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1. FORMULACIÓN 

 

1.1. ORGANIZACIÓN PARA LA CUAL SE DESARROLLA EL PROYECTO 

 

Empresa de sociedad de economía mixta de segundo grado, domiciliada en Bogotá, 

regida por las normas aplicables a las sociedades comerciales anónima cuyo objeto social 

es la actividad de transporte de hidrocarburos por oleoductos para las cuales aplican 

Ocensa, Ecopetrol y Pacific Rubiales entre otras que cumplen con este mismo objeto social. 

 

1.2. PROBLEMA 

 

1.2.1. Antecedentes 

El incremento de hidrocarburos en la zona del Casanare, obliga a que los 

descargaderos aumenten su producción de acopio, a fin de poder transportar el nivel de 

crudo requerido y no detener la producción. Sin embargo no todos los descargaderos de la 

zona cumplen con los requisitos para soportar la sobre producción, motivo por lo cual los 

descargaderos que cumplen con el objeto que se describe se tiene el descargadero de 

Cusiana (Tauramena) cuyos aspectos más relevantes son: 

 

 En noviembre de 2012 se finalizó la construcción del descargadero automático de 

carro tanques Cusiana, con 7 bahías en total, bajo un esquema de 6 bahías en operación y 

una de BackUp.  

 La capacidad actual de acopio es de 30.000 barriles por día (en adelante bd) para 

crudos livianos, mezcla, pesados y diluyentes. 

Con el fin de articular estos procesos es indispensable diseñar el modelo para 

implementar la optimización de los procesos operativos del descargadero, de forma tal que 

pueda optimizar en si la operación desde la parte administrativa y logística. 

Adicionalmente se constituye con un punto estratégico para la evacuación de crudos, 

lo que ha generado una gran demanda en el mercado, motivo por el cual con frecuencia se 

suscitan retrasos en los tiempos de despacho y recepción del crudo debido a que no se 

puede cumplir con las demandas entre el cargue y el descargue, lo que indica una necesidad 



 
 

apremiante de revisar los procesos que se efectúan en el descargadero de Cusiana a fin de 

mantener y mejorar el calidad del servicio y cumplir con el mercado. 

De tal forma que para cada uno de los procesos que se realizan dentro del contexto 

del descargadero es necesario revisarlos, analizarlos y proponer las mejoras que permitan 

optimizar la operación, además de garantizar su funcionalidad con los trabajadores a partir 

las mismas. 

Debido al incremento en la producción se hace necesario ampliar los sistemas de flujo 

de transporte para aumentar la evacuación de crudos, para ello es necesario disminuir los 

tiempos de descargue, por lo que se deben revisar todos los procesos que intervienen en la 

cadena de suministros para identificar fallas y mejora de los procesos administrativos, 

operativos y de apoyo. 

 

1.2.2. Tabla 1. Matriz de Interesados 

Actualmente la capacidad del descargadero se encuentra limitada; debido a la creciente 

producción de hidrocarburos en la zona y de manera directamente proporcional la demanda 

del servicio de transporte también ha incrementado, por tal motivo la capacidad de 

descargue y almacenamiento de crudo en esta planta se optimiza a partir de la 

implementación del Project Management en el mismo. 

• Los grupos directamente relacionados con el problema son las diversas Áreas 

Funcionales de la Empresa como desarrolladores de las actividades inherentes a la 

operación, los cuales no cuentan con instructivos, manuales y procedimientos tácticos bajo 

los parámetros del PMI®, el resultado de la estrategia a diseñar será beneficioso para este 

grupo interno de la empresa, puesto que facilitará la ejecución de actividades con medidas 

de seguridad y calidad en las operaciones desarrolladas cotidianamente. 

• De manera indirecta se identifican las empresas productoras de petróleo de la 

región, las cuales requieren de servicios de evacuación de crudos de manera óptima, 

disminuyendo el riesgo de hurto a través del transporte terrestre y reducción de costos del 

transporte en relación Ducto Vs. Carrotanque, viéndose afectadas de manera positiva con la 

implementación de una estrategia bajo lineamientos PMI® en este descargadero de 

hidrocarburos. 



