Schedule Performance Index / Índice de rendimiento del cronograma. 

TRM, Tasa representativa del mercado.  

WBS, Work Breakdown Structure / Estructura de desglose del trabajo (EDT). 
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1. FORMULACIÓN 

 

A continuación, se presenta la descripción fuente del problema, las alternativas de 

solución del problema, los objetivos del proyecto caso y el marco metodológico para 

desarrollar el presente trabajo de grado.  

 

1.1. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA  

 

En las operaciones de perforación y well services de pozos de petróleo o gas, 

los llamados equipos de control de pozos, requieren estar disponibles y operativos las 

24 horas del día puesto que cumplen un papel importante salvaguardando la integridad 

de las personas, equipos y del medio ambiente, por tanto en el transcurrir de los años 

diferentes áreas de la ingeniería eléctrica y la ingeniería mecánica han aportado a la 

evolución y mejora de estos equipos, sin embargo se evidencia la oportunidad de 

implementar sistemas electrónicos que refuercen y aumenten los márgenes de 

confiabilidad y disponibilidad de estos equipos, en miras de lograr valores cercanos al 

100 %. 

 

Mansarovar Energy Colombia Ltd., como empresa operadora y perforadora de 

pozos de gas en Colombia, alineado con sus políticas de seguridad industrial, calidad y 

mejora continua, entiende la necesidad de mantener los equipos de perforación en las 

mejores condiciones posibles y en especial, los equipos que intervienen en 

operaciones críticas y de alto riesgo.  Bajo esta misma visión, la compañía apoya y 

patrocina todo proyecto de diseño, adquisición o desarrollo que pueda significar 

mejoras a los procesos y que aporten a la reducción de ocurrencia de incidentes 

operativos, ambientales o con las comunidades. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad los acumuladores que se encuentran operando en la mayoría de 

los taladros de perforación de pozos petroleros en Colombia, no cuentan con sistemas 
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electrónicos para el monitoreo de parámetros de su operación y aún menos con 

equipos para llevar un control remoto automatizado. 

 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

 

La empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd. no cuenta con ningún 

acumulador que tenga incorporado el sistema electrónico mencionado, adicionalmente 

se tiene en cuenta que la vida útil de los acumuladores es de veinte años 

aproximadamente y Mansarovar adquirió estos equipos en el periodo comprendido 

entre los años 2007 y 2009.  Al implementar estos sistemas se aumenta la confiabilidad 

del equipo y del sistema de control de pozos y se da valor agregado a la compañía, 

pues le permite mejorar sus estándares y brindar mayor seguridad en el desarrollo de 

la operación de los equipos de perforación. 

 

El monitoreo, registro de los parámetros de operación y la posibilidad de ejercer 

control remoto sobre el acumulador ha pasado de ser una oportunidad de mejora e 

implementación de herramientas electrónicas para convertirse en la necesidad de 

garantizar la operatividad, confiabilidad y seguridad de los equipos de control de pozo 

en valores cercanos al 100 %.  

 

1.2.2. Análisis de Involucrados. 

 

Para el desarrollo del proyecto se han identificado un listado de involucrados los 

cuales pueden verse afectados directa o indirectamente, así mismo pueden llegar a 

impactar al proyecto positiva o negativamente. En la Tabla 1. Análisis de involucrados 

se encuentra la descripción de los involucrados que interactúan en el proyecto. 
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Tabla 1. Análisis de involucrados 

INVOLUCRADOS  DESCRIPCIÓN  

Junta Directiva 

Departamento de Mansarovar Energy Colombia Ltd., encargado 
de analizar, aprobar y  asignar recursos a  los proyectos que 
requiere la empresa para cada una de las necesidades del 

negocio. 

Gerentes del proyecto  

Grupo de profesionales multidisciplinario, dedicado al desarrollo 
de proyectos bajo la metodología PMI.  Generan reportes a la 
dirección de perforación y well services y a la junta directiva de 

Mansarovar Energy Colombia Ltd.  

Dirección de  perforación y well 
services 

Departamento de Mansarovar Energy Colombia Ltd., encargado 
de presentar reportes a la Junta Directiva  con respecto al 

desempeño del proyecto.  También supervisa el desempeño y 
las operaciones del pozo. 

Coordinador de mantenimiento de 
equipos de perforación y jefes de 

equipo pesado (Tool Pusher y Co - 
Man)  

Profesional de Mansarovar Energy Colombia Ltd., encargado de 
la gestión de mantenimiento de los equipos de perforación. 

Dentro de sus funciones se encuentra mantener disponibles los 
equipos de perforación. 

Gerencia de equipo pesado  

Departamento de Mansarovar Energy Colombia Ltd., encargado 
de la administración de los equipos de perforación.  Dentro de 

sus funciones está generar reportes a la Dirección de 
Perforación. 

Personal operativo del equipo 

Personal de Mansarovar Energy Colombia Ltd., que operará el 
nuevo sistema, quienes serán capacitados para que conozcan 
los procedimientos y tiempos inherentes a la implementación.  

 Proveedores 

Personas naturales o jurídicas que suministren los equipos, 
materiales, elementos necesarios, la capacitación al personal 

involucrado en la operación y mantenimiento al finalizar el 
proyecto.  También hacen parte de este grupo,  aquellos que 

presten servicios de transporte y alquiler de equipos, de 
cómputo necesarios para el desarrollo del proyecto. Estos 

proveedores pueden ser nacionales o internacionales. 

Coordinador ambiental y HSEQ  

Departamento de Mansarovar Energy Colombia Ltd., encargado 
de hacer cumplir la normatividad ambiental dentro de la 

empresa y también, mantener la seguridad y salud en el trabajo  
del personal que desarrolla el proyecto.  

Asesor jurídico 

Departamento de Mansarovar Energy Colombia Ltd., encargado 
de dar soporte a la dirección de perforación y los gerentes de 

proyecto para la correcta elaboración de contratos, la utilización 
de normas y elección de las garantías que correspondan.  

Comprador   
Profesional de Mansarovar Energy Colombia Ltd., encargado 
del proceso de adquisiciones de bienes y servicios exitosos.   

Comunidades cercanas al pozo  
Representa la población aledaña al lugar donde se desarrolla el 

proyecto.  Pueden ser beneficiarios o posibles opositores.  

 
Fuente: Autores del proyecto.  
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1.2.3. Árbol de Problema. 

 

En la Figura 1. Árbol de problemas en el cual  se desglosan las causas que dan 

origen a la necesidad que pretendemos solucionar  y de allí, surgen las consecuencias 

alrededor del problema objetivo del proyecto. 
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Figura 1. Árbol de problemas 

 
Figura 1. Elaboración propia. Representación gráfica de los problemas analizados.
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1.2.4. Descripción problema principal a resolver. 

 

Los acumuladores de los equipos de perforación de pozos petroleros no cuentan 

con un sistema de monitoreo, control y registro lo que reduce considerablemente la 

confiabilidad del equipo, la disponibilidad de reportes y registros por el inexistente 

monitoreo de parámetros operativos, teniendo en cuenta que es un equipo de control 

de pozos que debe estar constantemente en operación y disponible para su utilización.  

 

1.2.5. Árbol de Objetivos. 

 

A continuación presentamos la Figura 2. Árbol de objetivos en la cual se 

describe la situación futura, lo que se desea alcanzar al realizar la implementación del 

sistema de control remoto.   

 

De esta manera, definimos que el objetivo central es la “eficiente funcionamiento 

del sistema de control de pozo” y con base a este, se verifica que los fines están dados 

y ejecutada esta actividad se procede al desarrollo de los componentes del árbol de 

objetivos.  
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Figura 2. Árbol de objetivos   

 
Figura 2. Elaboración propia. Representación gráfica de los objetivos analizados.
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1.3.  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Con respecto a este punto, se tuvo en cuenta las disciplinas de los autores y en 

especial uno de ellos, ya que tiene conocimiento en el tema por su experiencia laboral 

dentro de la compañía patrocinadora, con la finalidad de contribuir desde su óptica, a la 

solución del problema.   

 

A continuación se describe el análisis de las alternativas planteadas para escoger la 

que nos permitirá llegar a la solución.  

 

1.3.1 Identificación de alternativas para solucionar el problema. 

 

Para lograr un control de pozo eficiente y que la operación del mismo, esté 

disponible en el momento que sea necesario, se han planteado las siguientes tres 

alternativas como posibles soluciones al problema: 

 

i. Solución 1: Compra de nuevos acumuladores con tecnología electrónica. 

ii. Solución 2: Adquisición e implementación de un control electrónico.  

iii. Solución 3: Desarrollo e implementación de un control electrónico. 

 

1.3.2 Selección de alternativa y consideraciones para la selección. 

 

Para realizar las consideraciones y selección de la alternativa, se utilizó la 

herramienta de análisis multicriterio scoring.   

 

i. Criterios de evaluación: 

 

Se definen los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para las analizar 

cada una de las alternativas. Estos criterios se seleccionan teniendo en cuenta el 

mayor o menor impacto y relevancia en las alternativas a evaluar. Para el caso actual, 
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los criterios de evaluación destacan las características más relevantes de cada 

alternativa de proyecto propuesto y se resumen en la Tabla 2. Criterios de Evaluación.   

 

Tabla 2. Criterios de Evaluación. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

Costo de la implementación 

Soporte técnico posventa  

Tiempo de la implementación 

Facilidad de la consecución de repuestos  

Costo de mantenimiento  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

ii. Lista de ponderación: 

 

Luego de determinar los criterios de evaluación, se cuantifica cada una de las 

variables, como se muestra en la Tabla 3. Lista de Ponderación. 

 

Tabla 3. Lista de Ponderación. 

LISTA DE 

PONDERACIÓN  

5- Muy alto  

4- Alto  

3- Medio  

2- Bajo  

1- Muy bajo  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

iii. Asignar ponderación: 

 

Luego, se cuantifica y valora de acuerdo con su experticia las variables propuestas, 

tal como se muestra en la Tabla 4. Asignar ponderación. 
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Tabla 4. Asignar ponderación 

ÍTEM  CRITERIO  PONDERACIÓN 

1 Costo de la implementación 5 

2 Soporte técnico posventa 4 

3 Tiempo de la implementación 5 

4 Facilidad en la consecución de repuestos 4 

5 Costo del mantenimiento 3 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

iv. Establecer el nivel o rating de satisfacción de cada alternativa: 

 

Se asignan valores con los cuales se van a calificar cada uno de los criterios, para 

este caso, tenemos los siguientes valores:  

 

1. Extra bajo. 2. Muy bajo. 3. Bajo. 4. Poco bajo. 5. Medio. 6. Poco alto. 7. Alto. 8. Muy 

alto.     9. Extra Alto. 

 

v. Establecer escala: 

 

Se asignan valores con los cuales se van a calificar cada uno de los criterios, para 

cada solución presentada para el problema, tal como se muestra en la  

 
  

 

 Tabla 5. Establecer escala 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

A B C A B C A B C

1 COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 5 40 35 35 45 40 35 45 20 35

2 SOPORTE TÉCNICO POSVENTA 4 28 20 28 32 36 32 32 20 32

3 TIEMPO DE LA IMPLEMENTACIÓN 5 45 30 45 40 40 40 45 25 30

4 FACILIDAD DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS 4 28 20 8 32 36 28 36 32 32

5 COSTO DEL MANTENIMIENTO 3 15 21 15 27 27 24 27 24 21

SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 2 SOLUCIÓN 3
ÍTEM CRITERIO PONDERACIÓN
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vi. Cálculo de valores de acuerdo al puntaje asignado Tabla 6. Nomenclatura. 

 

Tabla 6. Nomenclatura  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

vii. Cálculo de valores  

 

Se realiza el cálculo de los valores de acuerdo al puntaje asignado a cada criterio, 

tal cual como se muestra en la Tabla 7. Cálculo de valores 

 

Tabla 7. Cálculo de valores  

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

viii.  Resultados de la ponderación, Tabla 8. Resultado de ponderación. 

 

Tabla 8. Resultado de ponderación  

RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN  

PROMEDIO PROBLEMA 1 138 

PROMEDIO PROBLEMA 2 132 

PROMEDIO PROBLEMA 3 152 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Como resultado la ponderación más alta la obtuvo la solución No. 2.  Gráficamente, los 

resultados de la ponderación se observan en la Figura 3. Resultado de la ponderación. 

SIGLA SOLUCIÓN SIGLA

SOLUCIÓN A Compra de nuevos acumuladores con tecnología electrónica A

SOLUCIÓN B Adquisición e implementación de un control electrónico B

SOLUCIÓN C Desarrollo e implementación de un control electrónico C

INTEGRANTE

YOHANNA CASTRO

FELIPE PORRAS

ELKIN ÁVILA

NOMENCLATURA

Y F E Y F E Y F E

1 CONOCIMIENTO DEL TEMA 5 40 35 35 45 20 35 45 20 35

2 ACCESO A LA INFORMACIÓN (FACILIDAD) 4 28 20 28 32 16 20 32 20 32

3 IMPACTO SOCIAL 5 45 30 45 40 40 10 45 25 30

4 IMPACTO AMBIENTAL 4 28 20 8 32 36 8 36 32 32

5 REPLICABILIDAD 3 15 21 15 27 21 15 27 24 21

156 126 131 176 133 88 185 121 150

CÁLCULO  PROBLEMA 2 CÁLCULO  PROBLEMA 3CÁLCULO  PROBLEMA 1

SUBTOTALES

ÍTEM CRITERIO PONDERACIÓN
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Figura 3. Resultado de la ponderación  

 
Figura 3. Elaboración propia. Representación gráfica del resultado del método de análisis multicriterio usado. 

 

1.3.3 Descripción general de la alternativa seleccionada.  

 

La solución seleccionada corresponde a la adquisición e implementación de un 

control remoto electrónico, ya que por la experiencia adquirida en el sector, se conoce 

que existen proveedores nacionales e internacionales que puedan suministrar el 

producto (Sistema de monitoreo, registro y control remoto del acumulador) para que la 

organización Mansarovar Energy Colombia Ltd. pueda realizar la implementación 

inicialmente en uno de los equipos de perforación y progresivamente, a los demás 

equipos de perforación de pozos petroleros, de acuerdo a sus necesidades. 

.  

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO CASO 

 
Como parte de este proyecto se desarrollaron los siguientes objetivos: 
 

1.4.1. Objetivo general.  
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Implementación del sistema de control remoto del acumulador para taladros de 

perforación de pozos petroleros. 

 

1.4.2. Objetivos específicos.  

 

i. Reducir a 0,1% la probabilidad de ocurrencia de fallas en los equipos de 

control de pozos. 

ii. Aumentar la confiabilidad del equipo. 

iii. Obtener registros sobre los parámetros de operación y control del equipo de 

control de pozos. 

iv. Mayor control de calidad del proceso. 

v. Disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes que puedan afectar a los 

trabajadores, personas de la comunidad, el ambiente, las operaciones de planta 

y equipo de Mansarovar Energy Colombia Ltd. 

 

1.5. MARCO METODOLÓGICO DEL TRABAJO DE GRADO. 

 

Para realizar el levantamiento del marco metodológico del presente trabajo se 

identificaron las fuentes de información, el tipo de investigación a desarrollar, los 

métodos y técnicas correspondientes. 

 

1.5.1. Fuentes de información.  

 

Las fuentes de información para el proyecto son: 

 

i. Información suministrada por el patrocinador: la compañía Mansarovar Energy 

Colombia Ltd. se encuentra interesada en el desarrollo de este proyecto y 

facilitará, con previa solicitud, la información que se requiera para el proyecto. 

ii. Información de proyectos similares en otras compañías: por la experiencia 

laboral se obtiene información sobre proyectos similares que se han desarrollado 

en otras compañías del sector petrolero que han dado valor a esas compañías y 
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han logrado sus objetivos, sin embargo, algunos de esos proyectos no han 

cumplido los tiempos, costos y alcances inicialmente planeados.  

iii. Tesis de grado similares desarrolladas en el sector de hidrocarburos: se ha 

consultado en la base de datos de tesis de grado de gerencia de proyectos de la 

Universidad Piloto de Colombia y se tiene como fuente de información algunas 

tesis desarrolladas para el mejoramiento de procesos en el sector de 

hidrocarburos. 

iv. Internet. 

 

1.5.2. Tipos y métodos de investigación.  

 

Para la investigación se usara el método analítico (Ruiz Limón, 2013)  con el fin 

de descomponer el problema, observar sus características, causas, efectos y sus 

relaciones, para de este modo conocer más el problema, poder comprenderlo y lograr 

explicarlo.  

 

1.5.3. Herramientas.  

 

Para el desarrollo del presente proyecto se hará uso de las siguientes herramientas 

informáticas, ofimáticas, literarias y tecnológicas disponibles: 

 

i. Manual para la metodología del marco lógico  (Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social, 2007). 

ii. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos  (Institute, Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta 

Edición, 2013). 

iii. Herramienta ofimática Microsoft Office®. 

iv. Herramienta para la gestión de proyectos Microsoft Project®. 

v. Software WBS Chart Pro®. 

vi. Herramientas de análisis multicriterio. 

vii. Herramienta para adquisición y validación de información juicio de expertos. 
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viii.  Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas. 

1.5.4.  Supuestos y restricciones. 

 

Para el desarrollo del proyecto se tienen los siguientes supuestos: 

 

i. Supuestos organizacionales 

 

- La dirección de perforación de Mansarovar Energy Colombia Ltd. está 

interesada en el desarrollo del proyecto y aportará la información y recursos 

necesarios. 

- Mansarovar Energy Colombia Ltd. asignará al personal necesario para 

desarrollar todas y cada una de las fases del equipo. 

- La implementación del producto se realizará con un equipo que cumple las 

especificaciones de la norma API. 

 

ii. Supuestos económicos 

 

- Al reducir la probabilidad de que surjan incidentes, se asegura la calidad de la 

implementación y se evitan reprocesos que incrementan los costos de la 

operación. 

- La implementación del sistema electrónico del acumulador permitirá mitigar los 

riesgos económicos causados por demandas. 

- El proyecto se desarrollará en base al presupuesto inicialmente estimado. 

 

iii. Supuestos sociales 

 

- La comunidad está interesada en que la compañía Mansarovar Energy Colombia 

Ltda. no afecte la zona donde se desarrollará el proyecto. 
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- La organización cuenta con espacios para la capacitación y entrenamiento de 

sus colaboradores.  

- La implementación del presente proyecto generará más empleo durante toda su 

implementación. 

 

iv. Supuestos ambientales 

 

- La implementación del sistema electrónico de control del acumulador de pozos 

petroleros aumentará la confiabilidad del taladro en un 99 % evitando riesgos 

que afecten el medio ambiente. 

- Mansarovar Energy Colombia Ltd. cuenta con una política de tratamiento de 

residuos y reciclaje. 

- La implementación del sistema electrónico para control del acumulador de pozos 

busca cumplir con uno de los “objetivos de desarrollo sostenible (Organización 

de Naciones Unidas, 2015) basado en la sostenibilidad y preservación del medio 

ambiente. 

 

v. Restricciones. 

 
Para el desarrollo del proyecto se tienen los siguientes supuestos: 

 

vi. Restricciones organizacionales 

 

- El producto cumple con las especificaciones técnicas exigidas por la 

normatividad legal vigente en Colombia. 

- El producto cumple con las especificaciones técnicas exigidas por la American 

Petroleum Institute. 

- Alcance del proyecto. 

- Tiempo del proyecto. 

 

vii. Restricciones económicas 
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- Presupuesto asignado para el proyecto. 

- El proyecto debe someterse a las políticas económicas de Mansarovar Energy 

Colombia Ltd. 

viii. Restricciones sociales 

 

- Cantidad de personal administrativo y operativo. 

- El proyecto debe someterse a las políticas sociales de Mansarovar Energy 

Colombia Ltd. 

 

ix. Restricciones ambientales 

 

- Procesos establecidos para la sostenibilidad del proyecto 

- El proyecto debe someterse a las políticas ambientales de Mansarovar Energy 

Colombia Ltd. 

 

1.5.5.  Entregables del trabajo de grado. 

 
i. Descripción producto proyecto – caso 

 

Para describir correctamente el producto que se va a implementar, se realizó la Figura 

4. Estructura de desglose de trabajo.Figura 4. Autores del proyecto. Estructura de 

desglose de producto
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Figura 4. Estructura de desglose de trabajo. 

 
Figura 4. Autores del proyecto. Estructura de desglose de producto. 
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ii. Proyecto Caso 

 

Para la correcta descripción proyecto que se va a ejecutar se realizó la Figura 5. 

Estructura de desglose del trabajo a segundo nivel. 

 
 
Figura 5. Estructura de desglose del trabajo a segundo nivel. 

 
Figura 5. Autores del proyecto.  

 

iii. Cronograma 

El cronograma estimado para la ejecución del proyecto se muestra en la Tabla 9. 

Cronograma estimado del proyecto 

 

Tabla 9. Cronograma estimado del proyecto  

CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ACUMULADOR PARA TALADROS 
DE PERFORACIÓN 

NOMBRE FASE FECHA FINAL   

   GERENCIA DEL PROYECTO martes, 19 de junio de 2018 

   DIAGNÓSTICO viernes, 30 de junio de 2017 

   ESTUDIOS Y DISEÑOS viernes, 29 de diciembre de 2017 

   ADQUISICIONES lunes, 19 de marzo de 2018 

   IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA miércoles, 9 de mayo de 2018 

   PRUEBAS DEL SISTEMA jueves, 31 de mayo de 2018 

Fuente: Autores del proyecto. 
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iv. Presupuesto del proyecto 

 

El cálculo del presupuesto se realiza por estimación análoga (top-down),  la cual 

consiste en utilizar la información de costos reales de proyectos previos similares 

implementados por otras empresas en taladros de perforación y well services de 

condiciones y características similares a las de los equipos de Mansarovar Energy de 

Colombia Ltd. El presupuesto estimado se presenta en la Tabla 10. Presupuesto del 

proyecto 

 

Tabla 10. Presupuesto del proyecto  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

  COSTO  

ESTIMADO TOTAL DE LAS FASES DEL PROYECTO  $              447.633.079  

(+) TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA  $              134.289.924  

LÍNEA BASE DE COSTO  $              581.923.003  

(+) TOTAL RESERVA DE GERENCIA (10%)  $                58.192.300  

TOTAL PRESUPUESTO  $              640.115.303  

Fuente: Elaboración Propia          
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES  

 
A continuación se presentan los estudios técnicos, sostenibilidad y económico 

con el fin de reducir la incertidumbre presente en el desarrollo del proyecto. 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO  

 

A continuación se presenta el estudio técnico, el cual describe el aspecto técnico 

implícito en el desarrollo del proyecto.  

 

2.1.1. Descripción general de la organización  

 

Mansarovar Energy Colombia Ltd., es una organización multinacional petrolera 

creada en el 2006 tras la fusión de los capitales y tecnologías de las compañías 

estatales de la India, ONGC - Videsh y de la China, Sinopec.   

 

Mansarovar es uno de los jugadores clave del crudo pesado en Colombia, pero 

es el único que está enfrentando los retos de la mejora en la recuperación del petróleo 

usando la estimulación cíclica de vapor (CSS), proceso que se aplica a los pozos 

separados en diferentes etapas. Actualmente la producción es de 27.426 barriles  

(LTD) debido al proceso CSS. MECL, en asociación con Ecopetrol S.A. está 

desempeñando un importante papel en la estrategia del crudo pesado en Colombia 

debido a: 

 

a. Operaciones según los estándares ambientales de clase mundial. 

b. Examen de reservas de crudo en campos.  

c. Ensayo y uso de nueva tecnologías. 

d. Inversión de nueva infraestructura y aumento de la categoría de la existente. 

e. Maximización de la recuperación del crudo pesado. 

f. Optimización de inversión y costos de producción. 
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Mansarovar Energy Colombia Ltd. explora, explota y transporta crudo pesado 

recuperado mediante inyección cíclica de vapor (CSS) los campos de Asociación Nare, 

campo Teca y campo Velázquez. 

 

i) Historia: 

 

Al decenio de los años 1940, con el descubrimiento y desarrollo del campo 

Velázquez, de crudo mediano entre 21-23 grados API y del campo Teca en la década 

de los años 1980, con crudo de unos 13 grados API, se remonta el campo de acción de 

MECL.  Desde ese entonces se han desarrollado otros campos de crudo pesado, 

como: Nare Sur, Jazmín, Under River y más recientemente, los campos Girasol y 

Moriche, en aquel tiempo en manos de la Texas Petroleum Company. Existen 

adicionalmente otras áreas ya exploradas como Chicalá, Abarco y Áreas de Moriche 

Buffer también de crudos pesados, con gravedades en el orden de 11 a 14 grados API, 

a profundidades entre 1.500 y 3.000 pies.  Luego de estos años de exploración y 

explotación, en 1994, la compañía petrolera Omimex Resources Inc., de origen 

estadounidense, adquirió el campo petrolero Velázquez, antigua propiedad de Texas 

Petroleum Company, por medio de una licitación internacional. Un año después de 

comprar el campo Velázquez (Única propiedad petrolera de carácter privado en el 

país), Omimex de Colombia Ltda., adquirió la propiedad del Oleoducto Velázquez 

Galán y los derechos de Texaco en los contratos de Asociación Cocorná y Nare, 

suscritos con Ecopetrol S.A. 

 

i. Misión: 

 

Asegurar retornos valiosos para todos los grupos de interés desarrollando activos 

de hidrocarburos con énfasis en campos de crudo pesado y suministrando petróleo. 

 

ii. Visión: 
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Ser un líder en Latinoamérica para el año 2020 en la explotación de campos de 

crudo pesado a través de recobro térmico.  

 

iii. Valores corporativos: 

 

a) Coraje: Adaptación exitosa del cambio con una actitud proactiva hacia el futuro. 

b) Innovación: Mantener una tendencia continua hacia nuevos desarrollos.  

c) Compromiso: Compromiso hacia el éxito, el logro, la sostenibilidad y la 

satisfacción del cliente.  

d) Confianza: Establecimiento de relaciones de confianza. 

e) Trabajo en equipo: El trabajo basado en la cooperación, diversidad y la 

interacción. 

f) Gobierno corporativo: Buen manejo de nuestro negocio, de acuerdo con todos los 

requisitos legales y éticos, la notificación de los resultados con exactitud y 

sinceridad.  

g) Cuidado: Generación de valor para los accionistas y las partes interesadas a 

través de prácticas de HSE y gestión social de talla mundial asegurando un 

adecuado balance en los aspectos económico, social y ambiental. 

 

iv. Políticas Mansarovar Energy Colombia Ltd. se identifica por su compromiso 

y responsabilidad con el desarrollo social de la región en la que desarrolla 

sus actividades, por la promoción del desarrollo sostenible, por la 

protección del medio ambiente y por el cumplimiento de los compromisos 

establecidos sobre la base de un comportamiento ético, acorde con toda la 

normatividad vigente y buscando siempre el beneficio común con todos 

sus grupos de interés.  
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v. Objetivos de la compañía. En la Figura 6. Objetivos de la compañía. 

Se observan los objetivos estratégicos de la organización.  

 

 Figura 6. Objetivos de la compañía.  

 
Figura 6.  Área de gestión estratégica de Mansarovar Energy Colombia Ltd.  
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vi. Mapa de procesos. En la Figura 7. Mapa de procesos. Se muestra los procesos organizacionales. 

 

Figura 7. Mapa de procesos.  

 
Figura 7. Área de gestión estratégica Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
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vii. Mapa estratégico. En la Figura 8. Mapa Estratégico. Parte 1. 

 

Figura 8. Mapa Estratégico. Parte 1.  

 

Figura 8.  Área de gestión estratégica Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
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Figura 8. Mapa Estratégico. Parte 2. (Continuación). 

 

 

Figura 8.  Área de gestión estratégica Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
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Figura 8. Mapa Estratégico. Parte 3. (Continuación). 

 
Figura 8.  Área de gestión estratégica Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
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viii. Identidad estratégica.  

 

A continuación se muestra en la Figura 9. Identidad estratégica. 

 

Figura 9. Identidad estratégica. 

 

Figura 9.  Área de gestión estratégica Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
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ix. Cadena de valor.  

A continuación se muestra la Figura 10. Cadena de valor. 

 

Figura 10. Cadena de valor. 

 

Figura 10.  Área de gestión estratégica Mansarovar Energy Colombia Ltd. 

 

A continuación se muestra en la Figura 11. Proceso de abastecimiento. 
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Figura 11. Proceso de abastecimiento. Parte 1. 

Figura 11. Área de gestión estratégica Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
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Figura 11. Proceso de abastecimiento. Parte 2 (continuación). 

 

 
 
Figura 11. Área de gestión estratégica Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
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2.1.2. Análisis y descripción del estado actual  

 

i. Incidentes relacionados 

 

En Marzo 2010, el equipo de perforación de pozos petroleros JD-2, ver Figura 12. 

Taladro JD 2 Modelo T130 XD, de propiedad de Mansarovar Energy Colombia Ltd. y 

Ecopetrol S.A, se encontraba perforando en el Pozo Moriche AY-05, en los campos de 

la asociación Nare - Cocorná, en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de 

Boyacá, estando en la fase perforación con hueco abierto de “8 - 1/2” @ 2431.20 ft”, se 

presenta un influjo de gas en donde se exige el accionamiento del sistema de control 

de pozo y el accionamiento del acumulador hidráulico para poder controlar el influjo, 

debido al tiempo de respuesta del sistema neumático el influjo de gas trae arena y 

piedras trayendo como consecuencia el cierre incompleto del pozo, liberando 

considerablemente una nube de gas llevándolo hasta el motor diésel de la unidad 

básica, revolucionándolo al extremo de recalentar el turbo hasta aproximadamente 

unos 600 grados centígrados, esto trajo como consecuencia la ignición del gas 

generando un conato de incendio y la pérdida total del equipo de perforación junto con 

su unidad la unidad básica y los periféricos del equipo.  En este incidente, la pérdida 

total del equipo ascendió alrededor de los  $ 2’700.000 USD. 

 
Figura 12. Taladro JD 2 Modelo T130 XD 

 
Figura 12. Área de gestión estratégica Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
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ii) ¿Por qué vamos a hacer la implementación? 

 

A raíz del incidente presentado en el año 2010, se inició un plan de modernización 

de equipos con la compra de acumuladores de accionamiento remoto con conexiones 

neumáticas desde la consola del perforador, es un sistema que funciona, pero tiene 

desventajas como: 

 

a) Daño en las mangueras neumáticas que llevan la señal desde la consola del 

perforador al acumulador hidráulico. 

b) El tiempo de reacción y accionamiento que oscila entre 5 y 10 segundos, esto en 

el caso de una arremetida es primordial. 

c) La eficiencia operacional del equipo se ve afectada por las mismas conexiones 

neumáticas que llevan la señal al acumulador. 

d) El taponamiento y el alto costo del mantenimiento de las líneas neumáticas. 

e) El sistema debe ser drenado constantemente para evitar daño en las válvulas de 

accionamiento por la presencia de humedad y agua en el sistema. 

f) Aumentar la eficiencia del sistema de la unidad básica del equipo. 

g) Posee un sistema complejo de instalar, como se observa en la Figura 13. 

Diagrama de estado actual del proceso. 

 

iii) Con la implementación del sistema de control remoto, se pretende lograr: 

 

a) Disminuir las fallas por fugas neumáticas. 

b) Disminución de daños prematuros por la acción de la humedad en los sistemas 

neumáticos. 

c) Disminución de los costos de mantenimiento del equipo. 

d) Aumentar la eficiencia operacional del sistema. 

e) Migrar a nuevas tecnologías a un costo razonable. 

f) Se simplifica el proceso de instalación como se observa en la Figura 14. 

Diagrama de estado del sistema a implementar. 
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g) Tener equipos de seguridad más confiables que resguarden la vida de las 

personas, eviten daños al media ambiente y no se presenten daños a la 

propiedad. 

 

 

2.1.3. Análisis y descripción del resultado que se desea obtener 

 

El resultado que se desea obtener con la implementación del sistema de control 

remoto del acumulador para taladros de perforación de pozos petroleros, se verá 

reflejado en beneficios como la obtención de parámetros y la prevención de los riesgos 

operativos, laborales y ambientales mediante la utilización del control remoto 

electrónico, aumentando la confiabilidad y disponibilidad de los taladros. Al disminuir 

los riesgos y al realizar la operación con calidad desde el inicio, se evidenciará el 

ahorro por la no ocurrencia de estos y no se realizarán reprocesos de la operación del 

sistema.  

 

Figura 13. Diagrama de estado actual del proceso.  

 

Figura 13. Autores del proyecto. 
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Figura 14. Diagrama de estado del sistema a implementar. 

 
Figura 14.  Autores del proyecto. 
 

2.1.4. Estado del arte (marco teórico relacionado con: proceso o bien o producto 

o resultado). 

 
Dentro de la organización de Mansarovar Energy Colombia Ltd., se tiene 

antecedentes de la pérdida de equipos por fallas en la operación de los acumuladores 

hidráulicos, el incidente que llevo a la pérdida total de un taladro de perforación por la 

ineficiencia del sistema de accionamiento neumático de un acumulador de taladros de 

perforación. 

 

Actualmente, estas tecnologías se utilizan en las plataformas de perforación petrolera 

costa afuera, las cuales requieren elementos de monitoreo, control y operación más 

sofisticados que ayuden a mantener una operación más limpia y segura. 
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2.1.5. Aplicación del estado del arte 

 
Se realiza una comparación del proceso actual, teniendo en cuenta sus 

problemas, ventajas y desventajas versus el proceso propuesto, con sus 

características, ventajas y desventajas en la Figura 15. Comparativo de proceso actual 

versus proceso propuesto. 

 

Figura 15. Comparativo de proceso actual versus proceso propuesto. 

 
Figura 15.  Autores del proyecto. 
 
 

SISTEMA ACTUAL SISTEMA A IMPLEMENTAR

Sistema de accionamiento neumático.

CARACTERÍSTICAS

Operada rápidamente por el personal de la mesa, la 

cual permite controlar las entradas y salidas digitales 

y análogas del PLC para accionar el sistema.

Cuenta con visualización digital para obtener una 

lectura de las diferentes presiones requeridas.

Cuenta con una alarma sonora indicaciones y 

alarmas luminosas que detectan cualquier condición 

de riesgo para el funcionamiento del acumulador.

Cuenta con pulsadores digitales luminosos que 

permiten determinar el estado actual de cada una de 

las válvulas de control.

El sistema cuenta con el respaldo de una UPS en 

caso de falla de energía (30min) y un testigo luminoso 

que indica la ausencia de esta.

Sistema electrónico accionado por un PLC.

Provisto con pantallas touch screen.

Asegura de manera ágil, eficiente la operación a 

distancia el acumulador hidráulico.

Acción directa en las diferentes compuertas de 

conjunto de preventoras.

Sistema liviano de fácil transporte.

No cuenta con sistemas de monitoreo, lo cual lleva a tener 

mas errores en la operación.

No cuenta con sistemas de alarmas que ayuden a prevenir 

incidentes.

El control debe contar con un sistema alterno de iluminación 

para poder tener completa visibilidad para ser operado.

No cuenta con sistema de respaldo en caso de fugas de 

aire.

CARACTERÍSTICAS

Requiere aire para accionamiento.

Requiere tamos de mangueras multicanales para poder llevar 

aire a las válvulas de accionamiento.

El tiempo de respuesta al accionaran el control remoto 

depende de cuan lejos este del acumulador.

Las mangueras se rompen por el uso o envejecimiento.

Es un sistema robusto para su traslado.
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2.1.6. Proceso de diseño y desarrollo 

 
En el proceso de diseño nos hemos basado en las especificaciones que cumpla 

con los requerimientos del cliente y con la ingeniería básica, conceptual y de detalle. 

 

2.1.7. Ingeniería básica 

 

En esta fase se recopila la idea de lo que el cliente requiere y desea plasmar en 

la realidad.  La necesidad se ha identificado como la ausencia de un sistema que ayude 

a operar y controlar eficientemente el control de pozos (BOP Stack), para taladros de 

perforación. 

 

Los acumuladores de los equipos de perforación no cuentan con un sistema 

automatizado y que además tenga el valor agregado de monitoreo, registro y control lo 

que reduce considerablemente la confiabilidad del equipo y disponibilidad de reportes y 

registros por el inexistente monitoreo de parámetros operativos, teniendo en cuenta 

que es un equipo de control de pozos que debe estar completamente operativo y 

disponible. 

 

2.1.8.  Ingeniería conceptual, definición del alcance del producto: 

 
i) Resumen ejecutivo 

 

El control remoto del acumulador contará con pantallas táctiles para el monitoreo 

y registro de los parámetros de funcionamiento del acumulador y equipos de control de 

pozo. Para ello, contará con un panel que se instala en el acumulador que servirá como 

centro de adquisición de datos a través de sensores electrónicos y mecánicos 

instalados en el acumulador. 

 

Dentro del alcance se encuentra la implementación de sensores electrónicos y 

mecánicos para adquisición de datos en el acumulador, la implementación de un 

sistema de monitoreo y registro de parámetros para tener un diagnóstico en tiempo real 
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del estado de algunos de los componentes del acumulador y la instalación de pantallas 

de visualización remotas en las áreas más importantes de un taladro de perforación.  

 

Fuera del alcance se encuentra el cambio de la tecnología actual de operación 

del acumulador, de los equipos de control de pozos y la conexión de las pantallas de 

visualización remota de los parámetros vía internet. 

 

2.1.9. Ingeniería detallada, diseños  

 
Es un sistema electro neumático accionado por controlador lógico programable, 

provisto de una pantalla táctil, que de manera ágil, eficiente y segura comandan a 

distancia los cilindros neumáticos que operan las válvulas de control de fluido en el 

equipo acumulador de presiones, las cuales a su vez, tendrán acción directa en las 

diferentes compuertas del conjunto de preventores.  

 

Basados en la estructura de desglose del producto descrito a continuación en la Figura 

16. Estructura de desglose del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

 

Figura 16. Estructura de desglose del producto. 

 
Figura 16. Autores del proyecto.
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2.1.10. Componentes del control remoto electrónico PLC para acumulador. 

 
a) El control remoto del acumulador posee los siguientes componentes: 

 

i) Pantalla táctil Rig manager Figura 17. Pantalla táctil. 

 

Ubicada en la oficina del Rig manager donde puede ser operada rápidamente 

por el personal autorizado, esta permite controlar las entradas y salidas digitales y 

análogas del PLC para accionar el sistema, a su vez cuenta con visualización digital 

para obtener una lectura de las diferentes presiones requeridas, una alarma sonora 

indicaciones y alarmas luminosas que detectan cualquier condición de riesgo para el 

funcionamiento del acumulador, pulsadores digitales luminosos que permiten 

determinar el estado actual de cada una de las válvulas de control y que a su vez son 

los comandos directos para su acción. 

 

Figura 17. Pantalla táctil 

 

Figura 17. Diseño conceptual de la pantalla táctil de control remoto del acumulador.  

 

ii) Panel de control neumático Figura 18. Panel de control neumático 

  

Ubicado en el acumulador tiene internamente el PLC y todas las electroválvulas 

neumáticas, así como todos los dispositivos requeridos para la operación y cuidado de 

las mismas; posee también el set de sensores de presión que envían las señales a la 

pantalla táctil, que actúa como panel de control.  Además, recibe las señales del grupo 
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de sensores magnéticos que detectan el accionamiento manual y la posición actual de 

cada una de las válvulas de control. 

 

Figura 18. Panel de control neumático  

 

Figura 18. Autores del proyecto. 

 

b) Sensores Magnéticos de Accionamiento  Figura 19. Sensores magnéticos. 

 

Ubicados en todas y cada una de las válvulas de control en las respectivas 

posiciones open y close, detectan cualquier conmutación que efectué la válvula ya sea 

manualmente o por accionamiento del control remoto. 

 
Figura 19. Sensores magnéticos.  

 

Figura 19. Autores del proyecto. 

 

c) Cables de comunicación y alimentación HMI Figura 20. Cables de comunicación. 
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De 4 pares tipo STP y 4 x 18 encauchetado apantallado respectivamente con 

una longitud de 200 pies cada uno, comunican la pantalla táctil para el control eléctrico 

y el PLC en el panel de control neumático. Estos cables están provistos de conectores 

tipo militar robustos de 6 y 4 polos, permitiendo de esta manera un fácil y rápido 

acoplamiento entre los dispositivos. 

 

Figura 20. Cables de comunicación  

 
Figura 20. Autores del proyecto. 

 

d) Requerimientos. 

 

Para que la implementación del sistema tenga un adecuado funcionamiento se requiere 

de los siguientes componentes: 

 

i) Potencia eléctrica: 

 

Tomada de la línea del generador principal 120 Volts AC 60 Hz, es filtrada a 

través de un supresor de picos de 800 Watts, para protección de todos los 

componentes. Una UPS instalada dentro del panel de control neumático, almacena 

energía y la suministra al sistema en caso de corte de la potencia obtenida por el 

generador principal; el tiempo promedio de duración de la carga de la UPS es de 15 o 

20 minutos, tiempo suficiente para que el personal de equipo atienda la falla de voltaje. 

 

ii) Presión de Aire: 

 

Tomada de la línea neumática del taladro provee a los electros válvulas del 

fluido que acciona los cilindros que comandan las compuertas de las preventoras. Esta 
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presión es visualizada en la pantalla táctil para el control eléctrico y cuenta también con 

una alarma sonora y luminosa para indicar cuando la presión de aire se encuentre por 

debajo de 80 PSI. 

 

e) Instalación. 

A continuación se muestra en la Figura 21. Conexión global del sistema. 
 
Figura 21. Conexión global del sistema.  

 

Figura 21.  Autores del proyecto. 

 

f) Conexión del panel de control al acumulador. 

 

A través de tubería de acero inoxidable, se conectan las señales neumáticas que 

salen de las electroválvulas al panel de conexiones de los actuadores del acumulador.  

Se debe revisar que esta conexión quede bien hecha y en el orden establecido en la 

placa del panel de control. Se observa en la Figura 22. Conexión panel de control. 
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Figura 22. Conexión panel de control. 

 
Figura 22.  Autores del proyecto. 

 

g) Conexión de sensores en las palancas de las válvulas. 

 

Se conectan los sensores al panel de control y se instalan en las válvulas, donde 

registra un imán instalado en la palanca. Se muestra en la Figura 23. Conexión de 

sensores. 

 

Figura 23. Conexión de sensores. 

 
Figura 23. Autores del proyecto. 

 

h) Conexión de la pantalla de control. 

 

La pantalla se conecta al panel de control a través de dos cables, alimentación y 

comunicación, por los cuales se transmiten todas las señales eléctricas, poseen una 

pareja de conectores rápidos. Se muestra en la Figura 24.  Cables de alimentación. 
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Figura 24.  Cables de alimentación. 

 

Figura 24. Autores del proyecto. 

 

i) Funcionamiento. 

 

i) Pantalla táctil de control remoto 

 

Para  accionar  los  actuadores  neumáticos  se  presiona  de  forma simultánea 

los botones pulsador máster y el pulsador digital en la pantalla táctil correspondiente a 

la maniobra que se desee hacer; el tiempo necesario para el comando de cada una de 

las válvulas es de 2 segundos, tiempo en el cual la conmutación de las válvulas se 

realiza por completo. 

 

ii) PLC del panel de control. 

 

Después de haber dado una acción en la pantalla de control remoto, la señal 

viaja a través del cable multiconductor y llega al PLC en el panel de control, el cuál 

identifica la orden y activa la electroválvula correspondiente por medio de la cual se 

libera el aire y va a los actuadores de las válvulas del acumulador cambiando así al 

estado deseado. Los sensores registran el cambio y envían la señal de vuelta a la 

pantalla, la cual a través de un indicador luminoso y una animación muestran el cambio 

hecho. Se muestra en la Figura 25. Sensor inductivo. 
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Figura 25. Sensor inductivo. 

 
Figura 25.  Autores del proyecto. 
 

iii) Elementos de la pantalla. 

 

En la pantalla se visualiza la BOP y su conjunto de RAMS, donde se muestran 

los indicadores luminosos para su correspondiente operación.  También se visualizan 

las diferentes presiones del acumulador, las válvulas de Bypass y TR y una indicación 

de encendido del motor de la bomba Triplex. Se muestra en la Figura 26. Interfaz 

gráfica de la pantalla táctil. 