 
 

• Las Empresas Transportadoras de Carga Liquida (Terrestre) son otro ente 

involucrado en el desarrollo del actual proyecto las cuales pueden influir negativamente, 

debido a que la puesta en marcha de la ampliación del descargadero les afectará el 

desarrollo de su objeto social en la prestación de este servicio, se deduce que el poder de 

obstaculizar el proyecto es agudo, puesto que a través de paralización de actividades de 

producción y transporte pueden intervenir en el proceso constructivo de la ampliación del 

descargadero y por ende, la puesta en marcha de la estrategia  a diseñar en el presente 

proyecto. 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y MANDATOS 

Áreas 

Funcionales 

(Integración, 

Alcance, 

Tiempo, 

Costos, 

Calidad, 

RRHH, 

Comunicacione

s, Riesgos y 

Adquisiciones) 

 

Alcanzar objetivos 

regulando y 

controlando desde 

cada área funcional 

(tiempo, costo, 

recursos y calidad) la 

ejecución del 

proyecto. 

Se ejecutan 

procesos de 

manera 

independiente y 

descentralizada, 

sin ningún 

lineamiento 

organizacional. 

Para este grupo son Financieros y No 

Financieros; el personal involucrado en el 

desarrollo de actividades serán generadores 

de valor en el desarrollo de actividades y 

sus buenas prácticas disminuirán la fuga de 

recursos financieros en las tareas delegadas 

a cada área Costos, Tiempos, Calidad y 

Recursos Humanos trabajando con Calidad 

dando valor agregado al desarrollo de las 

tareas inherentes de cada una. 

Empresas 

Productoras de 

Hidrocarburos 

Optimizar recursos de 

transporte a través del 

acopio de 

hidrocarburos y el 

posterior traslado a 

través de Oleoducto y 

no de manera 

terrestre. 

Costo elevado del 

transporte por vía 

terrestre y riesgo 

de pérdidas por 

hurto. 

Se generará valor sostenible aplicando 

estándares de gestión y comportamiento 

que garanticen la construcción de 

relaciones de confianza con los 

involucrados. 

Empresas 

Transportador

as de Carga 

Liquida. 

(Terrestre) - 

Empresas 

Contratistas 

(Operación 

Local) 

Obtener una 

prestación de 

servicios segura, 

confiable y bajo 

condiciones justas de 

negociación. 

 

Perdidas por 

disminución de la 

oferta y aumentos 

de monopolios de 

agremiaciones 

transportadoras. 

Capacidad de retrasar actividades debido a 

que valiéndose del apoyo de la comunidad 

mostrando una faceta negativa del proyecto 

generará afectación a la imagen de este con 

las comunidades. 

Habitantes de 

la Región 

(Comunidades) 

El principal beneficio 

para la comunidad es 

el incremento en la 

fuente de empleo 

aportada por las 

entidades encargadas 

del desarrollo de 

nuevos proyectos en 

Bloqueo de 

actividades por 

afectación de  los 

intereses de las 

comunidades 

como la 

generación de 

empleo, 

Los recursos No financieros toman gran 

relevancia debido a que la fuerza de los 

grupos dentro de las comunidades alcanza a 

generar afectación a los cronogramas de 

actividades interviniendo ostensiblemente 

en la parte financiera del desarrollo del 

proyecto. 



 
 

la región. 

 

Donde se evidencia el 

aporte al desarrollo 

sostenible, 

promoviendo 

condiciones 

económicas y 

sociales dignas.  

contaminación 

ambiental y daños 

a la propiedad 

privada 

 

Accionistas e 

inversionistas 

 

Generar valor 

agregado en los 

proyectos de 

inversión, obteniendo 

márgenes financieros 

considerables y 

sostenimiento en el 

mercado. 

Baja rentabilidad 

a raíz de las 

operaciones 

costosas. 

A través de su regulación interna como 

accionistas pretenden generar proyectos de 

valor al sector de Producción y transporte 

de hidrocarburos. 

Estado y Entes 

Reguladores -  

Otros 

Operadores 

Hacer cumplir la 

normatividad técnica 

y legal de los 

proyectos en el sector 

de los hidrocarburos 

y en las regiones. 

Penalización por 

daños ambientales 

e incumplimientos 

de orden legales. 

Sanciones de tipo pecuniario a las empresas 

con desviaciones al cumplimiento de la 

normatividad legal determinada por el ente 

regulador para el desarrollo de proyectos en 

el sector.  

Tabla 1. Matriz de Interesados 

Fuente. Autores 

 

1.2.3. Árbol del Problema 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente. Autores 

 



 
 

 

 

 

 

1.2.4. Árbol de Objetivos  

 

Figura 2. Árbol de Objetivos 

Fuente. Autor 

 

1.2.5. Alternativas de Solución 

A continuación se identificarán las estrategias alternativas a partir del árbol de 

objetivos, con el fin de promover el cambio de la situación actual a la situación deseada. 

 

OBJETIVO ALTERNATIVA 

Optimización de 

procesos 

Administrativos, 

Operativos y de 

Apoyo del 

descargadero de 

Cusiana 

Estructurar actividades con base en los lineamientos de calidad de los 

procesos 

Gerenciamiento con base en la experticia de la alta gerencia. 

Plantear métodos de seguimiento al desarrollo de actividades. 

ÁRBOL DE OBJETIVO 

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS  

Optimización de procesos del 
descargadero de Cusiana 

Diseñar una 
operación más 

eficiente 

Ejecución acorde a 
la planeación 

Cumplimiento 
adecuado de leyes 

Mejorar la relación 
con los 

proveedores 

MEDIOS 

FINES 



 
 

Beneficio de las 

áreas de 

conocimiento 

para la ejecución 

de gerencia de 

todo proyecto. 

Desarrollar actividades programadas y estructuradas para   gerenciar el 

proyecto. 

Diseñar actividades individuales desde cada departamento 

correlacionando los entregables para el alcance de un objetivo particular. 

Propender por la articulación estructurada de las áreas de trabajo del 

proyecto. 

Reducción de 

tiempos y costos 

Diseñar procedimientos específicos para el desarrollo de actividades 

individuales según el área. 

Medir el rendimiento de cada área independientemente conforme a los 

objetivos específicos de cada una. 

Articular las dependencias a través de actividades interdependientes. 

Tabla 2. Alternativas por Objetivo 

Fuente. Autores 

 

Las estrategias están acorde a la identificación de los procesos administrativos, 

operativos y de apoyo actuales del descargadero y como se pueden mejorar u optimizar en 

compañía de la alta gerencia para así mejorar los tiempos y costos en el descargadero de 

Cusiana. 

 

OBJETIVOS ALTERNATIVAS 

Control de Costos 

según 

presupuesto 

Seguimiento a la ejecución presupuestal en periodos 

cortos. 

Control de compras, gastos de materiales y de 

contratación de personal. 

Optimizar los recursos de personal a través de la 

designación de labores específicas con tiempos 

estimados. 

Ejecución acorde 

a la planeación 

Seguimiento de actividades a través de reuniones 

sistemáticas. 

Definición de actividades para cada área de la 

organización de manera específica ejerciendo constante 

seguimiento al desarrollo de cada una. 

Verificación de la desviación en tiempo y costo. 

Culminación de 

actividades sin 

imprevistos 

Diseñar procedimientos específicos para el desarrollo de 

actividades individuales según la dependencia. 

Designar coordinador de área para realizar seguimiento 

de actividades a diario. 



 
 

Controlar el desarrollo de actividades a través de la 

supervisión constante y retroalimentación de lecciones 

aprendidas 

Controlar el desarrollo de actividades a través de la 

supervisión constante y retroalimentación de lecciones 

aprendidas. 

cumplimiento 

adecuado de leyes 

Trazar procedimientos que permitan dar la atención 

pertinente a los entes interesados sin incumplir la 

legislación vigente. 

Desarrollar actividades de seguimiento para evitar 

desviaciones en las actividades que involucren entes 

interesados externos a la organización. 

Estudio del impacto del proyecto con el fin de mitigar 

las afectaciones de tipo ambiental, social y legal. 