 

Figura 26. Interfaz gráfica de la pantalla táctil. 

 

Figura 26. Autores del proyecto. 
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iv) Indicadores de estado. 

 

El sistema cuenta una serie de indicaciones como botones luminosos y 

animaciones para mostrar el procedimiento ejecutado, las cuales dan una información 

precisa del estado del acumulador. Se muestra en la Figura 27. Indicadores en la 

pantalla. 

 

Figura 27. Indicadores en la pantalla. 

 
Figura 27.  Autores del proyecto. 

 

Todas y cada una de las válvulas del acumulador deben estar en posición 

abierta o cerrada. 

 

v) Alarmas. 

 

El sistema posee una variedad de alarmas sonoras y visuales para indicar al 

personal cuando exista alguna anomalía. Las alarmas indicadas son: falla de energía, 

baja presión del acumulador, baja presión de aire y bajo nivel de aceite en el 

acumulador. Se muestra en la Figura 28. Panel de alarmas. 

 

Figura 28. Panel de alarmas. 

 
Figura 28.  Autores del proyecto. 
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En el panel de control se cuenta con bombillos LED que iluminan cuando se 

presenta la alarma, también se cuenta con un testigo para el encendido del motor de la 

bomba Triplex. En la pantalla de control remoto se cuenta con indicadores al lado del 

cuadro de visualización correspondiente. Se muestra en la Figura 29. Sirena. 

 

Figura 29. Sirena. 

 
Figura 29.  Autores del proyecto. 

 

El sistema cuenta además con una sirena la cual incluye iluminación 

estroboscópica, para alertar cuando ocurra la falla, esta sirena se instala en la casa del 

perro, lugar donde es fácilmente detectado el sonido.  Mientras se corrige el problema, 

se puede silenciar la alarma presionando el botón silenciar alarma, lo cual desactiva el 

ruido de la alarma sonora, sin embargo el sistema continúa alertado y lo indica a través 

de sus señales visuales. Una vez detectada una alarma se debe atender y solucionar 

en el  menor tiempo posible para asegurar un correcto funcionamiento del acumulador. 

 
SOSTENIBILIDAD 
 

El estudio de sostenibilidad nos permite analizar y evaluar el impacto del 

proyecto en el sociedad, el ambiente y en aspectos económicos, así como de analizar 

los riesgos y definir las actividades para lograr que el proyecto sea sostenible. 

 

2.1.11. Social 

 
El plan para la gestión de la sostenibilidad del proyecto implementación del 

sistema de control remoto del acumulador para taladros de perforación, permite 

analizar los riesgos, impactos y consecuencias tanto positivas como negativas que 

puedan llegar a tener el desarrollo del proyecto y del producto al ambiente, la sociedad 
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y la compañía.  Con el análisis de esta información, se pretende alinear el proyecto 

primeramente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización 

de Naciones Unidas, 2015), la política de responsabilidad social empresarial y la 

política de desarrollo sostenible corporativa aplicando las buenas prácticas para la 

gestión de proyectos propuestas por el PMI y la ética profesional basada en la 

responsabilidad, la honestidad, la equidad y responsabilidad. 

 

Para el análisis y planteamiento de estrategias de sostenibilidad social, se 

realiza el análisis usando la matriz Pestle, la cual se observa en la Tabla 11. Matriz 

Pestle. 
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Tabla 11. Matriz Pestle 

Componente Factor 
Descripción del 

factor en el entorno 
del proyecto 

Fase  
Nivel de 

incidencia Incidencia en el proyecto y recomendación inicial 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 

Políticas 
sobre medio 

ambiente 

Cambios en las 
políticas de medio 

ambiente y 
sostenibilidad de 
orden nacional y 
departamental a 

empresas del sector 
de los hidrocarburos 

X X X X X X         

Los cambios en las políticas medio ambientales y de 
sostenibilidad a empresa del sector de hidrocarburos, 
pueden modificar el alcance a proyectos de empresas 
del sector. 

Recomendación: ejercer un monitoreo constante a los 
diferentes cambios a las normas medio ambientales y 
de sostenibilidad del sector de hidrocarburos. 

Políticas 
energéticas 

nacional 

Cambios en las 
políticas de orden 

nacional y 
departamental 
respecto a la 

regulación y control 
de empresas del 

sector de los 
hidrocarburos 

X X       X     X   

Los cambios en las políticas de la administración de los 
recursos energéticos pueden afectar el interés de una 
empresa por continuar con proyectos en algunas 
regiones. 

Recomendación: ejercer un monitoreo constante a los 
diferentes cambios a las normas regulatorias del sector 
de hidrocarburos. 

Política 
internacional 

Cambios en las 
políticas 

internacionales, 
especialmente de 
China e Indica que 
puedan afectar a la 

compañía 

X           X       

Los socios propietarios de la compañía pueden sufrir 
cambios en las políticas en sus países de origen que 
pueden afectar positiva o negativamente a la compañía. 

Recomendación: se debe estar al tanto de los cambios 
de orden político y económico de los países propietarios 
de la organización (China e India), con el fin de prever 
afectaciones sobre el proyecto. 

Políticas 
laborales 

Cualquier cambio en 
las políticas laborales 

nacionales pueden 
afectar la normal 
ejecución de las 
actividades en la 

compañía 

X X X X     X       

Las políticas laborales nacionales afectan al recurso 
humano de la compañía y del proyecto 

Recomendación: ejercer un monitoreo constante a los 
diferentes cambios a la legislación y normatividad 
laboral colombiana. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Tabla 11. Matriz Pestle (continuación 1)  
C

o
m

p
o

n
e
n

te
 

Factor 
Descripción del factor en el entorno 

del proyecto 

Fase  
Nivel de 

incidencia 

Incidencia en el proyecto y recomendación 
inicial 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Organización de 
países 

productores de 
petróleo OPEP 

Los cambios en las directrices dictadas 
por esta organización han afectado y 
continuaran afectando el desempeño 

del mercado internacional de 
hidrocarburos, generando una 

afectación directa a la compañía y al 
proyecto. 

X X X X   X         

Si nuevamente se genera una caída en el precio 
de los crudos, la compañía posiblemente tome la 
decisión de suspender provisional o 
definitivamente sus inversiones en nuevos 
proyectos y nuevas tecnologías. 

Recomendación: se recomienda estar al tanto por 
los medios de comunicaciones las decisiones que 
toma este organismo. 

Economía 
nacional 

El crecimiento o contracción de la 
economía nacional afectar los ingresos 

de la compañía y por ende, la 
disponibilidad de recursos de la 
compañía para el desarrollo de 

proyectos 

X X         X       

Los ingresos de la compañía determinan la 
disponibilidad de recursos para proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo en la 
compañía. 

Recomendaciones: se recomienda monitorear 
continuamente el comportamiento del precio 
internacional del crudo, adicionalmente la oferta y 
demanda de hidrocarburos a nivel nacional. 

Economía 
Internacional 

El crecimiento o contracción de la 
economía internacional afectar los 

ingresos de la compañía y por ende, la 
disponibilidad de recursos de la 
compañía para el desarrollo de 

proyectos 

X X         X       

 

Recomendaciones: se recomienda monitorear 
continuamente el comportamiento del precio 
internacional del crudo, adicionalmente la oferta y 
demanda de hidrocarburos a nivel nacional. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Tabla 11. Matriz Pestle (continuación 2)  
C

o
m

p
o

n
e
n

te
 

Factor 
Descripción del factor en el entorno 

del proyecto 

Fase  
Nivel de 

incidencia 
Incidencia en el proyecto y recomendación inicial 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Economía 
China o Hindú 

Los cambios en las economías de los 
países de origen de los accionistas de 

la compañía pueden afectar 
negativamente el proyecto, incluso 

cancelarlo. 

X X         X       

Cambios drásticos pueden afectar negativamente los proyectos. 

Recomendaciones: se recomienda mantener una comunicación 
periódica con el gerente de proyectos de la compañía y verificar si 
este factor puede afectar el proyecto. 

Tasa de 
Cambio 

Variaciones en la tasa de cambio TRM.    X X       X       

Cambios drásticos pueden afectar negativamente al proyecto ya 
que varios componentes del producto son importados, sin 
embargo, si la tasa de cambio, por contrario se reduce, se afecta 
positivamente al proyecto, pues se reducirían costos en las fases 
de planeación y ejecución. 

Recomendaciones: se recomienda monitorear constantemente las 
variaciones en la TRM y asesorarse antes de tomar las decisiones 
respecto a las adquisiciones del proyecto. 

S
o

c
ia

l 

Sindicatos 

Los trabajadores de la compañía 
pueden pertenecer a diferentes 
sindicatos o agremiaciones de 

trabajadores 

  X X X           X 

El proyecto pretende aumentar la confiabilidad de los equipos, por 
tanto mejora la seguridad de las operaciones, afectando 
positivamente a los trabajadores que operan cerca a los equipos 
de control de pozos. 

Recomendaciones: se recomienda divulgar las ventajas que 
ofrece la implementación de nuevas tecnologías en las 
operaciones para reducir la ocurrencia de incidentes, reducir la 
posibilidad de ocurrencia de incidentes ambientales y aumentar la 
confiabilidad de los equipos. 

Comunidades 

Las personas de las comunidades que 
laboran y que habitan cerca a los 

pozos que se encuentran en proceso 
de perforación. 

    X   X         X 

El proyecto pretende aumentar la confiabilidad de los equipos, por 
tanto mejora la seguridad de las operaciones, afectando 
positivamente a las comunidades cercanas a pozos en fase de 
perforación. 

Recomendaciones: se recomienda socializar las ventajas que 
ofrece la implementación de nuevas tecnologías en las 
operaciones para reducir la ocurrencia de incidentes, reducir la 
posibilidad de ocurrencia de incidentes ambientales y aumentar la 
confiabilidad de los equipos. 

Orden público 
El orden público de las regiones donde 
la compañía tiene operaciones y donde 

se implementara el proyecto 
  X X   X   X       

Alteraciones del orden público en las áreas de operación de la 
compañía, especialmente en los taladros de perforación, pueden 
llegar a afectar su normal funcionamiento y por tanto afectar la 
ejecución del proyecto. 

Recomendaciones: Se debe mantener constante comunicación y 
atender las alertas que el área de seguridad física de la compañía 
indique respecto a eventos o restricciones de orden público que 
puedan llegar a afectar al proyecto. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Tabla 11. Matriz PESTLE (continuación 3)  
 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase  
Nivel de 

incidencia 

Incidencia en el proyecto y recomendación inicial 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
 

Nuevas 
tecnologías 

TIC 

implementación de nuevas 
tecnologías de la información 

y las comunicaciones 
X X X             X 

Mejora a los sistemas de control de pozo, planes de 
mantenimiento y operación de equipos de perforación 

Recomendaciones: verificar constantemente qué nuevos 
componentes desarrollados pueden mejorar la eficiencia del 
producto que se va a desarrollar. 

L
e
g

a
l 

Licencias 
ambientales 

Licencias ambientales a los 
proyectos de perforación de 

pozos. 
X X X       X       

La cancelación de alguna licencia ambiental en proyectos de 
perforación, puede afectar la ejecución del proyecto llevándolo 
a una suspensión o cancelación del mismo. 

Recomendaciones: verificar periódicamente del trámite de las 
licencias ambientales de exploración y perforación de la 
compañía. 

legislación 
laboral 

Cambios en las legislaciones 
laborales nacionales 

  X X X X   X       

Cambios en las políticas de contratación de personal de las 
regiones pueden obligar al proyecto a incorporar recursos 
humanos inicialmente no contemplado, pudiendo llegar a 
generar sobrecostos al proyecto. 

Recomendaciones: verificar continuamente con el área social 
si han ocurrido modificaciones a las políticas y legislaciones 
laborales del país y de la región. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Tabla 11. Matriz PESTLE (continuación 4)  
C

o
m

p
o

n
e
n

te
 

Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase  
Nivel de 

incidencia 

Incidencia en el proyecto y recomendación 
inicial 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

E
c
o

ló
g

ic
o

 

Condiciones 
climáticas 

Condiciones climáticas adversas en 
los lugares donde se desarrollará el 

proyecto. 
    X X     X       

Condiciones climáticas adversas extremas pueden 
llegar a retrasar la fase de implementación y  
control del proyecto debido al trabajo con 
electricidad que se debe realizar. 

Recomendaciones: verificar con las autoridades de 
seguridad industrial e implementar todas las 
acciones posibles para mitigar el riesgo 

Residuos 
contaminados o 

peligrosos 

Durante la implementación del 
proyecto, se pueden llegar  a 

generar algunos residuos peligrosos 
o contaminados 

    X         X     

Se debe contar con lugares adecuados para 
disponer los residuos contaminados o peligrosos 
que se genere durante la implementación del 
producto in situ. 

Recomendaciones: cumplir completamente con los 
planes de manejo ambiental y clasificación de 
residuos presentes en los taladros de perforación.  

Fuente: Autores del proyecto. 
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2.1.12. Ambiental 

 

El proyecto se desarrollará para la compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd., 

empresa del sector de hidrocarburos con operaciones en el país. El presente 

documento constituye el informe de gestión del inventario para el caso del proyecto 

Implementación del sistema de control remoto del acumulador para taladros de 

perforación de Mansarovar Energy Colombia Ltd.  Se evidencia la Figura 30. Análisis 

de entorno Mansarovar Energy Colombia Ltd.  

 

Figura 30. Análisis de entorno Mansarovar Energy Colombia Ltd. 

 

Figura 30. Autores del proyecto. 
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Mansarovar Energy Colombia Ltd., es una compañía multinacional conformada 

por la organización india ONGC y la empresa petrolera de origen chino Sinopec. MECL 

provee servicios de exploración, producción, extracción y transporte de hidrocarburos, 

considerando una calidad excepcional, gracias a todos los valores corporativos que 

buscan establecer relaciones armónicas con el medio ambiente, sus colaboradores, la 

comunidad y el gobierno nacional. Desarrolla sus actividades en la zona del Magdalena 

Medio – Colombia. MECL explora, explota y transporta  crudo pesado recuperado 

mediante inyección cíclica de vapor CSS, en los campos de asociación Nare y Campo 

Velázquez. La inyección cíclica de vapor es un proceso que es aplicado a los pozos en 

diferentes etapas. Primero, el vapor es inyectado. En una fase posterior, el vapor y el 

agua condensada calientan el aceite viscoso durante varios días facultando que el 

petróleo se diluya y fluidifique. En la tercera etapa se extrae dicho petróleo diluido y el 

ciclo se reinicia de nuevo. El empleo de vapor para dicha operación y por tanto, la 

necesidad de disponer de agua, es absolutamente fundamental para la actividad que 

desarrolla MECL. 

 

La organización tiene una importante participación de mercado del 24 % en el 

segmento de crudo pesado en Colombia. Actualmente la producción de la compañía es 

aproximadamente treinta y tres mil barriles de petróleo. Para la ejecución de sus 

actividades productivas, la compañía cuenta con un sistema de gestión apoyado en 

procesos administrativos que se desarrollan al interior de la organización. Ésta cuenta 

actualmente con 5 campos productivos para el desarrollo de sus actividades 

(Velásquez, Jazmín, Moriche, Chicalá y Nare) y el Oleoducto Velásquez - Galán, 

ubicados en el magdalena medio entre los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Nare, 

Puerto Berrio y Barrancabermeja tal como se evidencia a continuación en Figura 31. 

Localización de los campos  
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Figura 31. Localización de los campos  

 

Figura 31. Autores del proyecto. 
 

El área de influencia global del oleoducto Velásquez –Galán converge la región 

del valle medio del río Magdalena, en los departamentos de Santander y Boyacá, 

recorriendo los municipios de Puerto Boyacá, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra y 

Barrancabermeja. 

 

2.2.2.1 Análisis ciclo de vida del producto  
 

Para realizar el análisis del ciclo de vida del producto se tienen en cuenta la 

interacción de los procesos, los recursos y en las diferentes etapas del ciclo de vida del 

proyecto y del producto, que se observa en la Figura 32. Interacción de recursos y 

procesos y luego de realizar la Figura 32. Interacción de recursos y procesos Tabla 12 

Análisis matriz P5. 
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Figura 32. Interacción de recursos y procesos  
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Figura 32. Autores del proyecto. 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL 

ACUMULADOR PARA TALADROS DE PERFORACIÓN

METODOLOGÍA: Marco de la norma NTC ISO 14064:2006 - Parte 1

Calor

Combustible

Res iduos

Documentos

Energía eléctrica

Calor
Combustible

Res iduos

Documentos

Energía eléctrica

GERENCIA DEL 
PROYECTO

Recursos: Computadoras, 
impresoras, vehículos, 

Ploteadora, pica papel, escáner y 
oficinas.

PRUEBAS DEL SISTEMA

Recursos: Computadoras, 
impresoras, vehículos, pica 
papel, oficinas y escáner.

Calor
Combustible

Res iduos

Documentos

Energía eléctrica
USO DEL PRODUCTO

Recursos: Control remoto del 
acumulador y computador.

Calor

Combustible

Res iduos

Documentos

Energía eléctrica
DISPOSICIÓN FINAL DEL 

Recursos: Transporte, 
computadores y impresoras.

Calor
Combustible

Res iduos

Documentos

Energía eléctrica
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Recursos: Computadoras, 
impresoras, vehículos, moto 
soldador, taladro eléctrico, 
oxicorte, pulidoras, 
Ploteadora, escáner, control
remoto del acumulador y 

Calor

Combustible

Res iduos

Documentos

Energía eléctrica

Recursos: Computadoras, 
impresoras, vehículos, 
Ploteadora, escáner y 

oficinas.

DIAGNÓSTICO,
ESTUDIOS Y DISEÑOS,

ADQUISICIONES
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Tabla 12 Análisis matriz P5 

 

Tabla 12.  Autores del proyecto. 

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos INICIO JUSTIFICACIÓN PLANEACIÓN JUSTIFICACIÓN EJECUCIÓN

Producto                                                                      

                                        

Control remoto del 

acumulador 

Objetivos y metas

Vida útil del producto

Servicio posventa del 

producto

Beneficios financieros directos -3

El beneficio económico se verá 

reflejado en el resutlado, en 

cuanto al ahorro por reducir al 

mínimo la ocurrencia de 

incidentes industriales,  

laborales y ambientales .

-2

El beneficio económico se verá 

reflejado en el resutlado, en 

cuanto al ahorro por reducir al 

mínimo la ocurrencia de 

incidentes industriales,  

laborales y ambientales 

-1,00

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto -3

Se realiza un estudio de costo-

beneficio y el total monetario se 

deduce del valor presente de 

los beneficios esperados.

-3

Se realiza un estudio de costo-

beneficio y el total monetario se 

deduce del valor presente de 

los beneficios esperados

-3

Project Charter y plan de 

gerencia de proyecto
Flexibilidad/Opcion en el proyecto -3

Se reducen al mínimo los 

riesgos laborales, ambientales 

y económicos.

-3

Se reducen al mínimo los 

riesgos laborales, ambientales 

y económicos.

-2

Flexibilidad creciente del negocio -2

Es un proyecto funcional 

aplicable a otros proyectos 

similares, se puede replicar 

teniendo como base este 

proyecto.

-2

Es un proyecto funcional 

aplicable a otros proyectos 

similares, se puede replicar 

teniendo como base este 

proyecto.

-2

Impacto local económico -2

Impacta primordialmente al 

sector petrolero, ya que puede 

ser implementado en otras 

empresas y a los proveedores .

-2

Impacta primordialmente al 

sector petrolero, ya que puede 

ser implementado en otras 

empresas y a los proveedores .

-2

Beneficios indirectos -2

Los beneficios indirectos para 

la comunidad en general, 

siendo un proyecto con 

desarrollo sostenible se verá 

reflejado en el bienestar de 

todos. 

-2

Los beneficios indirectos para 

la comunidad en general, 

siendo un proyecto con 

desarrollo sostenible se verá 

reflejado en el bienestar de 

todos. 

-2

Sostenibilidad ambiental Proveedores locales +2

No se ha verificado la calidad 

del proveedor local, se decide 

utilizar uno extranjero

+2

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

+2

Comunicación digital +2

Se incrementa el uso de 

tecnología para recolectar la 

información en la 

implementación del proyecto y 

para la comunicación con los 

interesados.

+2

Se incrementa el uso de 

tecnología para recolectar la 

información en la 

implementación del proyecto y 

para la comunicación con los 

interesados.

+2

Viajes -3
No es necesario realizar 

desplazamientos largos
-3

No es necesario realizar 

desplazamientos largos, 

personal en el proyecto. 

-3

Transporte -1

La operación es in situ, no 

necesitamos transportarnos en 

desplazamientos lagos ni 

constantes.

-1

La operación es in situ, no 

necesitamos transportarnos en 

desplazamientos lagos ni 

constantes.

-1

Energia usada +3

La operación y el monitoreo de 

la misma necesitan de 

consumo de energía a lo largo 

del ciclo del proyecto 

+3

La operación y el monitoreo de 

la misma necesitan de 

consumo de energía a lo largo 

del ciclo del proyecto 

+3

Emisiones /CO2 por la energía usada +3

La emisión de CO2  es 

constante, ya que es necesario 

el consumo de energía en la 

ejecución del proyecto. 

+3

La emisión de CO2  es 

constante, ya que es necesario 

el consumo de energía en la 

ejecución del proyecto. 

+3

Retorno de energía limpia +3 +3 +3

Integradores del P5

Sostenibilidad económica

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión

Transporte

Energia
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Tabla 12. Análisis matriz P5 – Parte 1 (continuación). 

 
Tabla 12.  Autores del proyecto. 

JUSTIFICACIÓN CIERRE JUSTIFICACIÓN OPERACIÓN JUSTIFICACIÓN DISPOSICIÓN  JUSTIFICACIÓN Total Acciones de mejora/respuesta

Se verifica y monitorea la no 

ocurrencia de algún incidente 

que genere un costo adicional  

y cambios en el alcance.

-3

El beneficio económico se verá 

reflejado en el resutlado, en 

cuanto al ahorro por reducir al 

mínimo la ocurrencia de 

incidentes.

-3

Con la operación se podrá 

determinar el éxito del 

proyecto, al evidenciar el 

ahorro por reducir al mínimo 

la ocurrencia de incidentes 

industriales,  laborales y 

ambientales 

-3

Se podrá implementar  en 

otros proyectos similares, al 

conocerse el mínimo de 

ocurrencias de riesgos.

-12,00

El proyecto está encaminado principalmente en evitar y eliminar  los 

riesgos que impiden que la operación del control de pozos de 

petróleo se lleve a cabo de forma correcta, aumentando la 

confiabilidad y disponibilidad de los mismos. Al disminuir los riesgos y 

al realizar la operación con calidad desde el inicio, se evidenciará el 

ahorro por la no ocurrencia de estos y no se realizarán reprocesos de 

la operación del sistema. 

Se realiza un estudio de costo-

beneficio y el total monetario se 

deduce del valor presente de 

los beneficios esperados

-3

Se realiza un estudio de costo-

beneficio y el total monetario se 

deduce del valor presente de 

los beneficios esperados

-3

Se realiza un estudio de 

costo-beneficio y el total 

monetario se deduce del 

valor presente de los 

beneficios esperados

-3

Se realiza un estudio de 

costo-beneficio y el total 

monetario se deduce del 

valor presente de los 

beneficios esperados

-15,00

Se reducen al mínimo los 

riesgos laborales, ambientales 

y económicos.

-2

Se reducen al mínimo los 

riesgos laborales, ambientales 

y económicos.

-2

Se reducen al mínimo los 

riesgos laborales, 

ambientales y económicos.

-3

Se reducen al mínimo los 

riesgos laborales, 

ambientales y económicos.

-12,00 Mantener 

Es un proyecto funcional 

aplicable a otros proyectos 

similares, se puede replicar 

teniendo como base este 

proyecto.

-2

Es un proyecto funcional 

aplicable a otros proyectos 

similares, se puede replicar 

teniendo como base este 

proyecto.

-2

Es un proyecto funcional 

aplicable a otros proyectos 

similares, se puede replicar 

teniendo como base este 

proyecto.

-2

Es un proyecto funcional 

aplicable a otros proyectos 

similares, se puede replicar 

teniendo como base este 

proyecto.

-10,00

Impacta primordialmente al 

sector petrolero, ya que puede 

ser implementado en otras 

empresas y a los proveedores .

-2

Impacta primordialmente al 

sector petrolero, ya que puede 

ser implementado en otras 

empresas y a los proveedores .

-2

Impacta primordialmente al 

sector petrolero, ya que 

puede ser implementado en 

otras empresas y a los 

proveedores .

-2

Impacta primordialmente al 

sector petrolero, ya que 

puede ser implementado en 

otras empresas y a los 

proveedores .

-10,00

Con la implementación del proyecto, se creará la necesidad de que 

proveeedores locales empiecen a ofrecer el mismo producto a 

precios competitivos con respecto a los proveedores extranejeros, de 

este modo se abrirá mercado y se generará crecimiento de nuevas 

formas de operación en este sector. 

Los beneficios indirectos para 

la comunidad en general, 

siendo un proyecto con 

desarrollo sostenible se verá 

reflejado en el bienestar de 

todos. 

-2

Los beneficios indirectos para 

la comunidad en general, 

siendo un proyecto con 

desarrollo sostenible se verá 

reflejado en el bienestar de 

todos. 

-2

Los beneficios indirectos 

para la comunidad en 

general, siendo un proyecto 

con desarrollo sostenible se 

verá reflejado en el bienestar 

de todos. 

-2

Los beneficios indirectos 

para la comunidad en 

general, siendo un proyecto 

con desarrollo sostenible se 

verá reflejado en el bienestar 

de todos. 

-10,00

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

+3

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

+2

Los proveedores locales 

suministrarían servicios 

básicos, el core de los 

suministros sería importado

+2

El producto del proyecto se 

adquiere en el extranjero, ya 

que no se ha verificado la 

calidad en el mercado local.

11

Se incrementa el uso de 

tecnología para recolectar la 

información en la 

implementación del proyecto y 

para la comunicación con los 

interesados.

+2

Se incrementa el uso de 

tecnología para recolectar la 

información en la 

implementación del proyecto y 

para la comunicación con los 

interesados.

+2

Se incrementa el uso de 

tecnología para recolectar la 

información en la 

implementación del proyecto 

y para la comunicación con 

los interesados.

+2

Se incrementa el uso de 

tecnología para recolectar la 

información en la 

implementación del proyecto 

y para la comunicación con 

los interesados.

10

No es necesario realizar 

desplazamientos largos, 

personal en el proyecto. 

-3

No es necesario realizar 

desplazamientos largos, 

personal en el proyecto. 

-1

Los desplazamientos son 

esporádicos, si se requiere 

de viajes para la revisión de 

la operación.

-2
Los desplazamientos son 

esporádicos
-12

La operación es in situ, no 

necesitamos transportarnos en 

desplazamientos lagos ni 

constantes.

+1

En esta etapa pueden surgir 

desplazamientos más 

constantes. 

-2

Transporte esporádico, 

depende de requerimientos 

del cliente en esta etapa.

-2

Transporte esporádico, 

depende de requerimientos 

del cliente en esta etapa.

-5

La operación y el monitoreo de 

la misma necesitan de 

consumo de energía a lo largo 

del ciclo del proyecto 

+3

La operación y el monitoreo de 

la misma necesitan de 

consumo de energía a lo largo 

del ciclo del proyecto 

+3

La operación y el monitoreo 

de la misma necesitan de 

consumo de energía a lo 

largo del ciclo del proyecto 

+3

La operación y el monitoreo 

de la misma necesitan de 

consumo de energía a lo 

largo del ciclo del proyecto 

15

La operación constantemente necesita de energía, pero hay horas del 

día en donde al realizarse pruebas del producto, en los descansos de 

los operarios se puede suspender la operación del sistema a cuando 

no sea necesario su uso.

La emisión de CO2  es 

constante, ya que es necesario 

el consumo de energía en la 

ejecución del proyecto. 

+3

La emisión de CO2  es 

constante, ya que es necesario 

el consumo de energía en la 

ejecución del proyecto. 

+3

La emisión de CO2  es 

constante, ya que es 

necesario el consumo de 

energía en la ejecución del 

+3

La emisión de CO2  es 

constante, ya que es 

necesario el consumo de 

energía en la ejecución del 

15

+3 +3 +3 15

Como el proyecto como tal no permite retorno de energía, podemos 

mitigar el impacto con siembra de árboles cerca al lugar de la 

operación.
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Tabla 12. Análisis matriz P5 – Parte 2 (continuación). 

 
Tabla 12.  Autores del proyecto. 

Reciclaje +1

Se recicla en el area de 

dirección de proyectos 

(Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento.

+1

Se recicla en el area de 

dirección de proyectos 

(Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento.

+1

Disposición final -1

Se generan residuos en el area 

de dirección de proyectos 

(Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento y disposición final.

-1

Se generan residuos en el area 

de dirección de proyectos 

(Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento y disposición final.

-1

Reusabilidad 0 No aplica 0 No aplica 0

Energía  incorporada +3

La operación y el monitoreo de 

la misma necesitan de 

consumo de energía a lo largo 

del ciclo del proyecto 

+3

La operación y el monitoreo de 

la misma necesitan de 

consumo de energía a lo largo 

del ciclo del proyecto 

+3

Residuos -2

Se realiza tratamiento a los 

residuos generados por las 

personas que intervienen en el 

proyecto. 

-2

Se realiza tratamiento a los 

residuos generados por las 

personas que intervienen en el 

proyecto. 

+1

Calidad del agua +2

La calidad del agua en las 

zonas donde se desarrolla el 

proyecto, es bastante precaria, 

ya que en muchas ocasiones 

hasta ese lugar no llega el 

liquido. 

+2

La calidad del agua en las 

zonas donde se desarrolla el 

proyecto, es bastante precaria, 

ya que en muchas ocasiones 

hasta ese lugar no llega el 

liquido. 

+2

Consumo del agua +2

El consumo del agua se ve 

afectado porque en las zonas 

donde se desarollan este tipo 

de proyecto no es potable. 

+2

El consumo del agua se ve 

afectado porque en las zonas 

donde se desarollan este tipo 

de proyecto no es potable. 

+2

Sostenibilidad social Empleo -3

Aumentará empleo para 

personal especializado en el 

sector, el cual se ve afectado 

en este momento por la 

economía mundial.   No existe 

discriminación de género en la 

gerencia del proyecto, debe ser 

una persona con experiencia 

en el proceso y la duración 

estará determinada por el 

tiempo que dure el proyecto. 

-3

Aumentará empleo para 

personal especializado en el 

sector, el cual se ve afectado 

en este momento por la 

economía mundial.   No existe 

discriminación de género en la 

gerencia del proyecto, debe ser 

una persona con experiencia 

en el proceso y la duración 

estará determinada por el 

tiempo que dure el proyecto. 

-2

Relaciones laborales +2

Se establecen los 

procedimientos y/o políticas 

para definir la descripción de 

cargo de cada colaborador y su 

interrelación con su entorno, 

tanto interno como externo.

+2

Se establecen los 

procedimientos y/o políticas 

para definir la descripción de 

cargo de cada colaborador y su 

interrelación con su entorno, 

tanto interno como externo.

+2

Salud y seguridad -3

La seguridad y salud en el 

trabajo hacen parte vital del 

proyecto, con presencia en 

todas las fases del proyecto de 

personal HSE para promover y 

viligar  que se cumplan las 

expectativas de seguridad en la 

implementación del sistema, 

con tal de preservar la vida, 

salud e higiene de los 

-3

La seguridad y salud en el 

trabajo hacen parte vital del 

proyecto, con presencia en 

todas las fases del proyecto de 

personal HSE para promover y 

viligar  que se cumplan las 

expectativas de seguridad en la 

implementación del sistema, 

con tal de preservar la vida, 

salud e higiene de los 

-3

Educación y capacitación -3

Se realizará un plan de 

formación para el desarrollo de 

habilidades interpersonales, así 

como otras áreas de interés 

para el proyecto

-3

Se realizará un plan de 

formación para el desarrollo de 

habilidades interpersonales, se 

capacita a todos los operarios 

del sistema para que conozcan 

la implementación del mimso.  

Así como otras áreas de 

interés para el proyecto.

-3

Aprendizaje organizacional -1

Se desarrollarán actividades 

para intercambiar experiencias 

del ejercicio diario de 

actividades. Estas lecciones 

aprendidas se registrarán.

-1

Se desarrollarán actividades 

para intercambiar experiencias 

del ejercicio diario de 

actividades. Estas lecciones 

aprendidas se registrarán.

-1

Diversidad e igualdad de oportunidades -3

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad, ni discapacidad 

que comprometa el 

funcionamiento de la dirección 

de proyecto,

-3

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad, ni discapacidad 

que comprometa el 

funcionamiento de la dirección 

de proyecto,

-1

Residuos

Agua

Practicas laborales y trabajo 

decente
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Tabla 12. Análisis matriz P5 – Parte 3 (continuación). 

 

Tabla 12.  Autores del proyecto. 

Se recicla en el area de 

dirección de proyectos 

(Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento.

+1

Se recicla en el area de 

dirección de proyectos 

(Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento.

+1

Se recicla en el area de 

dirección de proyectos 

(Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento.

+1

Se recicla en el area de 

dirección de proyectos 

(Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento.

5

Se generan residuos en el area 

de dirección de proyectos 

(Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento y disposición final.

-1

Se generan residuos en el area 

de dirección de proyectos 

(Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento y disposición final.

-1

Se generan residuos en el 

area de dirección de 

proyectos (Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento y disposición final.

-1

Se generan residuos en el 

area de dirección de 

proyectos (Papeles) que son 

recolectadas por empresas 

especializadas en su 

tratamiento y disposición final.

-5
Se realiza separación de residuos en el desarrollo del todo el 

proyecto. 

No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

La operación y el monitoreo de 

la misma necesitan de 

consumo de energía a lo largo 

del ciclo del proyecto 

+3

La operación y el monitoreo de 

la misma necesitan de 

consumo de energía a lo largo 

del ciclo del proyecto 

+3

La operación y el monitoreo 

de la misma necesitan de 

consumo de energía a lo 

largo del ciclo del proyecto 

+3

La operación y el monitoreo 

de la misma necesitan de 

consumo de energía a lo 

largo del ciclo del proyecto 

15

No se genera gran cantidad de 

residuos del producto, se 

realiza tratamiento a los 

residuos generados por las 

personas que intervienen en el 

proyecto. 

+1

No se genera gran cantidad de 

residuos del producto, se 

realiza tratamiento a los 

residuos generados por las 

personas que intervienen en el 

proyecto. 

+1

No se genera gran cantidad 

de residuos del producto, se 

realiza tratamiento a los 

residuos generados por las 

personas que intervienen en 

el proyecto. 

+1

No se genera gran cantidad 

de residuos del producto, se 

realiza tratamiento a los 

residuos generados por las 

personas que intervienen en 

el proyecto. 

2

La calidad del agua en las 

zonas donde se desarrolla el 

proyecto, es bastante precaria, 

ya que en muchas ocasiones 

hasta ese lugar no llega el 

liquido. 

+2

La calidad del agua en las 

zonas donde se desarrolla el 

proyecto, es bastante precaria, 

ya que en muchas ocasiones 

hasta ese lugar no llega el 

liquido. 

+2

La calidad del agua en las 

zonas donde se desarrolla el 

proyecto, es bastante 

precaria, ya que en muchas 

ocasiones hasta ese lugar no 

llega el liquido. 

+2

La calidad del agua en las 

zonas donde se desarrolla el 

proyecto, es bastante 

precaria, ya que en muchas 

ocasiones hasta ese lugar no 

llega el liquido. 

10
Se crea un proveedor  local para el transporte del agua al lugar de la 

operación del proyecto. 

El consumo del agua se ve 

afectado porque en las zonas 

donde se desarollan este tipo 

de proyecto no es potable. 

+2

El consumo del agua se ve 

afectado porque en las zonas 

donde se desarollan este tipo 

de proyecto no es potable. 

+2

El consumo del agua se ve 

afectado porque en las zonas 

donde se desarollan este tipo 

de proyecto no es potable. 

+2

El consumo del agua se ve 

afectado porque en las zonas 

donde se desarollan este tipo 

de proyecto no es potable. 

10
Se crea un proveedor  local para el transporte del agua potable al 

lugar de la operación del proyecto. 

Aumentará empleo para 

personal especializado en el 

sector, el cual se ve afectado 

en este momento por la 

economía mundial.  Para la 

ejecución deben ser del género 

masculino, debe ser una 

persona con experiencia en el 

proceso y la duración estará 

determinada por el tiempo que 

dure el proyecto. 

-3

 No existe discriminación en la 

gerencia del proyecto, debe ser 

una persona con experiencia 

en el proceso y la duración 

estará determinada por el 

tiempo que dure el proyecto. 

-2

Aumentará empleo para 

personal especializado en el 

sector, el cual se ve afectado 

en este momento por la 

economía mundial.  Para la 

operación deben ser del 

género masculino, debe ser 

una persona con experiencia 

en el proceso y la duración 

estará determinada por el 

tiempo que dure el proyecto. 

-2

Aumentará empleo para 

personal especializado en el 

sector, el cual se ve afectado 

en este momento por la 

economía mundial.  Para la 

operación deben ser del 

género masculino, debe ser 

una persona con experiencia 

en el proceso y la duración 

estará determinada por el 

tiempo que dure el proyecto. 

-12

Se generará empleo para personas especializadas en este tipo de 

operación y se pretende promover el sector petrolero, el cual ha ido 

decayendo en la economía mundial.  Para la operación del proyecto 

se aconseja sean del género masculino, pero para la gerencia del 

proyecto no existe discriminación alguna. 

Se establecen los 

procedimientos y/o políticas 

para definir la descripción de 

cargo de cada colaborador y su 

interrelación con su entorno, 

tanto interno como externo.

+2

Se establecen los 

procedimientos y/o políticas 

para definir la descripción de 

cargo de cada colaborador y su 

interrelación con su entorno, 

tanto interno como externo.

+2

Se establecen los 

procedimientos y/o políticas 

para definir la descripción de 

cargo de cada colaborador y 

su interrelación con su 

entorno, tanto interno como 

externo.

+2

Se establecen los 

procedimientos y/o políticas 

para definir la descripción de 

cargo de cada colaborador y 

su interrelación con su 

entorno, tanto interno como 

externo.

10 Relaciones bajo procedimiento y/o políticas establecidas. 

La seguridad y salud en el 

trabajo hacen parte vital del 

proyecto, con presencia en 

todas las fases del proyecto de 

personal HSE para promover y 

viligar  que se cumplan las 

expectativas de seguridad en la 

implementación del sistema, 

con tal de preservar la vida, 

salud e higiene de los 

-3

La seguridad y salud en el 

trabajo hacen parte vital del 

proyecto, con presencia en 

todas las fases del proyecto de 

personal HSE para promover y 

viligar  que se cumplan las 

expectativas de seguridad en la 

implementación del sistema, 

con tal de preservar la vida, 

salud e higiene de los 

-3

La seguridad y salud en el 

trabajo hacen parte vital del 

proyecto, con presencia en 

todas las fases del proyecto 

de personal HSE para 

promover y viligar  que se 

cumplan las expectativas de 

seguridad en la 

implementación del sistema, 

con tal de preservar la vida, 

-3

La seguridad y salud en el 

trabajo hacen parte vital del 

proyecto, con presencia en 

todas las fases del proyecto 

de personal HSE para 

promover y viligar  que se 

cumplan las expectativas de 

seguridad en la 

implementación del sistema, 

con tal de preservar la vida, 

-15

Realizar charlas y capacitaciones para que todo el personal que esté 

dentro del desarrollo del proyecto conozca los lineamientos que 

deben seguirse y arraiguen las buenas prácticas de seguridad y 

salud en el trabajo, sobre todo en este sector que es uno de los que 

más riesgo tiene. 

Se realizará un plan de 

formación para el desarrollo de 

habilidades interpersonales, se 

capacita a todos los operarios 

del sistema para que conozcan 

la implementación del mimso.  

Así como otras áreas de 

interés para el proyecto.

-3

Se realizará un plan de 

formación para el desarrollo de 

habilidades interpersonales, se 

capacita a todos los operarios 

del sistema para que conozcan 

la implementación del mimso.  

Así como otras áreas de 

interés para el proyecto.

-3

Se realizará un plan de 

formación para el desarrollo 

de habilidades 

interpersonales, se capacita 

a todos los operarios del 

sistema para que conozcan 

la implementación del 

mimso.  Así como otras 

-3

Se realizará un plan de 

formación para el desarrollo 

de habilidades 

interpersonales, se capacita 

a todos los operarios del 

sistema para que conozcan 

la implementación del 

mimso.  Así como otras 

-15
Se genera crecimiento profesional y personal con las capacitaciones 

a todos los colaboradores del proyecto. 

Se desarrollarán actividades 

para intercambiar experiencias 

del ejercicio diario de 

actividades. Estas lecciones 

aprendidas se registrarán.

-1

Se desarrollarán actividades 

para intercambiar experiencias 

del ejercicio diario de 

actividades. Estas lecciones 

aprendidas se registrarán.

-1

Se desarrollarán actividades 

para intercambiar 

experiencias del ejercicio 

diario de actividades. Estas 

lecciones aprendidas se 

registrarán.

-1

Se desarrollarán actividades 

para intercambiar 

experiencias del ejercicio 

diario de actividades. Estas 

lecciones aprendidas se 

registrarán.

-5

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad.  Para esta etapa, 

por seguridad debe ser una 

persona capaz de realizar 

cualquier labor que la operación 

requiera.

-3

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad, ni discapacidad 

que comprometa el 

funcionamiento de la dirección 

de proyecto,

-1

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad.  Para esta 

etapa, por seguridad debe 

ser una persona capaz de 

realizar cualquier labor que la 

operación requiera.

-1

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad.  Para esta 

etapa, por seguridad debe 

ser una persona capaz de 

realizar cualquier labor que la 

operación requiera.

-9
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Tabla 12. Análisis matriz P5 – Parte 4 (continuación). 

 
Tabla 12.  Autores del proyecto. 

No discriminación -3

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad, ni discapacidad 

que comprometa el 

funcionamiento de la dirección 

de proyecto,

-3

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad, ni discapacidad 

que comprometa el 

funcionamiento de la dirección 

de proyecto,

-1

Libre asociación -2

Se fomenta la libre asociación 

sin afectar la operatividad del 

negocio.  

-2

Se fomenta la libre asociación 

sin afectar la operatividad del 

negocio.  

-2

Trabajo infantil 0

No se contratará personas 

menores de edad ´por el riesgo 

que genera la operación. 

0

No se contratará personas 

menores de edad ´por el riesgo 

que genera la operación. 

0

Trabajo forzoso y obligatorio -3

Se establecen políticas 

detalladas en contra del trabajo 

forzoso u obligatorio y el mismo 

será socializado

-3

Se establecen políticas 

detalladas en contra del trabajo 

forzoso u obligatorio y el mismo 

será socializado

-3

Apoyo de la comunidad -2

El proyecto tendrá un impacto 

positivo en la comunidad, por la 

disminución de riesgos. 

-2

El proyecto tendrá un impacto 

positivo en la comunidad, por la 

disminución de riesgos. 

-2

Politicas públicas/ cumplimiento -2

El proyecto debe cumplir a 

cabalidad con todas las 

legislaciones,  reglamentos y 

normas aplicables para su 

funcionamiento.

-2

El proyecto debe cumplir a 

cabalidad con todas las 

legislaciones,  reglamentos y 

normas aplicables para su 

funcionamiento.

-2

Salud y seguridad del consumidor 0 No aplica 0 No aplica 0

Etiquetas de productos y servicios 0 No aplica 0 No aplica 0

Mercadeo y publicidad 0 No aplica 0 No aplica 0

Privacidad del consumidor +3

La información inherente al 

producto e implementación del 

proyecto hacen parte 

confidencial del cliente 

+3

La información inherente al 

producto e implementación del 

proyecto hacen parte 

confidencial del cliente 

+3

Practicas de inversión y abastecimiento -3

La compañía propietaria del 

proyecto es quien realiza la 

inversión de capital con el 

método Capex.  El proyecto 

hará parte de sus activos.  