Tabla 3. Alternativa por objetivo 

Fuente. Autor 

 

1.2.6. Matriz de Marco Lógico 

 

 RESUMEN 

NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADO

RES 

VERIFICA

BLES 

OBJETIVA

MENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 

FIN Ejecución acorde a la 

planeación. 

Tareas 

ejecutadas/ 

Tareas 

Programadas 

*100 

Entrega y 

cumplimiento a 

satisfacción de los 

entregables.  

Incumplimiento 

por parte de los 

ejecutores de las 

actividades. 

PROPOSITO Revisar y analizar los 

procesos del 

descargadero de Cusiana 

para optimizar. 

Ejecución de 

Actividades / 

Actividades 

programadas 

*100 

Cumplimiento de 

los hitos 

diseñados para la 

verificación. 

Postergación de 

fechas de entregas 

según lo 

planeado. 

RESULTADOS Estructurar actividades 

con base en los 

lineamientos de PMI. 

Desarrollar actividades 

programadas y 

estructuradas para 

gerenciar el proyecto. 

Diseñar procedimientos 

específicos para el 

desarrollo de actividades 

individuales según el 

área. 

Ejecución de 

Actividades / 

Actividades 

programadas 

*100 

Seguimiento 

constante en 

periodos cortos a 

las actividades 

para verificación 

del cumplimiento. 

Falta de 

conocimiento del 

grupo de trabajo 

conforme al 

seguimiento de 

los objetivos 

planteados. 

ACCIONES 

 

Iniciativa de arranque de 

la optimización de 

procesos. 

 

Beneficio de las áreas de 

conocimiento para la 

Actividades 

Ejecutadas 

según PMI/ 

Actividades 

planeadas 

*100 

Verificar el 

cumplimiento de 

las iniciativas 

propuestas para la 

optimización de 

procesos. 

Insubordinación 

de los encargados 

de ejecutar las 

labores. 

  



 
 

ejecución de gerencia de 

todo proyecto. 

 

Centralización de las 

áreas de conocimiento 

(Tiempo, Costo, Calidad 

RRHH, comunicación). 

Tabla 4. Matriz de marco lógico 

Fuente Autores 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar y optimizar los procesos del descargadero de Cusiana, a fin de resolver los 

problemas de tiempos, costos y reprocesos identificados. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los procesos del descargadero de Cusiana 

 Analizar los escenarios de cada proceso e identificar fallas del descargadero de 

Cusiana 

 Rediseñar y optimizar los procesos del descargadero de Cusiana para hacerlo más 

eficientes. 

 

1.4. MARCO METODOLÓGICO 

 

1.4.1. Fuentes de información 

La técnica de recolección de la información fue por medio de fuentes bibliográficas, 

artículos científicos, periódicos, fuentes oficiales como el DANE, El Ministerio de Minas y 

energía, el Departamento de Planeación Nacional y los motores de búsquedas de Internet. 

Finalmente, el proceso metodológico se condenso en los siguientes pasos: 

a. Identificar las variables que intervienen en el consumo y demanda de crudo 

en el país. 

b. La interpretación y análisis de las diferentes corrientes económicas desde las 

teorías, a la actualidad nacional. 



 
 

c. Buscar las fuentes de información, para lo cual se acudió a la biblioteca de 

la Universidad, biblioteca Luís Ángel Arango, y demás centros de documentación previa 

asesoría del director de la Investigación. 

 

d. La recopilación de la información, permite la elaboración del documento 

final que condensa la razón de ser del trabajo propuesto. 

 

1.4.2. Tipos y métodos de investigación 

El tipo de estudio que se utilizó en la presente investigación fue el descriptivo, que es 

aquel que procura brindar una buena percepción del funcionamiento de un fenómeno y de 

las maneras en que se comportan los factores o elementos que lo componen. Los estudios 

descriptivos llegan finalmente a conclusiones generales construidas por medio de 

abstracciones, que dan cuenta de los hechos observados. (Estrada, 2005. Pág. 56) 

Por otra parte, los estudios descriptivos pueden llegar a colocar de manifiesto nuevos 

problemas y preguntas de investigación, generalmente los trabajos que se plantean 

objetivos de nivel descriptivo no parten de hipótesis explícitas pero sí de preguntas de 

investigación que actúan como herramientas orientadoras de todo el proceso investigativo y 

de redacción del informe. (Estrada, 2005. Pág. 57) 

En algunos casos la investigación descriptiva enfoca relaciones muy precisas entre los 

fenómenos y aplica para este fin recursos cualitativos tratando de establecer en términos 

teóricos los aspectos encontrados en el desarrollo de la investigación. 

 

1.4.3. Herramientas 

Las herramientas que se utilizan para el desarrollo y la optimización de los proyectos 

fueron los bancos de datos de las bibliotecas Luis Ángel Arango, la biblioteca de la 

Universidad Piloto, Internet, y las diferentes páginas de los Ministerios de Minas y Energía 

así, como las empresas de acopio de hidrocarburos en la zona de Tauramena Casanare, 

como OCENSA, ECOPETROL, entre otras. 

 

1.4.4. Supuestos y restricciones 



 
 

Los supuestos son condiciones que se asumen que se tendrán en el proyecto los 

cuales se deben definir explícitamente para que el patrocinador los tenga en cuenta a la hora 

de firmar el acta de constitución del proyecto. Las restricciones del proyecto son: 

Teniendo en cuenta de que el producto a entregar son de tipo formativo, es decir, se 

entregan manuales y mapas de nuevos procesos, las restricciones que se encuentran en el 

proyecto son de la misma índole, como por ejemplo, resistencia al cambio por parte de los 

colaboradores, lo que puede generar restricciones de tiempo, costo y recursos. En materia 

de supuestos del proyecto, se parten de los siguientes: 

 Que existe reprocesos 

 Que no hay documentación de los procesos 

 Que no existe alineación con los estándares de calidad y de PMI® 

 

1.4.5. Entregables del proyecto 

Gerencia 

Entregable Tipo Descripción 

Planes de Gestión Documentos El primer entregable hace referencia a los planes de 

gestión propuestos por la gerencia en la cual cubre 

desde Integración, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, 

RRHH, Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones. 

Análisis de procesos Documentos El primer entregable por parte de la gerencia es un 

informe del levantamiento de los procesos el cual 

demarca la situación actual de los procesos, y describe 

las falencias que se encontraron 

Lecciones Aprendidas Documentos Las Lecciones aprendidas, fruto del análisis post 

mortem de un proyecto, es quizás una de las 

herramientas más poderosas de la culminación de un 

proyecto. 

Informes de desempeño Documentos Para poder llevar el control de un proyecto es necesario 

medir los avances del mismo, no sólo se trata de saber si 

va bien o mal, se deben realizar informes de medición 

que permitan analizar y hacer una comparación de cómo 

va el proyecto de acuerdo a lo planeado. 

Tabla 5. Entregables por parte de la Gerencia del proyecto 

Fuente. Autores 

 

Productos del proyecto 

Entregable Tipo Descripción 

Levantamiento de procesos Diagramas Diagramas de flujos de los procesos 

Rediseño de procesos Diagramas Diagramas de flujos de los procesos optimizados 

Instructivos Documentos Manuales de procesos  

Tabla 6. Entregables por parte del proyecto 

Fuente. Autores 



 
 

 

1.5. PROJECT CHARTER 

 

1.5.1. Justificación 

El crudo es recibido en el descargadero Cusiana en tractocamiones los cuales luego 

de su verificación y alistamiento realizan el ingreso a las bahías de descargue. Los 

tractocamiones son ubicados y conectados al sistema de descargue a través de mangueras 

flexibles siguiendo las recomendaciones de seguridad necesarias y definidas para dicha 

actividad, posteriormente el crudo es conducido por las tuberías a la succión de las bombas 

las cuales incrementan su presión y lo despachan a través de los medidores donde se realiza 

la fiscalización de los volúmenes recibidos por cada bahía, de esta manera cada brazo de 

medición posee un dispositivo para toma de muestras antes de los medidores con el fin de 

extraer pequeños volúmenes que permitirán realizar ensayos de laboratorio para determinar 

la calidad de los crudos recibidos. 