-3

La compañía propietaria del 

proyecto es quien realiza la 

inversión de capital con el 

método Capex.  El proyecto 

hará parte de sus activos.  

-3

Soborno y corrupción -2

Se establecen políticas para 

comunicar transparentemente 

todo lo respecto a las formas 

de corrupción, incluyendo la 

extorsión y el soborno

-2

Se establecen políticas para 

comunicar transparentemente 

todo lo respecto a las formas 

de corrupción, incluyendo la 

extorsión y el soborno

-2

Comportamiento anti etico -2

Se establecen políticas para 

comunicar transparentemente 

todo lo respecto sobre el 

comportamiento 

anticompetitivo, o quejas del 

sponsor

-2

Se establecen políticas para 

comunicar transparentemente 

todo lo respecto sobre el 

comportamiento 

anticompetitivo, o quejas del 

sponsor

-2

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00

+3 Impacto negativo alto

+2 Impacto negativo medio

+1 Impacto negativo bajo

0 No aplica o Neutral

-3 Impacto positivo alto

-2 Impacto positivo medio

-1 Impacto positivo bajo

Valoración

Derechos humanos

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico
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Tabla 12. Análisis matriz P5 – Parte 5 (continuación). 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad.  Para esta etapa, 

por seguridad debe ser una 

persona capaz de realizar 

cualquier labor que la operación 

-3

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad, ni discapacidad 

que comprometa el 

funcionamiento de la dirección 

de proyecto,

-1

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad.  Para esta 

etapa, por seguridad debe 

ser una persona capaz de 

realizar cualquier labor que la 

-1

En esta etapa del proyecto no 

existe discriminación de 

género, ni de religión, 

orientación sexual, color, ni 

nacionalidad.  Para esta 

etapa, por seguridad debe 

ser una persona capaz de 

realizar cualquier labor que la 

-9

Se fomenta la libre asociación 

sin afectar la operatividad del 

negocio.  

-2

Se fomenta la libre asociación 

sin afectar la operatividad del 

negocio.  

-2

Se fomenta la libre 

asociación sin afectar la 

operatividad del negocio.  

-2

Se fomenta la libre 

asociación sin afectar la 

operatividad del negocio.  

-10
Se fomenta la libre asociación sin que esta afecte la implementación 

del proyecto. 

No se contratará personas 

menores de edad ´por el riesgo 

que genera la operación. 

0

No se contratará personas 

menores de edad ´por el riesgo 

que genera la operación. 

0

No se contratará personas 

menores de edad ´por el 

riesgo que genera la 

operación. 

0

No se contratará personas 

menores de edad ´por el 

riesgo que genera la 

operación. 

0
Dentro de laspolíticas del proyecto, no se contrata personas menores 

de edad. 

Se establecen políticas 

detalladas en contra del trabajo 

forzoso u obligatorio y el mismo 

será socializado

-3

Se establecen políticas 

detalladas en contra del trabajo 

forzoso u obligatorio y el mismo 

será socializado

-3

Se establecen políticas 

detalladas en contra del 

trabajo forzoso u obligatorio y 

el mismo será socializado

-3

Se establecen políticas 

detalladas en contra del 

trabajo forzoso u obligatorio y 

el mismo será socializado

-15
Se dará a conocer a todos los interesados del proyecto las políticas 

contra los abusos con respecto al trabajo. 

El proyecto tendrá un impacto 

positivo en la comunidad, por la 

disminución de riesgos. 

-2

El proyecto tendrá un impacto 

positivo en la comunidad, por la 

disminución de riesgos. 

-2

El proyecto tendrá un 

impacto positivo en la 

comunidad, por la 

disminución de riesgos. 

-2

El proyecto tendrá un 

impacto positivo en la 

comunidad, por la 

disminución de riesgos. 

-10
El proyecto tendrá un impacto positivo en la comunidad, por la 

disminución de riesgos. 

El proyecto debe cumplir a 

cabalidad con todas las 

legislaciones,  reglamentos y 

normas aplicables para su 

funcionamiento.

-2

El proyecto debe cumplir a 

cabalidad con todas las 

legislaciones,  reglamentos y 

normas aplicables para su 

funcionamiento.

-2

El proyecto debe cumplir a 

cabalidad con todas las 

legislaciones,  reglamentos y 

normas aplicables para su 

funcionamiento.

-2

El proyecto debe cumplir a 

cabalidad con todas las 

legislaciones,  reglamentos y 

normas aplicables para su 

funcionamiento.

-10

Se da a conocer a todo el equipo del proyecto todos los lineamientos 

necesarios para la implementación del mismo.   El gerente del 

proyecto será el encargado de velar que esto se cumpla. 

No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

La información inherente al 

producto e implementación del 

proyecto hacen parte 

confidencial del cliente 

+3

La información inherente al 

producto e implementación del 

proyecto hacen parte 

confidencial del cliente 

+3

La información inherente al 

producto e implementación 

del proyecto hacen parte 

confidencial del cliente 

+3

La información inherente al 

producto e implementación 

del proyecto hacen parte 

confidencial del cliente 

15
Quedará como parte del contrato, el deber de salvaguardar y proteger 

la información de la empresa que implemente el proyecto. 

La compañía propietaria del 

proyecto es quien realiza la 

inversión de capital con el 

método Capex.  El proyecto 

hará parte de sus activos.  

-3

La compañía propietaria del 

proyecto es quien realiza la 

inversión de capital con el 

método Capex.  El proyecto 

hará parte de sus activos.  

-3

La compañía propietaria del 

proyecto es quien realiza la 

inversión de capital con el 

método Capex.  El proyecto 

hará parte de sus activos.  

-3

La compañía propietaria del 

proyecto es quien realiza la 

inversión de capital con el 

método Capex.  El proyecto 

hará parte de sus activos. 

Podrán implementarlo en 

otros escenarios si así lo 

requieren.

-15

Se establecen políticas para 

comunicar transparentemente 

todo lo respecto a las formas 

de corrupción, incluyendo la 

extorsión y el soborno

-2

Se establecen políticas para 

comunicar transparentemente 

todo lo respecto a las formas 

de corrupción, incluyendo la 

extorsión y el soborno

-2

Se establecen políticas para 

comunicar 

transparentemente todo lo 

respecto a las formas de 

corrupción, incluyendo la 

extorsión y el soborno

-2

Se establecen políticas para 

comunicar 

transparentemente todo lo 

respecto a las formas de 

corrupción, incluyendo la 

extorsión y el soborno

-10

Se establecen políticas para comunicar transparentemente todo lo 

respecto a las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el 

soborno

Se establecen políticas para 

comunicar transparentemente 

todo lo respecto sobre el 

comportamiento 

anticompetitivo, o quejas del 

sponsor

-2

Se establecen políticas para 

comunicar transparentemente 

todo lo respecto sobre el 

comportamiento 

anticompetitivo, o quejas del 

sponsor

-2

Se establecen políticas para 

comunicar 

transparentemente todo lo 

respecto sobre el 

comportamiento 

anticompetitivo, o quejas del 

sponsor

-2

Se establecen políticas para 

comunicar 

transparentemente todo lo 

respecto sobre el 

comportamiento 

anticompetitivo, o quejas del 

sponsor

-10

Se establecen políticas para comunicar transparentemente todo lo 

respecto sobre el comportamiento anticompetitivo, o quejas del 

sponsor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 -103,00
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El resultado del análisis de la sostenibilidad, durante el ciclo de vida del proyecto 

y del producto se resume en la Tabla 13. Resultados matriz P5. 

 

Tabla 13. Resultados matriz P5 

RESUMEN DE RESULTADOS - PUNTAJES MATRIZ P5 

CATEGORÍA 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
CICLO VIDA DEL 

PRODUCTO SUB 
TOTAL 

INICIO 
PLANEACIÓN Y 

EJECUCIÓN 
CIERRE OPERACIÓN 

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 

-10 -10 -13 -13 -36 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

-5 -3 9 11 12 

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL 

-18 -23 -24 -19 -84 

Sumatoria -33 -36 -28 0   

TOTAL SOSTENIBILIDAD -108 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

2.2.2.2 Definición y cálculo de eco indicadores 
 
 

a) Responsabilidades sobre el inventario de gases de efecto invernadero  

(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2012).  

 
Es responsabilidad, a nivel general de todos los miembros de la organización 

realizar las actividades que permitan reducir emisiones de gases de efecto invernadero, 

sin embargo para efectos del diseño, desarrollo, elaboración, presentación y 

divulgación del inventario de gases de efecto invernadero se identifica como 

responsable a quien ocupe el cargo de coordinador ambiental y HSEQ.  Las funciones 

y compromisos  en el desarrollo del Inventario de GEI se fundamentan  en la Norma 

ISO 14064:2006 Especificación con orientación a nivel de las organizaciones, para la 

cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de Gases de Efecto 

Invernadero (Greenhouse Gas Protocol. , 2004).  A continuación se evidencia en la 

Tabla 14. Responsabilidades inventario gases de efecto invernadero. 
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Tabla 14. Responsabilidades inventario gases de efecto invernadero  

      

Responsable Actividad 
Gerentes 
proyecto 

Coordinación 

    Ambiental 

 
    

Gestionar los recursos para la  gestión del inventario de emisiones 
de GEI. 

  
  

X 

Definición y aprobación de políticas y estrategias para reducir los 
GEI. 

  
X X 

Diseño y desarrollo del Inventario GEI 
 

X 

Definición de los límites operativos del Inventario 
 

X 

Cuantificación de emisiones y remociones de GEI 
 

X 

Suministro de datos de la actividad. X 
 

Selección de los factores de emisión 
 

X 

Implementación de proyectos de reducción de GEI 
 

 

GEI X 

Gestión de la calidad del Inventario de GEI 
 

X 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

b) Período de tiempo que cubre el inventario 

 

El inventario de gases de efecto invernadero se desarrolla para el período 

comprendido del desarrollo del proyecto a la base, el cual se seleccionó  asumiendo la 

existencia de mayor cantidad de datos en el tiempo y considerándolos como 

información confiable para el cálculo de las emisiones de gases. Esto constituye el 

parámetro de verificación de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
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c) Selección de los factores de emisión 

 

Con base en los lineamientos metodológicos se seleccionaron los factores de 

emisión que se encuentran publicados por diferentes organismos públicos y  privadas 

nacionales e internacionales que han desarrollado estudios a nivel regional, sectorial, 

industrial y de servicios y que aportan valor al cálculo de emisiones de gases de efecto 

invernadero reduciendo el impacto en la incertidumbre del inventario. De esta manera, 

en caso de no obtener datos de las fuentes mencionadas anteriormente, se toma como 

referencia el último informe del IPCC. A continuación se relacionan los factores de 

emisión con referencia a la fuente de información en la Tabla 15. Descripción de las 

fuentes de emisión. 
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Tabla 15. Descripción de las fuentes de emisión. 

 

 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

A efectos del inventario gases de efecto invernadero para el factor de emisión 

del consumo de electricidad, se ha tomado la metodología para el cálculo de los 

factores de emisión que se presenta en el Greenhouse Gas Protocol. Para proyectos y 

mediciones  específicas de consumo de energía eléctrica del lado de la demanda se 

puede calcular para huella de carbono, siguiendo lo establecido en la norma ISO 14067 

y el GHG Protocolo (Greenhouse Gas Protocol. , 2004), es posible calcular las 

emisiones por kWh, generado promedio, el cual es un instrumento de fácil aplicación y 

cálculo ya que la información de la generación y combustibles utilizados pueda ser 
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consultada fácilmente en los portales oficiales, para lo cual existen dos tipos de 

factores de emisión de electricidad: el factor de emisión en la generación (FEG) y el 

factor de emisión en el consumo (FEC).   

 

El FEG se calcula a partir de las emisiones de dióxido de carbono provenientes 

de la generación de electricidad divididas entre la cantidad de electricidad generada. El 

FEC se calcula a partir de las emisiones de dióxido de carbono provenientes de la 

generación de electricidad divididas entre la cantidad de electricidad consumida. Para 

este caso se toma al FEC que es calculado de la generación consumida siendo esta 

una emisión indirecta, el cual tiene como constante las emisiones totales de dióxido de 

carbono en la generación en el país, dividido por la electricidad consumida en el país 

como se muestra en la ecuación Figura 33. Factor de emisión de consumo. 

 
 
Figura 33. Factor de emisión de consumo. 

 

Figura 33. Autores del proyecto. 

 
 

d) Resultado de cálculo huella de carbono del ciclo de vida del proyecto  
 

El cálculo detallado de la huella de carbono generada por el uso de los recursos 

en los procesos del proyecto se analiza en la Tabla 16. Cálculo huella de carbono en 

ciclo de vida del proyecto.  
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Tabla 16. Cálculo huella de carbono en ciclo de vida del proyecto. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ACUMULADOR PARA TALADROS DE PERFORACIÓN

Fase Alcance Fuente de Emisión
Descripción de las Fuentes 

de Emisión
Equipos a utilizar

Promedio de 

consumo día

Factor de 

emisión CO2

Emisión por día 

Kilogramos de 

CO2

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

TOTAL

en kilogramos 

CO2

Emisiones por combustión 

en fuentes móviles.

Se presenta  la información de 

consumo de combustible.
1 Camionetas 20 gal 10,1 kg/gal 202 6.060  6.060  -      -      -        -        12.120               

Emisiones por uso de 

lubricantes

Se presenta  listado de 

compra y consumo de 

lubricantes para el  proyecto.

1 cambio de aceite al 

mes de 8 gal por 1 

camioneta

0,266 gal 0,81 kg/gal 0,21546 6         6         -      -      -        -        13                     

Dos computadores 0,15 kW/h 0,608 kg 0,1824 5         5         -      -      -        -        11                     

1 impresora 0,38 kW/h 0,608 kg 0,23104 7         7         -      -      -        -        14                     

Pica papel  0,35 kW/h 0,608 kg 0,2128 6         6         -      -      -        -        13                     

Oficinas 28 kW/h 0,608 kg 0,5472 16       16       -      -      -        -        33                     

Emisiones por combustión 

en fuentes móviles.

Se presenta  la información de 

consumo de combustible.
1 Camionetas 20 gal 10,1 kg/gal 202 -      -      6.060  6.060  -        -        12.120               

Emisiones por uso de 

lubricantes

Se presenta  listado de 

compra y consumo de 

lubricantes para el  proyecto.

1 cambio de aceite 

de 16 gal por una 

camionetas

0,266 gal 0,81 kg/gal 0,21546 -      -      6         6         -        -        13                     

Tres computadores 0,15 kW/h 0,608 kg 0,2736 -      -      8         8         -        -        16                     

1 impresora 0,38 kW/h 0,608 kg 0,23104 -      -      7         7         -        -        14                     

Ploteadora 0,8 kW/h 0,608 kg 0,4864 -      -      15       15       -        -        29                     

Pica papel  0,35 kW/h 0,608 kg 0,2128 -      -      6         6         -        -        13                     

Oficinas 0,9 kW/h 0,608 kg 0,5472 -      -      16       16       -        -        33                     

Emisiones por combustión 

en fuentes móviles.

Se presenta  la información de 

consumo de combustible.
3 Camionetas 20 gal 10,1 kg/gal 606 -      -      -      -      18.180   -        18.180               

Emisiones por uso de 

lubricantes

Se presenta  listado de 

compra y consumo de 

lubricantes para el  proyecto.

1 cambio de aceite 

de 16 gal por tres 

camionetas

0,266 gal 0,81 kg/gal 0,64638 -      -      -      -      19         -        19                     

Dos computadores 0,15 kW/h 0,608 kg 0,1824 -      -      -      -      5,47      -        5                       

1 impresora 10 kW/h 0,608 kg 0,23104 -      -      -      -      7           -        7                       

Ploteadora 0,8 kW/h 0,608 kg 0,4864 -      -      -      -      15         -        15                     

Pica papel 3 kW/h 0,608 kg 0,1824 -      -      -      -      5           -        5                       

Oficinas y campo 0,8 kW/h 0,608 kg 0,9728 -      -      -      -      29         -        29                     

Emisiones Generadas por 

el Consumo Eléctrico

Se presenta  la información de 

consumo eléctrico en toda la 

organización.

1 Moto soldador 4 gal 10,1 kg/gal 40,4 -      -      -      -      1.212    -        1.212                 

Emisiones por combustión 

en fuentes móviles.

Se presenta  la información de 

consumo de combustible.
2 Camionetas 20 gal 10,1 kg/gal 404 -      -      -      -      -        12.120   12.120               

Emisiones por uso de 

lubricantes

Se presenta  listado de 

compra y consumo de 

lubricantes para el  proyecto.

1 cambio de aceite 

de 16 gal por dos 

camioneta

0,266 gal 0,81 kg/gal 0,43092 -      -      -      -      -        13         13                     

Tres computadores 0,15 kW/h 0,608 kg 0,2736 -      -      -      -      -        8           8                       

1 impresora 10 kW/h 0,608 kg 0,23104 -      -      -      -      -        7           7                       

Ploteadora 0,8 kW/h 0,608 kg 0,4864 -      -      -      -      -        15         15                     

Pica papel 3 kW/h 0,608 kg 0,1824 -      -      -      -      -        5           5                       

Oficinas 0,8 kW/h 0,608 kg 0,4864 -      -      -      -      -        15         15                     

56.097

56

HUELLA DE CARBONO - CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

METODOLOGÍA: Marco de la norma NTC ISO 14064:2006-Parte 1

PRUEBAS DEL 

SISTEMA

Emisiones directas 

de GEI (Alcance 1)

Emisiones Indirectas 

de GEI (Alcance 2)
Gestión administrativa equipo de oficina

GERENCIA DEL 

PROYECTO

Emisiones directas 

de GEI (Alcance 1)

Emisiones Indirectas 

de GEI (Alcance 2)
Gestión administrativa equipo de oficina

IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA

Emisiones directas 

de GEI (Alcance 1)

Emisiones Indirectas 

de GEI (Alcance 2)

Emisiones directas 

de GEI (Alcance 1)

DIAGNÓSTICO,

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, 

ADQUISICIONES

Emisiones Indirectas 

de GEI (Alcance 2)

Gestión administrativa equipo de oficina

Gestión administrativa equipo de oficina

GRAN TOTAL EN KILOGRAMOS

GRAN TOTAL EN TONELADAS
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e) Cálculo huella de carbono en ciclo de vida del producto  
 

El cálculo detallado de la huella de carbono generada por el uso de los recursos en los procesos del proyecto se 

analiza en la Tabla 17. Cálculo de huella de carbono en ciclo de vida del producto. 

 

Tabla 17. Cálculo de huella de carbono en ciclo de vida del producto  

 

Fuente: Autores del proyecto. 

Proceso Alcance Fuente de Emisión
Descripción de las Fuentes de 

Emisión
EQUIPOS A UTILIZAR

Promedio de 

consumo día

Factor de emisión 

CO2

Emisión por día 

Kilogramos de 

CO2

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

TOTAL

en kilogramos 

CO2

Emisiones por 

combustión en fuentes 

móviles.

Se presenta  la información de 

consumo de combustible. 

(DESPLAZAMIENTO  

MANTENIMIENTO)

1 Camionetas 20 gal 10,1 kg/gal 202 6.060   6.060    6.060    6.060    6.060    6.060    6.060    6.060    6.060    6.060     60.600

Emisiones por uso de 

lubricantes

Se presenta  listado de compra y 

consumo de lubricantes para el  

proyecto. (DESPLAZAMIENTO POR 

MANTENIMIENTO)

1 cambio de aceite al mes 

de 8 gal por 1 camioneta
0,266 gal 0,81 kg/gal 0,21546 6         6          6          6          6          6          6          6          6          6           65

Mantenimiento 0,30 kW/h 0,608 kg 0,0912 33       33        33        33        33        33        33        33        33        33         333

Tres pantallas 0,3 kW/h 0,608 kg 0,23104 84       84        84        84        84        84        84        84        84        84         843                 

Panel 0,5 kW/h 0,608 kg 0,4864 178      178      178      178      178      178      178      178      178      178        1.775              

Computador central 0,15 kW/h 0,608 kg 0,1824 67       67        67        67        67        67        67        67        67        67         666                 

Emisiones por 

combustión en fuentes 

móviles.

Se presenta  la información de 

consumo de combustible.
1 Camionetas 20 gal 10,1 kg/gal 202 -      -       -       -       -       -       -       -       -       6.060     6.060

Emisiones por uso de 

lubricantes

Se presenta  listado de compra y 

consumo de lubricantes para el  

proyecto.

1 cambio de aceite de 16 

gal por una camioneta
0,266 gal 0,81 kg/gal 0,21546 -      -       -       -       -       -       -       -       -       6           6

Un computadores 0,15 kW/h 0,608 kg 0,0912 -      -       -       -       -       -       -       -       -       3           3

1 impresora 10 kW/h 0,608 kg 0,23104 -      -       -       -       -       -       -       -       -       7           7

Ploteadora 0,8 kW/h 0,608 kg 0,4864 -      -       -       -       -       -       -       -       -       15         15

Pica papel 3 kW/h 0,608 kg 0,1824 -      -       -       -       -       -       -       -       -       5           5

Oficinas 0,8 kW/h 0,608 kg 0,4864 -      -       -       -       -       -       -       -       -       15         15

70.393

70,4

HUELLA DE CARBONO - CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

METODOLOGÍA: Marco de la norma NTC ISO 14064:2006-Parte 1

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ACUMULADOR PARA TALADROS DE PERFORACIÓN

GRAN TOTAL EN KILOGRAMOS

GRAN TOTAL EN TONELADAS

Gestión administrativa equipo de oficina

Emisiones 

Indirectas de 

GEI (Alcance 2)

Operación del equipo Consumo de energía

USO DEL 

PRODUCTO

Emisiones 

directas de GEI 

(Alcance 1)

DISPOSICIÓN 

FINAL

Emisiones 

directas de GEI 

(Alcance 1)

Emisiones 

Indirectas de 

GEI (Alcance 2)
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f) Se presenta el análisis de resultados en la Tabla 18. Análisis de resultados 
emisión de huella de carbono. 

 

Tabla 18. Análisis de resultados emisión de huella de carbono  

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

g) Recomendaciones y estrategias para el manejo de impactos ambientales 
 

Se recomienda implementar estrategias para evitar el impacto ambiental 

negativo, en caso de no poderse evitar se deben implementar para mitigar dicho 

impacto. Si definitivamente no es posible llevar a cabo actividades para administrar los 

impactos de las formas anteriores entonces se debe procurar transferir o aceptar 

haciendo lo posible por controlarlo. Se pueden observar las estrategias en la Tabla 19. 

Estrategia para manejo de impactos ambientales. 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

GERENCIA DEL PROYECTO FASE USO DEL PRODUCTO

DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, 

ADQUISICIONES
FASE DE DISPOSICIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TOTAL Kg CO2

PRUEBAS DEL SISTEMA Y CIERRE

TOTAL DE Kg CO2 56.097            

64.282               

6.111                

70.393               

12.203            

12.238            

19.473            

12.183            

HUELLA DE CARBONO 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ACUMULADOR PARA TALADROS DE PERFORACIÓN

METODOLOGÍA: Marco de la norma NTC ISO 14064:2006-Parte 1

GERENCIA DEL 
PROYECTO;  

12.203 ; 22%

DIAGNÓSTICO, 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, 

ADQUISICIONES;  
12.238 ; 22%

IMPLEMENTACI
ÓN DEL 

SISTEMA;  

19.473 ; 34%

PRUEBAS DEL 
SISTEMA Y 

CIERRE;  12.183 ; 

22%

HUELLA DE CARBONO - CICLO DE VIDA 
DEL PROYECTO

GERENCIA DEL PROYECTO

DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y

DISEÑOS, ADQUISICIONES

IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA

PRUEBAS DEL SISTEMA Y CIERRE FASE USO DEL 
PRODUCTO;  
64.282 ; 91%

FASE DE 
DISPOSICIÓN;  

6.111 ; 9%

HUELLA DE CARBONO - CICLO DE 
VIDA DEL PRODUCTO

FASE USO DEL PRODUCTO

FASE DE DISPOSICIÓN
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Tabla 19. Estrategia para manejo de impactos ambientales  

ESTRATEGIAS PARA MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ACUMULADOR PARA TALADROS DE PERFORACIÓN 

  
    

 
  

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES DE 
LA ESTRATEGIA  

OBJETIVO META 
INDICADOR 

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

TIPO DE 
INDICADOR 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN  

MODELO DE 
NEGOCIO 

SOSTENIBLE 

La organización genera un modelo de 
negocio sostenible, basado en la 
satisfacción integral del cliente y sus 
necesidades no solo en el aspecto de 
negocios, sino en el aspecto ético y social. 
Esta permite a la organización hacer parte 
del grupo de empresas sostenibles del país 
en medio del actual entorno cambiante. 

PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES 

Arborizar en zonas 
aledañas al lugar donde 

se desarrolla el 
proyecto. 

20 hectáreas 
plantadas y 

productivas del árbol 
KIRI 

# hectáreas 
sembradas 

exitosamente >= 20 
Unidad 

CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS 

Se realiza tratamiento 
de residuos y se recicla 

papel, el cual es 
recolectado por 

empresas 
especializadas en su 

tratamiento. 

Disminuir en un 40% 
el consumo de papel 

en el proyecto. 

Cantidad de papel 
utilizado / cantidad 
de papel comprado 

<= 40% 

Porcentaje 

COMPROMISO CON 
SUS GRUPOS DE 

INTERÉS 

El proyecto “Implementación de control 
remoto del acumulador” pretender mantener 

excelentes relaciones con su entorno, 
grupos de interés, clientes y proveedores, 

con el fin de responder a sus expectativas y 
satisfacer sus demandas con el fin de 

generar sinergias y mantener relaciones de 
confianza en el corto, mediano y largo plazo. 

CONTRATACIÓN 
Contratar al personal 
técnico de la zona. 

90% personal de la 
región. 

Número de 
personas de la 
región / número 

total de personas 
contratadas >= 90% 

Porcentaje 

ASOCIACIÓN 

Se fomenta la libre 
asociación sin que esta 

afecte la 
implementación del 

proyecto.  

Garantizar el 
bienestar para los 

colaboradores, 
rígidos el principio 
de igualdad. 100% 

% de trabajadores 
asociados a caja de 

compensación = 
100% 

Porcentaje 

LABORAL 
Relaciones bajo 

procedimiento y/o 
políticas establecidas.  

Mantener buenas 
relaciones en el 

ambiente laboral. 
100% 

# Solicitudes 
atendidas/ # 
solicitudes 

revisadas = 100%  

Porcentaje 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Tabla 19. Estrategia para manejo de impactos ambientales (Continuación) 

ESTRATEGIAS PARA MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ACUMULADOR PARA TALADROS DE PERFORACIÓN 

  
    

 
  

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES DE LA 
ESTRATEGIA  

OBJETIVO META 
INDICADOR FÓRMULA 

DE CÁLCULO 
TIPO DE 

INDICADOR 
NOMBRE  DESCRIPCIÓN  

ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA  

La gerencia del proyecto está 
orientada por los principios de 
transparencia, eficacia y defensa 
de los intereses de la compañía. 
Estos valores trascienden a todos 
sus integrantes, contratistas y 
proveedores, reflejado en 
indicadores de sostenibilidad que 
evidencian este compromiso. 

Salvaguardar y 
proteger el know how 

del patrocinador y 
generar una política 
contra la corrupción, 
extorsión y soborno. 

Cumplir y hacer cumplir 
con las políticas 

establecidas a lo largo 
del ciclo de vida del 

proyecto, por medio de 
una comunicación 

transparente. 

Finalizar el 
proyecto 

cumpliendo con las 
políticas 

inicialmente 
establecidas. 

95% 

# interesados con 
percepción positiva / # 

interesados encuestados 
>= 95% 

Porcentaje 

CONTRIBUCIÓN AL 
PROGRESO SOCIAL Y 

ECONÓMICO DE LA 
COMUNIDAD. 

El proyecto contribuye al 
desarrollo de la organización, sus 
operaciones y las comunidades 
que están presentes, preservando 
el medio ambiente. 

Evitar la ocurrencia de 
incidentes 

industriales, laborales 
y ambientales. 

Transportar agua 
potable y de calidad. 

Desarrollar el proyecto en 
todas sus fases de 
manera sostenible, 
cumpliendo con la 

prevención de incidentes 
industriales, laborales y 

ambientales. 

Incrementar en un 
99% la 

confiabilidad y 
disponibilidad de 
los taladros de 
perforación de 

pozos. 

(total de horas 
operacionales-total horas 
de falla) / total de horas 

del mes > 99% 

Porcentaje 

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO Y TICS. 

El proyecto pretender que la 
innovación en su desarrollo y 
producto sea el pilar fundamental 
de su actividad, de esta forma 
impactar positivamente no solo a 
la organización, sino a todos los 
interesados del proyecto. 

Hacer uso de la 
innovación con 
herramientas 
tecnológicas. 

Implementar medios de 
comunicación de 

videoconferencia en 
tiempo real. 

Reducir en un 40% 
las reuniones 

presenciales del 
grupo del proyecto. 

# de reuniones realizadas 
por videoconferencia/#de 
reuniones agendadas < 

40% 

Porcentaje 

Fuente: Autores del proyecto. 
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2.1.13. Económica  

 

El presente proyecto de implementación del sistema de control remoto del 

acumulador para taladros de perforación,  tiene un presupuesto previsto por valor de         

$640.115.303 COP teniendo en cuenta la estimación análoga de proyectos similares 

implementados por otras empresas en taladros de perforación y well services de 

condiciones y características similares a las de los equipos de la empresa contratante 

Mansarovar Energy Colombia Ltd.  

 

El equipo gestor del proyecto ha realizado un estimado por los diez años 

siguientes a la implementación del sistema electromecánico, el cual teniendo en cuenta 

el ahorro en que va a incurrir la empresa contratante por la no ocurrencia de incidentes 

en la operación. En la Tabla 20. Resultados proyectados en 10 años que a 

continuación se presenta, se ve reflejado como la implementación del proyecto 

permitirá lograr un ahorro por aspectos como daños ambientales, pérdida total del 

taladro y/o incidentes o lesiones sobre trabajadores en los próximos siguientes diez 

años.  

 

Tabla 20. Resultados proyectados en 10 años 

ANEXO INGRESOS 

AHORROS EN 10 AÑOS POR LA NO OCURRENCIA DE INCIDENTES   

    

Daños ambientales  $                    90.000.000  

Pérdida total del taladro (90%)  $                8.100.000.000  

Incidentes o lesiones sobre trabajadores  $                  200.000.000  

    

Total ahorro anual  $                8.390.000.000  

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta esta información, la cual es tomada por referencia de 

proyectos similares y la experiencia de uno de los gerentes del proyecto, el resultado 

porcentual esperado para cada año siguiente a la implementación del sistema 

electromecánico es del 1.184 % en ahorro en un escenario probable por la no la 
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ocurrencia de incidentes, ya que este tipo de operación está envuelta en un sin número 

de riesgos operativos, de salud ocupacional y de riesgo ambiental.  

 

2.1.14. Riesgos  

 
Para el análisis de riesgos, se realiza y presenta a continuación la Tabla 21. Matriz de 
Riesgos. 
 
Tabla 21. Matriz de Riesgos  

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

 

Cuantitativo Cualitativo Respuesta

Cambios del entorno político y 

regulatorio de las autoridades 

ambientales

Ambiente

Cambios en las políticas ambientales 

en la asignación de permisos y/o 

licencias ambientales pueden afectar 

los proyectos de perforación de la 

compañía.

Negativo 1 -3 -3 Negativo Mitigar

Verificar continuamente los 

cambios en las políticas 

ambientales del país, la 

región  y realizar los ajustes 

necesarios sobre el 

proyecto.

Generación  de residuos peligrosos Ambiente

fallas en la implementación de 

equipo pueden llegar a generar fugas 

de residuos peligrosos.

Negativo 1 -2 -2 Tolerable Plan de acción

Cumplir con el plan de 

clasificación y manejo de 

residuos de la compañía

Generación de residuos contaminados Ambiente

fallas en la implementación del 

equipo pueden llegar a generar fugas 

de fluidos peligrosos.

Negativo 1 -2 -2 Tolerable Plan de acción

Antes de iniciar cualquier 

trabajo se debe implementar 

diques y barreras de 

contención para evitar 

derrames y contaminar el 

suelo.

Condiciones climáticas Ambiente Condiciones ambientales adversas. Negativo 3 -1 -3 Negativo Mitigar
Realizar los trabajos en un 

hangar con techo

Condiciones Laborales Ambiente

Cambios en las políticas laborales 

pueden afectar la mano de obra del 

proyecto.

Negativo 1 -2 -2 Tolerable Monitorear

Verificar continuamente los 

cambios en las políticas 

laborales del país, la región  

y realizar los ajustes 

necesarios sobre el 

proyecto.

Orden publico Ambiente

Cambios en el orden publico pueden 

generar retrasos en los tiempo de 

entrega del proyecto.

Negativo 1 -2 -2 Tolerable Monitorear

Verificar la viabilidad de que 

los trabajos se realicen fuera 

del campo, en taller externo

Sindicatos Ambiente

La mejora de las condiciones de 

seguridad de las operaciones en los 

taladros de perforación, genera 

satisfacción en las personas que 

laboran allí.

Positivo 1 2 2 Tolerable Monitorear

Monitorear continuamente 

la operación eficiente del 

sistema

Comunidades Ambiente

La mejora de las condiciones de 

seguridad de las operaciones en los 

taladros de perforación, genera 

satisfacción y aumenta la seguridad 

en las personas del entorno. 

Positivo 3 2 6 Muy positivo Mantener

Monitorear continuamente 

la operación eficiente del 

sistema

Matriz de evaluación de riesgos

Descripción del riesgo Categoría Causa Efecto Probabilidad Impacto
Resultado Estrategias o acciones de 

tratamiento
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2.2.4.1 Análisis de involucrados   
 

a) Matriz de involucrados  
 
 

A continuación se presenta la matriz de involucrados, en la cual se relacionan a 

las personas o grupos sociales que van a ser impactados y/o van a afectar al proyecto, 

ya que se mueven entorno a él, siendo actores que pueden ser solución y parte del 

mismo.  

En la Tabla 22. Matriz de involucrados Tabla 25. Matriz de temas y respuestasse 

describe cuáles son los problemas percibidos por cada uno de los interesados, qué 

expectativas tienen referente al desarrollo del proyecto y los recursos y mandatos a los 

cuales se está sujeto de cumplimiento dentro de la implementación del sistema de 

control remoto del acumulador para taladros de perforación. 
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Tabla 22. Matriz de involucrados  

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 INVOLUCRADOS  PROBLEMAS PERCIBIDOS  INTERESES  RECURSOS Y MANDATOS 

Junta directiva 

Baja confiabilidad de los 
equipos de perforación 
accionados manualmente.            
Altos costo por reparación, 
cambio  de equipos y costos 
elevados en 
desplazamientos por la 
ocurrencia de incidentes. 

Aumentar la confiabilidad del 
equipo en un 99%, reducir 
incidentes laborales, 
operativos, ambientales y 
disminuir los costos de la 
operación. Poder replicar el 
proyecto en otros similares de 
su empresa. 

R. Financiar el proyecto.                   
R. Cumplimiento de la 

normatividad de la API.                                                           
M. Fomentar el crecimiento 

tecnológico y organizacional. 

Gerentes del proyecto 

Baja confiabilidad de los 
equipos de perforación 
accionados manualmente.  
Ausencia de acumulador 
automatizado.  
Desconocimiento de nuevas 
tecnologías. 

Implementar el sistema de 
accionamiento electrónico 
cumpliendo con las 
expectativas del cliente, 
logrando la satisfacción del 
mismo y ampliando el 
conocimiento respecto al tema. 

R. Desarrollar el proyecto 

bajo las buenas prácticas del 
PMI.                                     
R. Recursos técnicos.                     
M. El producto se debe 

entregar funcionando bajo 
todos los parámetros de 
aceptación.                               
M. Cumplir con el alcance, 

tiempo y el presupuesto 
establecido.   

Dirección de 
perforación y Well 

Services 

Baja confiabilidad de los 
equipos de perforación 
accionados manualmente.  
Ausencia de acumulador 
automatizado.  
Desconocimiento de nuevas 
tecnologías. 

Aumentar la confiabilidad del 
equipo en un 99%, reducir 
incidentes laborales, 
operativos, ambientales y 
disminuir los costos de la 
operación. Poder replicar el 
proyecto en otros similares de 
su empresa. 

R. Disponer el personal 

interno para desarrollar el 
proyecto.                                 
R. Cumplimiento de la 

normatividad de la API.                                                 
M. Mantener la disponibilidad 

y confiabilidad del equipo con 
accionamiento electrónico 
que permita la no ocurrencia 
de incidentes. 

Coordinación de 
mantenimiento de 

equipos de 
perforación y jefes de 
equipo (Tool pusher y 

Co - Man) 

Los taladros de perforación 
corren el riesgo que tener 
pérdida total al momento de 
la ocurrencia de algún 
incidente en la operación.  
Altos costos por reposición y 
reparación de equipos 

Aumentar la confiabilidad del 
equipo en un 99% para evitar 
el cambio de los equipos.  
Minimizar la ocurrencia de 
incidentes.  

R. Conocimientos técnicos.          
M. Mantener la disponibilidad 

y confiabilidad del equipo con 
accionamiento electrónico 
que permita la no ocurrencia 
de incidentes. 

Gerencia de equipo 
pesado 

Baja confiabilidad de los 
equipos de perforación 
accionados manualmente, 
faltas de alertas, alarmas a 
tiempo, registros y mayor 
costo por reparación y 
cambio  de equipos.   

Capacitar en un 100% al 
personal involucrado en la 
operación y mantenimiento al 
terminar el proyecto.  

R. Conocimientos técnicos.          
M. Mantener evidencia de la 

capacitación.                                           
M. Verifica cumplimiento de 

especificaciones técnicas y 
de calidad para implementar 
el sistema. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Tabla 23. Matriz de involucrados (continuación). 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPO DE 
INVOLUCRADOS  

PROBLEMAS PERCIBIDOS  INTERESES  RECURSOS Y MANDATOS 

Personal operativo 
del equipo de 
perforación 

Baja confiabilidad de los 
equipos de perforación 
accionados manualmente, lo 
que aumenta la probabilidad 
de accidentes laborales.  

Aprender una mejor operación 
del pozo, reduciendo los 
riesgos al obtener registros 
para acciones preventivas y 
por ende proteger su vida y 
entorno de incidentes que se 
puedan presentar. 

R. Conocimiento técnico.               
M.  Conocerlos 

procedimientos para el 
accionamiento del sistema 
electrónico.                            
M. Manejo responsable y 

adecuado del nuevo sistema. 

 Proveedores 
Baja implementación de 
nuevas tecnologías en el 
sector. 

Aumentar el desarrollo del 
mercado en cuanto a nuevos 
sistemas para el 
accionamiento electrónico de 
equipos de control de 
acumulador de pozos 
petroleros. 

R. Proveer la infraestructura, 

hardware, software y soporte 
a la compañía que adquiere 
sus servicios.                                               
M. Cumplir con las 

necesidades y 
especificaciones del cliente.                                    
M. Desarrollo del mercado 

con respecto a nuevas 
tecnologías. 

Coordinador 
ambiental y HSEQ 

Contaminación ambiental y 
riesgos laborales 
ocasionados por la 
ocurrencia de incidentes 
que afecten el medio donde 
se desarrollan.  

Reducción de impactos 
ambientales que perjudiquen 
el entorno.  Incremento la 
confiabilidad de los equipos de 
perforación, para lograr 
proyectos exitosos. 

R. Protección y seguridad en 

el lugar de trabajo.                              
M. Promover el bienestar el 

equipo del proyecto. 

Asesor jurídico 

Incumplimiento de aspectos 
legales de la contratación de 
los bienes y servicios del 
proyecto y gestión de 
adquisiciones equivocadas 
por parte de los 
responsables de las 
compras.  

Reducción de problemas 
relacionados con el tema 
jurídico y con la cobertura de 
las garantías de los contratos 
que se realizarán en el 
proyecto.  

R. Conocimiento en normas y 

garantías que corresponden 
a la contratación.                                           
M. Brindar soporte a la 

gerencia del proyecto para 
evitar errores y retrasos en 
contratación. 

Comprador 
Detalles de los productos, 
bienes y servicios mal 
especificadas.  

Proceso de adquisiciones de 
bienes y servicios exitoso.  

R. Asesoría, manejo y 

ubicación de proveedores.                                 
M. Seguimiento y buena 

gestión a proveedores.  

Comunidades 
cercanas al pozo 

Contaminación ambiental, 
ocasionada por la 
ocurrencia de incidentes 
que afecten el medio donde 
se desarrollan.  Pocas 
oportunidades laborales. 

Reducción de impactos 
ambientales que perjudiquen 
el entorno.  Incremento de tasa 
de empleo en la zona por la 
implementación del proyecto. 

R.  Disponibilidad de empleos 

para personal de la zona.                  
M. Permitir el desarrollo 

normal del proyecto en la 
zona. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 
b) Matriz dependencia – Influencia  

 
 

En la Tabla 24. Matriz dependencia – Influencia, se ubican los involucrados frente a 

sus intereses con relación al proyecto de implementación del sistema de control remoto 

del acumulador para taladros de perforación. Dentro de la gráfica destacamos a la junta 
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directiva y dirección de perforación y well services, los interesados más importantes del 

proyecto, ya que de ellos depende la viabilidad de poner en marcha el proyecto, los 

recursos financieros y operativos necesarios para cumplir exitosamente con la 

ejecución del proyecto. 

 

Tabla 24. Matriz dependencia – Influencia  

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

c) Matriz de temas y respuestas. 

A continuación se presenta la Tabla 25. Matriz de temas y respuestas. 

  

Gerencia del equipo pesado Junta Directiva

Personal operativo del 

equipo 

Coordinación de mantenimiento de 

equipos de perforación y jefes de 

equipo (Tool pusher y Co - Man )

Dirección de perforación y 
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Tabla 25. Matriz de temas y respuestas. 

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS  

INTERESADO INFLUENCIA  INTERÉS 
TEMAS (Asuntos específicos a 

tratar con un interesado) 
RESPUESTA (Plan de tratamiento 

para el interesado) 

Junta Directiva ALTA ALTO 
Evalúa y toma la decisión de 
ejecutar, modificar o desechar el 
proyecto. 

Alcanzar los objetivos propuestos 
con la implementación del 
proyecto, generando un beneficio 
económico para el patrocinador. 
Cumplir con la NTC ISO - 14001 y  
cumplir con el estándar de la 
American Petroleum Institute para 

equipos de control de pozos. 

Gerentes del 
proyecto  

ALTA ALTO 

Gestores del proyecto. 
Construye y plantea el proyecto 
siguiendo los lineamientos 
entregados por la dirección.  
Luego lo presenta a la Junta 
directiva y Director de 
perforación. 

Está sujeto a las políticas de la 
empresa contratante, cumpliendo 
con las especificaciones del 
proyecto y con manejo de las 
buenas prácticas de la gerencia 
de proyectos.  

Dirección de  

perforación y well 
services 

ALTA ALTO 

Recibir y verificar los informes 
entregados periódicamente y  
asesora a la Junta directiva 
sobre el rendimiento del 
proyecto.  

 Se generan informes del 
desempeño del proyecto para 
poder alcanzar los objetivos 
propuestos.  Cumplir con la NTC 
ISO - 14001 y  cumplir con el 
estándar de la American 
Petroleum Institute para equipos 
de control de pozos. 

Coordinador de 
mantenimiento de 

equipos de 
perforación y jefes 
de equipo pesado 

(Tool Pusher y 
Co - Man)  

ALTA ALTO 

Son los encargados de vigilar y 
controlar la operación en sitio de 
la implementación y quien 
deberá autorizar las 
modificaciones a la 
infraestructura que requiera el 
proyecto. 

Debe cumplir con las políticas de 
la empresa.  Mantener contacto 
constante con la Dirección de 
perforación y Well Services para 
informar del funcionamiento del 
equipo y permitir la toma de 
decisiones. 

Gerencia de 
equipo pesado  

ALTA ALTO 

Encargados del monitoreo y 
control de los taladros de 
perforación, presentan informes 
sobre incidentes que se 
presenten en la implementación. 

Debe cumplir con las políticas de 
la empresa.  Dar cumplimiento a 
la entrega de reportes para toma 
de decisiones.  