Posteriormente el crudo es conducido al cabezal que conecta el descargadero con los 

tanques de almacenamiento, allí se realiza la fiscalización general de los crudos recibidos y 

los crudos que serán posteriormente despachados. 

Para el caso de descargadero de Cusiana, la producción de crudo ha venido creciendo 

y por ende los procesos necesitan ser más eficientes a fin de no generar retrasos en la 

operación, ya que esto acarrea serios problemas en la cadena de suministros, costos y 

demás, por lo que mantener actualizados los mapas de procesos, así como las personas que 

se encargan de ejecutarlos se convierte en una tarea fundamental y necesaria a fin de 

mantener el flujo en el descargadero y así poder cumplir con la demanda. 

 

1.5.2. Objetivo General 

Identificar, analizar y optimizar los procesos del descargadero de Cusiana, a fin de 

resolver los problemas de tiempos, costos y reprocesos identificados. 

 

1.5.3. Factores claves para el éxito 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Analizar y optimizar los procesos del descargadero de 

Cusiana, a fin de resolver los problemas de tiempos, costos y re procesos identificados 



 
 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE Identificar, analizar y 

optimizar los procesos 

administrativos, operativos y 

de apoyo  del descargadero de 

Cusiana, a fin de resolver los 

problemas de tiempos, costos 

y reprocesos identificados 

 Integración de datos a través de la recolección de la 

información del desarrollo de actividades los proyectos 

estratégicos corporativos. 

 Seleccionar personal idóneo, competente y con 

experiencia en la operación especifica de descargadero 

de vehículos cisterna con hidrocarburos. 

 Realizar el modelamiento de actividades operativas 

bajo los lineamientos de perfiles orientados al PMI 

utilizando como Herramientas Instructivos, Formatos y 

Guías de entrenamiento. 

 Las competencias han de estructurarse con base en 

niveles que respondan a la experiencia demostrable 

observables y no a criterios subjetivos. 

  La nivelación de las competencias permite cuantificar 

la gestión de personas, dicha nivelación debe hacerse 

con base en conductas observables. 

2. TIEMPO Realizar el proyecto en el 

tiempo estimado 29 de Julio 

de 2015. 

 Programar las actividades a desarrollar y el tiempo 

demandado para su ejecución a fin de estimar la 

terminación dentro de los tiempos estimados. 

 Delinear los procesos que se ejecutan dentro del 

descargadero Cusiana con el fin de enumerar los 

instructivos que se deben elaborar y las visitas a campo 

necesarias para el desarrollo de las guías y formatos. 

3.COSTO Cumplir con el presupuesto 

estimado para el desarrollo de 

las actividades inherentes al 

proyecto. 

 Estimar las actividades y el costo del recurso humano 

idóneo para el desarrollo de las actividades, visitas a 

campo y los costos de los ciclos de divulgación y 

capacitación de las guías, formatos e instructivos con 

base en lo desarrollado previamente con el fin de 

regular el gasto y optimizar el recurso en el desarrollo 

de las actividades. 

Tabla 7. Factores Claves para el Éxito 

Fuente. Autor 

 

1.5.4. Requerimientos 

Producto: Un requerimiento es la condición o capacidad que debe tener un sistema, 

producto, servicio o componente para satisfacer un contrato, estándar de calidad, 

especificación, u otros documentos formalmente establecido. 

Son todas aquellas características observables que cualquier interesado desea que 

estén contenidas en el sistema.  

Como requisitos se incluyen las necesidades, deseos y expectativas del patrocinador, 

cliente, usuarios, y otros interesados. 

Proyecto: Como requerimiento para el desarrollo de este proyecto se establecerá: 

• Apoyo y soporte necesario para que un interesado interno o usuario pueda 

solucionar una dificultad en un proceso especifico. 



 
 

• Conocimiento de las áreas operativas dentro de la operación. 

• Experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos con lineamientos PMI®. 

Definiendo Stakeholder como alguien interesado y afectado por el proyecto que se 

desarrolla, se podrán identificar dos tipos: 

• Usuarios: Aquellos que se basarán en los entregables de la optimización del 

proyecto para el desarrollo de actividades operativas dentro del Descargadero Cusiana. 