Personal operativo 
del equipo 

BAJO MEDIO 

Son los encargados de operar el 
sistema nuevo y entregar 
informes a los coordinadores de 
mantenimiento.  

Debe cumplir con las políticas de 
la empresa.  Informar 
oportunamente sobre la operación 
en situ.    

Fuente: Autores del proyecto. 
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Tabla 24. Matriz de temas y respuestas (Continuación) 

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS  

INTERESADO INFLUENCIA  INTERÉS 
TEMAS (Asuntos específicos a 

tratar con un interesado) 
RESPUESTA (Plan de 

tratamiento para el interesado) 

 Proveedores ALTA ALTO 

Provee la infraestructura, 
hardware, software y soporte a la 

compañía que adquiere sus 
servicios.  Provee el análisis e 
implementación de la 
infraestructura, se encarga de la 
ingeniería conceptual, de detalle 
(diseños y especificaciones) y de 
la capacitación de operación del 
nuevo sistema. 

Mantener relaciones comerciales 
para replicabilidad del proyecto y 
generar evidencias de las 
capacitaciones brindadas al 
personal. 

Coordinador 
ambiental y HSEQ  

ALTA   MEDIO 

Realiza el seguimiento al trabajo 
en campo, revisión de exámenes 
médicos ocupacionales, 
entregas de dotación, EPP y 
demás actividades para dar 
cumplimiento a la normatividad 
legal en relación a salud 
ocupacional y medio ambiente, 
presenta informes gerenciales 
relacionados con los indicadores 
HSEQ. 

Está sujeto a la normatividad legal 
en relación a salud ocupacional y 
medio ambiente.  Se le debe 
suministrar todos los elementos 
para que pueda desarrollar su 
labor en el desarrollo del 
proyecto.  

Asesor jurídico MEDIA  MEDIO  

Revisar los contratos con las 
pólizas que apliquen a cada uno 
de ellos.  Todo esto lo realiza 
con la debida aprobación de la 
gerencia del proyecto.  
Comunicar y asesorar a la 
gerencia de proyecto sobre lo 
relacionado a los asuntos 
contractuales. 

Dar soporte a la Dirección de 
Perforación y  los gerentes del 
proyecto para la correcta 
elaboración de contratos, la 
utilización de las normas y 
elección de las garantías que 
correspondan. 

Comprador   MEDIA  MEDIO  

Negocia con los proveedores la 
contratación de recursos 
necesarios para el desarrollo del 
proyecto.  Realizar convenios 
con los proveedores. Hace 
seguimiento a los contratos y 
adquisiciones e informa a los 
gerentes de proyecto sobre el 
estado de las compras.                

Seguimiento a la elección del 
proveedor del producto y recursos 
a adquirir para la ejecución de las 
actividades del proyecto.   

Comunidades 
cercanas al pozo  

MEDIA  ALTO 

Contaminación ambiental, 
ocasionada por la ocurrencia de 
incidentes que afecten el medio 
donde se desarrollan.  Pocas 
oportunidades laborales. 

Mantener un trato cordial con este 
interesado y cumplir con las 
normas de protección del medio 
ambiente, reconociendo el 
proyecto como sostenible. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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2.1.15. Estructura de desglose de riesgos –EDRi / RiBS  

El riesgo es un evento que en caso de materializarse puede producir un efecto 

positivo o negativo en los objetivos del proyecto desde el punto de vista de alcance, 

tiempo, costo y calidad.  Por esta razón, se hace necesario el análisis y evaluación de 

los riesgos del proyecto y se opta por categorizarlos siguiendo los lineamientos del 

PMBOK® (Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) - Quinta Edición, 2013). En la Figura 34. Estructura de desglose de riesgos - 

. 

Figura 34. Estructura de desglose de riesgos - RiBS 

 

 

 

Figura 34. Autores del proyecto. 
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a) Matriz de registro de riesgos 

 

Debemos reconocer los riesgos como eventos o condiciones inciertas que en 

caso de materializarse pueden impactar positiva o negativamente el proyecto.  La 

matriz de registro de riesgos, con análisis cualitativo y cuantitativo y el tratamiento se 

encuentra anexa en el ANEXO G. MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGO. 

 

2.1.16. Matriz resumen de sostenibilidad  

 
La matriz resumen de sostenibilidad P5 se encuentra en la Tabla 12 Análisis matriz P5. 
 

2.2. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO  

 
Se realiza la estructura de desglose de trabajo (EDT) al igual que un análisis 

detallado de costos, los recursos y las fuentes del proyecto.  

 

2.2.1. Estructura de desglose del trabajo -  EDT  

 

En la Figura 35. Estructura desglose del proyecto a cuarto nivel. Se presenta la 

EDT del proyecto para la implementación del sistema de control remoto del acumulador 

para taladros de perforación, la cual es una estructura importante en la línea base del 

alcance del proyecto. 
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Figura 35. Estructura desglose del proyecto a cuarto nivel. 

 

Figura 35.  Autores del proyecto. 
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Figura 35. Estructura desglose del proyecto a cuarto nivel – Parte 1 (Continuación). 

 

 
Figura 35.  Autores del proyecto. 
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Figura 35. Estructura desglose del proyecto a cuarto nivel – Parte 2 (Continuación). 
 

 
Figura 35.  Autores del proyecto. 
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2.2.2. Cuenta control y cuenta de planeación  

 
Las cuentas de control se encuentran en el tercer nivel de la estructura de 

desglose de trabajo en la Figura 36. EDT con cuentas de control y planeación. 

 

Figura 36. EDT con cuentas de control y planeación.  

 
Figura 36.  Autores del proyecto. 

 

2.2.3. Estructura de desglose de recursos – EDRe / ReBS 

 

En la Figura 37. Estructura de desglose de recursos EDRe / ReBS., se presenta 

los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, desglosados principalmente en 

dos categorías que son consumibles y no consumibles. 
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Figura 37. Estructura de desglose de recursos EDRe / ReBS. 

 

Figura 37. Autores del proyecto. 

 

2.2.4. Estructura de desglose de costos EDC / CBS 

 
La estructura de desagregación de los costos, se presenta a partir de la EDT, indicando el costo de cada 

paquete de trabajo de la estructura al tercer nivel de desagregación, tal como se muestra en la Figura 38. 

Estructura de desglose de costos EDC/CBS – Tercer nivel. 

 

Figura 38. Estructura de desglose de costos EDC/CBS – Tercer nivel. 
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Figura 38. Autores del proyecto. 
 

 

2.2.5. Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto  

 
A continuación se presenta el presupuesto del caso de negocio y el presupuesto 

del proyecto de implementación del sistema de control remoto del acumulador para 

taladros de perforación. 

  

2.3.5.1 Presupuesto del caso de negocio: 
 

El presupuesto del caso de negocio hace referencia al presupuesto del proyecto 

adicionándole los costos asociados a la operación y mantenimiento durante el ciclo de 

vida del producto. Esta estimación se relación en la Tabla 26. Presupuesto del caso del 

proyecto. 
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Tabla 26. Presupuesto del caso del proyecto. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

2.3.5.2 Presupuesto del proyecto  
  

Hace referencia a la estimación de costos de las fases del proyecto, sumando la 

reserva estimada de contingencia que nos genera la línea base de costos. A esta línea 

base se le adiciona la reserva de gerencia y se presenta en Tabla 27. Presupuesto del 

proyecto 

 

Tabla 27. Presupuesto del proyecto  

 

Fuente: Autores del proyecto. 

NOMBRE DE FASE COSTO 

   GERENCIA DEL PROYECTO  $                      47.356.966 

   DIAGNÓSTICO  $                      14.450.000 

   ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                        7.056.000 

   ADQUISICIONES  $                    163.763.600 

   IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  $                    214.233.833 

   PRUEBAS DEL SISTEMA  $                           772.680 

ESTIMADO TOTAL DE LAS FASES DEL PROYECTO 447.633.079$                    

(+) TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA 134.289.924$                    

LÍNEA BASE DE COSTO 581.923.003$                    

(+) TOTAL RESERVA DE GERENCIA (10%) 58.192.300$                      

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN (10 PERIODOS) 820.206.910$                    

TOTAL PRESUPUESTO DEL CASO DE NEGOCIO 1.460.322.213$                 

NOMBRE DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ACUMULADOR PARA 

PRESUPUESTO DEL CASO NEGOCIO

NOMBRE DE FASE COSTO 

   GERENCIA DEL PROYECTO  $                           47.356.966 

   DIAGNÓSTICO  $                           14.450.000 

   ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                             7.056.000 

   ADQUISICIONES  $                         163.763.600 

   IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  $                         214.233.833 

   PRUEBAS DEL SISTEMA  $                                772.680 

ESTIMADO TOTAL DE LAS FASES DEL PROYECTO 447.633.079$                          

(+) TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA 134.289.924$                          

LÍNEA BASE DE COSTO 581.923.003$                          

(+) TOTAL RESERVA DE GERENCIA (10%) 58.192.300$                            

TOTAL PRESUPUESTO 640.115.303$                          

NOMBRE DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ACUMULADOR PARA TALADROS 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
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2.2.6. Fuentes y usos de fondos  

 

La fuente de fondos que serán usados en el proyecto proviene 100% de la 

empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd., inversión realizada por medio de la figura 

de inversión CAPEX, la cual es una inversión de bienes de capital y que genera un 

beneficio, ya que invierte en la compra del activo fijo o añade valor a un activo existente 

con una vida útil que se extiende. En la Tabla 28. Fuentes y usos de fondos, se 

muestran los valores. 

 

Tabla 28. Fuentes y usos de fondos  

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

2.2.7. Flujo de caja  

 
Como resultado de la programación de los tiempos de cada actividad y la 

asociación de los costos en la herramienta Microsoft Project, se obtiene el flujo de caja 

representado en la Figura 39. Flujo de caja del proyecto.  , en la cual se reflejan los costos 

generados a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN INICIAL  $       640.115.303 

RECURSOS PROPIOS (CAPEX)  $       640.115.303 

RECURSOS FINANCIADOS  $                      -   

INGRESOS (ahorros) anuales  $         75.800.000 

Periodos (años)  $                     10 

Ingreso total en 10 periodos  $         750.800.000 

FUENTE Y USO DE FONDOS 
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Figura 39. Flujo de caja del proyecto.  

 

Figura 39.  Autores del proyecto. 
 

 

2.2.8. Evaluación financiera (Indicadores de rentabilidad o de beneficio – 

costo o de análisis de valor o de opciones reales) 

 
En la Tabla 29. Evaluación financiera, se presenta el análisis financiero del 

proyecto. 
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Tabla 29. Evaluación financiera 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

2.2.9. Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad del proyecto nos puede proporcionar la información 

básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. En el 

siguiente análisis se consideran tres escenarios, el primero el más probable donde se 

mantienen las condiciones del proyecto como está planeado, el siguiente escenario, un 

poco más pesimista, contempla un aumento en la TRM del 30 % el cual afecta los 

costos de los equipos importados y el tercer escenario contempla un incremento 

simultaneo de la TRM y de los costos de mano de obra. El resultado de este análisis 

indica que en estos tres escenarios el proyecto continua teniendo un porcentaje de 

retorno esperado superior al ROE de la compañía, equivalente al 26 % al año 2015. En 

la Tabla 30. Análisis de sensibilidad nos plantea algunos posibles escenarios para 

analizar el comportamiento del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIONES

INVERSIÓN INICIAL 640.115.303$         Valor de la inversión total o costo del proyecto

INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS (CAPEX) 640.115.303$         
Valor de la inversión total por parte de la compañía Mansarovar 

Energy Colombia Ltd.

INVERSIÓN RECURSOS FINANCIADOS -$                          No se cuenta con recursos financiados

TASA DE OPORTUNIDAD DE MANSAROVAR ENERGY 

COLOMBIA LTD.
25,8%

Tasa de oportunidad (ROE) de la compañía Mansarovar el año 

2015

INGRESOS (AHORROS POR PERÍODOS) 7.580.000.000$      

Ahorros, considerados como ingresos por la no ocurrencia de 

incidentes causados por fallas en el acumulador, el cual hace 

parte de los equipos  de control de pozo

PERÍODOS (AÑOS) 10 Periodo total de vida útil estimada del producto

Total ingresos en 10 periodos 75.800.000.000$    
Valor ahorrado por la compañía, en diez periodos cuando no hay 

ocurrencia de incidentes por causa de fallas en el acumulador

TASA DE OPORTUNIDAD DEL PROYECTO 1184% TASA DE OPORTUNIDAD DEL PROYECTO 

EVALUACIÓN FINANCIERA
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Tabla 30. Análisis de sensibilidad 

Análisis de sensibilidad 

Escenario Parámetro Valor Descripción 

Escenario 
probable 

Ingresos 
(ahorros) por 

periodo 
 $ 7.580.000.000  

El ahorro se obtiene por la no la ocurrencia de incidentes 
causados por fallas en el acumulador, el cual hace parte de los 
equipos  de control de pozo 

Inversión 
inicial 

 $     640.115.303  Es el valor de la inversión total o costo del proyecto 

Porcentaje de 
retorno de la 

inversión 
1.184% 

La solución propuesta por el proyecto genera un ahorro 
equivalente al 1.184% del valor que tendría que asumir la 
compañía en caso de ocurrencia de un evento de pérdida total 
de equipo de perforación por la ocurrencia de fallas en el control 
remoto del acumulador 

Escenario 
pesimista 

Ingresos 
(ahorros) por 

periodo 
 $ 7.580.000.000  

El ahorro se obtiene por la no la ocurrencia de incidentes 
causados por fallas en el acumulador, el cual hace parte de los 
equipos  de control de pozo 

Inversión 
inicial 

 $     640.115.303  

Es el valor de la inversión total o costo del proyecto cuando se 
presenta una variación del 30 % en el valor de la TRM respecto 
a la inicialmente estimada en el cálculo inicial del presupuesto. 
Esta variación afecta principalmente a los componentes del 
producto que son importados. 

Porcentaje de 
retorno de la 

inversión 
1.184% 

La solución propuesta por el proyecto genera un ahorro 
equivalente al 1.184% del valor que tendría que asumir la 
compañía en caso de ocurrencia de un evento de pérdida total 
de equipo de perforación por la ocurrencia de fallas en el control 
remoto del acumulador. En este escenario el proyecto continua  
superando la tasa de retorno de la compañía establecida en un 
26% 

Escenario 
muy 

pesimista  

Ingresos 
(ahorros) por 

periodo 
 $ 7.580.000.000  

El ahorro se obtiene por la no la ocurrencia de incidentes 
causados por fallas en el acumulador, el cual hace parte de los 
equipos  de control de pozo 

Inversión 
inicial 

 $     640.115.303  

Es el valor de la inversión total o costo del proyecto cuando se 
presenta una variación del 30 % en el valor de la TRM respecto 
a la inicialmente estimada en el cálculo inicial del presupuesto y 
adicionalmente los costos de los recursos humanos fueron 
aumentados en un 10 % respecto al valor inicialmente estimado 
en el presupuesto. La variación de la TRM únicamente 
considera los equipos y respuestas que son importados. El 
aumento en los recursos humanos se aplicó para mano de obra 
especializada y no especializada 

Porcentaje de 
retorno de la 

inversión 
1.184% 

La solución propuesta por el proyecto genera un ahorro 
equivalente al 1.184% del valor que tendría que asumir la 
compañía en caso de ocurrencia de un evento de pérdida total 
de equipo de perforación por la ocurrencia de fallas en el control 
remoto del acumulador. En este escenario el proyecto continúa  
superando la tasa de retorno de la compañía establecida en un 
26 %. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 
La planificación del proyecto abarca la descripción detallada de las líneas bases 

de alcance, costo y tiempo, adicionalmente se describen los planes de gestión de las 

áreas del conocimiento planteadas por el PMI que se desarrollaran dentro del proyecto 

en el marco de la organización propietaria del proyecto. 

 

3.1. PROGRAMACIÓN  

 
Basados en la EDT, EDP, el listado de actividades, estimación de costos, 

presupuestos y demás herramienta usadas para definir el alcance del proyecto, para 

ello, se definen las líneas bases de alcance, tiempo y costo.  

 

3.1.1. Línea base de alcance 

 
Haciendo uso de la técnica nominal de grupo, se reúnen los grupos interesados 

para analizar una serie de alternativas para buscar la solución al problema. En las 

alternativas planteadas se analizan las diferentes características del producto 

requerido, especificaciones técnicas, cumplimiento de estándares, ventajas, 

desventajas, costo, teniendo en cuenta los juicios y la experiencia en proyectos 

similares de los expertos que hacen parte de la reunión. Como línea base de alcance 

se desarrollan el ANEXO A. PROJECT CHARTER, ANEXO B. PROJECT SCOPE 

STATEMENT, ANEXO C. PRODUCT SCOPE STATEMENT, Figura 16. Estructura de 

desglose del producto., Figura 35. Estructura desglose del proyecto a cuarto nivel. y 

ANEXO H. DICCIONARIO DE LA EDT. 

 

3.1.2. Línea base de tiempo 

 
Para la planificación de las actividades del proyecto, se han divido en cinco fases de 

trabajo que a su vez contienen entregables, paquetes de trabajo y actividades. Luego 

de la identificación de las actividades, se realiza la secuenciación de las mismas con el 

fin de identificar y documentar las relaciones entre cada una de las actividades dentro 
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del proyecto de forma lógica. La metodología de la ruta crítica nos indica cuáles son las 

actividades críticas y sus relaciones para estimar la duración del proyecto.  A 

continuación se presenta la Tabla 31. Línea base del tiempo. Estimación de duraciones 

PERT. 

 
Tabla 31. Línea base del tiempo. Estimación de duraciones PERT. 

Estimación de duraciones PERT 

EDT Nombre de tarea 
Duración 
optimista 

(días) 

Duración 
más 

probable 
(días) 

Duración 
pesimista 

(días) 

Duración 
esperada 

(días) 

1 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL REMOTO DEL 

ACUMULADOR PARA TALADROS DE 
PERFORACIÓN 

      288 

1.1    Inicio del proyecto   0   0 

1.2    GERENCIA DEL PROYECTO         

1.2.1       Inicio gerencia de proyectos 0 0 0 0 

1.2.2       Iniciación 4,2 6 7,8 6 

1.2.2.1 
         Desarrollar acta de constitución del 
proyecto 

1,4 2 2,6 2 

1.2.2.2 
         Desarrollar enunciado del alcance 
del proyecto 

1,4 2 2,6 2 

1.2.2.3          Identificar a los interesados 1,4 2 2,6 2 

1.2.3       Planificación 46,13 65,9 85,67 66 

1.2.3.1          Plan de dirección del proyecto 1,4 2 2,6 2 

1.2.3.2          Gestión del Alcance 9,8 14 18,2 14 

1.2.3.2.1             Planificar del alcance 1,4 2 2,6 2 

1.2.3.2.2             Definir el alcance 1,4 2 2,6 2 

1.2.3.2.3             Desarrollar EDT 1,4 2 2,6 2 

1.2.3.2.4             Validar el alcance 2,1 3 3,9 3 

1.2.3.2.5 
            Realizar plan de gestión del 
alcance 

3,5 5 6,5 5 

1.2.3.3          Gestión del tiempo 9,24 13,2 17,16 13 

1.2.3.3.1             Definir actividades 1,4 2 2,6 2 

1.2.3.3.2              Secuenciar actividades 1,54 2,2 2,86 2 

1.2.3.3.3              Estimar recursos y duraciones 1,4 2 2,6 2 

1.2.3.3.4              Desarrollar el cronograma 1,4 2 2,6 2 

1.2.3.3.5 
            Realizar plan de gestión de 
tiempo 

3,5 5 6,5 5 

1.2.3.4          Gestión de costos 25,69 36,7 47,71 37 

1.2.3.4.1             Estimar los costos 18,9 27 35,1 27 

1.2.3.4.2             Determinar el presupuesto 2,1 3 3,9 3 

1.2.3.4.3 
            Realizar el plan de gestión de 
costos 

4,69 6,7 8,71 7 

1.2.3.5          Gestión de riesgos 7,189 10,27 13,351 10 

1.2.3.5.1             Identificar riesgos 0,7 1 1,3 1 

1.2.3.5.2 
            Analizar cuantitativamente los 
riesgos 

1,4 2 2,6 2 

1.2.3.5.3 
            Analizar cualitativamente los 
riesgos 

1,4 2 2,6 2 
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1.2.3.5.4 
            Desarrollar planes de acción y 
mitigación 

0,7 1 1,3 1 

1.2.3.5.5 
            Realizar plan de gestión de 
riesgos 

2,989 4,27 5,551 4 

1.2.3.6          Gestión de la calidad 6,44 9,2 11,96 9 

1.2.3.6.1             Planificar de la calidad 1,54 2,2 2,86 2 

1.2.3.6.2 
            Realizar plan de gestión de la 
calidad 

1,4 2 2,6 2 

1.2.3.7          Gestión de recursos humanos 2,1 3 3,9 3 

1.2.3.7.1             Planificar los recursos humanos 0,7 1 1,3 1 

1.2.3.7.2 
            Realizar plan de gestión de 
recursos humanos  

0,98 1,4 1,82 1 

1.2.3.8          Gestión de las comunicaciones 0,42 0,6 0,78 1 

1.2.3.8.1             Planificar las comunicaciones 0,21 0,3 0,39 0 

1.2.3.8.2 
            Realizar plan de gestión de las 
comunicaciones 

0,21 0,3 0,39 0 

1.2.3.9          Gestión de interesados 3,22 4,6 5,98 5 

1.2.3.9.1             Registrar de interesados 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.3.9.2 
            Realizar plan de gestión de las 
interesados  

0,35 0,5 0,65 1 

1.2.3.10          Gestión de Adquisiciones 7,511 10,73 13,949 11 

1.2.3.10.1 
            Analizar y evaluar los 
proveedores 

0,84 1,2 1,56 1 

1.2.3.10.2 
            Realizar plan de gestión de 
adquisiciones 

1,4 2 2,6 2 

1.2.3.11          Gestión Ambiental 31,71 45,3 58,89 45 

1.2.3.11.1             Realizar análisis de entorno 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.3.11.2 
            Realizar análisis de huella de 
carbono 

0,35 0,5 0,65 1 

1.2.3.11.3 
            Realizar estrategias de 
mitigación gases de efecto invernadero 

0,35 0,5 0,65 1 

1.2.3.11.4 
            Análisis de Factores 
ambientales 

25,27 36,1 46,93 36 

1.2.3.11.4.1                Analizar organización 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.3.11.4.2                Analizar proyecto 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.3.11.4.3                Analizar entorno 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.3.11.5 
            Análisis de desarrollo 
sostenible 

0,7 1 1,3 1 

1.2.3.11.5.1                Realizar matriz PESTLE 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.3.11.5.2                Realizar Matriz P5 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.3.11.5.3 
               Realizar análisis de huella de 
carbono 

0,14 0,2 0,26 0 

1.2.3.11.5.4                Desarrollar estrategias 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.3.11.5.5 
               Realizar plan de gestión 
ambiental 

0,14 0,2 0,26 0 

1.2.4       Ejecución 22,099 31,57 41,041 32 

1.2.4.1 
         Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 

0,7 1 1,3 1 

1.2.4.2 
         Realizar el aseguramiento de la 
calidad 

0,7 1 1,3 1 

1.2.4.3          Recursos Humanos 2,8 4 5,2 4 

1.2.4.3.1             Adquirir el equipo del proyecto 2,1 3 3,9 3 

1.2.4.3.2             Desarrollar el equipo del proyecto 0,7 1 1,3 1 

1.2.4.4          Gestionar las comunicaciones 0,7 1 1,3 1 

1.2.4.5          Gestionar las adquisiciones 9,87 14,1 18,33 14 

1.2.4.6          Gestionar los interesados 2,1 3 3,9 3 
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1.2.5       Seguimiento y Control 16,079 22,97 29,861 23 

1.2.5.1           Monitoreo de actividades 6,23 8,9 11,57 9 

1.2.5.1.1             Reuniones 1,4 2 2,6 2 

1.2.5.1.1.1                Realizar comité 1 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.5.1.1.2                Realizar comité 2 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.5.1.1.3                Realizar comité 3 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.5.1.1.4                Realizar comité 4 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.5.1.1.5                Realizar comité 5 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.5.1.1.6                Realizar comité 6 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.5.1.1.7                Realizar comité 7 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.5.1.1.8                Realizar comité 8 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.5.1.1.9                Realizar comité 9 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.5.1.1.10                Realizar comité 10 0,14 0,2 0,26 0 

1.2.5.1.2             Identificar fallas 0,7 1 1,3 1 

1.2.5.1.3 
            Identificar oportunidades de 
mejora 

0,7 1 1,3 1 

1.2.5.1.4             Gestionar el cambio 0,7 1 1,3 1 

1.2.5.1.5             Auditorias 2,03 2,9 3,77 3 

1.2.5.1.5.1 
               Realizar auditorías no 
programadas 

1,4 2 2,6 2 

1.2.5.1.5.2 
               Realizar auditorías 
programadas 

1,4 2 2,6 2 

1.2.5.1.6             Realizar inspecciones 1,4 2 2,6 2 

1.2.5.2          Integración 5,971 8,53 11,089 9 

1.2.5.2.1 
            Supervisar y controlar el trabajo 
del proyecto 

2,1 3 3,9 3 

1.2.5.2.2 
            Realizar control integrado de 
cambios 

3,724 5,32 6,916 5 

1.2.5.3          Alcance 15,729 22,47 29,211 22 

1.2.5.3.1             Verificar del alcance 0,7 1 1,3 1 

1.2.5.3.2             Controlar el alcance 0,7 1 1,3 1 

1.2.5.3.3             Controlar el cronograma 0,7 1 1,3 1 

1.2.5.3.4             Controlar los costos 0,7 1 1,3 1 

1.2.5.3.5             Realizar control de calidad 2,73 3,9 5,07 4 

1.2.5.4          Comunicaciones 2,8 4 5,2 4 

1.2.5.4.1             Informar el rendimiento 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.5.4.2             Gestionar a los interesados 1,05 1,5 1,95 2 

1.2.5.5 
         Realizar seguimiento y control de 
riesgos 

1,169 1,67 2,171 2 

1.2.5.6          Administrar del contrato 2,8 4 5,2 4 

1.2.5.7          Riesgos 7,651 10,93 14,209 11 

1.2.5.7.1 
            Realizar reuniones de evaluación 
y divulgación de riesgos 

2,149 3,07 3,991 3 

1.2.5.7.2             Gestionar el riesgo 0,7 1 1,3 1 

1.2.6       Cierre 140,126 200,18 260,234 200 

1.2.6.1          Gestión de la integración 138,026 197,18 256,334 197 

1.2.6.1.1              Cierre de fase 2,1 3 3,9 3 

1.2.6.1.1.1                Realizar reunión 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.6.1.1.2 
               Realizar acta de recibo a 
satisfacción del cliente 

0,469 0,67 0,871 1 

1.2.6.1.1.3                Realizar acta de finalización 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.6.1.2              Cierre del proyecto 3,5 5 6,5 5 

1.2.6.1.2.1                Realizar reuniones 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.6.1.2.2                Realizar acta de recibo a 0,35 0,5 0,65 1 
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satisfacción del cliente 

1.2.6.1.2.3                Realizar acta de finalización 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.6.1.2.4                Evaluar el proyecto 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.6.1.2.5                Realizar lecciones aprendidas 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.6.1.3             Gestión documental 1,4 2 2,6 2 

1.2.6.1.3.1 
               Almacenar en medio 
electrónico 

0,35 0,5 0,65 1 

1.2.6.1.3.2                Almacenar en medios físicos 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.6.2          Gestión de adquisiciones 2,1 3 3,9 3 

1.2.6.2.1             Cerrar contratos 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.6.2.2             Documentación y pólizas 1,4 2 2,6 2 

1.2.6.2.2.1                Actualizar las pólizas 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.6.2.2.2                Finalizar las pólizas 0,35 0,5 0,65 1 

1.2.7       Fin gerencia de proyectos 0 0 0 0 

1.3    DIAGNÓSTICO         

1.3.1       Inicio de diagnóstico 0 0 0 0 

1.3.2       Documentación del estado del arte 3,5 5 6,5 5 

1.3.2.1          Realizar búsqueda de documentos 0,7 1 1,3 1 

1.3.2.2          Realizar consulta de expertos 0,7 1 1,3 1 

1.3.2.3          Realizar benchmarking 0,7 1 1,3 1 

1.3.2.4          Realizar revisión de productos 1,4 2 2,6 2 

1.3.3 
      Documentación del estado actual 
en la organización 

3,5 5 6,5 5 

1.3.3.1          Realizar entrevistas 0,7 1 1,3 1 

1.3.3.2          Realiza encuestas 0,7 1 1,3 1 

1.3.3.3          Realizar análisis estadístico 0,7 1 1,3 1 

1.3.3.4 
         Realizar diagramas de flujo del 
proceso actual 

0,7 1 1,3 1 

1.3.4 
      Identificación de las necesidades 
de mejora 

1,4 2 2,6 2 

1.3.4.1          Determinar el estado deseado 0,7 1 1,3 1 

1.3.4.2          Realizar análisis de deficiencias 0,7 1 1,3 1 

1.3.5       Solución más probable 1,05 1,5 1,95 2 

1.3.5.1          Realizar lluvia de ideas 0,35 0,5 0,65 1 

1.3.5.2          Realizar análisis estadístico 0,35 0,5 0,65 1 

1.3.5.3 
         Realizar diagramas de flujo del 
proceso deseado 

0,35 0,5 0,65 1 

1.3.6       Recomendaciones 3,5 5 6,5 5 

1.3.6.1          Realizar borrador de propuesta 0,7 1 1,3 1 

1.3.6.2          Realizar estimación de costos 0,7 1 1,3 1 

1.3.6.3          Entrega de propuesta 2,1 3 3,9 3 

1.3.6.3.1             Realizar divulgación 0,7 1 1,3 1 

1.3.6.3.2             Realizar aprobación 0,7 1 1,3 1 

1.3.6.3.3 
            Realizar distribución de 
documento definitivo 

0,7 1 1,3 1 

1.3.7       Fin de diagnóstico 0 0 0 0 

1.4    ESTUDIOS Y DISEÑOS         

1.4.1       Inicio de estudios y diseños 0 0 0 0 

1.4.2       Procedimientos 5,019 7,17 9,321 7 

1.4.2.1          Desarrollar procedimientos 2,1 3 3,9 3 

1.4.2.2          Aprobación 2,919 4,17 5,421 4 

1.4.2.2.1             Divulgar 1,519 2,17 2,821 2 

1.4.2.2.2             Revisar 0,7 1 1,3 1 
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1.4.2.2.3             Aprobar documentos 0,7 1 1,3 1 

1.4.3       Producto 21,35 30,5 39,65 31 

1.4.3.1           Panel principal 11,9 17 22,1 17 

1.4.3.1.1             Diseñar sistema electrónico 0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.1.2             Diseñar sistema eléctrico 0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.1.3 
            Diseñar sistema de 
automatización y software 

0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.2           Consola remota perforador 8,4 12 15,6 12 

1.4.3.2.1             Diseñar sistema electrónico 0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.2.2             Diseñar sistema eléctrico 0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.2.3 
            Diseñar sistema de 
automatización y software 

0,7 1 1,3 1 

1.4.3.3           Consola remota Supervisor 21,35 30,5 39,65 31 

1.4.3.3.1             Diseñar sistema electrónico 0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.3.2             Diseñar sistema eléctrico 0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.3.3 
            Diseñar sistema de 
automatización y software 

0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.4           Consola remota Tool Pusher 15,127 21,61 28,093 22 

1.4.3.4.1             Diseñar sistema electrónico 0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.4.2             Diseñar sistema eléctrico 0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.4.3 
            Diseñar sistema de 
automatización y software 

0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.5           Consola remota Company Man 10,85 15,5 20,15 16 

1.4.3.5.1             Diseñar sistema electrónico 0,7 1 1,3 1 

1.4.3.5.2             Diseñar sistema eléctrico 0,7 1 1,3 1 

1.4.3.5.3 
            Diseñar sistema de 
automatización y software 

0,7 1 1,3 1 

1.4.3.6          Montajes 17,5 25 32,5 25 

1.4.3.6.1 
            Diseñar montaje de sistemas 
mecánicos 

0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.6.2 
            Diseñar montaje de sistemas 
eléctricos 

0,35 0,5 0,65 1 

1.4.3.6.3 
            Diseñar montaje de sistemas 
electrónicos 

3,5 5 6,5 5 

1.4.3.6.4 
            Diseñar montaje de sistemas 
instrumentación y Control 

3,5 5 6,5 5 

1.4.3.6.5 
            Diseñar montaje de Sistemas 
auxiliares 

3,5 5 6,5 5 

1.4.4       Documentación 18,48 26,4 34,32 26 

1.4.4.1 
         Desarrollar especificaciones 
técnicas 

2,1 3 3,9 3 

1.4.4.2          Manuales 4,2 6 7,8 6 

1.4.4.2.1 
            Desarrollar documentos de 
operación 

1,4 2 2,6 2 

1.4.4.2.2 
            Desarrollar documentos de 
mantenimiento 

1,4 2 2,6 2 

1.4.4.3          Diagramas 14,98 21,4 27,82 21 

1.4.4.3.1             Diseñar diagramas eléctricos 0,7 1 1,3 1 

1.4.4.3.2             Diseñar diagramas mecánicos 0,7 1 1,3 1 

1.4.4.3.3 
            Diseñar diagramas de 
comunicaciones y redes 

0,7 1 1,3 1 

1.4.5 
      Plan de entrenamiento y 
capacitación 

42,441 60,63 78,819 61 

1.4.5.1          Diseñar plan para instructores 3,5 5 6,5 5 

1.4.5.2          Diseñar plan para operadores 0,35 0,5 0,65 1 

1.4.5.3          Plan de evaluación 21,441 30,63 39,819 31 
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1.4.5.3.1             Diseñar plan para instructores 0,441 0,63 0,819 1 

1.4.5.3.2             Diseñar plan para operadores 0,441 0,63 0,819 1 

1.4.6       Entrega de estudios y diseños  27,671 39,53 51,389 40 

1.4.6.1          Aprobar 0,35 0,5 0,65 1 

1.4.6.2          Divulgar 0,21 0,3 0,39 0 

1.4.7       Fin de estudios y diseños 0 0 0 0 

1.5    ADQUISICIONES         

1.5.1       Inicio de las adquisiciones 0 0 0 0 

1.5.2       Documentos de referencia 11,193 15,99 20,787 16 

1.5.2.1          Elaborar términos de referencia 0,14 0,2 0,26 0 

1.5.2.2          Elaborar de RFP 0,7 1 1,3 1 

1.5.2.3          Elaborar RFPQ 0,7 1 1,3 1 

1.5.2.4          Solicitar formatos RFP diligenciado 0,7 1 1,3 1 

1.5.2.5          Solicitar RFPQ diligenciado 0,7 1 1,3 1 

1.5.2.6          Analizar de documentos  1,4 2 2,6 2 

1.5.3       Selección de proveedores 11,9 17 22,1 17 

1.5.3.1          Evaluación de proveedores 11,9 17 22,1 17 

1.5.3.1.1             Realizar evaluación financiera 0,7 1 1,3 1 

1.5.3.1.2             Realizar evaluación técnica  0,7 1 1,3 1 

1.5.3.1.3             Validar documentos  0,7 1 1,3 1 

1.5.3.1.4             Seleccionar proveedores 0,7 1 1,3 1 

1.5.3.1.5             Notificar a proveedores 0,7 1 1,3 1 

1.5.4       Asignación de Contratos 8,589 12,27 15,951 12 

1.5.4.1          Firma de contratos 2,1 3 3,9 3 

1.5.4.1.1             Proveedor de computadoras 0,35 0,5 0,65 1 

1.5.4.1.2             Proveedor del sistema 1,4 2 2,6 2 

1.5.4.1.3             Proveedor de transportes 0,35 0,5 0,65 1 

1.5.4.2          Firma de acta de inicio 5,25 7,5 9,75 8 

1.5.4.2.1             Proveedor de computadoras 0,7 1 1,3 1 

1.5.4.2.2             Proveedor del sistema 3,5 5 6,5 5 

1.5.4.2.3             Proveedor de transportes 0,7 1 1,3 1 

1.5.4.3          Expedición y firma de pólizas  2,646 3,78 4,914 4 

1.5.4.3.1             Proveedor de computadoras 0,546 0,78 1,014 1 

1.5.4.3.2             Proveedor del sistema  1,4 2 2,6 2 

1.5.4.3.3             Proveedor de transportes 0,875 1,25 1,625 1 

1.5.4.4          Pagos a proveedores 3,514 5,02 6,526 5 

1.5.4.4.1             Proveedor de computadoras 0,35 0,5 0,65 1 

1.5.4.4.2             Proveedor del sistema 1,589 2,27 2,951 2 

1.5.4.4.3             Proveedor de transportes 0,7 1 1,3 1 

1.5.4.5          Divulgar las adquisiciones  0,714 1,02 1,326 1 

1.5.5       Fin de las adquisiciones 0 0 0 0 

1.6    IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA         

1.6.1 
      Inicio de implementación del 
sistema 

0 0 0 0 

1.6.2 
      Desarrollar actividades de mitigación 
de impacto ambiental 

3,5 5 6,5 5 

1.6.3       Ensamble Panel principal 15,904 22,72 29,536 23 

1.6.3.1          Acoplar componentes electrónicos 1,701 2,43 3,159 2 

1.6.3.2          Acoplar componentes eléctricos 1,799 2,57 3,341 3 

1.6.3.3 
         Acoplar sistema de comunicación 
inalámbrico 

2,1 3 3,9 3 

1.6.3.4          Desarrollo de automatización 10,304 14,72 19,136 15 
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1.6.3.4.1             Desarrollar Hardware 4,06 5,8 7,54 6 

1.6.3.4.2             Desarrollar Software 5,544 7,92 10,296 8 

1.6.4       Ensamble de consolas 20,685 29,55 38,415 30 

1.6.4.1          Acoplar consola remota perforador 5,495 7,85 10,205 8 

1.6.4.2          Acoplar consola remota Supervisor 5,495 7,85 10,205 8 

1.6.4.3 
         Acoplar consola remota Tool 
Pusher 

4,795 6,85 8,905 7 

1.6.4.4 
         Acoplar consola remota Company 
Man 

3,5 5 6,5 5 

1.6.4.5          Desarrollo de automatización 12,775 18,25 23,725 18 

1.6.4.5.1             Desarrollar Hardware 2,1 3 3,9 3 

1.6.4.5.2             Desarrollar Software 1,785 2,55 3,315 3 

1.6.4.5.3 
            Acoplar sistema de comunicación 
inalámbrico 

0,854 1,22 1,586 1 

1.6.5       Construcción de montajes 12,404 17,72 23,036 18 

1.6.5.1 
         Fabricar montaje de sistemas 
mecánicos 

1,799 2,57 3,341 3 

1.6.5.2 
         Fabricar montaje de sistemas 
eléctricos 

0,7 1 1,3 1 

1.6.5.3 
         Fabricar montaje de sistemas 
electrónicos 

0,7 1 1,3 1 

1.6.5.4 
         Fabricar montaje de sistemas 
instrumentación y Control 

0,7 1 1,3 1 

1.6.5.5 
         Fabricar montaje de Sistemas 
auxiliares 

3,115 4,45 5,785 4 

1.6.6       Instalación de montajes 13,104 18,72 24,336 19 

1.6.6.1          Instalar panel principal 0,7 1 1,3 1 

1.6.6.2          Instalar consola remota perforador 2,66 3,8 4,94 4 

1.6.6.3          Instalar consola remota Supervisor 2,625 3,75 4,875 4 

1.6.6.4 
         Instalar consola remota Tool 
Pusher 

1,015 1,45 1,885 1 

1.6.6.5 
         Instalar consola remota Company 
Man 

1,68 2,4 3,12 2 

1.6.7 
      Montaje de componentes en el 
acumulador 

16,681 23,83 30,979 24 

1.6.7.1          Montaje de sistemas mecánicos 3,276 4,68 6,084 5 

1.6.7.1.1             Instalar actuadores 1,4 2 2,6 2 

1.6.7.1.2 
            Instalar sensores mecánicos 
(nivel) 

0,7 1 1,3 1 

1.6.7.1.3             Instalar sistema neumático 1,176 1,68 2,184 2 

1.6.7.2 
         Montaje de sistemas 
electrónicos 

16,681 23,83 30,979 24 

1.6.7.2.1             Instalar sensores inductivos 1,505 2,15 2,795 2 

1.6.7.2.2             Instalar sensores de presión 1,4 2 2,6 2 

1.6.7.2.3             Instalar transductores de presión 0,84 1,2 1,56 1 

1.6.7.2.4             Instalar Hidráulicos 1,344 1,92 2,496 2 

1.6.7.2.5             Instalar sistema neumático 0,7 1 1,3 1 

1.6.7.3          Montaje eléctrico 6,069 8,67 11,271 9 

1.6.7.3.1             Instalar arrancador eléctrico 0,602 0,86 1,118 1 

1.6.7.3.2             Instalar conexión de potencia 0,651 0,93 1,209 1 

1.6.8       Entrenamiento y capacitación 18,34 26,2 34,06 26 

1.6.8.1          Preparación 7,35 10,5 13,65 11 

1.6.8.1.1             Desarrollar del material  1,4 2 2,6 2 

1.6.8.1.2             Revisar de material  2,8 4 5,2 4 

1.6.8.1.3             Aprobar de material  1,666 2,38 3,094 2 
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1.6.8.2          Capacitación a instructores 9,45 13,5 17,55 14 

1.6.8.2.1             Seleccionar del personal 1,75 2,5 3,25 3 

1.6.8.2.2             Capacitar 1,12 1,6 2,08 2 

1.6.8.2.3             Evaluar 0,686 0,98 1,274 1 

1.6.8.3          Capacitación a operadores 18,34 26,2 34,06 26 

1.6.8.3.1             Seleccionar del personal 2,24 3,2 4,16 3 

1.6.8.3.2             Capacitar 1,96 2,8 3,64 3 

1.6.8.3.3             Evaluar 1,176 1,68 2,184 2 

1.6.9       Pre comisionamiento del equipo 13,181 18,83 24,479 19 

1.6.9.1          Comprobar comunicación 4,095 5,85 7,605 6 

1.6.9.2          Pruebas de funcionamiento  0,7 1 1,3 1 

1.6.9.2.1 
            Comprobar accionamiento 
mecánico 

0,35 0,5 0,65 1 

1.6.9.2.2 
            Comprobar parámetros de 
operación  

0,35 0,5 0,65 1 

1.6.10       Fin de implementación del sistema 0 0 0 0 

1.7    PRUEBAS DEL SISTEMA         

1.7.1 
      Inicio de pruebas de 
implementación del sistema 

0 0 0 0 

1.7.2 
       Comisionamiento a sistemas de 
adquisición de datos 

1,05 1,5 1,95 2 

1.7.2.1          Comprobar sensores electrónicos 0,35 0,5 0,65 1 

1.7.2.2          Comprobar sensores mecánicos 0,35 0,5 0,65 1 

1.7.2.3          Comprobar interfaz de usuario 0,35 0,5 0,65 1 

1.7.3 
       Comisionamiento a Componentes 
individuales 

4,2 6 7,8 6 

1.7.3.1 
         Comprobar sistemas de 
comunicación inalámbrico 

0,7 1 1,3 1 

1.7.3.2          Comprobar panel de control 0,7 1 1,3 1 

1.7.3.3 
         Comprobar consola remota 
perforador 

0,7 1 1,3 1 

1.7.3.4 
         Comprobar consola remota 
Supervisor 

0,7 1 1,3 1 

1.7.3.5          Comprobar consola Tool Pusher 0,7 1 1,3 1 

1.7.3.6 
         Comprobar consola remota 
Company Man 

0,7 1 1,3 1 

1.7.4 
       Comisionamiento a sistema 
completo 

2,8 4 5,2 4 

1.7.4.1 
         Verificación de interacción de 
componentes 

2,8 4 5,2 4 

1.7.4.1.1             Operación 0,7 1 1,3 1 

1.7.4.1.2             Estabilidad 0,7 1 1,3 1 

1.7.4.1.3             Calibración 0,7 1 1,3 1 

1.7.4.1.4 
            Aprobación de pruebas del 
sistema 

0,7 1 1,3 1 

1.7.5       Análisis de resultados  2,8 4 5,2 4 

1.7.5.1 
         Comprobar pruebas de 
componentes 

0,7 1 1,3 1 

1.7.5.2          Comprobar pruebas de Consolas 0,7 1 1,3 1 

1.7.5.3 
         Comprobar divulgación de 
resultados  

1,4 2 2,6 2 

1.7.6 
      Fin del comisionamiento de 
implementación del sistema 

0 0 0 0 

1.8    Fin del proyecto 0 0 0 0 

Fuente: Autores del proyecto. 
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3.1.3. Línea base de costo 

 La estimación de los costos de las actividades es realizada por el equipo del 

proyecto y los expertos participantes haciendo uso de las herramientas estimación 

análoga y juicio de experto. Una vez definidos estos valores, se consignarán en la 

programación de actividades que se realizó en  Microsoft Project®.  A continuación se 

presentan la Tabla 32. Presupuesto del proyecto y en la Tabla 33. Línea base de 

costos.   

 
Tabla 32. Presupuesto del proyecto  

NOMBRE DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ACUMULADOR PARA TALADROS DE PERFORACIÓN 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DE FASE COSTO  

   GERENCIA DEL PROYECTO  $                           47.356.966  

   DIAGNÓSTICO  $                           14.450.000  

   ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                             7.056.000  

   ADQUISICIONES  $                         163.763.600  

   IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  $                         214.233.833  

   PRUEBAS DEL SISTEMA  $                                772.680  

ESTIMADO TOTAL DE LAS FASES DEL PROYECTO  $                         447.633.079  

(+) TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA  $                         134.289.924  

LÍNEA BASE DE COSTO  $                         581.923.003  

(+) TOTAL RESERVA DE GERENCIA (10%)  $                           58.192.300  

TOTAL PRESUPUESTO  $                         640.115.303  

Fuente: Autores del proyecto. 

 
Tabla 33. Línea base de costos 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ACUMULADOR 
PARA TALADROS DE PERFORACIÓN 

$ 581.923.003 

1.1    Inicio del proyecto $ 0 

1.2    GERENCIA DEL PROYECTO $ 181.646.890 

1.2.1       Inicio gerencia de proyectos $ 0 

1.2.2       Iniciación $ 4.177.200 

1.2.2.1          Desarrollar acta de constitución del proyecto $ 4.076.400 

1.2.2.2          Desarrollar enunciado del alcance del proyecto $ 50.400 

1.2.2.3          Identificar a los interesados $ 50.400 

1.2.3       Planificación $ 23.492.000 

1.2.3.1          Plan de dirección del proyecto $ 75.600 

1.2.3.2          Gestión del Alcance $ 4.611.600 

1.2.3.3          Gestión del tiempo $ 4.914.000 

1.2.3.4          Gestión de costos $ 6.804.000 

1.2.3.5          Gestión de riesgos $ 3.046.400 
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1.2.3.6          Gestión de la calidad $ 882.000 

1.2.3.7          Gestión de recursos humanos $ 672.000 

1.2.3.8          Gestión de las comunicaciones $ 252.000 

1.2.3.9          Gestión de interesados $ 420.000 

1.2.3.10          Gestión de Adquisiciones $ 672.000 

1.2.3.11          Gestión Ambiental $ 1.142.400 

1.2.4       Ejecución $ 7.707.000 

1.2.4.1          Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto $ 42.000 

1.2.4.2          Realizar el aseguramiento de la calidad $ 420.000 

1.2.4.3          Recursos Humanos $ 1.281.000 

1.2.4.4          Gestionar las comunicaciones $ 420.000 

1.2.4.5          Gestionar las adquisiciones $ 5.292.000 

1.2.4.6          Gestionar los interesados $ 252.000 

1.2.5       Seguimiento y Control $ 7.370.566 

1.2.5.1           Monitoreo de actividades $ 2.105.166 

1.2.5.2          Integración $ 2.394.000 

1.2.5.3          Alcance $ 2.121.000 

1.2.5.4          Comunicaciones $ 189.000 

1.2.5.5          Realizar seguimiento y control de riesgos $ 14.000 

1.2.5.6          Administrar del contrato $ 252.000 

1.2.5.7          Riesgos $ 295.400 

1.2.6       Cierre $ 4.610.200 

1.2.6.1          Gestión de la integración $ 3.132.200 

1.2.6.2          Gestión de adquisiciones $ 1.478.000 

1.2.7       Fin gerencia de proyectos $ 0 

1.3    DIAGNÓSTICO $ 14.450.000 

1.3.1       Inicio de diagnóstico $ 0 

1.3.2       Documentación del estado del arte $ 5.840.000 

1.3.2.1          Realizar búsqueda de documentos $ 1.460.000 

1.3.2.2          Realizar consulta de expertos $ 1.460.000 

1.3.2.3          Realizar benchmarking $ 1.460.000 

1.3.2.4          Realizar revisión de productos $ 1.460.000 

1.3.3       Documentación del estado actual en la organización $ 5.040.000 

1.3.3.1          Realizar entrevistas $ 1.260.000 

1.3.3.2          Realiza encuestas $ 1.260.000 

1.3.3.3          Realizar análisis estadístico $ 1.260.000 

1.3.3.4          Realizar diagramas de flujo del proceso actual $ 1.260.000 

1.3.4       Identificación de las necesidades de mejora $ 840.000 

1.3.4.1          Determinar el estado deseado $ 420.000 

1.3.4.2          Realizar análisis de deficiencias $ 420.000 

1.3.5       Solución más probable $ 630.000 

1.3.5.1          Realizar lluvia de ideas $ 210.000 

1.3.5.2          Realizar análisis estadístico $ 210.000 

1.3.5.3          Realizar diagramas de flujo del proceso deseado $ 210.000 

1.3.6       Recomendaciones $ 2.100.000 

1.3.6.1          Realizar borrador de propuesta $ 420.000 

1.3.6.2          Realizar estimación de costos $ 420.000 

1.3.6.3          Entrega de propuesta $ 1.260.000 

1.3.7       Fin de diagnóstico $ 0 

1.4    ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 7.056.000 

1.4.1       Inicio de estudios y diseños $ 0 
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1.4.2       Procedimientos $ 990.000 

1.4.2.1          Desarrollar procedimientos $ 126.000 

1.4.2.2          Aprobación $ 864.000 

1.4.3       Producto $ 2.418.000 

1.4.3.1           Panel principal $ 276.000 

1.4.3.2           Consola remota perforador $ 153.000 

1.4.3.3           Consola remota Supervisor $ 342.000 

1.4.3.4           Consola remota Tool Pusher $ 156.000 

1.4.3.5           Consola remota Company Man $ 300.000 

1.4.3.6          Montajes $ 1.191.000 

1.4.4       Documentación $ 1.116.000 

1.4.4.1          Desarrollar especificaciones técnicas $ 330.000 

1.4.4.2          Manuales $ 444.000 

1.4.4.3          Diagramas $ 342.000 

1.4.5       Plan de entrenamiento y capacitación $ 1.650.000 

1.4.5.1          Diseñar plan para instructores $ 546.000 

1.4.5.2          Diseñar plan para operadores $ 60.000 

1.4.5.3          Plan de evaluación $ 1.044.000 

1.4.6       Entrega de estudios y diseños  $ 882.000 

1.4.6.1          Aprobar $ 756.000 

1.4.6.2          Divulgar $ 126.000 

1.4.7       Fin de estudios y diseños $ 0 

1.5    ADQUISICIONES $ 163.763.600 

1.5.1       Inicio de las adquisiciones $ 0 

1.5.2       Documentos de referencia $ 13.913.200 

1.5.2.1          Elaborar términos de referencia $ 713.200 

1.5.2.2          Elaborar de RFP $ 2.300.000 

1.5.2.3          Elaborar RFPQ $ 2.300.000 

1.5.2.4          Solicitar formatos RFP diligenciado $ 2.300.000 

1.5.2.5          Solicitar RFPQ diligenciado $ 2.300.000 

1.5.2.6          Analizar de documentos  $ 4.000.000 

1.5.3       Selección de proveedores $ 10.300.000 

1.5.3.1          Evaluación de proveedores $ 10.300.000 

1.5.4       Asignación de Contratos $ 139.550.400 

1.5.4.1          Firma de contratos $ 686.800 

1.5.4.2          Firma de acta de inicio $ 1.427.600 

1.5.4.3          Expedición y firma de pólizas  $ 1.890.000 

1.5.4.4          Pagos a proveedores $ 135.020.000 

1.5.4.5          Divulgar las adquisiciones  $ 526.000 

1.5.5       Fin de las adquisiciones $ 0 

1.6    IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA $ 214.233.833 

1.6.1       Inicio de implementación del sistema $ 0 

1.6.2       Desarrollar actividades de mitigación de impacto ambiental $ 1.512.000 

1.6.3       Ensamble Panel principal $ 0 

1.6.3.1          Acoplar componentes electrónicos $ 0 

1.6.3.2          Acoplar componentes eléctricos $ 0 

1.6.3.3          Acoplar sistema de comunicación inalámbrico $ 0 

1.6.3.4          Desarrollo de automatización $ 0 

1.6.4       Ensamble de consolas $ 73.160.000 

1.6.4.1          Acoplar consola remota perforador $ 18.000.000 

1.6.4.2          Acoplar consola remota Supervisor $ 18.000.000 
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1.6.4.3          Acoplar consola remota Tool Pusher $ 18.000.000 

1.6.4.4          Acoplar consola remota Company Man $ 18.000.000 

1.6.4.5          Desarrollo de automatización $ 1.160.000 

1.6.5       Construcción de montajes $ 900.000 

1.6.5.1          Fabricar montaje de sistemas mecánicos $ 450.000 

1.6.5.2          Fabricar montaje de sistemas eléctricos $ 240.000 

1.6.5.3          Fabricar montaje de sistemas electrónicos $ 0 

1.6.5.4          Fabricar montaje de sistemas instrumentación y Control $ 0 

1.6.5.5          Fabricar montaje de Sistemas auxiliares $ 210.000 

1.6.6       Instalación de montajes $ 130.000.000 

1.6.6.1          Instalar panel principal $ 58.000.000 

1.6.6.2          Instalar consola remota perforador $ 18.000.000 

1.6.6.3          Instalar consola remota Supervisor $ 18.000.000 

1.6.6.4          Instalar consola remota Tool Pusher $ 18.000.000 

1.6.6.5          Instalar consola remota Company Man $ 18.000.000 

1.6.7       Montaje de componentes en el acumulador $ 3.744.833 

1.6.7.1          Montaje de sistemas mecánicos $ 1.590.000 

1.6.7.2          Montaje de sistemas electrónicos $ 2.040.000 

1.6.7.3          Montaje eléctrico $ 114.833 

1.6.8       Entrenamiento y capacitación $ 4.276.000 

1.6.8.1          Preparación $ 1.930.000 

1.6.8.2          Capacitación a instructores $ 1.080.000 

1.6.8.3          Capacitación a operadores $ 1.266.000 

1.6.9       Pre comisionamiento del equipo $ 641.000 

1.6.9.1          Comprobar comunicación $ 572.000 

1.6.9.2          Pruebas de funcionamiento  $ 69.000 

1.6.10       Fin de implementación del sistema $ 0 

1.7    PRUEBAS DEL SISTEMA $ 772.680 

1.7.1       Inicio de pruebas de implementación del sistema $ 0 

1.7.2        Comisionamiento a sistemas de adquisición de datos $ 67.500 

1.7.2.1          Comprobar sensores electrónicos $ 22.500 

1.7.2.2          Comprobar sensores mecánicos $ 22.500 

1.7.2.3          Comprobar interfaz de usuario $ 22.500 

1.7.3        Comisionamiento a Componentes individuales $ 270.000 

1.7.3.1          Comprobar sistemas de comunicación inalámbrico $ 45.000 

1.7.3.2          Comprobar panel de control $ 45.000 

1.7.3.3          Comprobar consola remota perforador $ 45.000 

1.7.3.4          Comprobar consola remota Supervisor $ 45.000 

1.7.3.5          Comprobar consola Tool Pusher $ 45.000 

1.7.3.6          Comprobar consola remota Company Man $ 45.000 

1.7.4        Comisionamiento a sistema completo $ 126.000 

1.7.4.1          Verificación de interacción de componentes $ 126.000 

1.7.5       Análisis de resultados  $ 309.180 

1.7.5.1          Comprobar pruebas de componentes $ 87.000 

1.7.5.2          Comprobar pruebas de Consolas $ 75.000 

1.7.5.3          Comprobar divulgación de resultados  $ 147.180 

1.7.6       Fin del comisionamiento de implementación del sistema $ 0 

1.8    Fin del proyecto $ 0 

Fuente: Autores del proyecto. 
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i) Diagrama de red. 

En el ANEXO D. DIAGRAMA DE RED se muestra la secuenciación de 

actividades y se resalta la ruta crítica. 

 

ii) Cronograma 

 Haciendo uso de la metodología de estimación de costos ascendente (Bottom up 

estamating), se realiza la medición y asignación de recursos, costos y tiempo a las 

actividades, y de forma ascendente la cuantificación de  todo el proyecto y se refleja en 

la Tabla 9. Cronograma estimado del proyecto se presenta el cronograma detallado de 

actividades del proyecto es producto de la programación realizada en Microsoft 

Project® y se muestra en ANEXO E.  CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

 

iii) Nivelación de recursos 

 

  Haciendo uso de la herramienta Microsoft Project® se realiza la nivelación de 

recursos para evitar la sobre asignación de estos y se genera el informe Figura 40. 

Reporte de nivelación de recursos.  

 

Figura 40. Reporte de nivelación de recursos.  

 
Figura 40.  Autores del proyecto.  
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iv) Uso de recursos 

 
El calendario de uso de recursos de muestra en el ANEXO F. USO DE 

RECURSO. 
 

3.1.4. Indicadores 

 
i) Curva S de avance 

Se presenta la Figura 41. Curva S de desempeño. 

 

Figura 41. Curva S de desempeño. 

 

Figura 41.  Autores del proyecto. 

 

ii) Curva de S de presupuesto  

 

El informe de flujo de caja del proyecto se muestra en la Figura 42. Informe de 

flujo de caja del proyecto.   



114 
 

 
 

Figura 42. Informe de flujo de caja del proyecto.  

 
Figura 42. Autores del proyecto. 

 
 

3.1.5. Riesgos principales 

 

El listado de riesgos del proyecto se encuentra en el ANEXO G. MATRIZ DE 

REGISTRO DE RIESGOS. 

 

3.1.6. Organización  

 

A continuación se muestra en la Figura 43. Estructura de desglose de la 

organización. y la Tabla 34. Matriz RACI. 
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Figura 43. Estructura de desglose de la organización. 

   
Figura 43.  Autores del proyecto.  

  



116 
 

 
 

Tabla 34. Matriz RACI. 

  

Fuente: Autores del proyecto.  
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3.2. PLANES DEL PROYECTO  

 

En este capítulo se presentan el plan de dirección de proyecto, planes del área 

del conocimiento según el PMI, los planes de gestión subsidiarios, los planes auxiliares 

de las áreas de conocimiento y el plan de sostenibilidad del proyecto que nos permitan 

ejercer una adecuada planeación, ejecución, dirección, seguimiento, control y cierre del  

proyecto. 
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3.2.1. Plan de dirección del proyecto  

 
A continuación en se presenta el plan de gestión del proyecto, el cual reúne y presenta 

las metodologías y herramientas a utilizar en el proyecto. 
 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO  

     

Título del proyecto: 

Implementación del sistema de control 
remoto del acumulador para taladros de 
perforación. 

Fecha de 
preparación: 

10 de 
septiembre 
de 2016. 

  
 

  

    

     
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

CICLO DE VIDA DEL 
PROYECTO 

ENTREGABLES CLAVE DE LA 
GERENCIA DEL PROYECTO 

ENTREGABLES CLAVE DE 
LA GERENCIA DEL 

PRODUCTO 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 C

O
N

T
R

O
L

  

INICIO 

1. Acta de constitución del proyecto    

2. Registro de interesado   

3. Declaración de alcance del producto   

4. Declaración de alcance del proyecto   

PLANEACIÓN 

1. Plan de gestión del proyecto 
1. Estudios de la ingeniería 
básica 

2. Planes subsidiarios 
2. Diseños del software y 
hardware 

3. Planes áreas del conocimiento 3. Diseños de componentes 

4. Listas de chequeo firmadas   

5. Solicitudes de cambio aprobadas   

6. Plan de gestión del proyecto 
actualizado    

EJECUCIÓN 

1. Contratos firmados 
1. Estructuras de montaje de 
componentes 

2. Listas de chequeo firmadas 
2. Panel del sistema Control 
remoto 

3. Actas de reunión 
3. Pantallas de operación del 
sistema de control remoto 

4. Solicitudes de cambio aprobadas   

5. Comunicaciones internas y externas   

6. Informes de desempeño   

7. Entregables recibidos a satisfacción   

8. Plan de gestión del proyecto 
actualizado   

CIERRE 
1. Contratos liquidados  1. Lecciones aprendidas 

2. Reclamaciones cerradas 2. Documentación 
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3. Documentos del proyecto actualizados 
y archivados 3. Manuales de operación 

  4. Manuales de mantenimiento 

PROCESOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS Y DECISIONES DE AJUSTES 

Área del Conocimiento Proceso Decisiones de ajuste 

INTEGRACIÓN  

1. Planificar la gestión de integración del 
proyecto. 

Los ajustes se realizarán 
cuando el cambio solicitado 

haya superado el proceso de 
validación de cambios en uno 

o varios de los planes del 
proyecto. 

2. Desarrollar el acta de constitución del 
proyecto. 

3. Desarrollar el plan de gestión del 
proyecto. 

4. Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto. 

5. Realizar seguimiento y control al 
desempeño del trabajo. 

6. Realizar control integrado de cambios. 

7. Cerrar el proyecto y cada fase. 

ALCANCE 

1. Planificar la gestión del alcance del 
proyecto  

Cualquier ajuste debe ser 
aprobado por el comité de 

cambios. 

2. Recopilar requisitos 

3. Definir el alcance 

4. Crear la EDT 

COSTO  

1. Planificar la gestión de costo del 
proyecto  Cualquier ajuste debe ser 

aprobado por el comité de 
cambios. 

2. Estimar los costos 

3. Determinar el presupuesto 

CALIDAD 

1. Planificar la calidad del proyecto 

Cualquier ajuste debe ser 
aprobado por el comité de 

cambios. 

2. Costo de la calidad 

3. Mejora continua 

4. Métricas de calidad 

5. Lista de chequeo control de calidad 

6. Informes de cambio 

7. Informes de desempeño del trabajo 

 
 

8. Entregables validados 

RECURSOS HUMANOS  
1. Planificar los recursos humanos del 
proyecto 

Los recursos humanos del 
proyecto se gestionarán de 
acuerdo a las políticas de 

gestión de talento humano de 
la organización. 

COMUNICACIONES  

1. Planificar las comunicaciones del 
proyecto    

2. Identificar los interesados 
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3. Definir canales de comunicación 

4. Crear modelo básico de 
comunicaciones  

5. Distribución de la información 

RIESGOS  

1. Planificar la gestión del riesgo 

Cualquier ajuste debe ser 
aprobado por el comité de 

cambios. 

2. Identificar los riesgos 

3. Realizar el análisis cualitativo de 
riesgos 

4. Realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos 

5. Planificar la respuesta a los riesgos 

ADQUISICIONES  1. Planificar las adquisiciones del proyecto 

Las decisiones de ajustes 
sobre las adquisiciones 

deberán ser aprobadas por el 
comité de cambios y 

tramitadas ante el área de 
compras de la organización. 

INVOLUCRADOS  

1. Planificar la gestión de los involucrados. 

  

2. Identificación y registro de involucrados. 

3. Planificar estrategias para gestionar a 
los involucrados. 

4. Controlar la participación de los 
involucrados en el proyecto. 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE LOS PROCESOS  

Área del conocimiento   Herramientas y técnicas 
 

 

INTEGRACIÓN  

1. Juicio de expertos 
 

 2. Reuniones 
 

 3. Control de cambios  
 

 

ALCANCE 

1. Juicio de expertos 
 

 2. Reuniones 
 

 3. Entrevistas 
 

 4. Técnicas de toma de decisiones 
 

 5. Identificación de alternativas  
 

 

TIEMPO 

1. Juicio de expertos 
 

 2. Secuenciación y dependencias 
 

 3. Estimación por analogía 
 

 4. Estimación paramétrica 
 

 5. Estimación por tres valores – PERT 
 

 6. Análisis de reservas para contingencias 
 

 7. Método de la ruta crítica 
 

 8. Diagrama de red 
 

 9. Microsoft Project® 
 

 COSTO  1. Juicios de expertos 
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2. Reuniones 
 

 3. Estimación por analogía 
 

 4. Estimación paramétrica 
 

 5. Estimación por tres valores – PERT 
 

 6. Análisis de reservas para contingencias 
 

 7. Toma de decisiones en grupo 
 

 8. Método del valor ganado 
 

 9. Microsoft Project® 
 

 

CALIDAD  

1. Análisis costo-beneficio 
 

 2. Reuniones 
 

 3. Gestión y control de calidad 
 

 4. Auditorias de calidad 
 

 5. Análisis de procesos 
 

 6. Revisión solicitud de cambios  
 

 
RECURSOS HUMANOS  

1. Plan de gestión de recursos humanos 
de la organización  

 

COMUNICACIONES  

1. Reuniones  
 

 2. Juicio de expertos 
 

 3. Análisis de involucrados 
 

 4. Modelos y métodos de comunicación  
 

 

RIESGOS  

1. Juicio de expertos 
 

 2. Reuniones 
 

 3. Técnicas analíticas 
 

 4. Revisión a la documentación  
 

 5. Técnicas de recopilación de información 
 

 6. Análisis con lista de verificación 
 

 7. Análisis de supuestos 
 

 8. Técnicas de diagramación  
 

 9. Análisis DOFA 
 

 10. Evaluación de probabilidad e impacto 
 

 11. Matriz de probabilidad e impacto  
 

 
ADQUISICIONES  

1. Plan de gestión de adquisiciones de la 
organización  

 

INVOLUCRADOS  

1. Juicio de expertos 
 

 2. Reuniones 
 

 3. Análisis de involucrados 
 

 4. Métodos de comunicación 
 

 5. Habilidades personales 
 

 
6. Habilidades gerenciales  

 
 

 VARIANZAS Y GESTIÓN DE LA LÍNEA BASE  
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Variación del alcance 
Gestión de la línea base de 

alcance 

Lo entregables deben cumplir a plena satisfacción los 
requerimientos, normatividad técnica, legal y especificaciones en 

cada fase del proyecto.  

Cualquier cambio solicitado que 
afecte el alcance, deberá pasar por 
el comité de cambios del proyecto, 
tal como está establecido en el plan 

de gestión de cambios. 

Variación del tiempo Gestión de la línea base de tiempo 

      
Se realizarán reuniones mensuales 

de seguimiento para revisar el 
cumplimiento del SPI del proyecto. 

  
Monitoreo permanente del indicador SPI del 

proyecto 

  
   Valor SPI 

 

  

  Valor del indicador SPI en el rango > 0,7 y < 1,3 Monitorear atentamente el 
cumplimento del tiempo de las 
actividades de la ruta crítica y 

reportar al equipo del proyecto. 
 

  
Valor del indicador SPI en el rango > 0,69 y < 

0,4 

  
   Valor del indicador SPI inferior a 0,39 Realizar seguimiento estricto al 

cumplimiento del tiempo de las 
actividades de la ruta crítica y 
reportar al equipo del proyecto 

  Valor del indicador SPI superior a 1,61 

      

     Variación del costo Gestión de la línea base del costo 

    
 

Se realizarán reuniones mensuales 
de seguimiento para revisar el 

cumplimiento del CPI del proyecto. 
  

Monitoreo permanente del indicador CPI del 
proyecto 

  
   Valor CPI Monitorear continuamente la 

ejecución del presupuesto de las 
actividades de la ruta crítica y 
reportar al equipo del proyecto 

 

  Valor del indicador CPI en el rango > 0,7 y < 1,3 

  
Valor del indicador CPI en el rango > 0,69 y < 

0,4 

  
   Valor del indicador CPI inferior a 0,39 

Realizar seguimiento estricto al 
cumplimiento de la ejecución del 

presupuesto actividades de la ruta 
crítica y las demás actividades y 
reportar al equipo del proyecto 

  Valor del indicador CPI superior a 1,61 

  
 

  

  
 

  
      

REPORTES DEL PROYECTO  

Se realizarán informes generales de desempeño del proyecto con una periodicidad mensual, registrando 
lo índices de desempeño CPI y SPI con fecha de corte adecuada para la elaboración del reporte. En el 
reporte se incluyen las proyecciones de tiempo y costo, las solicitudes de cambio aprobadas, el estado 

de los riesgos. Adicionalmente ese presentará el avance del proyecto gráficamente en Microsoft 
Project®.  

  

   
  

En las reuniones mensuales se analizarán los siguientes temas:  
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*Solicitudes de cambio. 

 
* Novedades o eventualidades presentadas en el proyecto 

*Estado de los indicadores CPI, SPI 

*Estado de los riesgos del proyecto. 

*Análisis de factores que puedan impactar o estén impactante el alcance, el tiempo, el costo o la calidad 
del proyecto. 

* Retroalimentación de los miembros del equipo del proyecto. 
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3.2.2. Plan de gestión de alcance 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

              

Título del proyecto: 

Implementación del sistema de 
control remoto del acumulador para 
taladros de perforación. 

Fecha de 
preparación: 

10 de 
septiembre de 
2016. 

                        

              DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN DE ALCANCE 

La declaración de alcance del proyecto se definió cuando la junta directiva de la organización aprobó el 
inicio del proyecto presentado por el gerente del proyecto.  En esta reunión quedaron aprobadas las seis 
fases para el desarrollo del proyecto, las cuales describen la gerencia del proyecto, el diagnóstico, los 
estudios y diseños, la ejecución y pruebas del sistema, cumpliendo así con el ciclo proyecto. 

  
            

  
Haciendo uso de la técnica nominal de grupo, se reúnen los grupos interesados para analizar una serie 
de alternativas para buscar la solución al problema. En las alternativas planteadas se analizan las 
diferentes características del producto requerido, especificaciones técnicas, cumplimiento de 
estándares, ventajas, desventajas, costo, teniendo en cuenta los juicios y la experiencia en proyectos 
similares de los expertos que hacen parte de la reunión. 
  

            
  

Luego de la elección de la alternativa de solución a la necesidad, se realiza el acta de constitución del 
proyecto, donde se describen las características de alto nivel y una idea general del producto para luego 
reflejarla en la EDP, para la posterior elaboración de la EDT y definir los entregables principales. 

La metodología utilizada para para la definición del alcance es la del proyecto se describe a 
continuación:  
  

            
  

1. Descripción detallada del proyecto y elaboración de la estructura de desglose del producto EDP que 
estudiarán. 

2. Construcción de la EDT detallando los entregables requeridos. 

3. Seguimiento y control  de las actividades del proyecto. 
 

  
El desarrollo general del proyecto está distribuido en las siguientes fases: 

1.  Desarrollo del caso negocio. 
         

  

2.  Diagnóstico. 
           

  

3. Estudios y diseños. 
          

  
4. Adquisiciones. 
5. Implementación del sistema. 
6. Pruebas del sistema. 
7. Gerencia del proyecto 

           
  

  

 
 
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO – EDT 

Para la elaboración de la EDT, el equipo de proyecto, los representantes del área de proyectos y 
representantes de la dirección de perforación well services de la compañía se desarrolla la estructura de 
desglose del producto la cual está contenida dentro de la EDT. 
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DICCIONARIO DE LA EDT  

El diccionario de la EDT se detalla en el ANEXO H. DICCIONARIO DE LA EDT. 

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DE ALCANCE   

Con el objetivo de realizar un continuo control y seguimiento a la línea base de alcance, se han definido 
reuniones de control de las actividades del proyecto con una periodicidad programada de 15 días donde 
el equipo de proyecto y el o los representantes de la organización (patrocinador) realicen un seguimiento 
y control al proyecto, se analicen indicadores (SPI y CPI), desviaciones, toma de decisiones preventivas 
y correctivas y se analicen los riesgos del proyecto. 

CAMBIOS EN EL ALCANCE 

Los cambios de alcance del proyecto serán manejados de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión 
de cambios mediante el proceso de solicitud y aprobación ante el comité de cambios.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES 

Los entregables serán aceptados una vez se valide el cumplimiento de las especificaciones, 
normatividad, calidad y demás requisitos por parte del gerente del proyecto y del representante de la 
organización.  Se ha definido el Formato de lista de chequeo y/o cierre del Proyecto FO-ALC-042 para la 
verificación y aceptación de entregables, cierres de fase y proyecto.  

ALCANCE  Y REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN 

Todos los entregables del proyecto deberán ser entregados por el gerente del proyecto y recibidos 
formalmente por el representante de la organización previa revisión del cumplimiento de los requisitos. 
Al finalizar cada fase se recopilará la información relevante de la misma junto con los entregables 
principales y se entregará formalmente en formato digital y físico  al representante de la organización.  
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3.2.3. Plan de gestión de tiempo 

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO  

              
Título del 
proyecto: 

Implementación del sistema de control 
remoto del acumulador para taladros de 
perforación. 

Fecha de 
preparación: 

10 de septiembre de 
2016. 

                        

              
METODOLOGÍA DEL CRONOGRAMA 

Para la planificación de las actividades del proyecto, se han divido en cinco fases de trabajo que a su vez 
contienen entregables, paquetes de trabajo y actividades. Luego de la identificación de las actividades, 
se realiza la secuenciación de las mismas con el fin de identificar y documentar las relaciones entre cada 
una de las actividades dentro del proyecto de forma lógica. La metodología de la ruta crítica nos indica 
cuales son las actividades críticas y sus relaciones para estimar la duración del proyecto. 

HERRAMIENTAS DEL CRONOGRAMA  

Para el desarrollo del cronograma, se usaron las siguientes herramientas:  

1. Estimación análoga: se usa para estimar la duración de actividades realizadas en proyectos similares 
de la organización y del sector productivo al que pertenece el proyecto.  

2. Juicio de expertos: se usa para analizar y ajustar las estimaciones iniciales teniendo en cuenta a los 
expertos involucrados en el proyecto, con el fin de reducir la incertidumbre en la planeación. 

  
            

  

1. Técnicas de desagregación 

Para la planeación del proyecto se usaron las técnicas de desagregación del producto y posteriormente 
la desagregación del trabajo del proyecto. Para agilizar la creación de estas, se usó el software WBS 
Chart Pro®. 

2. Técnicas de análisis 

Se realizó un diagrama de secuenciación y dependencias realizada por el equipo del proyecto y los 
expertos involucrados de la organización. 

3. Herramientas de programación por software 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de este plan de gestión del tiempo fueron:  

1. WBS Chart Pro® 

2. Microsoft Project®. 

3. Risky Project®. 

 
 

NIVEL DE PRECISIÓN  UNIDADES DE MEDIDA  UMBRALES DE VARIANZA 

Una cifra significativa (cifra 
decimal)  

DÍAS ± 10 días con una confiabilidad del 95 % 
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INFORMES Y FORMATOS DEL CRONOGRAMA 
 

En las reuniones quincenales de seguimiento, se presentará el informe en el formato FO-INT-034 
formato reporte de desempeño del proyecto, donde se resume  las actividades del proyecto, su estado, 
avances, retrasos, indicadores de desempeño e información complementaria. En las reuniones también 
se analizará el desempeño del cronograma y de la línea base del tiempo comparando los ejecutado 
versus lo planeado, los riesgos asociados al proyecto y que tengan potencial de materialización y 
afectación al cronograma del proyecto. 

GESTIÓN DE PROCESOS  

Identificación de 
actividades 

La identificación de actividades se basó en el desarrollo de la estructura de desglose 
del producto EDP y estructura de desglose del trabajo EDT, las cuales se realizaron 
con el equipo del proyecto y los expertos participantes de la organización en la 
planeación del proyecto, integrando la experiencia del mismo en el desarrollo de 
proyectos anteriores similares. Luego del desarrollo del listado de actividades se 
realiza la asignación de un código, descripción, costos y duración a cada actividad. 

Secuenciación 
de actividades 

La secuenciación de actividades se ejecuta de acuerdo a un orden lógico realizado 
por el equipo del proyecto y los expertos participantes teniendo en cuenta las 
relaciones de dependencia y la prioridad de las actividades. El diagrama de red que 
se genera de dicha secuenciación, permite visualizar la ruta crítica.  

Estimación de 
recursos 

La secuenciación de actividades se ejecuta de acuerdo a un orden lógico realizado 
por el equipo del proyecto y los expertos participantes teniendo en cuenta las 
relaciones de dependencia y la prioridad de las actividades. El diagrama de red que 
se genera de dicha secuenciación, permite visualizar la ruta crítica.  

Estimación del 
esfuerzo y 
duración 

Para estimar los recursos de tipo materiales, equipos y recurso humano requeridos 
para la ejecución de las actividades, se hace uso del juicio de experto y de las 
estimaciones análogas, es decir basados en la experiencia en proyectos similares. 

Actualización, 
monitoreo y 

control 

Una vez identificadas las actividades y los recursos asignados a cada una de ellas, 
se realiza un análisis PERT haciendo uso del juicio de experto y de las estimaciones 
análogas para la estimación de duraciones optimistas, pesimistas y probables. Una 
vez definidos estos valores, se consignarán en la cronograma programado en 
Microsoft Project®. 
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3.2.4. Plan de gestión de costos 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

              
Título del 
proyecto: 

Implementación del sistema de 
control remoto del acumulador para 
taladros de perforación. 

Fecha de 
preparación: 

10 de septiembre de 2016. 
                        

              
NIVEL DE PRECISIÓN  UNIDADES DE MEDIDA  UMBRALES DE VARIANZA 

Una cifra significativa (cifra 
decimal)  

Días ± 10 días con una confiabilidad del 95% 

REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO  

Para medir la gestión en los costos se usará la técnica del valor ganado calculando quincenalmente los 
índices de desempeño (SPI) del cronograma e índice de desempeño de costos (CPI), simultáneamente 
se verifica el porcentaje de avance de los entregables.  
 
El rango óptimo del indicador CPI será cuando esté dentro del rango 0,7 y a hasta 1,3, cualquier valor 
fuera de este rango deberá ser controlado.  
 
El rango óptimo del indicador SPI será cuando esté dentro del rango 0,7 y a hasta 1,3, cualquier valor 
fuera de este rango deberá ser controlado.  
 

INFORME DE COSTOS  

En las reuniones quincenales se revisarán y analizarán los costos del proyecto planteados registrados 
en la curva S y se compararán con lo realmente ejecutado. Este análisis permitirá la toma de decisiones 
para controlar los costos del proyecto dentro de lo planeado, de esta forma reflejar un óptimo valor del 
índice de desempeño de costos del proyecto CPI. 

GESTIÓN DE PROCESOS  

ESTIMACIÓN DE 
COSTOS 

La estimación de los costos de las actividades es realizada por el equipo del 
proyecto y los expertos participantes haciendo uso de las herramientas 
estimación análoga y juicio de experto y análisis PERT para definir los costos 
optimistas, pesimistas y probables. Una vez definidos estos valores, se 
consignarán en la programación de actividades que se realiza en  Microsoft 
Project®. 

ELABORACIÓN DE 
PRESUPUESTOS 

Haciendo uso de la metodología de estimación de costos ascendente (Bottom up 
estamating), se realiza la medición y asignación de recursos, costos y tiempo a 
las actividades. La sumatoria de los costos de las actividades de forma 
ascendente, cuantifican los costos de los paquetes de trabajo, entregables y del 
proyecto en general.  

ACTUALIZACIÓN, En las reuniones quincenales de seguimiento, se presentará el informe en el 
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SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

formato FO-INT-034 Formato reporte de desempeño del proyecto, donde se 
resume  las actividades del proyecto, su estado, avances, retrasos, indicadores 
de desempeño e información complementaria. En las reuniones también se 
analizará el presupuesto ejecutado y la línea base de costos para comparar lo 
ejecutado versus lo planeado, los riesgos asociados al proyecto que tengan 
potencial de materialización y llegan a afectar el presupuesto. 
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3.2.5. Plan de gestión de calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

              
Título del 
proyecto: 

Implementación del sistema de control 
remoto del acumulador para taladros 
de perforación. 

Fecha de 
preparación: 

1 de Noviembre de 2016. 
                  

                            

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE CALIDAD  

ROL  RESPONSABILIDADES 

Gerente de Proyecto 

1. Definir la secuencia y la interacción de los procesos pertinentes al 
proyecto.      

2. Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas. 

3. Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad del proyecto. 

4. Controlar las acciones correctivas y preventivas.  

5. Revisar y autorizar cambios o desviaciones del plan de la calidad.
         

Equipo del Proyecto 

1. Elaborar los entregables con la calidad requerida y según 
estándares.      

2. Utilizar los recursos asignados. 

3. Asegurar en la ejecución la calidad en el producto el proyecto. 

4. Entregar informes de avance del proyecto. 

5. Asegurar las especificaciones de producto.    

 
 
 
 
 

Coordinador HSEQ 
 

 

1. Las actividades requeridas para el sistema de gestión de la calidad o 
el contrato sean implementadas y controladas. 

2. Las actividades requeridas para el sistema de gestión de la calidad 
del proyecto se les realice el seguimiento al progreso. 

3. Comunicar los requisitos a todos los interesados y resolver 
problemas que surjan en la interacción de los diferentes interesados 
del proyecto. 

Proveedor 

1. Definir y/o determinar la secuencia y la interacción de los procesos 
pertinentes al proyecto. 

2. Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas. 
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3. Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad del proyecto. 

4. Controlar las acciones correctivas y preventivas. 

5. Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la calidad. 

6. Las actividades requeridas para el sistema de gestión de la calidad o 
el contrato sean implementadas y controladas. 

7. Las actividades requeridas para el sistema de gestión de la calidad 
del proyecto se les realice el seguimiento al progreso. 

8. Comunicar los requisitos a todos los interesados y resolver 
problemas que surjan en la interacción de los diferentes interesados 
del proyecto. 

ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN DE CALIDAD  

La gestión de la calidad para el proyecto, se tomara como guía: 
 
Norma NTC-ISO 10006, sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la calidad de los 
proyectos. 
 
La gestión de la calidad para el producto, se tomara como guía: 
 
API SPEC 16D, 2nd Edition, July 1, 2004, Specification for Control Systems for Drilling Well Control 
Equipment and Control Systems for Diverter Equipment. 
 
AWS D1.1/D1.1M:2010, Structural Welding Code Steel. 
 
Reglamento técnico para instalaciones eléctricas - RETIE. 
 

ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

Para el proyecto, se realizar el aseguramiento de calidad cubre: 
  
1. La satisfacción del cliente: importante a cumplir, busca entender, evaluar, definir y gestionar las 
expectativas del cliente. 
2. La mejora continua: se busca por medio de planificación previa la constante revisión de procesos, para 
ser analizados y modificados en casos de presentar problemas. 
3. La prevención: el costo de prevención de errores es mucho menor al costo de corrección de errores 
detectados en la inspección. 
4. El aseguramiento de calidad del proyecto, tendrá en cuenta los indicadores de seguimiento de valor 
ganado del proyecto en reuniones. 
5. El aseguramiento de calidad del producto se realizarán por medio de auditorías, reuniones de 
seguimiento y lista de verificación durante el proceso de instalación del producto. 

  

                            

 
 
ENFOQUE DE CONTROL DE CALIDAD  

 
El control de calidad del proyecto se realizará por medio de las variables de planeación, valor ganado y 
costo de acuerdo al formato, FO-INT-034 formato reporte de desempeño del proyecto, este formato 
incluye los indicadores de: 
1. Índice de variación del costo CPI. 
2. Índice de variación del cronograma SPI. 
3- Línea base de tiempo - costo. 
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El formato FO-ALC-042 formato de lista de chequeo cierre del proyecto, permite formalizar el cierre de 
cada una de las fases del proyecto y del proyecto en general. 
 
El control de calidad del producto se realizará mediante los formatos de lista de chequeo y los 
indicadores de desempeño del producto: 
1. FO-INT-050 formato lista de chequeo parámetros de calidad. 
2. FO-CAL-051 formato de control de calidad. 
3. FO-ADQ-081 formato seguimiento a proveedores y/o contratistas. 
 

 
ENFOQUE DE MEJORA DE LA CALIDAD  
 

 
Realizar mejora continua, como medio iterativo de la calidad de todos los procesos, partiendo de las 
métricas establecidas de calidad e indicadores estipulados para el seguimiento, realizando ajustes tanto 
en el producto como en el proyecto. 

 

 
 
MÉTRICAS DE CALIDAD 
 

ID Ítem Métrica Método de medición 

1 
Desempeño del 

proyecto. 
SPI. 
Valor del indicador SPI en el rango > 0,7 y < 1,3 

Valor ganado. 
Los informes se presentarán 
de acuerdo al cronograma 
establecido. 

2 
Desempeño del 

proyecto. 

CPI. 
Acumulado, Valor del indicador CPI en el rango > 
0,7 y < 1,3 

Valor ganado. 
Los informes se presentarán 
de acuerdo al cronograma 
establecido. 

3 
Desempeño del 

producto 

Cumplimiento de requisitos= 100 % de 
cumplimiento de especificaciones y 
documentación del componentes. 

Auditoría, listas de chequeo. 
Los informes se presentarán 
de acuerdo al cronograma 
establecido. 

4 
Desempeño del 

producto 

Satisfacción= promedio entre 1 a 5 de 
14 factores, sobre producto, instructor y 
capacitación 

Encuestas. 
Los informes se presentarán 
de acuerdo al cronograma 
establecido. 

5 
Desempeño del 

producto 

Cumplimiento de proveedores=  
(Tiempo real de entrega) – (tiempo planeado 
para la entrega - cronograma). 
Cumplimiento del 95 % de avance acumulado. 

Porcentaje de avance. 
Los informes se presentarán 
de acuerdo al cronograma 
establecido. 
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3.2.6. Plan de gestión de recursos humanos  

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

                
Título del 
proyecto: 

Implementación del sistema de control remoto del 
acumulador para taladros de perforación. 

Fecha de 
preparación: 

10 de septiembre 
de 2016. 

                            

                ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

   

ROLES  RESPONSABILIDADES  AUTORIDAD 

1. Junta Directiva 

1. Tomar la decisión de ejecutar, 
modificar o desechar el proyecto.                                                                                
2. Definir, aprobar y modificar (si es el 
caso) el alcance del proyecto. 
3. Tomar decisiones sobre los informes 
entregados. 

Alta. Tienen la decisión 
final en cuanto a 
restricciones de alcance, 
tiempo y costo del 
proyecto.  

2. Gerentes del proyecto 

1. Construir y plantear el proyecto 
siguiendo los lineamientos entregados 
por la junta directiva. 
2. Solicitar la autorización de la junta 
directiva para realizar cambios mediante 
solicitudes de cambios. 
3. Establecer, monitorear y mantener la 
información entre los miembros del 
equipo del proyecto.                             
4. Asegurar el rendimiento de todas las 
actividades. 
5. Liderar el equipo del proyecto en 
todas las etapas del mismo. 
6. Generar informes del estado de los 
avances del proyecto.  

Alta. Los directores de 
proyecto tienen la 
decisión en cuanto a la 
ejecución del plan del 
proyecto, solicitando 
siempre la autorización 
del patrocinador. 

3. Dirección de  perforación y well 
services 

1. Apoya a la junta directiva en la 
decisión de ejecutar, modificar o 
desechar el proyecto. 
2. Proporcionar y asegurar los recursos 
de los proyectos y su aprobación 
correspondiente. 
3. Definir, aprobar y modificar (si es el 
caso) el alcance del proyecto. 
4. Recibir y verificar los informes 
entregados periódicamente. 