• Clientes Directivos: Son quienes requieren que la operación sea realizada de manera 

sistemática optimizando tiempos y recursos los cuales son los responsables de su validación 

o aprobación. 

Es importante distinguir entre estos dos grupos de interesados, dado que muchas 

veces se encontrará que hay un conflicto entre los requerimientos de ambos. En la mayoría 

de los casos, los requerimientos de los clientes tienen prioridad sobre los requerimientos de 

los usuarios. 

 

1.5.5. Fases EDT 

Las fases EDT están constituidas de la siguiente forma de acuerdo al organigrama 

generado por WBS Chart pro®, mediante se identifican las fases y las tareas del proyecto, 

de manera tal que solamente se tienen en cuenta hasta el tercer nivel, debido a que las 

reunión de todas las actividades de cada tarea generan el entregable, más por si solas no. De 

esta forma las fases para la ejecución de la optimización de procesos del descargadero de 

Cusiana como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3. EDT Nivel 1Proyecto Descargadero de Cusiana 
Fuente. Autores 

 

 



 
 

1.5.6. Riesgos 

Oportunidades: Una de las principales oportunidades radica en la seguridad que se 

brinda en los descargaderos, ya que por ser una zona de alto impacto económico cuenta con 

altos niveles de seguridad, tanto militar como privada, eso genera la oportunidad de poder 

desarrollar las actividades minimizando el riesgo en cuanto a la parte de seguridad. Por otra 

parte, dentro de las adquisiciones de la empresa, se cuenta con personal calificado y con 

experiencia en la industria de hidrocarburos lo que facilita la comprensión y la ejecución de 

las actividades diseñadas para la optimización, a fin de establecer parámetros de calidad 

que permitan ejecutar el cronograma de manera eficaz y eficiente, e incluso la oportunidad 

de gestionarlos antes de tiempo. 

Este cumplimiento nos implica nuevas oportunidades debido a que se puede adelantar 

las actividades del cronograma lo cual genera un Gap positivo en dinero y tiempo. 

Finalmente el apoyo directo de los operarios antiguos de la operación en pro del proyecto lo 

que permite un conocimiento más profundo de las diferentes situaciones particulares que 

tienen en la operación. 

La empresa, ya que se encuentra influenciado dentro de un sector caracterizado por el 

dinamismo del mercado, en los cuales los resultados del proyecto están ligados a las ofertas 

que se hacen a los clientes que participan en el transporte de hidrocarburos, por lo tanto se 

verá afectados por los cambios que sucedan en el entorno y las necesidades que en el 

mercado puedan traducirse en cambios al interior del proyecto, motivo por el cual se puede 

ofrecer a muchas otras empresas. 

Por otra parte, los interesados por los resultados del proyecto, a través de los mismos 

influirán positivamente, ya sea porque su forma de trabajo se modificará o porque sus 

actividades serán automatizadas y por ende no será necesaria su presencia constante para el 

desarrollo de las actividades, que contribuyen su principal medio de propaganda en el 

entorno, ya que un cliente satisfecho garantiza la llegada de más clientes. 

Amenazas: La percepción del riesgo es el sistema más utilizado como prevención de 

amenaza, para identificarlo se gestiona el riesgo instalando sistemas de control que 

minimicen tanto la probabilidad de que ocurran sucesos negativos, lo que supondrá una 

pérdida económica para el proyecto y sus interesados. 



 
 

Los aspectos que potencialmente afectarán el proyecto se pueden presentar en 

determinadas fases o momentos en la medida en que el proyecto vaya generando avance, de 

esta manera las relaciones entre los involucrados de este proyecto cuando se presentan 

diferencias o conflictos, generados por la dinámica del proyecto, o debido a las 

percepciones diferentes sobre un mismo tema, son comunes y determinantes para el 

resultado esperado. En muchos casos se presenta al enfocar las energías, en las personas 

que influencian el problema, más que en el problema en sí mismo. 

Una de las amenazas más frecuentes es el incumplimiento del cronograma, debido a 

que este impacta directamente los tiempos y costos relacionados, esta amenaza se puede 

presentar por varios sucesos, entre los cuales está el abandono parcial o total de algún 

trabajador del proyecto. Incluso la ausencia de un trabajador, o la perdida completa, puede 

influir en la perdida de información. 