Alta. Coordina y  presenta 
a la junta directiva la 
autorización de las  
restricciones de alcance, 
tiempo y costo del 
proyecto. 
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4. Coordinador de mantenimiento 
de equipos de perforación y jefes 
de equipo pesado (Tool Pusher y 

Co - Man) 

1. Vigilar y controlar la operación en el 
sitio de la implementación. 
2. Autorizar las modificaciones a la 
infraestructura, necesarias para el 
desarrollo del proyecto.                                                 
3. Proporcionar información clave para 
la realización del plan del proyecto en 
cuanto a costos de operación, 
normativas y procesos relacionados. 
4. Identificar posibles conflictos para su 
mitigación y hacer parte de la solución 
de los que se presenten.      

Alta. Coordina y autoriza 
los cambios de personal 
requeridos por la gerencia 
del equipo pesado.   

5. Gerencia de equipo pesado 

1. Monitorear y controlar los taladros de 
perforación, presentar informes sobre 
incidentes que se presenten en la 
implementación.                                                                     
2. Proporcionar información clave para 
la realización del plan del proyecto en 
cuanto a costos de operación, 
normativas y procesos relacionados.                                                           
3. Identificar posibles conflictos para su 
mitigación y hacer parte de la solución 
de los que se presenten. 

Alta. Asignación y 
coordinación del recurso 
humano.      

6. Personal operativo del equipo 

1. Ejecutar las actividades asignadas, 
según funciones definidas. 
2. Informar el avance a la gerencia de 
equipo pesado. 
3. Cumplir con el cronograma designado 
para las actividades. 
4. Acatar los órdenes de los superiores. 

Baja. Debe cumplir con 
las políticas de la 
empresa.  Informar 
oportunamente sobre la 
operación en situ y los 
posibles cambios que 
surjan. 

7. Proveedores 

1. Proveer la infraestructura, hardware, 
software y soporte a la compañía que 
adquiere sus servicios. 
2. Cumplir con los compromisos 
contractuales pactados. 
3. Proveedores de los computadores 
para el equipo del proyecto y transporte 
necesario para el desarrollo del mismo. 
4. Provisionar al proyecto con recursos 
de calidad y garantía. 

No aplica. 

8. Coordinador ambiental y 
HSEQ 

1. Verificar y gestionar la 
implementación del plan de gestión 
ambiental.                                                                            
2. Asegurar el cumplimiento de las 
normativas ambientales. 
3. Informar a la gerencia de proyectos 
sobre la ejecución del plan de gestión 
ambiental y las posibles alertas 
detectadas. 
4. Revisión de exámenes médicos 
ocupacionales, entregas de dotación, 
elementos de protección y demás 
actividades para dar cumplimiento a la 
normatividad legal en relación a salud 
ocupacional y Medio ambiente. 

Media. Ejecución del plan 
de gestión para el manejo 
del proyecto con la menor 
afectación al medio 
ambiente y a la seguridad 
del equipo del proyecto.  
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9. Asesor jurídico 

1. Revisar los contratos con las pólizas 
que apliquen a cada uno de ellos.  Todo 
esto lo realiza con la debida aprobación 
de la gerencia del proyecto. 
2. Comunicar y asesorar a la gerencia 
de proyecto sobre lo relacionado a los 
asuntos contractuales. 
3. Seguimiento y asesoría legal al 
gerente de proyecto. 

Media. Colaborar en la 
toma de decisión en 
cuanto a la elección del 
proveedor del producto y 
recursos a adquirir para la 
ejecución de las 
actividades del proyecto.   

10. Comprador   

1. Negocia con los proveedores la 
contratación de recursos necesarios 
para el desarrollo del proyecto. 
2. Realizar convenios con los 
proveedores. 
3. Revisar los contratos con las pólizas 
que apliquen a cada uno de ellos.  Todo 
esto lo realiza con la debida aprobación 
de la gerencia del proyecto. 
4. Comunicar y asesorar a la gerencia 
de proyecto sobre lo relacionado a los 
asuntos contractuales. 

Media. Colaborar en la 
toma de decisión en 
cuanto a la elección del 
proveedor del producto y 
recursos a adquirir para la 
ejecución de las 
actividades del proyecto.   

                 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO  
 

La estructura organizacional está compuesta por los gerentes de proyecto y por el recursos humanos 
dispuestos por el patrocinador para el desarrollo de las actividades del proyecto y aquellas personas que 
intervendrán en los procesos de diagnóstico, estudios y diseños, las adquisiciones, la implementación, 
las pruebas y el cierre del proyecto.  
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PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL  

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL  LIBERACIÓN DEL PERSONAL  

Gerente de proyecto 1 Una vez finalice el proyecto  

Gerente de proyecto 2 Una vez finalice el proyecto  

Gerente de proyecto 3 Una vez finalice el proyecto  

Director de perforación y well services Una vez finalice el proyecto  

Coordinador de mantenimiento de equipo de 
perforación  Una vez finalice el proyecto  

Gerente de equipo pesado (Ingeniero de 
Mantenimiento) Una vez finalice el proyecto  

Personal operativo del proyecto de perforación Una vez finalice el proyecto  

Coordinador ambiental y HSEQ Una vez finalice el proyecto  

Asesor jurídico Una vez finalice el proceso de asesoría legal 

Comprador Una vez finalice el proceso de compras 

Operarios Una vez finalice el proyecto  

CALENDARIO DE RECURSOS  

  

  

  

 
                         

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  
En el ANEXO F. USO DE RECURSO se encuentra el calendario de recursos detallado.  

 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN  
 

 El recurso humano que estará involucrado en el desarrollo de la proyecto, es recurso interno de la 
organización el cual pertenece a cada una de las áreas que hacen parte del mismo. La selección del 
equipo de trabajo será realizada por la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd., por tanto, la 
organización ya tiene definido los requerimientos de formación, la experiencia y las habilidades 
necesarias para desarrollar cada una de las actividades del proyecto.   
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EQUIPO 
REQUERIMIENTO DE 

FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA  

Gerente de Proyecto 
1 

1. Ingeniero mecánico, 
eléctrico, mecatrónica y afines.                                                       
2. Especialista en gerencia de 
proyectos.                                    
3. Gestión de proyectos según 
PMBOK®. 

1. Liderazgo.                  
2. Comunicación.          
3. Negociación.            
4. Solución de conflictos.              
5. Motivación.                  
6. Trabajo en equipo.                 
7. Innovación. 

1. Participación en 
proyectos bajo 
lineamientos del PMI 
(3 años).                 
2. Experiencia 
técnica en 
operaciones de 
perforación de pozos 
de petróleo (5 años). 

Gerente de Proyecto 
2 

1. Administrador de empresas.                     
2. Especialista en gerencia de 
proyectos.                                   
3. Gestión de proyectos según 
PMBOK®. 

1. Liderazgo.                  
2. Comunicación.           
3. Negociación.              
4. Solución de conflictos.  
5. Motivación.                  
6. Trabajo en equipo.      
7. Innovación. 

1. Participación en 
proyectos (mínimo 3 
años).    
2. Conocimiento y 
manejo de contratos 
y garantías (5 años). 

Gerente de Proyecto 
3 

1. Ingeniero de sistemas.                              
2. Especialista en gerencia de 
proyectos.                                  
3. Gestión de proyectos según 
PMBOK®. 

1. Liderazgo.                  
2. Comunicación.           
3. Negociación.              
4. Solución de conflictos. 
5. Motivación.                  
6. Trabajo en equipo. 
7. Innovación. 

1. Participación en 
Proyectos bajo 
lineamientos del PMI 
(3 años).                   
2. Experiencia en 
implementación de 
proyectos de 
ingeniería (5 años). 

Coordinador de 
mantenimiento de 

equipo de 
perforación  

1. Profesional en Ingeniería 
Electromecánica, mecánica o 
electrónica preferiblemente con 
especialización en confiabilidad 
y/o mantenimiento. 

1. Liderazgo.                   
2. Comunicación.           
3. Negociación.              
4. Solución de conflictos.                                                                        

1. General: 5 años. 
2. Específica: 3 años  
Relacionados con 
planeación y 
programación de 
mantenimientos 
preventivos, 
correctivos para 
equipo pesado. 

Gerente de equipo 
pesado (Ingeniero 
de mantenimiento) 

1. Profesional en ingeniería 
mecánica.                                
2. Posgrado en mantenimiento 
preventivo de pozos. 

1. Comunicación.           
2. Solución de conflictos. 

1. Mantenimiento 
preventivo, correctivo 
e inspección 
mediante ensayos no 
destructivos de 
herramientas y 
tubulares utilizados 
en los taladros de 
perforación (5 años). 

Coordinador 
ambiental y HSEQ 

1. Administrador Ambiental o 
afines.                                               
2. Ingeniero Ambiental.                                   
3. Posgrado en SST. 

1. Liderazgo.                   
2. Comunicación.           
3. Negociación.              
4. Solución de conflictos. 

1. Coordinación de 
procesos de gestión 
garantizando el 
cumplimiento de las 
normas técnicas 
ambientales y de 
SST (5 años). 
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Asesor jurídico  
1. Profesional en derecho.                             
2. Posgrado en derecho 
administrativo.  

1. Comunicación.           
2. Solución de conflictos. 
3. Negociación.  

1. Coordinación de 
procesos de gestión 
garantizando el 
cumplimiento de los 
requisitos legales, de 
la organización, de 
los usuarios y los 
implícitos del servicio 
(5 años). 

Comprador 
1. Profesional en ingeniería 
mecánica, materiales o 
metalúrgico. 

1. Liderazgo.                   
2. Comunicación.           
3. Negociación.              
4. Solución de conflictos.  

1. General: 3 años 
2. Especifica: 2 años 
en el área de 
mantenimiento de 
herramientas y 
tubulares en el sector 
de Hidrocarburos 

Operarios 
1. Técnico o tecnólogo en 
perforación de pozos. 

1. Comunicación.           
2. Solución de conflictos  

1. Mantenimiento 
preventivo, correctivo 
e Inspección de 
pozos petroleros. 

                
Con el proveedor del sistema de control remoto del acumulador, se celebrará un contrato de precio fijo 
cerrado (FFP), en donde el será el quien se encargue de hacer el suministro, implementación del 
producto, el entrenamiento y de realizar las pruebas de comisionamiento del mismo.  Por lo tanto, a 
continuación se definen los perfiles del personal que será suministrado por el proveedor y que son 
necesarios para desarrollar el proyecto: 

                

ROL 
REQUERIMIENTO DE 

FORMACIÓN EXPERIENCIA  

Ingeniero de obra  

1. Profesional en Ingeniería 
Mecánica                                     
2. Posgrado en mantenimiento 
Preventivo. 

1. Mantenimiento preventivo, 
correctivo. 
2. Inspección de los taladros de 
perforación. 
3. Capacitación en primeros 
auxilios y manejo de extintores (2 
a 5 años). 

Electricista 
1. Bachiller técnico en 
electricidad industrial. 

1. Mantenimiento preventivo y 
reparaciones a todos los sistemas 
eléctricos industriales. 
Conocimiento en normas 
técnicas.  

2. Conocimiento de estándares de 
seguridad industrial, medio 
ambiente y salud ocupacional (3 
Años). 

Mecánico  

1. Bachiller, certificación de 
aptitud profesional en 
mantenimiento mecánico 
industrial, diésel, gas o 
automotriz del SENA o 
institución certificada. 

1. Experiencia en la industria 
petrolera (3 años). 
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Instrumentista 1. Ingeniero de automatización  
1. Experiencia en la industria 
Petrolera (5 Años). 

Soldador  

 
1. Bachiller, con formación o 
conocimientos SENA, en 
soldadura. 
2. Bachiller, con formación o 
conocimientos SENA, en 
soldadura. 

1. Soldadura, oxicorte y 
capacitación en primeros auxilio. 
2. Manejo de extintores (3 años). 

Asistente de proyecto  

1. Estudiante de ingeniería 
mecánica.                                      
2. Técnico en mantenimiento de 
pozos petroleros 

1. Técnicas de ensayos no 
Destructivos - líquidos 
penetrantes y partículas 
magnéticas. 
2. capacitación en primeros 
auxilios y manejo de extintores (3 
años). 

Entrenador  1. Ingeniero mecánico  

 1. Experiencia en la industria 
Petrolera (5 Años). 
2. Conocimiento de estándares de 
seguridad industrial, medio 
ambiente y salud ocupacional (3 
Años). 

Auxiliar HSEQ 
1. Administrador ambiental o 
afines.                                         
2. Técnico ambiental                                                             

1. Coordinación de procesos de 
gestión garantizando el 
cumplimiento de las normas 
técnicas ambientales y de SST. (3 
años) 

INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS 

1. Los reconocimientos se realizarán de acuerdo a los logros cumplidos durante la ejecución del 
proyecto y en cuanto a la gestión de ahorro de tiempo y de dinero.  Se otorgará carta de buen 
desempeño en el proyecto realizado.                                                                                                            
2. Las recompensas y reconocimientos de este proyecto se definirán a criterio del director de perforación 
y well services en compañía de los gerentes de proyecto, tomando en cuenta las evaluaciones de 
desempeño del equipo de trabajo de manera individual. 

REGLAMENTOS, NORMAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICA 

1. El horario a manejar son jornadas de trabajo de 8 horas de lunes a sábados y en caso de requerirse 
tiempo adicional se implementan horas extras según lo establecido por la ley.                                                                                                                                                       
2. Los reglamentos, normas y políticas ya son conocidos por el equipo del proyecto, ya que el personal 
que desarrollará las actividades hacen parte de la organización.                                                                                                                                                                         
3. Para los gerentes del proyecto, la organización será quien disponga los reglamentos, normas y 
políticas.                                                                                                                                                          
4. Cuando el personal operativo sea el contratado de la zona, la organización divulgará los reglamentos, 
normas y políticas.  

SEGURIDAD  

1. Se realizará la revisión de antecedentes en cuanto a la contratación de personal.                                                                                     
2. Para la realización de actividades cada empleado debe contar con los Elementos de Protección 
Personal (EPP), suministrados para dicha actividad.                                                                                                                                                                                                  
3. El personal que esté involucrado con la realización del proyecto deberá ser debidamente identificado 
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a través de carnet que emitirá la organización Mansarovar Energy Colombia Ltd.  
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3.2.7. Plan de gestión de comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

               
Título del 
proyecto: 

Implementación del sistema de control 
remoto del acumulador para taladros de 
perforación. 

Fecha de 
preparación 

10 de septiembre de 
2016. 

                              

               
INTERESADO INFORMACIÓN  MÉTODO  

TIEMPO – 
FRECUENCIA  

REMITENTE 

Junta Directiva 

Estado de avance y 
desempeño del 

proyecto (Alcance, 
costo y tiempo) 

Informe escrito, 
enviado por correo 

electrónico y 
presentado en 

reunión presencial. 

Mensual 
LEONEL 
VARGAS  

Gerentes de Proyecto  

Información de 
seguimiento y control 

del proyecto. 
Cambios de alcance, 

tiempo y costo. 

Solicitud de cambio 
escrita presentada 

en reuniones 
presenciales. 

Siempre que 
sea necesario 

    YOHANNA 
CASTRO     
FELIPE 

PORRAS   
ELKIN ÁVILA 

Dirección de 
perforación y well 

services 

Discusiones 
técnicas, acuerdos/ 
contratos, compartir 

información relevante 
del proyecto. 

Reuniones cara a 
cara, 

videoconferencia, 
acta de reunión 

firmada, enviada por 
correo electrónico y 

en archivada en 
físico. 

Mensual 
MAURICIO 

PATARROYO 

Coordinador de 
mantenimiento de 

equipos de 
perforación y jefes de 
equipo (Tool Pusher y 

Co-Man) 

Información técnica y 
económica del 

proyecto. 

Reuniones cara a 
cara, correo 

electrónico y acta de 
reunión firmada, 

enviada por correo 
electrónico y en 

archivada en físico. 

Mensual 
HUMBERTO 

VARGAS  

Gerencia de equipo 
pesado (Ingeniero de 

mantenimiento) 

Información técnica y 
económica del 

proyecto. 

Reuniones cara a 
cara y acta de 

reunión firmada, 
enviada por correo 

electrónico y en 
archivada en físico. 

Quincenal 
WILLIAM 
RAMÍREZ 

Personal operativo 
del equipo de 
perforación  

Información técnica y 
operativa del 

proyecto. 

Reuniones cara a 
cara y/o correo 

electrónico. 
Quincenal  CUADRILLA 

Proveedores 

Información detallada 
a nivel técnico y 

especificaciones del 
producto. 

Reuniones cara a 
cara y/o correo 

electrónico. 
Semanal 

EL 
CONTRATADO 

Coordinador 
ambiental y HSEQ 

Información técnica y 
operativa del 

proyecto. 

Reuniones cara a 
cara y/o correo 

electrónico. 
Quincenal 

FERNANDO 
CORREA 

Asesor jurídico  Información Reuniones cara a Semanal PILAR 
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administrativa, 
técnica, operativa y 

económica del 
proyecto.  

cara y/o correo 
electrónico. 

ACEVEDO 

Comprador  

Información 
administrativa, 

técnica, operativa, 
económica y 

especificaciones de 
productos y/o 
servicios del 

proyecto.  

Reuniones cara a 
cara y/o correo 

electrónico. 
Semanal 

RONALD 
GONZÁLEZ 

Comunidades 
cercanas al pozo 

Información general 
del proyecto. 

Reuniones cara a 
cara. 

Trimestral 
JUNTAS DE 

ACCIÓN 
COMUNAL 

     SUPUESTOS RESTRICCIONES 

La dirección de perforación de Mansarovar 
Energy Colombia Ltd. está interesada en el 
desarrollo del proyecto y aportará la 
información y recursos necesarios. 

El producto cumple con las especificaciones técnicas 
exigidas por la normatividad legal vigente en Colombia. 

Los documentos formales de comunicación 
mantendrán una codificación y formatos 
acordes al plan de calidad del proyecto y de 
la organización.  

Al uso de documentos fuera de las versiones 
actualizadas y a los de copia controlada.  

Se usará la estructura de la EDT en un alto 
nivel para identificar las comunicaciones con 
el sponsor y los interesados internos.  

El envío de comunicaciones controladas, solamente a los 
interesados de acuerdo con el asunto.   

Se mantiene un canal de comunicación 
directo y permanente con el sponsor del 
proyecto.  

El contacto con el sponsor debe ser exclusivo del gerente 
de proyectos, quien tiene libertad de vincular a 
involucrados internos dependiendo de las necesidades 
de la reunión o comunicación.  

El área de ingeniería del proyecto podrá 
contactar directamente a los proveedores 
directamente para levantar las 
especificaciones técnicas. 

El contacto con el proveedor será para recepción de 
información, capacitación y entrenamiento. 

Las citaciones a las reuniones se realizarán 
a través de correos electrónicos. 

Disponibilidad del servicio de correo electrónico. 
Todos los involucrados no revisan periódicamente sus 
correos o tienen demasiados pendientes. 

Las actas, memorandos y demás 
documentación que se generen durante el 
desarrollo del proyecto, se deberán enviar 
por correo electrónico a los participantes o 
interesados. 

Disponibilidad del servicio de correo electrónico. 
Tamaño de archivos no debe acceder la capacidad de 
transferencia del servicio de correo electrónico 

GLOSARIO DE TÉRMINOS O ACRÓNIMOS 

1. Canal: Es el medio técnico que transporta las señales codificadas por el emisor. 

2. Comunicación externa: Recibir y dar información entre las diferentes organizaciones y el entorno que 
le rodea. 

3. Comunicación de dirección: La existente entre los públicos estratégicos internos y externos. 

4. Cultura corporativa u organizacional: Patrón de comportamientos internos que existe en toda 
organización.  
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5. Ética empresarial: Se trata de establecer cuál es la acción a tomar, más apropiada antes las 
situaciones que se presenten, en donde existe un conflicto entre los intereses organizacionales y la ética 
de cada persona.   

6.  Herramientas de información: Son técnicas que se utilizan en el ir y venir de información, en donde el 
emisor envía una serie de mensajes a un grupo de personas interesadas en un tema en común.   

7. Imagen corporativa: Es la idea o forma en que las personas identifican una empresa. 

8. Misión corporativa (Realidad): Es el propósito para el cual una organización fue creada.   

9. Responsabilidad social empresarial: Es la retribución que hacen las empresas al entorno en el cual se 
desarrollan, lo cual desde el punto de vista moral, demuestra que las empresas van más allá de sólo 
marketing.  

10. Sponsor: Patrocinador del proyecto o inversionista 

11. Stakeholders: Interesados del proyecto 
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3.2.8. Plan de gestión de riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS  

              
Título del 
proyecto: 

Implementación del sistema de 
control remoto del acumulador 
para taladros de perforación. 

Fecha de 
preparación: 

10 de septiembre de 2016. 
                        

                            

METODOLOGÍA  

PROCESO  DESCRIPCIÓN  HERRAMIENTA  FUENTE DE INFORMACIÓN  

Planificación de la 
gestión de 

riesgos 

Elaborar el plan de 
gestión de riesgos. 

Guía del PMBOK® 

Gerentes del proyecto 1, 2, 3, 
director de perforación e 
información de proyectos 
anteriores.  

Identificar los 
riesgos 

Identificar y 
documentar todos los 
riesgos que afectarán 
al proyecto.  

Realizar el listado de 
los riesgos de la 
compañía. 

Gerentes del proyecto 1, 2, 3, 
director de perforación y well 
services, encargado de HSEQ e 
información de proyectos 
anteriores. 

Evaluación de los 
riesgos (Análisis 

cualitativo y 
cuantitativo) 

1. Evaluar probabilidad 
e impacto.                                          
2. Establecer ranking 
de importancia. 

1.  Definición de 
probabilidad e 
impacto.                                         
2. Matriz de 
probabilidad e 
impacto.  

Gerentes del proyecto 1, 2, 3, 
director de perforación y well 
services, encargado de HSEQ e 
información de proyectos 
anteriores. 

Plan de respuesta 
1. Planificar ejecución 
de respuestas.  

1. Definir el plan de 
respuesta a los 
riesgos.  

Gerentes del proyecto 1, 2, 3, 
director de perforación y well 
services, encargado de HSEQ e 
información de proyectos 
anteriores. 

Seguimiento y 
control de los 

riesgos 

1. Verificar la 
ocurrencia de riesgos.                                          
2. Supervisar y verificar 
la ejecución de 
respuestas.                     
3. Verificar la aparición 
de nuevos riesgos.  

 - 

Gerentes del proyecto 1, 2, 3, 
director de perforación y well 
services, Coordinador de 
operaciones, encargado de HSEQ e 
información de proyectos 
anteriores. 
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ROLES Y RESPONSABILIDAD 

PROCESO  ROL  RESPONSABILIDAD 

Planificación de la 
gestión de riesgos 

Gerentes del proyecto 1, 2, 3 y 
director de perforación. 

Planear, organizar y dirigir como enfocar las 
actividades de administración de los riesgos.  

Identificar los riesgos 
Gerentes del proyecto 1, 2, 3, 
director de perforación y well 

services, encargado de HSEQ. 

Identificar y documentar todos los riesgos 
(altos, medios y bajos) con expertos en el 
tema, donde se analizarán las condiciones 
inciertas y redactar los riesgos.  

Evaluación de los 
riesgos (análisis 

cualitativo y cuantitativo) 

Gerentes del proyecto 1, 2, 3, 
director de perforación y well 

services, encargado de HSEQ 

Evaluar el impacto y la probabilidad de que 
los riesgos identificados afecten al proyecto.  
Realizar matriz de probabilidad e impacto 
(análisis cualitativo) con el fin de priorizar y 
darle categorías  a los riesgos.  Realizar la 
distribución de probabilidad de los riesgos, 
el resultado de análisis PERT, realizar 
simulación de escenarios y evaluar el valor 
monetario esperado (EVM) de probabilidad x 
impacto (análisis cuantitativo). 

Plan de respuesta 
Gerentes del proyecto 1, 2, 3, 
director de perforación y well 

services, encargado de HSEQ 

Ejecutar y documentar las opciones para 
cada acción a tomar, que permita aumentar 
las oportunidades y reducir las amenazas 
del proyecto.  Realizar estrategias para 
riesgos negativos, positivos y respuesta de 
contingencia.  

Seguimiento y control 
de los riesgos 

Gerentes del Proyecto 1, 2, 3, 
director de perforación y well 

services, coordinador de 
operaciones y el encargado de 

HSEQ. 

Realizar seguimiento y monitoreo para 
validar las deviaciones que se presenten y 
mantener los riesgos controlados, revisar 
que actividades de mitigación se han 
realizado y que nuevos riesgos han 
aparecido.  

Aprobación del 
presupuesto de 

contingencia  

Gerente del Proyecto 1, director 
de perforación y well services y 

coordinador de operaciones. 

Decide si aprueba o no la utilización del 
presupuesto de contingencia.  

Aprobación de la 
reserva de gerencia  

Gerente del proyecto 2, director 
de perforación y well services y 

coordinador de operaciones. 

Decide si aprueba o no la utilización del 
presupuesto de gerencia.  

Auditar el uso de las 
reservas para control de 

riesgos  

Grupo auditor (será designado 
por el director de perforación y 

well services). 

Controla y evalúa el buen uso de las 
reservas del proyecto.  

CATEGORÍAS DEL RIESGO  

CLASIFICACIÓN  SUBCATEGORÍA RIESGOS  

RIESGOS TÉCNICOS  
Fallas es componentes 

electrónicos.  

Falla en componentes electrónicos generen 
retraso en el tiempo de entrega del proyecto. 
Fallas en el sistema al realizar las pruebas. 
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Fallas en componentes 
mecánicos 

Falla en componentes mecánicos generen 
retraso en el tiempo de entrega del proyecto. 
Fallas en el sistema al realizar las pruebas. 

Falla en componentes 
hidráulicos 

Falla en componentes hidráulicos generen 
retraso en el tiempo de entrega del proyecto. 
Fallas en el sistema al realizar las pruebas. 

Descontinuación de 
componentes por los 

fabricantes 

Atraso del cronograma por demoras en la 
entrega del producto por parte del 
proveedor. 

Fallas eléctricas 
Falla en componentes eléctricos generen 
retraso en el tiempo de entrega del proyecto. 
Fallas en el sistema al realizar las pruebas. 

Calidad de materiales y 
componentes 

Funcionamiento deficiente del sistema. 
Baja eficiencia del sistema al momento de 
operar.  
Atraso del cronograma por baja calidad del 
producto por parte del proveedor. 
Funcionamiento deficiente del sistema. 
Baja eficiencia del sistema al momento de 
operar. 
Atraso del cronograma por baja calidad del 
producto por parte del proveedor. 

Fallas del producto en las 
pruebas 

Atraso del cronograma por mal 
funcionamiento del producto por parte del 
proveedor. 

RIESGOS EXTERNOS 

Cambios en la normatividad 

Cambio de especificaciones técnicas en el 
producto. 
Atraso en la entrega de componentes. 
Atraso en la implementación 

   Cancelación de la campaña 
de perforación 

Puede conllevar a la cancelación o 
suspensión del proyecto por falta de 
incentivos para la inversión. 

   Problemas de orden público 

Atraso en el cronograma sobre todo en la 
fase de implementación 
Aumento en los costos de implementación 
del sistema en campo. 

   Variación de la TRM 
La variación de la TRM afecta la adquisición 
de componentes importados.  

   Suspensión o licencias 
ambientales 

Cambio de especificaciones técnicas en el 
producto. 
Atraso en la entrega del sistema 
funcionando. 
Atraso en la implementación. 
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   Condiciones climáticas 

Atraso en el cronograma sobre todo en la 
fase de implementación 
Aumento en los costos de implementación 
del sistema en campo. 

RIESGOS INTERNOS  

Cambios de personal 

Atraso del cronograma en la fase de 
implementación.  Aumento en los costos de 
implementación del sistema en campo. 
Pérdida de la información. 

Demora en entregas de clientes 
internos  

Atraso del cronograma por demoras en la 
entrega del producto por parte del 
proveedor. 

Retrasos en el cronograma por 
demora en la entrega del 

producto por parte del 
proveedor. 

Atraso del cronograma por demoras en la 
entrega del producto por parte del 
proveedor. 

Reducción del presupuesto  
El patrocinador pierda interés en realizar la 
inversión requerida 

Cancelación del proyecto  
El patrocinador pierda interés por el 
proyecto y decida cancelarlo 

Accidentes laborales 

Atraso en el cronograma por el retraso de 
los incidentes.  Aumento de los costos por 
atenciones médicas.  Aumento en los costos 
por demandas. 

Condiciones de trabajo  

Atraso en el cronograma por el retraso de 
los incidentes.  Aumento de los costos por 
atenciones médicas.  Aumento en los costos 
por demandas. 

Resistencia al cambio  

Atraso en el cronograma por el retraso de 
los incidentes.  Aumento de los costos por 
atenciones médicas.  Aumento en los costos 
por demandas. 

Desconocimiento de nuevas 
tecnologías 

Poca proyección en implementar mejoras en 
los procesos. Baja eficiencia del sistema al 
momento de operar.  Atraso en el 
cronograma por baja calidad del producto 
por parte del proveedor.  

Generación de residuos 
contaminados y/o peligrosos 

Incidentes ambientales por derrame de 
sustancias peligrosas.  Contaminación del 
suelo por residuos sólidos y líquidos.  
Demandas ambientales. 

RIESGOS DIRECCIÓN 
DEL PROYECTO  

   Ajustes al alcance del 
proyectos 

Cambia del alcance y el fin del proyecto  

   Ajustes al presupuesto 
El sponsor pierda interés en realizar la 
inversión requerida 

   Ajustes al cronograma Cambio del cronograma del proyecto 

   Administración de la 
información 

Perdida de la información del proyecto. 
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS – RIBS 
 

 

 
 
FINANCIACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 

Los recursos requeridos para la gestión del riesgo, bajo los estándares: 

 
Norma ISO 31000:2009. Gestión del riesgo, principios y directrices ISO guía 73. Gestión del riesgo – 
Vocabulario. 
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La metodología que sustenta es la estimación análoga de costos del método PERT y los recursos 
requeridos los suministrará el inversionista, en caso de una materialización de los riesgos. 

                            

PROTOCOLOS DE CONTINGENCIAS 

 
Plan de respuesta: En el plan de respuesta, se desarrollan opciones hacia el interior de la organización y 
determinan acciones para aumentar las oportunidades y reducir amenazas a los objetivos del proyecto.  
Se realizan estrategias para riesgos negativos (amenazas), estrategias para riesgos positivos 
(oportunidades) y estrategias de respuesta para contingencias. 
Política de gestión del riesgo de Mansarovar Energy Colombia Ltd. - PO-AIR-003. 
Procedimiento para la gestión de riesgos de Mansarovar Energy Colombia Ltd. 

FRECUENCIA Y MOMENTO  

PROCESO  DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  SOPORTE  

Planificación de la 
gestión de riesgos 

Se desarrolla en la fase 
de inicio  del proyecto y 
se realizará con los 
gerentes del proyecto, 
el director de 
perforación y well 
services, y el 
encargado de HSEQ. 

Una vez, al inicio del 
proyecto. 

1. Plan de riesgos del 
proyecto.                              
2. Formato de registro de 
riesgos  

Identificar los riesgos 
Los  riesgos serán 
identificados por todo el 
equipo el proyecto.  

Una vez al inicio del 
proyecto y 
semanalmente en las 
reuniones de avance 
con el patrocinador y 
equipo del proyecto.  

1. Plan de riesgos del  
proyecto.                                   
2. Formato de registro de 
riesgos con la identificación 
de los  mismos                   
 3. Actas de comité de 
avance del proyecto, 
referentes a los riesgos. 

Evaluación de los 
riesgos (análisis 

cualitativo y cuantitativo) 

La evaluación de los 
riesgos la realizará todo 
el equipo del proyecto, 
encabezado por el 
director de proyecto.  

Una vez al inicio del 
proyecto y 
semanalmente en las 
reuniones de avance 
con el patrocinador y 
equipo del proyecto.  

1. Plan de riesgos del  
proyecto.                             
2. Formato de registro de 
riesgos con la identificación 
de los mismos.                                      
3. Actas de comité de 
avance del proyecto, 
referentes a los riesgos.  

Plan de respuesta 

La evaluación de los 
riesgos la realizará todo 
el equipo del proyecto, 
encabezado por el 
director de proyecto.  

Una vez al inicio del 
proyecto y 
semanalmente en las 
reuniones de avance 
con el patrocinador y 
equipo del proyecto.  

1. Plan de riesgos del  
Proyecto.                             
2. Formato de registro de 
riesgos con la identificación 
de los mismos.                                     
3. Actas de comité de 
avance del proyecto, 
referentes a los riesgos.  
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Seguimiento y control 
de los riesgos 

El seguimiento y control 
de los riesgos se 
realizará a lo largo del 
ciclo de vida de gestión 
de riesgos. 

Semanalmente. 

1. Plan de riesgos del  
proyecto.                                   
2. Formato de registro de 
riesgos con la identificación 
de los mismos.                                       
3. Actas de comité de 
avance del proyecto, 
referentes a los riesgos.  

TOLERANCIA AL RIESGO DE LOS INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

La tolerancia del riesgo de los interesados del proyecto estará definida por el impacto que tiene la 
materialización de algún riesgo respecto al alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto y aun así el 
único involucrado que tiene autoridad para definir el umbral del riesgo de acuerdo con el apetito al riesgo 
es el patrocinador del proyecto, que en el caso del presente Proyecto está representado por el director 
de perforación, con el apoyo de los gerentes del proyecto,  los demás involucrados no tiene poder para 
decidir sobre este aspecto. 
 
La evaluación de la tolerancia al riesgo para el proyecto por el patrocinador y el gerente del proyecto se 
establecen con los siguientes límites: 
 
i. Umbral en costo: Máximo el 15% del presupuesto. 
ii. Umbral en cronograma: Máximo el 20% del tiempo. 

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD  

La medición del impacto de las amenazas se categoriza con la siguiente escala: 
i. Color verde: impacto bajo. Escala numérica 1 a 3. 

ii. Color amarillo: impacto medio. Escala numérica 4 a 6. 
iii. Color rojo: impacto alto. Escala numérica 7 a 9. 
iv. Color rojo oscuro: impacto muy alto. Escala numérica 10 a 16. 

              

La medición del impacto de las oportunidades se categoriza con la siguiente escala: 
i. Color rojo oscuro: impacto bajo. Escala numérica 1 a 3. 
ii. Color rojo: impacto medio. Escala numérica 4 a 6. 
iii. Color amarillo: impacto alto. Escala numérica 7 a 9. 
iv. Color verde: impacto muy alto. Escala numérica 10 a 16. 
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MATRIZ DE PROBABILIDAD - IMPACTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

FORMATOS DE INFORMES 

Se ha desarrollado la matriz de registro de riesgos MT- RIE-070, la cual permite el registro, evaluación y 
seguimiento a los riesgos, de una forma clara y sencilla para ser usada e interpretada por los miembros 
del proyecto y se compone de los siguientes campos. 

SEGUIMIENTO  

En las reuniones periódicas de riesgos o en las generales donde se toque el tema de riesgos del 
proyecto, se deberá hacer uso el formato acta de reunión FO-INT-035 para registrar los temas tratados 
correspondientes a riesgos, el análisis, a valoración y demás temas concernientes a riesgos 
identificados o nuevos del proyecto. 
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3.2.9. Plan de gestión de adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

              
Título del 
proyecto: 

Implementación del sistema de control remoto 
del acumulador para taladros de perforación. 

Fecha de 
preparación: 

10 de septiembre de 
2016. 

                        

              
AUTORIDAD DE CONTRATACIÓN 

Para realizar el proceso de aprobación de las compras y contratos lo primero que se realiza es el 
análisis de los proveedores y de las alternativas para la adquisición de los bienes y servicios necesarios 
para desarrollar el proyecto.  El gerente del proyecto es el responsable de emitir y aprobar las 
requisiciones de compra y/o servicios necesarios para gestionar la compra de insumos, bienes y 
servicios necesarios, cumpliendo con los requisitos establecidos inherentes al desarrollo del proyecto y a 
las expectativas del cliente.  El gerente de proyecto le envía la solicitud de compra de bienes y servicios 
al comprador y este, es quien debe hacer seguimiento a que los suministros de bienes y servicios se 
realicen en el tiempo, cantidad, calidad y costos requeridos en la negociación.  Así mismo, deberá 
conservar toda la documentación que respalde la compra.  Las políticas de compra son establecidas por 
la organización de Mansarovar Energy Colombia Ltd. Y todas deberán llevar la aprobación de la 
dirección de perforación y well services y el gerente de proyecto.  La selección del proveedor se 
realizará a los cinco días hábiles siguientes a la recepción de las cotizaciones.  

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROL  RESPONSABILIDADES 

1. Dirección de perforación y well services. 

1. La dirección de perforación y well services, es el área 
encargada de aprobar los proveedores presentados por el 
gerente de proyectos y a su vez, dan visto bueno a las 
evaluaciones realizadas a los proveedores.  

2. Gerente de proyecto. 

2. El gerente de proyecto designado para las compras, es 
quien se encarga de planear, negociar los precios, 
aprobar, controlar el proceso el proceso de adquisiciones 
durante el desarrollo del proyecto y realiza las 
evaluaciones de los proveedores.   

3. Comprador. 

3.  El comprador designado por la organización 
Mansarovar Energy Colombia Ltd., es quien se encarga 
de contactar los proveedores, enviar las solicitudes de 
propuesta, solicitudes de cotización, hacer seguimiento al 
suministro de bienes y servicios y deberá conservar toda 
la documentación que respalde la compra.                                                                                                                                                                               

DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE ADQUISICIONES  

Los documentos que se utilizarán para las adquisiciones, son los que la organización Mansarovar 
Energy Colombia Ltd. ha dispuesto para realizar las compras, entre los cuales se encuentran los 

siguientes: 

1. RFP: formato de solicitud de propuesta. 

2. RFPQ: formato de solicitud de cotización. 

3. Contrato de precio fijo cerrado (FFP). 

4. Solicitud de compra. 
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5. Cuadro comparativo de proveedores. 

6. Pólizas. 

7. Evaluación de proveedores. 

TIPO DE CONTRATO  

El tipo de contrato establecido para gestionar las adquisiciones del proyecto con los contratos de 
precio fijo cerrado (FFP). 

REQUISITOS DE FIANZA Y SEGUROS 

Las garantías de los contratos que se manejarán serán las siguientes:     

1. DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO: Por una 
cuantía igual al anticipo o pago anticipado. 
2. DE CUMPLIMIENTO. 
3. DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. 
4. DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO. 
5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Ampara al tomador por daños materiales y 
lesiones personales que pueden ser causados a terceros y que suceden dentro del desarrollo de las 
actividades propias del asegurado.  

 

SELECCIÓN DE CRITERIO  

CRITERIO  DESCRIPCIÓN  PESO  

ECONÓMICO  

Capacidad financiera (respecto al proyecto) 1 - 3 

Reconocimiento en el sector empresarial  1 - 3 

Disponibilidad de personal  1 - 3 

Descuentos  1 - 3 

Forma de pago  1 - 3 

MÁXIMO  15   

TÉCNICO  

Cumplimiento de especificaciones técnicas 
respecto a la propuesta 1 - 3 

Tipo / Innovación de tecnología  1 - 3 

Capacidad de producción  1 - 3 

Servicio posventa y asistencia técnica 1 - 3 

Período de garantía 1 - 3 

MÁXIMO  15   

EMPRESARIAL  

Certificación RUC 1 - 3 

Experiencia en el desarrollo de proyectos 
similares 1 - 3 

Políticas de garantía y satisfacción del cliente  1 - 3 

Alianzas 1 - 3 

Tiempo de entrega 1 - 3 

MÁXIMO  15   
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LAS ADQUISICIONES  

Se han analizado los siguientes supuestos y restricciones para las adquisiciones:                                                                                                                                                                                                                

1. Presupuesto      

1. Cambios al alcance, costo y tiempo: el proyecto tiene planeadas tiene definidas unas adquisiciones 
con un presupuesto limitado, por tanto, las solicitudes aprobadas deben contemplar la afectación 
directa al presupuesto. 

2. Variación de la TRM: pueden generar aumento o reducción en el precio de componentes que se 
deben importar.  Las reservas y contingencias se utilizarán sólo en caso de modificación, con previa 
aprobación del cambio de alcance, por parte de la junta directiva.  

2. Alcance: 

Cambio del alcance de las compras que se vayan a realizar.  Definición del SOW para cada tipo de 
contratación. 
3. Tiempo: 

Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma del bien o servicio es mínima, en el caso 
que ocurriera una modificación al tiempo de ejecución se entraría a renegociar el plazo del contrato 
durante el desarrollo del mismo con los proveedores o contratistas sin afectar el presupuesto del 
alcance.                                                                                                                                                                    
4. Recursos  

El proceso de adquisición sólo lo realizará el equipo interno de la organización dispuesto para tal, en 
este caso, el gerente de proyecto y el comprador de la organización Mansarovar Energy Colombia Ltd. 

                           

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN 

EDT Darles claridad sobre las especificaciones a los proveedores para que garanticen 
que los entregables estén alineados al alcance, calidad, costo y tiempo.  

Duración 
Información clara y oportuna sobre las duraciones requeridas o fechas exigidas de 
los entregables. 

Documentación Todos los documentos que den soporte de la garantía y documentos legales, serán 
entregados al sponsor, para su custodia.  

Riesgos Una vez se identifica el plan de contingencia, para los riegos con mayor impacto 
negativo referentes a adquisiciones y evitar que estos se materialicen. 

Informe del 
desempeño 

Grado de cumplimiento de estándares de calidad, cumplimiento de plazos, 
disponibilidad y costos. 

MÉTRICAS DEL DESEMPEÑO 

DOMINIO  MEDICIÓN DE MÉTRICA  INDICADOR  

Día de entrega >= Fecha 
pactada = Cumplido 

Tiempo real de entrega - tiempo planeado para 
la entrega  

Cumplimiento de las 
fechas pactadas de 

entrega a satisfacción de 
entregables. 

Día de entrega + 4 < 
Fecha pactada = No 

Cumplido 

Variación >= +10 %  = 
No Aceptable 

(Costo real de entregable – Costo estimado 
entregable) / 100 

Porcentaje de variación de 
los costos planeados por 

cada entregable. 

Variación < +10 %  = 
Aceptable 

Variación < -10 %  = 
Optimo 

5. Muy satisfecho Calificación de 1 a 5, donde 1 es insatisfecho y 5 
muy satisfecho  

Nivel de satisfacción del 
cliente.  

4. Satisfecho  
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3. Medio satisfecho  

2. Poco satisfecho  

1. Insatisfecho  

Porcentaje de variación 
entre el ejecutado en el 

contrato y  lo 
presupuestado.  

Valor real del contrato/ Valor del presupuesto  
Gestión y administración 

de contratos. 
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3.2.10. Plan de gestión de interesados 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS  

              
Título del proyecto: 

Implementación del sistema de 
control remoto del acumulador 
para taladros de perforación. 

Fecha de 
preparación 

10 de septiembre de 
2016. 

                            

 

INTERESADO  INCONSCIENTE  RESISTENTE NEUTRAL  APOYO LÍDER 

Junta Directiva     C D   

Gerentes del Proyecto         C, D 

Dirección de perforación y 
well services 

    C D   

Coordinador de 
mantenimiento de equipos 
de perforación y jefes de 

equipo  

  C   D   

Gerencia de equipo 
pesado (ingeniero de 

mantenimiento) 
  C     D 

Personal operativo del 
equipo de perforación  

    C D   

Proveedores     C D   

Coordinador ambiental y 
HSEQ 

    C D   

Asesor jurídico      C D   

Comprador     C D   

Comunidades cercanas al 
pozo 

  C   D   

C: Nivel actual del compromiso   D: Nivel deseado de compromiso 

INTERESADO  
NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

MÉTODO / 
MEDIO 

MEDICIÓN DEL 
TIEMPO / 

FRECUENCIA 
IDIOMA 

Junta Directiva 

Estado de avance y 
desempeño del 

proyecto (alcance, 
costo y tiempo) 

Informe escrito, 
enviado por 

correo 
electrónico y 

presentado en 
reunión 

presencial  

Mensual  
Inglés / 
Español 

file:///C:/Users/fporras/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Users/Luz_Marina/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Trabajo%20de%20grado%203.0/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Trabajo%20de%20grado%203.0/Documento%20Final/Planes%20y%20anexos/13.%20Plan%20de%20gestion%20de%20interesados%20OK.xlsx#RANGE!Unaware
file:///C:/Users/fporras/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Users/Luz_Marina/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Trabajo%20de%20grado%203.0/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Trabajo%20de%20grado%203.0/Documento%20Final/Planes%20y%20anexos/13.%20Plan%20de%20gestion%20de%20interesados%20OK.xlsx#RANGE!Resistant
file:///C:/Users/fporras/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Users/Luz_Marina/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Trabajo%20de%20grado%203.0/Google%20Drive/Proyecto%20de%20Grado/Trabajo%20de%20grado%203.0/Documento%20Final/Planes%20y%20anexos/13.%20Plan%20de%20gestion%20de%20interesados%20OK.xlsx#RANGE!Neutral
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Gerentes del 
proyecto 

Información de 
seguimiento y control 
del proyecto. Cambios 
de alcance, tiempo y 

costo. 

Solicitud de 
cambio escrita 
presentada en 

reuniones 
presenciales  

Siempre que sea 
necesario  

Español 

Dirección de 
perforación y well 

services 

Discusiones técnicas, 
acuerdos/ contratos, 
compartir información 
relevante del proyecto  

Reuniones cara a 
cara, 

videoconferencia, 
acta de reunión 
firmada, enviada 

por correo 
electrónico y en 

archivada en 
físico. 

Mensual  Español 

Coordinador de 
mantenimiento de 

equipos de 
perforación y jefes 

de equipo  

Información técnica y 
económica del proyecto 

Reuniones cara a 
cara, correo 

electrónico y acta 
de reunión 

firmada, enviada 
por correo 

electrónico y en 
archivada en 

físico. 

Mensual  Español 

Gerencia de equipo 
pesado (ingeniero 
de mantenimiento) 

Información técnica y 
económica del proyecto 

Reuniones cara a 
cara, correo 

electrónico y acta 
de reunión 

firmada, enviada 
por correo 

electrónico y en 
archivada en 

físico. 

Quincenal Español 

Personal operativo 
del equipo de 
perforación  

Información técnica y 
operativa del proyecto 

Reuniones cara a 
cara y/o correo 

electrónico. 
Quincenal Español 

Proveedores 

Información detallada a 
nivel técnico y 

especificaciones del 
producto. 

Reunión cara a 
cara y correo 
electrónico. 

Semanal Español 

Coordinador 
ambiental y HSEQ 

Información técnica y 
operativa del proyecto 

Reunión cara a 
cara y correo 
electrónico. 

Quincenal Español 

Asesor jurídico  

Información, 
administrativa, técnica, 
operativa y económica 

del proyecto 

Reunión cara a 
cara y correo 
electrónico. 

Semanal Español 
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Comprador 

Información, 
administrativa, técnica, 
operativa y económica 

del proyecto 

Reunión cara a 
cara y correo 
electrónico. 

Semanal Español 

Comunidades 
cercanas al pozo 

Información general del 
proyecto 

Reuniones cara a 
cara. 

Trimestral Español 

PENDIENTE DE LOS CAMBIOS DE LOS INTERESADOS  

El equipo gestor del proyecto (gerentes del proyecto) son los encargados de monitorear y controlar 
los cambios que soliciten todos los grupos de interés y a su vez realizar las actualizaciones 
pertinentes. 

RELACIÓN DE LOS INTERESADOS  

El equipo de proyecto debe estar en contacto directo con los interesados, teniendo en cuenta el 
enfoque el grado, de influencia, poder e interés sobre el proyecto, para que las relaciones sean 

llevaderas y estables. 

ENFOQUE DE LOS INTERESADOS  

INTERESADO  ENFOQUE 

Junta directiva 

Destacar y hacer comprender el beneficio económico (análisis de 
sensibilidad del proyecto) que obtiene la compañía al implementar el 
proyecto. Una vez sea comprendido y apropiado se espera 
aumentar el interés y lograr un apoyo al proyecto. 

Gerentes del proyecto Verificando el cumplimiento del plan de dirección del proyecto. 

Dirección de perforación y 
well services 

Presentar los beneficios económicos y técnicos que trae el proyecto 
con el propósito de buscar su apoyo. 

Coordinador de 
mantenimiento de equipos de 
perforación y jefes de equipo  

Presentar los beneficios técnicos que trae el proyecto con el 
propósito de buscar su apoyo. 

Gerencia de equipo pesado 
(ingeniero de mantenimiento) 

Presentar los beneficios técnicos que trae el proyecto con el 
propósito de buscar su apoyo. 

Personal operativo del 
equipo de perforación  

Presentar los beneficios técnicos que trae el proyecto con el 
propósito de buscar su apoyo. 

Proveedores 
Presentándole información clara de orden técnico y económico para 
el desarrollo del producto. 

Coordinador ambiental y 
HSEQ 

Presentar los beneficios técnicos que trae el proyecto enfocado a la 
mejora de procesos y reducción de riesgos técnicos, ambientales y 
operativos con la implementación del proyecto. 

Asesor jurídico 
Verificando el cumplimiento de las políticas de contratación y 
asegurando las garantías de cubrimiento para el proyecto.  

Comprador 

Verificando el cumplimiento de las políticas de contratación, 
verificando las especificaciones de los productos y/o servicios 
adquiridos y asegurando las garantías de cubrimiento para el 
proyecto. 

Comunidades cercanas al 
pozo 

Presentar los beneficios de tipo laboral que trae el proyecto, pues 
requiere mano de obra para su ejecución 



159 
 

 
 

3.2.11. Plan de gestión de cambios 

 

PLAN DE GESTIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIOS  

      
Título del proyecto: Implementación del sistema de control 

remoto del acumulador para taladros de 
perforación. 

Fecha de preparación:  

      10 de septiembre de 
2016. 

  

      

ENFOQUE DE GESTIÓN DE CAMBIOS  

La estrategia para el control de cambio durante todo el ciclo de vida del proyecto indica que cualquier 
solicitud de cambio que se realice deberá estar encaminada al beneficio y mejoramiento del proyecto. 
Cualquier solicitud de cambio deberá someterse al proceso de análisis, evaluación y aprobación ante el 
comité de cambios del proyecto quien evaluará loa afectación en alcance, tiempo, costos, calidad y 
riesgos que se generarán al proyecto. 

DEFINICIONES DE CAMBIO  

Cambios en el 
cronograma 

Se define cuando se solicita el cambio de la duración o de la programación 
de una o varias de actividades durante la ejecución del proyecto y que se 
encuentran fuera de los buffer y reservas establecidas en la planificación. 

Cambios en el 
presupuesto 

Se define cuando se solicita el cambio del presupuesto de una o varias de 
actividades durante la ejecución del proyecto y que se encuentran fuera de 
los buffer y reservas establecidas en la planificación. 

Cambios en el alcance Se define cuando se solicita un cambio sobre la línea base de alance, o 
EDT durante la ejecución del proyecto. 

 
ROLES Y COMITÉ DE CAMBIOS 

Nombre / Cargo Rol Responsabilidad Autoridad 

Director de perforación 
y well Services 

Representante 
de la 

organización  

1. Analizar la información 
suministrada por el equipo 
de proyecto y tomar 
decisiones de aprobación o 
rechazo a las solicitudes de 
cambio tramitadas. 

Total sobre el proyecto. 

Gerente de proyecto 1 

Gerente del 
proyecto líder 
del equipo de 

trabajo 

1. Priorizar y evaluar los 
impactos de las solicitudes 
de cambio y hacer las 
debidas recomendaciones 

Autorizar o rechazar 
solicitudes de cambio. 

2. Solicitar los cambios 
cuando se considere 
conveniente y oportuno.  

Gerente de proyecto 2 
Gerente de 
proyecto (área 
administrativa) 

1. Participar activamente en 
la evaluación del impacto de 
los cambios solicitados al 
costo, tiempo, alcance, 

Solicitar cambios 
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calidad y riesgos. 

2. Solicitar los cambios 
cuando se considere 
conveniente y oportuno.  

Gerente de proyecto 3 
Gerente de 
proyecto (área 
administrativa) 

1. Participar activamente en 
la evaluación del impacto de 
los cambios solicitados al 
costo, tiempo, alcance, 
calidad y riesgos. 

Solicitar cambios 

2. Solicitar los cambios 
cuando se considere 
conveniente y oportuno.  

Coordinador de 
mantenimiento de 

equipo de perforación  

Gerente de 
proyecto (área 
administrativa) 

1. Participar activamente en 
la evaluación del impacto de 
los cambios solicitados al 
costo, tiempo, alcance, 
calidad y riesgos. 
2. Solicitar los cambios 
cuando se considere 
conveniente y oportuno.  

Solicitar cambios 

PROCESO DE SOLICITUD DE CAMBIOS  

Solicitud  del cambio 
Cualquier solicitud de cambio importante al proyecto, deberá someterse a 
un proceso de solicitud y validación ante el comité de cambios del proyecto 
por medio del formato de solicitud de cambios FO-INT-030.  

Verificar solicitud de 
cambio 

La solicitud formal será revisada por el gerente de proyecto uno, quien 
decide si la solicitud continúa el proceso o por contrario se rechaza y se 
informan los motivos de rechazo. 

Evaluar impactos 

Si la solicitud continua el proceso, esta será analizada por los gerentes de 
proyecto uno, dos y tres y el coordinador de mantenimiento quienes 
evaluaran independientemente los impactos generados en alcance, tiempo, 
costo, calidad y riesgos del proyecto, así mismo se analizaran las 
variaciones que se presentarán con la implementación de dicho cambio y su 
aporte a la totalidad del proyecto. Esta información se retroalimenta al 
gerente de proyecto uno. 

Tomar decisiones  

El gerente de proyecto uno convoca al comité de cambios en el cual se 
expondrán los resultados de las evaluaciones y análisis realizados, luego el 
director de perforación decidirá si el cambio es aprobado o rechazado. Si es 
aprobada, el director deberá aprobar los recursos necesarios para la 
implementación del cambio. Si es rechazada, el gerente de proyectos uno 
retroalimentará al solicitante. 

Concluir el proceso de 
cambio 

Las decisiones aprobadas se registrarán en la matriz de registro de cambios 
MT-INT-033 y deberán ser divulgadas en la reunión más próxima que se 

tenga programada convocando a los interesados que afecten dicho cambio. 
Dicha divulgación quedará analizada y consignada en el formato de registro 

de reuniones FO-INT-035. También se deberá informar el proceso de 
implementación del cambio en el reporte de desempeño del proyecto FO-

INT-032. 
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3.2.12. Plan de gestión de requisitos  

 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS  

Título del 
proyecto: 

Implementación del sistema de 
control remoto del acumulador 
para taladros de perforación. Título del proyecto: 

10 de septiembre de 
2016. 

      

RECOLECCIÓN  

La recolección de requisitos se realiza haciendo uso de las siguientes herramientas y técnicas, las 
cuales serán aplicadas según la conveniencia a los interesados de la organización que se identifiquen 
como involucrados: 
- Estimación análoga (proyectos similares) 

- Estudios comparativos 

- Entrevistas      

- Cuestionarios y encuestas      

- Lluvia de ideas      

- Técnica de grupo nominal     

- Mapa mental     

- Diagrama de afinidad     

- Técnica Delphi       

ANÁLISIS  

El análisis y selección de requerimientos del proyecto se realiza en conjunto con los representantes de 
la organización del área de proyectos, área operativa y área administrativa que se consideren 
interesados. El resultado de este análisis permite identificar las características funcionales, no 
funcionales, prioridad, importancia e impacto de los requerimientos sobre el proyecto. 

CATEGORÍAS 

Los requerimientos se categorizarán de la siguiente manera: 

1. Requerimientos de negocio: corresponde a los requerimientos definidos por la organización 
propietaria del proyecto. Estos tiene un  impacto alto en la consecución y definición de los objetivos del 
proyecto (podrían afectarse las líneas bases definidas). 

2. Requerimiento funcional: corresponde a los requerimientos definidos por el equipo de trabajo del 
proyecto, se centran principalmente en la definición de necesidades, expectativas o mejoras para el 
proyecto (no afectan las líneas bases definidas). 

3. Requerimientos de calidad: corresponde a los requerimientos definidos por la organización  y por el 
equipo del proyecto, tiene como objetivo la implementación y/o el mejoramiento de los requisitos 
técnicos, humanos y operacionales del proyecto y del producto. 

4. Requerimientos externos: corresponde a los requerimientos que deben cumplir y que son externos al 
proyecto, estos tienen tiene un alto impacto para la consecución de los objetivos del proyecto. 

5. Requerimiento interno: corresponde a los requerimientos que se generan al interior del proyecto. 
Están relacionados principalmente con las características técnicas del proyecto y del producto. 
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DOCUMENTACIÓN  

La documentación de los requerimientos por medio de la plantilla de requerimientos debe contener: 

- Nombre    

- Justificación del requerimiento     

- Objetivos del 
requerimiento  

    

- Funcionalidad del requerimiento     

- Calidad requerida      

- Seguridad requerida      

- Criterios de aceptación     

- Impactos    

- Supuestos      

- Restricciones     

- Retorno de la inversión o beneficios adquiridos     

- Limitación de tiempo y 
costo. 

      

PRIORIZACIÓN  

Para la priorización de requerimientos se realizará un listado y se les asignará un valor de importancia 
en la escala de uno a diez, luego se multiplicará por el grado de importancia establecido, se establece 
que el criterio que la organización establece como prioritario es el alcance. 

       

Criterio Importanc
ia 

Nombre de 
requerimiento 

Valoración del 
requerimiento 

Calificación 

Alcance 0,4       

Costo 0,2       

Tiempo 0,2       

Calidad 0,1       

Riesgos 0,1       

       

  La calificación final se valorará en la siguiente escala   

  Rango Descripción   

  40-30 Alto impacto den los objetivos del proyecto.   

  29-15 Medio impacto en los objetivos del proyecto.   

  14-0 Bajo impacto en los objetivos del proyecto.   

          

MÉTRICAS 

Las métricas se cumplimiento de los requisitos se encuentran especificadas en el plan de calidad del 
proyecto y se refieren al cumplimiento y satisfacción de los requerimientos. 

 
 
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD 
 

Los requerimientos se registraran en la matriz de trazabilidad de requisitos MT-INT-034 en donde se 
encuentra la información más relevante: 

1. Actividad o Proceso 
2. Clasificación. 
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3. Requisito. 
4. Acciones o medidas para satisfacer necesidad. 
5. Cuando se satisface la necesidad. 
6. Verificación. 
7. Criterio de aceptación. 
8. Entrega. 
9. Validación. 

 

SEGUIMIENTO  

El seguimiento a los requerimientos se realiza periódicamente en las reuniones quincenales haciendo 
uso de la matriz de trazabilidad de requisitos MT-INT-036. Allí se deben registrar el estado de cada uno 
de los requerimientos a lo largo del ciclo de vida. 
          

REPORTE 

En los comités quincenales se debe verificar el cumplimiento de los requerimientos haciendo uso del 
formato reporte de desempeño del proyecto FO-INT-034 

          

VALIDACIÓN  

Las inspecciones y auditorias definidas en el plan de calidad sirven para validad el cumplimiento a 
satisfacción de los requisitos durante el ciclo de vida del proyecto. Adicionalmente en la fase de pruebas 
del sistema se realizará la validación de todos los requisitos del producto. 
  

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN  

El control de los requerimientos y las solicitudes de cambios se realizarán según las políticas 
establecidas en el plan de gestión de cambios, debido a que cada solicitud debe formalizarse, 
analizarse, evaluar su impacto y verificar la aprobación de recursos para la ejecución de la misma. Cada 
solicitud de cambio deberá ser respondida, ya sea por aprobación o rechazo. 
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3.2.13. Plan de gestión de sostenibilidad 

 

PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

  
Implementación del sistema de 
control remoto del acumulador para 
taladros de perforación. 

      
Título del 
proyecto: 

Fecha de 
preparación: 10 de septiembre de 2016. 

                        

OBJETIVO DEL PLAN 

El plan de sostenibilidad del proyecto tiene como objetivo analizar los diferentes aspectos sociales, 
ambientales y económicos que impactan al proyecto y que este a su vez impacta con el fin de 
determinar las estrategias adecuadas para maximizar el impacto positivo y reducir al mínimo los 
impactos negativos. 

RESUMEN EJECUTIVO  

El plan para la gestión de la sostenibilidad del proyecto implementación de un sistema control del 
acumulador permite analizar los riesgos, impactos y consecuencias tanto positivas como negativas que 
puedan llegar a tener el desarrollo del proyecto y del producto al ambiente, la sociedad y la compañía. 
Con el análisis de esta información se pretende alinear el proyecto primeramente con los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU, la política de responsabilidad social empresarial y la política de 
desarrollo sostenible corporativa aplicando las buenas prácticas para la gestión de proyectos propuestas 
por el PMI y la ética profesional basada en la responsabilidad, la honestidad, la equidad y 
responsabilidad. 

EXCLUSIONES  

Quedan por fuera del plan de sostenibilidad los siguientes actividades:                                                                                                        
1. Análisis de sostenibilidad de la organización. 
2. Análisis cualitativo y cuantitativo del impacto de las operaciones de la organización y el proyecto. 
3. Cambio de la tecnología actual de operación del acumulador y de los equipos de control de pozos. 

RESTRICCIONES  

Las restricciones que aplican al plan de sostenibilidad son: 
1. Cumplimiento de la legislación nacional, regional y local.  
2. Cumplimiento de la normatividad nacional e internacional adicional vigente 
3. Cumplimiento de la normatividad de la organización. 
4. Restricción del presupuesto y tiempo de la organización. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El control remoto del acumulador contará con pantallas de operación táctil para el monitoreo y registro 
de los parámetros de funcionamiento del acumulador y equipos de control de pozo. Para ello, contará 
con un panel que se instala en el acumulador que servirá como centro de adquisición de datos a través 
de sensores electrónicos y mecánicos instalados en el acumulador. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO  

El proyecto se desarrolla para la compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd., empresa del sector de 
hidrocarburos con operaciones en el país. El presente documento  constituye el informe de gestión del 
Inventario para el caso del proyecto implementación del sistema de control remoto del acumulador para 
taladros de perforación de Mansarovar  Energy  Colombia Ltd. El análisis del entorno del proyecto se ha 
realizado a partir de la matriz Pestle, la cual permite analizar los factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, legales y ambientales que inciden (positiva o negativamente) en el éxito del proyecto. 

ANÁLISIS DE RIESGOS  

El análisis de  riesgo nos permite realizar un listado de los riesgos asociados a la elaboración del 
proyecto con el fin de identificar amenazas y oportunidades, analizarlas, realizarles evaluación 
cualitativa y cuantitativa, luego clasificarlas y priorizarlas con el fin de generar estrategias que nos 
permitas gestionar dichos riesgos. El análisis de riesgos del proyecto en aspectos sociales, económicos 
y ambientales. 
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3.2.14. Plan de gestión ambiental 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

                            

Título del 
proyecto: 

Implementación del sistema de control remoto del 
acumulador para taladros de perforación. 

Fecha de 
preparación: 

10 de septiembre 
de 2016. 

                        

                            

ANÁLISIS DE IMPACTO  

El análisis de impacto ambiental del proyecto, permite clasificar y dar prioridad a la atención de los 
impactos positivos y/o negativos que el proyecto tiene sobre el planeta, las personas, la organización y el 
entorno.         

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS  

El análisis de impactos ambientales se realizará usando la metodología de análisis de impactos sobre las 
personas, planeta, producto, proceso, proyecto y provecho registrados en la matriz P5. 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO  

El equipo de proyecto aplicará la política de la organización destinada a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. La organización basa su política en la aplicación de la norma ISO 
14064:2006 especificación con orientación a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el 
informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. En análisis se realizará para el 
ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida del producto que se encuentra anexos cálculo huella de carbono 
en ciclo de vida del proyecto. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

El equipo de proyecto realizará un análisis de los resultados del cálculo de huella para implementar las 
estrategias para la reducción de emisiones y su impacto en el marco de los planes desarrollados por la 
organización. 

ANÁLISIS DE IMPACTO - MATRIZ P5 

El resultado del análisis indicará si los indicadores de sostenibilidad económica, ambiental o social se 
encuentran en equilibrio o si alguno requiere priorizar la atención del documento. 
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ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para la gestión ambiental del proyecto, en el marco de la policita de gestión ambiental se definen las 
siguientes estrategias: 
1. Modelo de negocio sostenible: la organización genera un modelo de negocio sostenible, basado en la 
satisfacción integral del cliente y sus necesidades no solo en el aspecto de negocios, sino en el aspecto 
ético y social. Esta permite a la organización hacer parte del grupo de empresas sostenibles del país en 
medio del actual entorno cambiante. 
2. Compromiso con sus grupos de interés: el proyecto pretender mantener excelentes relaciones con su 
entorno, grupos de interés, clientes y proveedores, con el fin de responder a sus expectativas y satisfacer 
sus demandas con el fin de generar sinergias y mantener relaciones de confianza en el corto, mediano y 
largo plazo. 
3. Ética y transparencia: la gerencia del proyecto está orientada por los principios de transparencia, 
eficacia y defensa de los intereses de la compañía. Estos valores trascienden a todos sus integrantes, 
contratistas y proveedores, reflejado en indicadores de sostenibilidad que evidencian este compromiso. 
4. Contribución al progreso social y económico de la comunidad: el proyecto contribuye al desarrollo de la 
organización, sus operaciones y las comunidades que están presentes, preservando el medio ambiente. 
5. Innovación y desarrollo y tics: el proyecto pretender que la innovación en su desarrollo y producto sea 
el pilar fundamental de su actividad, de esta forma impactar positivamente no solo a la organización, sino 
a todos los interesados del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 
El desarrollo del presente trabajo nos ha permitido conocer el gerenciamiento de 

un proyecto durante todo su ciclo de vida, comprender los conceptos de la gerencia de 

proyectos y principalmente a identificar la aplicación del código de ética del PMI en 

cada proceso y actividad que se ha realizado.  

 

Como futuros gerentes, debemos integrar diversas habilidades 

interdisciplinarias, que nos permitan poder definir con claridad el alcance del proyecto, 

planificar y programar las actividades, conformar y evaluar el equipo idóneo y necesario 

para el desarrollo del proyecto, ejecutar las actividades de acuerdo a lo planificado y 

llevar un control de las mismas. Además, debemos tener claro que nos desenvolvemos 

en un mundo globalizado inmerso en mercados dinámicos muy cambiantes, donde 

aparte de identificar y concretar las necesidades de los clientes. 

 

En este trabajo se logró entender que el punto de partida de un proyecto, bajo los 

lineamientos del PMI, es el acta de constitución, documento donde se regitran los 

requisitos mínimos iniciales de los interesados. Esta, se debe elaborar en una primera 

fase del proyecto de una forma muy general, basada en informacion de alto nivel. El 

acta de constitucion da un marco y límites para gestionar un proyecto en todas las 

etapas del mismo, desde el inicio hasta su culminación y es un gran error iniciar el 

proyecto sin que el acta sea firmada por las partes ya que, si esto se materializa sin 

dejar la documentación adecuada, puede conllevar a ocasionar inconvenientes que se 

verán reflejados en problemas de alcance, tiempo, costos y calidad, por tanto, al 

realizar una buena acta de constitución da como resultado bases firmes para una 

planeación y ejecución del proyecto exitoso. 

 
La etapa de planificación es una de las fases más críticas en la puesta en marcha 

de un proyecto, ya que en esta se establecen los objetivos del proyecto, los paquetes y 

tareas, la duración, los recursos requeridos y la asignación de los disponibles, se 

establecen los costos y se definen los planes de gestión de las áreas del conocimiento. 
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El análisis del medio ambiente del proyecto, como este es afectado por el entorno y 

como el proyecto afecta a la sociedad también debe ser evaluada para aprovechar y 

potenciar las oportunidades positivas y tratar de reducir el impacto de las negativas. 

 

La integración al proyecto de una cultura de calidad beneficia no solo a la 

organización, al proyecto y al producto, sino también y principalmente al cliente, pues el 

objetivo final de los proyectos es satisfacer sus necesidades, cumpliendo requisitos 

entregando resultados a tiempo. 

 

Todas y cada una de las áreas del conocimiento planteadas por el PMI soportadas 

en la ética, responsabilidad, respeto, equidad y honestidad del gerente de proyecto y su 

equipo de trabajo, buscan organizar, potenciar y llevar a cabo proyectos con éxito, 

buscando la satisfacción del cliente, la retribución adecuada a la sociedad y el menor 

impacto posible al medio ambiente.  
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ANEXOS 

ANEXO A. PROJECT CHARTER  

 

Título del proyecto:  

Implementación del sistema de control remoto del 

acumulador para taladros de perforación. 

Patrocinador del proyecto:  Mansarovar Energy Colombia Limited. 

Gerentes de proyecto:  Elkin Ávila, Yohanna Castro y José Felipe Porras. 

Fecha de preparación:  28 de abril de 2016. 

Producto:  Sistema de control remoto del acumulador. 

Cliente del proyecto: Mansarovar Energy Colombia Limited. 

 

Propósito del proyecto o justificación: 

Eficiencia en el control de los acumuladores para taladros de perforación, mediante la 

implementación de un sistema de control remoto electromecánico que permita la reducción 

de la probabilidad de ocurrencia de incidentes, el aumento en la confiabilidad de la 

operación, la optimización del tiempo, dinero y el incremento de la calidad de los procesos 

operativos.  

 

Descripción del proyecto: 

Realizar el diagnóstico del estado actual del proceso y las necesidades de mejora, los 

estudios y diseños de los procedimientos y del producto para el eficiente funcionamiento del 

sistema de control de pozos petroleros de la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd., 

realizar el análisis, selección de proveedores y la asignación de contratos para las 

adquisiciones necesarias del proyecto, realizar el montaje y la instalación de los 

componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos del sistema, capacitar y entrenar al 

personal que operará el sistema y efectuar el comisionamiento completo a satisfacción del 

cliente, todo lo anterior, mediante  la aplicación efectiva de las áreas del conocimiento 

definidas en el PMBOK®.  

Requerimientos de alto nivel: 

Del producto: 

 Cumplir por los requisitos de calidad exigidos por la organización y por el sector de 

hidrocarburos. 

 Cumplir con la norma API SPEC 16D para equipos de control de pozos. 

 Cumplir con el reglamento de instalaciones eléctricas  - RETIE. 
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Del Proyecto: 

 Conseguir el equipo de trabajo necesario para llevar a cabo el proyecto.  

 Identificar, cualificar y cuantificar todos los riesgos del proyecto desde la fase de inicio.  

 Realizar y hacer seguimiento a las adquisiciones necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

 Norma NTC-ISO 10006, sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la 

calidad de los proyectos. 

 

De la organización: 

 El personal del proyecto será designado por Mansarovar Energy Colombia Ltd., de acuerdo 

al perfil suministrado por la gerencia del proyecto. 

 El comprador de Mansarovar Energy Colombia Ltd., se encargará de la búsqueda de 

proveedores y acompañará a la gerencia del proyecto en el proceso de adquisiciones, de 

acuerdo a las políticas de la empresa.  

 El asesor jurídico de Mansarovar Energy Colombia Ltd., en conjunto con la gerencia del 

proyecto realizarán los contratos necesarios para el desarrollo del proyecto.  

 El coordinador ambiental y HSEQ de Mansarovar Energy Colombia Ltd., apoyará a la 

gerencia del proyecto en la seguridad y el tema ambiental del proyecto.  

 

 

 Riesgos de alto nivel: 

 

Económicos: asegurar que la implementación del sistema no sobrepase el presupuesto 

aprobado de $ 640.115.603 COP. 

Alcance: realizar cambios en las especificaciones propuestas con el cliente inicialmente, lo 

cual puede afectar el alcance, tiempo, costos y calidad del proyecto. 

Tiempo: incumplimiento del cronograma y demora en los tiempos de entrega del proyecto.     

Técnicos: falta del conocimiento e insuficiente capacitación del nuevo sistema de control 

remoto del acumulador.  

Factores ambientales: desconocer la cultura organizacional del patrocinador y las 

condiciones externas que pueden afectar al proyecto.                                                

Ambiental: incumplimiento de la normativa ambiental que maneja la empresa patrocinadora 

Mansarovar Energy Colombia Ltd.   
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OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

QUIEN APRUEBA 

 
Alcance: 

 
Implementar el sistema de 
control remoto del acumulador 
para taladros de perforación. 

 
El nuevo sistema debe cumplir 
con los criterios de calidad, 
seguridad, estándar basados en 
las API y los términos de 
referencia.  

 
 
Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  

 
Tiempo: 

 
Cumplir con el cronograma  
del proyecto dentro del tiempo 
establecido no mayor a nueve 
meses. 

 
Entregar el proyecto dentro del 
tiempo establecido con un margen 
de varianza del 15%. 
 

 
Mansarovar Energy 
Colombia Ltd. 

 
Costos: 

 
Cumplir con la distribución 
del presupuesto disponible 
para la ejecución del 
proyecto, no mayor $ 
650.000.000 COP. 

 

 
Finalizar el proyecto dentro del 
rango de los costos inicialmente 
establecido. Desviación del 3 %.  

 
 
Mansarovar Energy 
Colombia Ltd. 

 

Otros: 

 
 
Calidad  

 
Asegurar que el proyecto cumpla 
con las expectativas del cliente, 
incluidas en las especificaciones 
de la normas API SPEC 16 D.  

 
 
Mansarovar Energy 
Colombia Ltd. 

 
 
Adquisiciones  
  

 
Realizar los contratos para 
completar suplir las necesidades 
del proyecto.   

 
 
Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  

 
 
Medio ambiente  

 
Contribuir con el cuidado y 
preservación del medio ambiente, 
por medio del control de la huella 
de carbono.  Arborizar zonas, 
aproximadamente 20 hectáreas 
plantadas y productivas del árbol 
KIRI 

 
 
Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  
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Dirección   

 
Desarrollar el proyecto en todas 
sus fases de manera sostenible, 
cumpliendo con la prevención de 
incidentes industriales, laborales y 
ambientales. 

 
Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  

 
 
Dirección   

 
Desarrollar el proyecto en todas 
sus fases de manera sostenible, 
cumpliendo con la prevención de 
incidentes industriales, laborales y 
ambientales. 

 
Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  

 
 
Recursos humanos  

 
Gestionar el personal necesario 
para la realización del proyecto, 
contratar personal de la zona y  la 
liberación de estos al  terminar las 
actividades.  

 
Mansarovar Energy 
Colombia Ltd.  

 

Resumen de hitos: 

NOMBRE DE FASE FECHA FINAL   

   GERENCIA DEL PROYECTO martes, 19 de junio de 2018 

   DIAGNÓSTICO viernes, 30 de junio de 2017 

   ESTUDIOS Y DISEÑOS viernes, 29 de diciembre de 2017 

   ADQUISICIONES lunes, 19 de marzo de 2018 

   IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA miércoles, 09 de mayo de 2018 

   PRUEBAS DEL SISTEMA jueves, 31 de mayo de 2018 

 

Presupuesto estimado: 

El patrocinador desarrollará el proyecto mediante la inversión de bienes capitales o CAPEX, 

por lo tanto, no se requiere de financiación externa.  Dicho presupuesto se estima llevando a 

cabo la técnica de estimación análoga, basándonos en proyectos similares ejecutados por la 

compañía. A continuación se relaciona el presupuesto por fase: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
NOMBRE DE FASE COSTO  

   GERENCIA DEL PROYECTO  $                           47.356.966  

   DIAGNÓSTICO  $                           14.450.000  

   ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                             7.056.000  

   ADQUISICIONES  $                         163.763.600  

   IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  $                         214.233.833  

   PRUEBAS DEL SISTEMA  $                                772.680  

ESTIMADO TOTAL DE LAS FASES DEL PROYECTO  $                         447.633.079  

(+) TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA  $                         134.289.924  

LÍNEA BASE DE COSTO  $                         581.923.003  

(+) TOTAL RESERVA DE GERENCIA (10%)  $                           58.192.300  

TOTAL PRESUPUESTO  $                         640.115.303  
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Interesados y roles: 

INVOLUCRADOS  ROL  

Junta Directiva 
Patrocinador del proyecto.  Evalúa y toma la decisión de 
ejecutar, modificar o desechar el proyecto.  

Gerentes del proyecto  
Grupo de profesionales multidisciplinario, asignados para liderar 
el equipo del proyecto.  Construir y plantear el proyecto 
siguiendo los lineamientos entregados por la Junta Directiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dirección de  perforación y well 
services 

Presenta reportes a la junta directiva  con respecto al 
desempeño del proyecto.  También supervisa el desempeño y 
las operaciones del pozo. 

Coordinador de mantenimiento de 
equipos de perforación y jefes de 

equipo pesado (Tool Pusher y Co - 
Man)  

Se encarga de coordinar la operación, mantenibilidad y 
fiscalización de la operación del pozo. Proporcionar información 
clave para la realización del plan del proyecto en cuanto a 
costos de operación, normativas y procesos relacionados.    

Gerencia de equipo pesado  
Se encarga de la reparación y mantenimiento del pozo y de los 
equipos que permitan el correcto manejo del mismo.  

Personal operativo del equipo 
Ejecutar las actividades asignadas, según funciones definidas. 
Acatar los órdenes de los superiores. 

 Proveedores 

Personas naturales o jurídicas que suministren los equipos, 
materiales, elementos necesarios, la capacitación al personal 
involucrado en la operación y mantenimiento al finalizar el 
proyecto.  Cumplir con los compromisos contractuales pactados. 
Provisionar al proyecto con recursos de calidad y garantía. 

Coordinador ambiental y HSEQ  
 Verificar y gestionar la implementación del plan de gestión 
ambiental. Revisión de exámenes médicos ocupacionales y 
entregas de dotación. 

Asesor jurídico 

Revisar todos los términos legales que apliquen en los contratos 
celebrados dentro del proyecto.  Comunicar y asesorar a la 
gerencia de proyecto sobre lo relacionado a los asuntos 
contractuales.        

Comprador   

Realizar el proceso de búsqueda de proveedores, comunicar y 
asesorar a la gerencia del proyecto sobre lo relacionado a los 
asuntos contractuales.  Hacer seguimiento a las compras 
realizadas en el proyecto para evitar retrasos en las entregas.    

Comunidades cercanas al pozo  
Representa la población aledaña al lugar donde se desarrolla el 
proyecto.  Pueden ser beneficiarios o posibles opositores.  
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Nivel de autoridad del gerente de proyecto: 

 

El gerente del proyecto tiene la autoridad otorgada por el patrocinador para las siguientes 

decisiones: 

 

Decisiones de personal: 
 

Adquirir el equipo de proyecto, podrá definir el perfil del aspirante: estudios básicos, formación, 
habilidades y experiencia.  
 
Asignar cargos a los recursos humanos disponibles en la empresa patrocinadora.  
 
Convocar reuniones para mantener la comunicación del equipo del proyecto.  
 
Postular personal de la zona para realizar actividades inherentes al proyecto. 

 

Gestión del presupuesto y varianza: 

Verificar cumplimiento de la ejecución del presupuesto. 

Solicitar al patrocinador ampliación del presupuesto en caso de ser necesario, si es así, deberá 

presentar las justificaciones correspondientes a dicha solicitud.  

Aprobar las compras y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto.  

El gerente tiene autonomía para administrar las reservas de gestión y reservas contingencia del 

proyecto  hasta en un valor del 10 %. A cualquier valor fuera de este rango se le deberá 

solicitar autorización a la junta directiva de la organización.  

El gerente deberá reportar cualquier cambio en la varianza del presupuesto superior al 3%. 

 

Decisiones técnicas: 

 

Priorización de tareas. 

Determinar periodicidad y responsables de la generación de reportes. 

Revisar y aprobar con el patrocinador la viabilidad de cambio en las especificaciones técnicas 

de los diseños.  

 

Resolución de conflictos: 

 

Velar por el respeto y buen comportamiento de los colaboradores a lo largo de todo el 
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proyecto. 

Acuerdos mutuos con las partes involucradas en los conflictos que se puedan presentar.    

Realizar reuniones y capacitaciones que permitan la interacción de los colaboradores y permita 

promover las buenas relaciones dentro del grupo de trabajo.  

Realizar llamados de atención y despidos por justa causa.  

 

 

 

Aprobación: 
 
 
_______________________                               ____________________________       
Gerente del Proyecto                                           Patrocinador  
 
 
 
_______________________                               ____________________________       
Gerente del Proyecto                                           Patrocinador  
 
 
 
_______________________                               ____________________________       
Gerente del Proyecto                                           Patrocinador  
 
 
 
_______________________                                 ____________________________       
Fecha                                                                        Fecha 
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ANEXO B. PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

 

Título del proyecto:  

Implementación del sistema de control remoto del 

acumulador para taladros de perforación. 

Patrocinador del proyecto:  Mansarovar Energy Colombia Limited. 

Gerentes de proyecto:  Elkin Ávila, Yohanna Castro y José Felipe Porras. 

Fecha de preparación:  28 de abril de 2016. 

Producto:  Sistema de control remoto del acumulador. 

Cliente del proyecto: Mansarovar Energy Colombia Limited. 

Descripción del alcance del producto: 

 

Sistema de control remoto del acumulador, el cual permite la operación, monitoreo y control 

de los equipos de control de pozo, acumulador y BOP haciendo uso de pantallas táctiles 

remotas, controles electrónicos y neumáticos que permiten aumentar la confiabilidad del 

sistema de control de pozos de los taladros de perforación de la organización. 

 

Entregables del proyecto: 

 

Se describen los entregables, por cada una de las fases del proyecto: 

1. GERENCIA DEL PROYECTO: 

1.1 Project charter 

1.2 Plan de dirección del proyecto 

1.3 Seguimiento, control y cierre del proyecto 

2. DIAGNÓSTICO: 

2.1 Estado del arte 

2.2 Antes y después de la implementación 

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS: 

3.1 Estudios y diseños del diagnóstico y del producto. 

4. ADQUISICIONES: 

4.1 Control remoto del acumulador y documentación   

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA: 

5.1 Sistema de control remoto del acumulador operativo 

6. PRUEBAS DEL SISTEMA 
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6.1 Resultados de las pruebas 

Criterios de aceptación del proyecto: 

 

 El tiempo del proyecto no debe exceder el estimado la varianza del 15 %. 

 El costo del proyecto no debe superar el presupuesto ni la desviación del 3 %.  

 Asegurar que los objetivos no sean modificados a lo largo de la ejecución del proyecto. 

 Aceptación de los diseños y documentación del producto.  

 La calidad del proyecto se verificará de con el cumplimiento de la norma API SPEC 16D 

para equipos de control de pozos y el reglamento de instalaciones eléctricas  - RETIE. 

 Implementación y pruebas de la operación del sistema, cumpliendo los estándares y 

expectativas de Mansarovar Energy Colombia Ltd. 

 Liberar los recursos a medida que vayan terminando sus actividades, para que Mansarovar 

Energy Colombia Ltd., decida que otra labor pueden realizar.  

 La entrega del proyecto será a satisfacción de Mansarovar Energy Colombia Ltd., 

respaldado por las actas de liquidación, cierre de contratos y actualización de pólizas.  

 

 

Exclusiones del proyecto: 

 

 Definición o modificaciones a los procesos internos de Mansarovar Energy Colombia Ltd.  

 Modificación a los procesos de mantenimiento y operación de los equipos de control de 

pozos. 

 Provisión de equipos de respaldo mientras se realiza la ejecución del proyecto en un 

equipo seleccionado. 

 Análisis de los impactos ambientales y sociales generados por la ocurrencia de una falla en 

el producto final. 

 

 

Limitaciones del proyecto: 

 

 Los bienes capitales de Mansarovar Energy Colombia Ltd.  

 Acceso al pozo donde desarrolla sus operaciones Mansarovar Energy Colombia Ltd.  

 Las personas involucradas deberán ejecutar también las labores inherentes a sus cargos 

dentro de la compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd. 
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 Demoras en conseguir el personal necesario para desarrollar el proyecto. 

Supuestos del proyecto  

 

 La compañía Mansarovar Energy Colombia Ltd., cuenta con el presupuesto suficiente y se 

asume que será desembolsado puntualmente cuando el proyecto lo requiera. 

 Se logrará unidad de criterio y consenso al presentar el plan de gestión del proyecto. 

 Se logrará que las áreas involucradas acepten el acta de constitución del proyecto. 

 Las condiciones operativas, de seguridad física y seguridad industrial son las adecuadas 

para la ejecución del proyecto y la implementación del producto en los equipos de control 

de pozo. 

 El producto cumple con las especificaciones normativas y técnicas requeridas para la 

implementación. 

 El equipo de trabajo es el adecuado para realizar la implementación del proyecto a lo largo 

del ciclo de vida y posterior a la entrega del mismo.  

 

 

 

Aprobación: 
 
 
_______________________                               ____________________________       
Gerente del Proyecto                                           Patrocinador  
 
 
 
_______________________                               ____________________________       
Gerente del Proyecto                                           Patrocinador  
 
 
_______________________                               ____________________________       
Gerente del Proyecto                                           Patrocinador  
 
 
_______________________                                 ____________________________       
Fecha                                                                        Fecha 
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ANEXO C. PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 
 

Título del proyecto:  

Implementación del sistema de control remoto del acumulador 

para taladros de perforación. 

Patrocinador del proyecto:  Mansarovar Energy Colombia Limited. 

Gerentes de proyecto:  Elkin Ávila, Yohanna Castro y José Felipe Porras. 

Fecha de preparación:  28 de abril de 2016. 

Producto:  Sistema de control remoto del acumulador. 

Cliente del proyecto: Mansarovar Energy Colombia Limited. 

 

Preparado por: 

Propietario del documento: Rol en el proyecto: 

Elkin Ávila Mancilla Gerente de proyecto I  (Operación del pozo) 

Yohanna Castro Quintero Gerente de proyecto II  (Manejo de contrato y 

comunicaciones) 

José Felipe Porras Moreno Gerente de proyecto III (Manejo junta directiva) 

 

Control de versiones: 

Versión: Fecha: Autor: Descripción del cambio: 

1.0 14/11/2015 Gerentes de proyecto  Emisión del documento 

2.0 28/04/2016 Gerentes de proyecto Corrección del documento 

3.0 30/08/2016 Gerentes de proyecto Corrección del documento 

 

Propósito del alcance del producto: 

 

El control remoto del acumulador, tiene como propósito monitorear y controlar de manera local 

y remota los mandos del acumulador del equipo de control de pozos de los taladros de 

perforación de la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd., por medio del montaje del panel, 

pantallas remotas de operación ubicadas en puntos estratégicos del taladro, un sistema de 

adquisición de datos para monitoreo y control de los parámetros del acumulador, un sistema de 

alarmas, advertencias tempranas y un sistema de actuadores para ejecutar el control.  
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Definición del alcance del producto: 

 

Resumen ejecutivo: 

El control remoto del acumulador está compuesto de un panel del acumulador, pantallas de 

operación táctiles, un sistema de adquisición de datos, un sistema de alarmas (visuales y 

sonoras) y un sistema de control mecánico, que por medio de transmisión inalámbrica entre sus 

componentes, permite aumentar la confiabilidad de los equipos de control de pozo y reducir la 

probabilidad de ocurrencia de fallas que han generado grandes pérdidas a la organización 

 

La justificación del proyecto radica en: 

 Ahorro por la disminución de incidentes, aumentando la confiabilidad de los 

acumuladores de los equipo de control de pozos en los taladros de perforación de 

Mansarovar Energy Colombia Ltd.,  

 Implementación de nuevas tecnologías. 

 Interés en mejora de procesos. 

 

Dentro del alcance: 

 

El producto contempla la construcción de los siguientes componentes para luego ser integrados 

en un único sistema: 

 Panel del acumulador 

 Pantallas de operación 

 Adquisición de datos 

 Alarmas 

 Sistema de control 

Fuera del alcance: 

 

No hace parte del alcance del producto: 

 Cambio de la tecnología actual de operación del acumulador y de los equipos de control 

de pozos. 

 Conexión de las pantallas de visualización remota de los parámetros vía internet. 

 Mantenimiento de los actuales equipos de control de pozos. 

 Mejoramiento de los equipos de control de pozos, no incluyendo los acumuladores. 
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Criterios de aceptación: 

 

Se garantiza la calidad del control remoto del acumulador por medio de los siguientes criterios 

de aceptación: 

 Asegurar que el producto cumpla la norma API SPEC 16 D.   

 Asegurar el cumplimiento del reglamento de instalaciones eléctricas  - RETIE. 

 

 

Aprobación: 
 
 
_______________________                               ____________________________       
Gerente del Proyecto                                           Patrocinador  
 
 
 
_______________________                               ____________________________       
Gerente del Proyecto                                           Patrocinador  
 
 
 
_______________________                               ____________________________       
Gerente del Proyecto                                           Patrocinador  
 
 
 
_______________________                                 ____________________________       
Fecha                                                                        Fecha 
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ANEXO D. DIAGRAMA DE RED 
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ANEXO E.  CRONOGRAMA DEL PROYECTO  
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Fuente: Autores del proyecto. 
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ANEXO F. USO DE RECURSO 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Computador Costo 01/02/2017 18/06/2018 359

Reserva de contingencia Costo 01/02/2017 18/06/2018 359

Consola remota del perforador Material 19/03/2018 06/04/2018 15

Consola remota del supervisor Material 06/04/2018 09/04/2018 2

Consola remota del tool pusher Material 19/03/2018 05/04/2018 14

Consola remota del company man Material 19/03/2018 04/04/2018 13

Panel del control remoto Material 25/04/2018 26/04/2018 2

Papelería Material 12/07/2017 15/06/2018 243

Contrato proveedor transporte Material 07/03/2018 15/03/2018 7

Contrato proveedor control remoto Material 12/03/2018 15/03/2018 4

Contrato proveedor computadores Material 14/03/2018 14/03/2018 1

Gerente del proyecto 1 Trabajo 01/02/2017 15/06/2018 358

Gerente del proyecto 2 Trabajo 01/02/2017 15/06/2018 358

Gerente del proyecto 3 Trabajo 01/02/2017 15/06/2018 358

Coordinador de Mantenimiento Trabajo 19/03/2018 07/06/2018 59

Ingeniero de mantenimiento Trabajo 05/07/2017 29/05/2018 235

Consola Trabajo 19/03/2018 11/06/2018 61

Ingeniero de obra (proveedor) Trabajo 05/07/2017 11/06/2018 244

Electricista (proveedor) Trabajo 19/03/2018 29/05/2018 52

Mecánico (proveedor) Trabajo 19/03/2018 30/05/2018 53

Instrumentista (proveedor) Trabajo 19/03/2018 30/05/2018 53

Soldador (proveedor) Trabajo 19/03/2018 30/04/2018 31

Entrenador (proveedor) Trabajo 19/03/2018 30/04/2018 31

Asistente del proyecto (proveedor) Trabajo 01/06/2017 15/06/2018 272

Auxiliar HSEQ (proveedor) Trabajo 05/07/2017 11/06/2018 244

Herramientas eléctricas Trabajo 19/03/2018 01/05/2018 32

Herramientas mecánicas Trabajo 19/03/2018 01/05/2018 32

Maquina soldar Trabajo 19/03/2018 30/04/2018 31

Maquinaria de corte Trabajo 19/03/2018 30/04/2018 31

Oficina de trabajo Trabajo 01/06/2017 15/06/2018 272

Video beam Trabajo 05/07/2017 15/06/2018 248

Sala de conferencias Trabajo 05/07/2017 15/06/2018 248

Comprador Trabajo 13/07/2017 15/06/2018 242

Asesor legal Trabajo 01/06/2017 15/06/2018 272

Personal operativo del equipo de perforación Trabajo 01/04/2017 20/04/2017 14

2017 2018

Calendario de recursos

Nombre del recurso Tipo Inicio Días laboralesFinalización
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ANEXO G. MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS. 

 

 

PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO

IMPACTO COSTO ESTRATEGIA

Fallas en 

componentes 

electrónicos

Falla en componentes electrónicos, los cuales 

puedan  generar retraso en el tiempo de entrega 

del proyecto.  Fallas en el sistema al realizar las 

pruebas.

Falla en el producto proveedor

Control de calidad por parte del 

proveedor deficiente

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 2 2 MEDIO  $         35.000.000 MITIGAR Realizar control de calidad contante al recibir los 

componentes, con certif icados de fabrica. E informar si 

hay o no desvíos en las especif icaciones

Verif icar constantemente los diseños, contra la 

instalación.

Fallas en 

componentes 

mecánicos

Falla en componentes electrónicos, los cuales 

puedan generar  retraso en el tiempo de entrega 

del proyecto.  Fallas en el sistema al realizar las 

pruebas.

Falla en el producto proveedor

Control de calidad por parte del 

proveedor deficiente

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 1 1 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Realizar control de calidad contante al recibir los 

componentes, con certif icados de fabrica. E informar si 

hay o no desvíos en las especif icaciones

Verif icar constantemente los diseños, contra la 

instalación.

Falla en 

componentes 

hidráulicos

Falla en componentes hidráulicos que puedan 

generar retraso en el tiempo de entrega del 

proyecto.  Fallas en el sistema al realizar las 

pruebas.

Falla en el producto proveedor

Control de calidad por parte del 

proveedor deficiente

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 2 2 MEDIO  $         35.000.000 MITIGAR Realizar control de calidad contante al recibir los 

componentes, con certif icados de fabrica. E informar si 

hay o no desvíos en las especif icaciones

Verif icar constantemente los diseños, contra la 

instalación.

Descontinuación 

de componentes 

por los 

fabricantes

Atraso del cronograma por demoras en la entrega 

del producto por parte del proveedor.

Pedido de componentes hecho 

sobre el tiempo de ejecución .

Retraso en la fabricación del 

sistema, bajo stock de 

componentes críticos, demora en 

llegada de componentes 

importados, Mala elección del 

proveedor, mala gestión del 

proveedor

Amenaza PROVEEDOR Gerente de 

proyecto 1

2 3 6 MUY ALTO  $       185.000.000 TRANSFERIR Asignar pedido con mucho tiempo de antelación para que 

el proveedor pueda gestionar la fabricación y entrega en 

aduna de los componentes  para así poder iniciar la 

instalación.

Realizar contante seguimiento a las compras hechas por 

el proveedor

Fallas eléctricas Falla en componentes eléctricos que puedan 

generar retraso en el tiempo de entrega del 

proyecto.  Fallas en el sistema al realizar las 

pruebas.

Falla en el producto proveedor

Control de calidad por parte del 

proveedor deficiente

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 1 1 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Realizar control de calidad contante al recibir los 

componentes, con certif icados de fabrica. E informar si 

hay o no desvíos en las especif icaciones

Verif icar constantemente los diseños, contra la 

instalación.

Calidad de 

materiales y 

componentes

Funcionamiento deficiente del sistema por la baja 

eficiencia y que al momento de operar genera 

fallas en el equipo y retrasos en el cronograma 

por baja calidad del producto

Baja calidad en los componentes 

adquiridos.

Especif icaciones técnicas 

deficientes.

Control de calidad en el producto 

deficiente.

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 3 3 ALTO  $         65.000.000 MITIGAR Riguroso proceso de selección de proveedores, 

especif icaciones técnicas adecuadas al proveedor, 

asignación dentro del cronograma del proveedor 

(contrato), seguimiento continuo al proveedor.

Fallas del 

producto en las 

pruebas

Atraso del cronograma por mal funcionamiento del 

producto por parte del proveedor.

Baja calidad en los componentes 

adquiridos.

Especif icaciones técnicas 

deficientes.

Control de calidad en el producto 

deficiente.

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 3 3 ALTO  $         65.000.000 MITIGAR Realizar control de calidad contante al recibir los 

componentes, con certif icados de fabrica. E informar si 

hay o no desvíos en las especif icaciones

Verif icar constantemente los diseños, contra la 

instalación.

Página 1 de 1 

CLASIFICACIÓN SUB CATEGORÍA RIESGOS CAUSAS TIPO PROPIETARIO 

DEL RIESGO

RESPONSABLE ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO - TRATAMIENTO OBSERVACIÓN

Código: MT-RIE-070

MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS Versión: 1.0

Emisión: 2016-08-16

NOMBRE DEL PROYECTO:  IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROL REMOTO DEL ACUMULADOR PARA TALADROS DE PERFORACIÓN
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PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO

IMPACTO COSTO ESTRATEGIA

Cambios en la 

normatividad

Cambio de especif icaciones técnicas en el 

producto.

Atraso en la entrega de componentes.

Atraso en la implementación

Cambio de los estándares o 

legislación en cuanto al tema 

contractual

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

GERENTE DE 

PROYECTO 2

1 1 1 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Estar en constante validación en los cambios de 

legislación e informar de estos par llegar hacer ajustes en 

las especif icaciones

   Cancelación de 

la campaña de 

perforación

Puede conllevar a la cancelación o suspensión del 

proyecto por falta de incentivos para la inversión.

Precio del crudo bajo Amenaza SPONSOR Gerente del 

proyecto

1 3 3 ALTO  $         65.000.000 MITIGAR Mantener una constante comunicación con el sponsor. 

Realizar seguimiento continuo a los presupuesto de 

inversión asignados por la compañía a proyectos. 

Monitoreo constante a las variables macroeconómicas del 

país, especialmente al precio de los crudos pesados.

   Problemas de 

orden publico

Atraso en el cronograma y aumento de costos por 

problemas de orden público en la región donde se 

implementará el proyecto.

Bloques por parte de las 

comunidades.

Bloque por huelga sindical.

Amenaza SPONSOR Gerente del 

proyecto

2 1 2 MEDIO  $         35.000.000 MITIGAR Estar monitoreado el estado de orden publico para realizar 

ajustes en el cronograma.

No programara actividades en campo que implique 

movimiento de personal, materiales, con el f in de no entrar 

en gastos por inoperatividad.

   Variación de la 

TRM

La variación de la TRM afecta el costo de las 

adquisiciones de componentes importados

Variación de la variable 

macroeconómica TRM, BOLSAS 

DE VALORES, valor del curdo, 

comportamiento de la economía 

nacional e internacional.

Amenaza SPONSOR Gerente del 

proyecto

3 3 9 MUY ALTO  $       185.000.000 ACEPTAR Mantener una constante comunicación con el sponsor. 

Realizar seguimiento continuo a los presupuesto de 

inversión asignados por la compañía a proyectos. 

Monitoreo constante a las variables macroeconómicas del 

país, especialmente al precio de los crudos pesados.

   Suspensión o 

licencias 

ambientales

Cambio de especif icaciones técnicas en el 

producto.

Atraso en la entrega del sistema funcionando.

Atraso en la implementación

Cambio de los estándares o 

legislación en cuanto al tema 

contractual. 

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

GERENTE DE 

PROYECTO 2

1 1 1 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Estar en constante validación en los cambios de 

legislación e informar de estos par llegar hacer ajustes en 

las especif icaciones y procesos.

   Condiciones 

climáticas

Atraso en el cronograma sobre todo en la fase de 

implementación. Aumento en los costos de 

implementación del sistema en campo.

Iniciar la implementación en 

temporada de invierno

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

GERENTE DE 

PROYECTO 2

1 1 1 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Monitorear contantemente las predicciones dadas por el 

ente gubernamental del clima, para así poder ajustar el 

cronograma.

Iniciar labores de ensamble bajo techo en un taller que 

pueda proteger al personal y a los equipos del clima.

OBSERVACIÓNPLAN DE RESPUESTA AL RIESGO - TRATAMIENTORESPONSABLE ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVOCLASIFICACIÓN SUB CATEGORÍA RIESGOS CAUSAS
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PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO

IMPACTO COSTO ESTRATEGIA

   Cambios de 

personal

Atraso en el cronograma sobre todo en la fase de 

implementación. Aumento en los costos de 

implementación del sistema en campo. Perdida d 

ella información.

Alta rotación del personal por 

bajos incentivos y poca gestión 

de RRHH

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 1 1 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Monitorear la gestión y desarrollo del personal que labora 

en la implementación para esto, se le exigirá el 

cumplimiento contractual al contratista realizando 

verif icaciones periódicas.

   Demora en 

entregas de 

clientes internos

Atraso del cronograma por demoras en la entrega 

del producto por parte del proveedor.

Aprobación del contrato lenta. Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

GERENTE DE 

PROYECTO 2

1 1 1 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Asignar contrato con mucho tiempo de antelación para 

que el proveedor pueda gestionar la fabricación y entrega 

en aduna de los componentes para así poder iniciar la 

instalación.

Realizar contante seguimiento a las compras hechas por 

el proveedor

Retraso en el 

cronograma por 

demora en la 

entrega del 

producto por 

parte del 

proveedor

Atraso del cronograma por demoras en la entrega 

del producto por parte del proveedor

Retraso en la fabricación del 

sistema, bajo stock de 

componentes críticos, demora en 

llegada de componentes 

importados, Mala elección del 

proveedor, mala gestión del 

proveedor

Amenaza PROVEEDOR Gerente de 

proyecto 1

2 3 6 MUY ALTO  $       185.000.000 MITIGAR Riguroso proceso de selección de proveedores, 

especif icaciones técnicas adecuadas al proveedor, 

asignación dentro del cronograma del proveedor 

(contrato), seguimiento continuo al proveedor.

   Reducción de 

presupuesto

El sponsor pierda interés en realizar la inversión 

requerida

Agotamiento de presupuesto de 

inversión, perdida de interés en la 

inversión, aceptación del riesgo 

de la operación actual, venta de 

activos.

Amenaza SPONSOR Gerente del 

proyecto

1 3 3 ALTO  $         65.000.000 MITIGAR Mantener una constante comunicación con el sponsor. 

Realizar seguimiento continuo a los presupuesto de 

inversión asignados por la compañía a proyectos. 

Monitoreo constante a las variables macroeconómicas del 

país, especialmente al precio de los crudos pesados.

   Cancelación del 

proyecto

El sponsor pierda interés por el proyecto y decida 

cancelarlo

Agotamiento de presupuesto de 

inversión, perdida de interés en la 

inversión, aceptación del riesgo 

de la operación actual, venta de 

activos.

Amenaza SPONSOR Gerente del 

proyecto

2 4 8 MUY ALTO  $       185.000.000 MITIGAR Mantener una constante comunicación con el sponsor. 

Realizar seguimiento continuo a los presupuesto de 

inversión asignados por la compañía a proyectos. 

Monitoreo constante a las variables macroeconómicas del 

país, especialmente al precio de los crudos pesados.

   Accidentes 

laborales

Atraso en el cronograma por el retaso del los 

incidentes.

Aumento e los costos por atenciones medicas.

Aumento en los costos por demandas.

Deficiencia en la gestión de 

entrenamiento de identif icación de 

riesgos laborales.

Poco interés del contratista en 

gestionar la seguridad debe l 

grupo de trabajo.

Baja inversión en gestionar la 

seguridad

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 2 2 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Monitorear la gestión y desarrollo del personal que labora 

en la implementación para esto, se le exigirá el 

cumplimiento contractual al contratista realizando 

verif icaciones periódicas.

   Condiciones de 

trabajo

Atraso en el cronograma por el retaso del los 

incidentes.

Aumento e los costos por atenciones medicas.

Aumento en los costos por demandas.

Deficiencia en la gestión de 

entrenamiento de identif icación de 

riesgos laborales.

Poco interés del contratista en 

gestionar la seguridad debe l 

grupo de trabajo.

Baja inversión en gestionar la 

seguridad

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 2 2 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Monitorear la gestión y desarrollo del personal que labora 

en la implementación para esto, se le exigirá el 

cumplimiento contractual al contratista realizando 

verif icaciones periódicas.

   Resistencia al 

cambio

Atraso en el cronograma sobre todo en la fase de 

implementación

Aumento en los costos de implementación del 

sistema en campo.

Perdida de la información.

Alta rotación del personal por 

bajos incentivos y poca gestión 

de RRHH

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 1 1 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Monitorear la gestión y desarrollo del personal que labora 

en la implementación par esto, se le exigirá el cumplimiento 

contractual al contratista realizando verif icaciones 

periódicas.

   

Desconocimiento 

de nuevas 

tecnologías

Poca proyección para implementar mejoras en los 

procesos.

Baja eficiencia del sistema al momento de operar.

Atraso del cronograma por baja calidad del 

producto por parte del proveedor.

confiabilidad baja en los sistemas 

de información actuales.

Poca capacitación en nuevas 

tecnologías.

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 1 1 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Monitorear la gestión y desarrollo del personal que labora 

en la implementación par esto, se le exigirá el cumplimiento 

contractual al contratista realizando verif icaciones 

periódicas.

   Generación de 

residuos 

contaminados y/o 

peligrosos

Incidentes ambiental por derrame de sustancias 

peligrosas.

Contaminación del suelo por residuos solidos y 

líquidos.

Demandas ambientales

Deficiencia en la gestión de 

entrenamiento de identif icación de 

impactos y aspectos ambientales.

Poco interés del contratista en 

gestionar la seguridad en el grupo 

de trabajo.

Baja inversión en gestionar la 

seguridad ambiental.

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

Ing de obra 

(Proveedor)

1 1 1 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Monitorear la gestión y desarrollo del personal que labora 

en la implementación par esto, se le exigirá el cumplimiento 

contractual al contratista realizando verif icaciones 

periódicas.

CLASIFICACIÓN SUB CATEGORÍA RIESGOS CAUSAS TIPO PROPIETARIO 

DEL RIESGO

RESPONSABLE ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO - TRATAMIENTO OBSERVACIÓN

Riesgos Internos
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Fuente: Autores del proyecto.

PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO

IMPACTO COSTO ESTRATEGIA

   Ajustes al 

alcance del 

proyectos

Cambia del alcance y puede cambiar por completo 

el proyecto. 

mal definido el alcance y 

requerimientos del proyecto.

Amenaza SPONSOR Gerente de 

proyecto 1

1 3 3 ALTO  $         65.000.000 MITIGAR Mantener una constante comunicación con el sponsor. 

Realizar seguimiento continuo a los presupuesto de 

inversión asignados por la compañía a proyectos. 

Monitoreo constante a las variables macroeconómicas del 

país, especialmente al precio de los crudos pesados.

   Ajustes al 

presupuesto

El sponsor pierda interés en realizar la inversión 

requerida

Agotamiento de presupuesto de 

inversión, perdida de interés en la 

inversión, aceptación del riesgo 

de la operación actual, venta de 

activos.

Amenaza SPONSOR Gerente del 

proyecto

1 2 2 ALTO  $         65.000.000 MITIGAR Mantener una constante comunicación con el sponsor. 

Realizar seguimiento continuo a los presupuesto de 

inversión asignados por la compañía a proyectos. 

Monitoreo constante a las variables macroeconómicas del 

país, especialmente al precio de los crudos pesados.

   Ajustes al 

cronograma

Cambio del cronograma del proyecto Afectación al cronograma de las 

actividades  y modif icaciones 

requerimientos del proyecto.

Amenaza SPONSOR Gerente de 

proyecto 1

1 3 3 ALTO  $         65.000.000 MITIGAR Mantener una constante comunicación con el sponsor. 

Realizar seguimiento continuo a los presupuesto de 

inversión asignados por la compañía a proyectos. 

Monitoreo constante a las variables macroeconómicas del 

país, especialmente al precio de los crudos pesados.

   Administración 

de la información

Perdida de la información del proyecto. Mal aseguramiento de la 

información del equipo de trabajo 

para centralizar la información.

Procedimientos de aseguramiento 

de la información mal definidos sin 

ninguna estructura.

Amenaza GERENTE DE 

PROYECTO 1

GERENTE DE 

PROYECTO 2

1 1 1 BAJO  $         21.000.000 MONITOREAR Establecer estructura de almacenamiento, persona que 

asegurar la información y sitio de almacenamiento con 

copia de seguridad.

SI NO SI NO  SI                                             NO 

ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO - TRATAMIENTO OBSERVACIÓNCAUSAS TIPO PROPIETARIO 

DEL RIESGO

RESPONSABLE ANÁLISIS CUALITATIVO

FECHA 

FIRMA 

CARGO 

ACEPTACIÓN 

NOMBRE

CARGO 

Riesgos Dirección 

del Proyecto

ACEPTACIÓN Y FIRMAS 

CARGO 

CLASIFICACIÓN SUB CATEGORÍA RIESGOS
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ANEXO H. DICCIONARIO DE LA EDT 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Título del proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL 
REMOTO DEL 
ACUMULADOR PARA 
TALADROS DE 
PERFORACIÓN 

Fecha de 
Preparación: 

16 de 
septiembre 

de 2016 

 
Código del Paquete de trabajo 1.2.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Iniciación 

Descripción del trabajo: 
Consiste en establecer las bases para construir la 
planificación del proyecto, permite describir el trabajo 
necesario y el detalle de los entregables del proyecto.   

Duración: 6 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 4.177.200  

Actividades: 

Desarrollar acta de constitución del proyecto 
Desarrollar enunciado del alcance del proyecto 
Identificar a los interesados 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Planificación 

Descripción del trabajo: 
Se describen y programan todas las actividades a 
desarrollar, las cuales permiten el buen funcionamiento del 
proyecto.   

Duración: 65,13 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 23.492.000  

Actividades: 

Plan de dirección del proyecto 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión del alcance 

Descripción del trabajo: 
Se define el alcance del proyecto en cuanto a requerimientos 
y productos entregables. 

Duración: 14 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 4.611.600  
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Actividades: 

Planificar del alcance 
Definir el alcance 
Desarrollar EDT 
Validar el alcance 
Realizar plan de gestión del alcance 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión del tiempo 

Descripción del trabajo: 
Descripción del desempeño del proyecto a lo largo del ciclo 
de vida del mismo, tenido en cuenta recurso y tareas. 

Duración: 13 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 4.914.000  

Actividades: 

Definir actividades 
Secuenciar actividades 
Estimar recursos y duraciones 
Desarrollar el cronograma 
Realizar plan de gestión de tiempo 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3.4 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión de costos 

Descripción del trabajo: 
Se totalizan los costos estimados de cada una de las 
actividades o paquetes de trabajo, para establecer la línea 
base de costos autorizada. 

Duración: 36,13 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $6.804.000  

Actividades: 

Estimar los costos 
Determinar el presupuesto 
Realizar el plan de gestión de costos 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3.5 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión de riesgos 

Descripción del trabajo: 
Se analizan los principales riesgos del proyecto y de acuerdo 
a la magnitud de este,  se decide que tratamiento se le debe 
dar.  

Duración: 10,13 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 3.046.400  

Actividades: 
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Identificar los riesgos 
Analizar cuantitativamente los riesgos 
Analizar cualitativamente los riesgos 
Desarrollar planes de acción  
Realizar plan de gestión de riesgos 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3.6 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión de la calidad 

Descripción del trabajo: 
Consiste en definir los parámetros de calidad del proyecto y 
del producto. 

Duración: 11,13 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 882.000  

Actividades: 

Planificar  la calidad 
Realizar plan de gestión de la calidad 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3.7 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión de recursos humanos 

Descripción del trabajo: 
Se establecen las políticas del proyecto para el equipo 
contratado. 

Duración: 5 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 672.000  

Actividades: 

Planificar el recurso humano 
Realizar plan de gestión de recursos humanos  

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3.8 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión de las comunicaciones 

Descripción del trabajo: 
Consiste en definir los interesados y las políticas de 
comunicación del proyecto. 

Duración: 0,6 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 252.000  

Actividades: 

Planificar las comunicaciones 
Realizar plan de gestión de las comunicaciones 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3.9 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión de interesados 
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Descripción del trabajo: 
Consiste en el proceso de registrar a los interesados y 
gestionarlos, especificar el enfoque e identificar los actores 
de mayor influencia y/o impacto sobre el proyecto. 

Duración: 4,6 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 420.000  

Actividades: 

Registro de interesados 
Realizar plan de gestión de las interesados  

  
 

         Código del Paquete de trabajo 1.2.3.10 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión de Adquisiciones 

Descripción del trabajo: 

Consiste en el proceso de documentar las políticas de 
adquisiciones del proyecto, identificar a los proveedores 
potenciales y seleccionarlos de acuerdo a las necesidades 
del proyecto.  

Duración: 7 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 672.000  

Actividades: 

Analizar y evaluar los proveedores 
Realizar plan de gestión de adquisiciones 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3.11 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión Ambiental 

Descripción del trabajo: 

El plan para la gestión de sostenibilidad del proyecto permite 
analizar los riesgos, impactos y consecuencias tanto 
positivas como negativas que puedan llegar a tener el 
desarrollo del proyecto y del producto al ambiente, la 
sociedad y la compañía. 

Duración: 44,3 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $1.142.400  

Actividades: 

Realizar análisis de entorno 
Realizar análisis de huella de carbono 
Realizar estrategias de mitigación gases de efecto invernadero 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3.11.4 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Análisis de factores ambientales 

Descripción del trabajo: 
Consiste en analizar los factores que pueden impactar el 
proyecto en el entorno donde se va a desarrollar. 

Duración: 34,7 días Responsable: Equipo del proyecto 
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Costos: $ 630.000  

Actividades: 

Analizar la organización 
Analizar el proyecto 
Analizar el entorno 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.3.11.5 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Análisis de desarrollo sostenible 

Descripción del trabajo: 
Consiste en desarrollar unos parámetros esenciales que 
transforma los objetivos de la sostenibilidad de le empresa 
patrocinadora en los objetivos del proyecto. 

Duración: 1 día Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $218.400  

Actividades: 

Realizar matriz Pestle  
Realizar matriz P5 
Realizar análisis de huella de carbono 
Desarrollar estrategias 
Realizar plan de gestión ambiental 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.4 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Ejecución 

Descripción del trabajo: 
Consiste en dar las directrices para poder gestionar la 
ejecución del proyecto y la calidad, comunicaciones, 
adquisiciones e interesados. 

Duración: 31,53 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 7.707.000  

Actividades: 

Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
Realizar el aseguramiento de la calidad 
Gestionar las comunicaciones 
Gestionar las adquisiciones 
Gestionar los interesados 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.4.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Recursos humanos 

Descripción del trabajo: 
Consiste en identificar las políticas y necesidades de la 
organización patrocinadora para la vinculación mediante 
contratos del personal.  

Duración: 4 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 1.281.000  

Actividades: 
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Adquirir el equipo del proyecto 
Desarrollar el equipo del proyecto 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.5.1 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Monitoreo de actividades 

Descripción del trabajo: 
Consiste en realizar control de las actividades de acuerdo al 
plan de control y monitoreo, mediante comités o reuniones. 

Duración: 8,93 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 2.105.166  

Actividades: 

Realizar reuniones 
Identificar fallas 
Identificar oportunidades de mejora 
Gestionar el cambio 
Realizar inspecciones 
Realizar seguimiento y control de riesgos 
Administrar del contrato 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.5.1.5 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Auditorias 

Descripción del trabajo: 
Consiste en realizar el cronograma de inspecciones a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto. 

Duración: 2.93 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 840.000  

Actividades: 

No programadas 
Programadas 
Inspecciones 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.5.2.1 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Integración 

Descripción del trabajo: 
Cosiste en controlar los cambios y la documentación de los 
trabajos. 

Duración: 8,8 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $189.000 

Actividades: 

Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 
Realizar control integrado de cambios 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.5.3 
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Nombre del paquete de 
trabajo: 

Alcance 

Descripción del trabajo: 
Cosiste en controlar el alcance de acuerdo a las políticas de 
gestión del alcance. 

Duración: 22,5 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 2.121.000  

Actividades: 

Verificar el alcance 
Controlar el alcance 
Controlar el cronograma 
Controlar los costos 
Realizar control de calidad 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.5.4 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Comunicaciones 

Descripción del trabajo: 
Cosiste en realizar seguimiento a las comunicaciones y la 
administración de los contratos.  

Duración: 9,47 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $189.000  

Actividades: 

Realizar seguimiento y control de riesgos 
Administrar los contrato 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.5.7 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Riesgos 

Descripción del trabajo: 
Consiste en gestionar los riesgos de acuerdo al plan de 
gestión de riesgos. 

Duración: 10,8 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 295.400  

Actividades: 

Realizar reuniones de evaluación y divulgación de riesgos 
Gestionar el riesgo 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.6.1.1 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Cierre de fase 

Descripción del trabajo: 
Consiste en dar cierre a los hitos y consolidar los entregables 
para dar inicio a la siguiente fase. 

Duración: 3 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 25.200  

Actividades: 
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Realizar reunión 
Realizar acta de recibo a satisfacción del cliente 
Realizar acta de finalización 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.6.1.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

 Cierre del proyecto 

Descripción del trabajo: 
Consiste en cerrar el proyecto desde todos los aspectos de 
gestión. 

Duración: 5 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 2.990.000  

Actividades: 

Realizar reuniones 
Realizar acta de recibo a satisfacción del cliente 
Realizar acta de finalización 
Evaluar el proyecto 
Realizar lecciones aprendidas 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.6.1.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión documental 

Descripción del trabajo: 
Consiste en realizar actividades de aseguramiento de la 
información y documentos generados durante todo el 
desarrollo del proyecto. 

Duración: 2 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 117.000  

Actividades: 

Almacenar la información en medio electrónico 
Almacenar la información en medios físicos 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.6.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gestión de adquisiciones 

Descripción del trabajo: 
Consiste en verificar los entregables, será contratos con los 
contratistas. 

Duración: 3 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 1.478.000  

Actividades: 

Cerrar contratos 
Documentación y pólizas 

           Código del Paquete de trabajo 1.2.6.2.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Documentación y pólizas 



206 
 

 
 

Descripción del trabajo: 
Consiste en cerrar con la aseguradora las pólizas del 
contrato. 

Duración: 2 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $1.472.000  

Actividades: 

Actualización de pólizas 
Cierre de pólizas 

           Código del Paquete de trabajo 1.3.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Documentación del estado del arte 

Descripción del trabajo: 
Consiste en consultar lo que se ha hecho referente a 
investigación o desarrollo del proyecto. 

Duración: 6 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 5.840.000  

Actividades: 

Realizar búsqueda de documentos 
Realizar consulta de expertos 
Realizar benchmarking 
Realizar revisión de productos 

           Código del Paquete de trabajo 1.3.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Documentación del estado actual en la organización 

Descripción del trabajo: 
Se trata de identificar los aspectos ambientales de la 
organización y alinearlos a los objetivos proyecto. 

Duración: 5 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 5.040.000  

Actividades: 

Realizar entrevistas 
Realizar encuestas 
Realizar análisis estadístico 
Realizar diagramas de flujo del proceso actual 

           Código del Paquete de trabajo 1.3.4 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Identificación de las necesidades de mejora 

Descripción del trabajo: Consiste en determinar el estado actual del problema. 

Duración: 2 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 840.000  

Actividades: 

Determinar el estado deseado 
Realizar análisis de deficiencias 
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Código del Paquete de trabajo 1.3.5 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Solución más probable 

Descripción del trabajo: 
Consiste en seleccionar por medio de una herramienta 
analítica la mejor solución al problema. 

Duración: 1,5 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 630.000  

Actividades: 

Realizar lluvia de ideas 
Realizar análisis estadístico 
Realizar diagramas de flujo del proceso deseado 

           Código del Paquete de trabajo 1.3.6 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Recomendaciones 

Descripción del trabajo: Cosiste en sugerir una solución al problema. 

Duración: 5 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 2.100.000  

Actividades: 

Realizar borrador de propuesta 
Realizar estimación de costos 

           Código del Paquete de trabajo 1.3.6.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Entrega de propuesta 

Descripción del trabajo: Consiste en formalizar la propuesta para iniciar su desarrollo.  

Duración: 3 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 1.260.000  

Actividades: 

Divulgación 
Aprobación 
Distribución de documento final 

           Código del Paquete de trabajo   

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Procedimientos 

Descripción del trabajo: 
Cosiste en elaborar los procedimientos para el desarrollo del 
producto. 

Duración: 7 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 990.000  

Actividades: 

Desarrollo de procedimientos 
Aprobación 
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Código del Paquete de trabajo 1.4.2.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Aprobación 

Descripción del trabajo: 
Consiste en formalizar la propuesta para empezar a 
desarrollarla. 

Duración: 4 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 864.000  

Actividades: 

Divulgar 
Revisar 
Aprobar documentos 

           Código del Paquete de trabajo 1.4.3.1 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Panel principal 

Descripción del trabajo: Consiste en determinar el diseño del panel. 

Duración: 17 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 276.000  

Actividades: 

Diseñar sistema electrónico 
Diseñar sistema eléctrico 
Diseñar sistema de automatización y software 

           Código del Paquete de trabajo 1.4.3.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Consola remota perforador 

Descripción del trabajo: 
Consiste en determinar el diseño de la consola del 
perforador. 

Duración: 12 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 153.000  

Actividades: 

Diseñar sistema electrónico 
Diseñar sistema eléctrico 
Diseñar sistema de automatización y software 

           Código del Paquete de trabajo 1.4.3.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

 Consola remota Supervisor 

Descripción del trabajo: 
Consiste en determinar el diseño de la consola remota 
Supervisor. 

Duración: 30,5 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 342.000  

Actividades: 

Diseñar sistema electrónico 
Diseñar sistema eléctrico 
Diseñar sistema de automatización y software 
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           Código del Paquete de trabajo 1.4.3.4 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

 Consola remota Tool Pusher 

Descripción del trabajo: 
Consiste en determinar el diseño de la consola remota Tool 
Pusher. 

Duración: 21,61 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 156.000  

Actividades: 

Diseñar sistema electrónico 
Diseñar sistema eléctrico 
Diseñar sistema de automatización y software 

           Código del Paquete de trabajo 1.4.3.5 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

 Consola remota company man 

Descripción del trabajo: 
Consiste en determinar el diseño de la  consola remota 
company man. 

Duración: 15,5 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 300.000  

Actividades: 

Diseñar sistema electrónico 
Diseñar sistema eléctrico 
Diseñar sistema de automatización y software 

           Código del Paquete de trabajo 1.4.3.6 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Diseño de montajes 

Descripción del trabajo: 
Consiste en determinar el diseño del montaje de todo el 
sistema. 

Duración: 25 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $1.191.000  

Actividades: 

Diseñar montaje de sistemas mecánicos 
Diseñar montaje de sistemas eléctricos 
Diseñar montaje de sistemas electrónicos 
Diseñar montaje de sistemas instrumentación y Control 
Diseñar montaje de Sistemas auxiliares 

           Código del Paquete de trabajo 1.4.4 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Documentación 

Descripción del trabajo: Consiste en establecer la ingeniería conceptual del producto. 

Duración: 26,4 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 1.116.000  
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Actividades: 

Desarrollar especificaciones técnicas 
Manuales 
Diagramas 

           Código del Paquete de trabajo 1.4.4.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Manuales 

Descripción del trabajo: Consiste en elaborar los manuales del producto. 

Duración: 6 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 444.000  

Actividades: 

Desarrollar documentos de operación 
Desarrollar documentos de mantenimiento 

           Código del Paquete de trabajo 1.4.4.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Diagramas 

Descripción del trabajo: Consiste en elaborar los planos y diagramas del producto. 

Duración: 21,4 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 342.000  

Actividades: 

Diseñar diagramas eléctricos 
Diseñar  diagramas mecánicos 
Diseñar diagramas de comunicaciones y redes 

           Código del Paquete de trabajo 1.4.5 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Plan de entrenamiento y capacitación 

Descripción del trabajo: 
Consiste en establecer la logística, duración, personal a 
capacitar y entrenamiento de cómo se operará y se le hará 
seguimiento al sistema de control.  

Duración: 60,63 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 1.650.000  

Actividades: 

Diseñar plan para instructores 
Diseñar plan para operadores 

           Código del Paquete de trabajo 1.4.5.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Plan de evaluación 

Descripción del trabajo: 
Consiste en establecer las evaluaciones a realizar después 
del entrenamiento. 
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Duración: 30,63 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 1.044.000  

Actividades: 

Diseñar plan para instructores 
Diseñar plan para operadores 

           Código del Paquete de trabajo 1.4.6 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Entrega de estudios y diseños  

Descripción del trabajo: Consiste en entregar la ingeniería detallada del producto 

Duración: 39,53 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 882.000  

Actividades: 

Aprobación 
Divulgación  

           Código del Paquete de trabajo 1.5.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Documentos de referencia 

Descripción del trabajo: 
Consiste en entregar las especificaciones técnicas para 
cotizar el contrato con el área de compras. 

Duración: 15,86 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 13.913.200  

Actividades: 

Elaborar los términos de referencia 
Elaboración del formato RFP 
Elaboración del formato RFPQ 
Solicitar formatos RFP diligenciado 
Solicitar RFPQ diligenciado 
Analizar los documentos entregados por los proveedores 

           Código del Paquete de trabajo 1.5.3.1 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Evaluación de proveedores 

Descripción del trabajo: 
Consiste en realizar la evaluación técnico – económica de 
las ofertas para seleccionar el proveedor a contratar. 

Duración: 7 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 8.240.000  

Actividades: 

Realizar evaluación financiera 
Realizar evaluación técnica  
Validar documentos  
Seleccionar proveedores 

           Código del Paquete de trabajo 1.5.4.1 
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Nombre del paquete de 
trabajo: 

Firma del contrato  

Descripción del trabajo: 
Consiste en dar inicio a la legalidad de los contratos 
elaborados entre la organización y los proveedores, para 
iniciar las actividades inherentes al proyecto. 

Duración: 3 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 686.800  

Actividades: 

Proveedor del sistema de control remoto del acumulador 
Proveedor de computadoras 
Proveedor de transportes 

           Código del Paquete de trabajo 1.5.4.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Expedición y firma de pólizas  

Descripción del trabajo: 
Se firman las pólizas de los contratos para iniciar el proceso 
de implementación con las garantías necesarias.  

Duración: 4,72 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 1.890.000  

Actividades: 

Proveedor de computadoras 
Proveedor del sistema  
Proveedor de transportes 

           Código del Paquete de trabajo 1.5.4.4 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Pagos a proveedores 

Descripción del trabajo: Se hace efectiva la retribución por los servicios prestados. 

Duración: 5.69 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 135.020.000  

Actividades: 

Proveedor de computadoras 
Proveedor del sistema 
Proveedor de transportes 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Ensamble panel principal 

Descripción del trabajo: Se inicia la instalación del panel principal en campo. 

Duración: 21,6 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 0  

Actividades: 
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Acoplar componentes electrónicos 
Acoplar componentes eléctricos 
Acoplar sistema de comunicación inalámbrico 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.4 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Ensamble de consolas 

Descripción del trabajo: Consiste en iniciar la instalación de las consolas en sitio. 

Duración: 27,83 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 73.160.000  

Actividades: 

Acoplar consola remota perforador 
Acoplar consola remota Supervisor 
Acoplar consola remota tool pusher 
Acoplar consola remota company man 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.4.5 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Desarrollo de automatización 

Descripción del trabajo: 
Consiste en desarrollar la lógica de control de cada 
componente para que funcione correctamente. 

Duración: 17,43 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 1.160.000  

Actividades: 

Desarrollar Hardware 
Desarrollar Software 
Acoplar sistema de comunicación inalámbrico 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.5 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Construcción de montajes 

Descripción del trabajo: Consiste en instalar toda la estantería del sistema. 

Duración: 7,69 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 900.000  

Actividades: 

Fabricar montaje de sistemas mecánicos 
Fabricar montaje de sistemas eléctricos 
Fabricar montaje de sistemas electrónicos 
Fabricar montaje de sistemas instrumentación y Control 
Fabricar montaje de Sistemas auxiliares 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.6 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Instalación de montajes 
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Descripción del trabajo: 
Concite en conectar todos los componentes eléctricos, 
electrónicos, mecánicos y demás para que funcione el 
producto. 

Duración: 15,55 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 130.000.000  

Actividades: 

Instalar panel principal 
Instalar consola remota perforador 
Instalar consola remota supervisor 
Instalar consola remota tool pusher 
Instalar consola remota company man 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.7.1 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Montaje de sistemas mecánicos 

Descripción del trabajo: 
Consiste en la adaptación del acumulador de los 
componentes de accionamiento. 

Duración: 16,87 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 1.590.000  

Actividades: 

Instalar actuadores 
Instalar sensores mecánicos (nivel) 
Instalar sistema neumático 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.7.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Montaje de sistemas electrónicos 

Descripción del trabajo: Instalación de componentes electrónicos en el acumulador. 

Duración: 23,29 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 2.040.000  

Actividades: 

Instalar sensores inductivos 
Instalar sensores de presión 
Instalar transductores de presión 
Instalar Hidráulicos 
Instalar sistema neumático 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.7.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Montaje eléctrico 

Descripción del trabajo: Instalación de componentes electrónicos en el acumulador. 

Duración: 23,29 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 2.040.000  

Actividades: 
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Instalar sensores inductivos 
Instalar sensores de presión 
Instalar transductores de presión 
Instalar Hidráulicos 
Instalar sistema neumático 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.7.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Montaje eléctrico 

Descripción del trabajo: 
Consiste en realizar la instalación de la acometida eléctrica 
del acumulador. 

Duración: 6,9 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 114.833  

Actividades: 

Instalar arrancador eléctrico 
Instalar conexión de potencia 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.7.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Preparación 

Descripción del trabajo: Consiste en organizar y disponer el material de capacitación.  

Duración: 6,9 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 114.833  

Actividades: 

Instalar arrancador eléctrico 
Instalar conexión de potencia 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.8.1 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Preparación 

Descripción del trabajo: 
Consiste en disponer el material y manuales para la 
capacitación. 

Duración: 12,19 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 1.930.000  

Actividades: 

Desarrollar del material  
Revisar de material  
Aprobar de material  

           Código del Paquete de trabajo 1.6.8.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Capacitación a instructores 

Descripción del trabajo: 
Consiste en preparar al personal de la organización que 
continuará con el entrenamiento del manejo del nuevo 
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sistema.  

Duración: 14,83 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $1.080.000  

Actividades: 

Selección del personal 
Capacitar 
Evaluar 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.8.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Capacitación a operadores 

Descripción del trabajo: Consiste en entrenar al personal que operara el equipo. 

Duración: 26,09 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 1.266.000  

Actividades: 

Selección del personal 
Capacitar 
Evaluar 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.9 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Pre comisionamiento del equipo 

Descripción del trabajo: 
Consiste en realizar pruebas de funcionamiento del sistema 
para verificar la interacción de todos los sistemas. 

Duración: 5,6 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 572.000  

Actividades: 

Comprobar comunicación 

           Código del Paquete de trabajo 1.6.9.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Pruebas de funcionamiento 

Descripción del trabajo: 
Consiste en realizar pruebas de funcionamiento del sistema 
con carga para verificar la interacción e integración de todos 
los sistemas. 

Duración: 1 día Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 69.000  

Actividades: 

Comprobar el accionamiento mecánico 
Verificar los parámetros de operación  

           Código del Paquete de trabajo 1.7.2 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

 Comisionamiento a sistemas de adquisición de datos 

Descripción del trabajo: Consiste en realizar pruebas de funcionamiento del sistema 
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con carga para verificar individualmente el sistema. 

Duración: 1,5 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 67.500  

Actividades: 

Comprobar sensores electrónicos 
Comprobar sensores mecánicos 
Comprobar interfaz de usuario 

           Código del Paquete de trabajo 1.7.3 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Comisionamiento a Componentes individuales 

Descripción del trabajo: 
Consiste en realizar pruebas de funcionamiento del sistema 
con carga para verificar integradamente el sistema. 

Duración: 6 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 270.000  

Actividades: 

Comprobar sistemas de comunicación inalámbrico 
Comprobar panel de control 
Comprobar consola remota perforador 
Comprobar consola remota Supervisor 
Comprobar consola tool pusher 
Comprobar consola remota company man 

           Código del Paquete de trabajo 1.7.4.1 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Verificación de interacción de componentes 

Descripción del trabajo: 
Consiste en realizar pruebas de funcionamiento de todo el 
sistema en operación real con el fin de verificar la 
confiabilidad del sistema. 

Duración: 3 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 103.500  

Actividades: 

 
Operación 
Estabilidad 
Calibración 
Aprobación de pruebas del sistema 

           Código del Paquete de trabajo 1.7.5 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Análisis de resultados  

Descripción del trabajo: 
Consiste en realizar en estudiar y detallar si el resultado que 
se obtuvo corresponde a lo planeado al inicio y a lo largo de 
todo el desarrollo del proyecto.  

Duración: 4 días Responsable: Equipo del proyecto 

Costos: $ 309.180  
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Actividades: 

Comprobar pruebas de componentes 
Comprobar pruebas de Consolas 
Comprobar divulgación de resultados 

 
 