Otra amenaza que siempre existe en cualquier proyecto hace referencia a “lo que 

desconozco que desconozco” teniendo como referente a los sucesos que no se pueden 

prever y mucho menos cuantificar el impacto, como los desastres naturales. De igual forma, 

existen los eventos que “conozco que desconozco” tales como los derrames de crudo, 

incursiones armadas de grupos al margen de la ley, accidentes en la vía, huelgas laborales, 

las cuales se pueden prever más no se puede cuantificar el impacto. 

Otros aspectos dentro de la matriz de riesgos en cuanto a las amenazas están dados 

por amenazas de tipo administrativo, como la resistencia al cambio, debido a que quienes 

utilizarán el producto o servicios como resultado de la implantación de este proyecto, 

pueden afectar significativamente la realización del mismo.  

De este modo, la resistencia al cambio generado por la sensación que produce salir de 

la zona de confort  a la cual los clientes internos se encuentran acostumbrados con una 

determinada forma de hacer las cosas, se convierte en uno de los aspectos que no se deben 

descuidar cuando se piensa en administración de proyecto. 

De igual forma los cambios drásticos que se puedan presentar dentro de la 

programación del proyecto puede afectar negativamente el mismo, al no permitir la 

culminación de tareas o finalización de entregables esperados en una determinada fase del 

proyecto. 



 
 

Esto puede conducir a sobrecostos en la realización del proyecto y a desviar la 

programación total del mismo. 

Y finalmente la curva de aprendizaje en temas específicos requeridos para la 

obtención de los objetivos, debido a que en este caso en particular se requieren la 

utilización de nuevos recursos y áreas del conocimiento en las cuales el personal idóneo 

previamente escogido eliminará la brecha de conocimiento disminuyendo el grado de 

incertidumbre sobre el desarrollo de actividades específicas dentro del proyecto, sumado a 

la curva de aprendizaje necesaria para obtener un dominio sobre los beneficios y 

limitaciones reales de los cambios en los proceso que se pueden presentar con los 

entregables a través del avance del mismo. 

 

1.5.7. Hitos Claves 

HITO O EVENTO 

SIGNIFICATIVO 

FECHA 

PROGRAMADA 

DESCRIPCIÓN 

Consolidar los 

requisitos 

 

Enero 21 de 2015 

Los planes de gestión obedecen a las diferentes que se deben 

llevar a cabo en el proyecto.  

 

Auditoria Alcance 

 

Marzo 18 de 2015 

En este hito se realizan las revisiones pertinentes conforme a 

las actividades diseñadas para la optimización de las áreas 

operativas, administrativas y de apoyo en el descargadero de 

Cusiana. 

Auditoría Tiempo 

y cronograma 

 

20 de Mayo 2015 

En la auditoria de tiempo se evaluarán las desviaciones del 

cronograma con el fin de tomar medidas inmediatas y volver 

a retomar el curso del desarrollo del cronograma.  

Consolidar 

presupuesto 

27 de Mayo  de 

2015 

Se consolida el presupuesto conforme a los costos y el 

estudio financiero del proyecto. 

Auditoría de 

Calidad 

27 de Mayo  de 

2015 

Se verifican los manuales, instructivos y guías creados en la 

optimización para posteriormente capacitar los nuevos 

procesos. 

Auditoría de 

RRHH 

20 de Abril  de 

2015 

Se realiza la revisión de Recursos Humanos asignada al 

proyecto en cuanto a competencias y experiencia en el sector. 

Auditoria de 

comunicación e 

interesados 

 

13 de Abril de 2015 

Evaluación de la frecuencia de atención a los interesados, así 

como las herramientas a utilizar para atender los 

requerimientos de los mismos según su nivel de impacto 

sobre el proyecto. 

Soportes, 

documentación, 

plantillas, otro. 

 

03 de Junio de 2015 

Se entregan todos los procesos rediseñados y ajustados para 

que la operación sea optimizada y lista para las pruebas 

piloto. 

 

Documento Final. 

 

 

29 de Julio  de 2015 

Hito a través del cual se realiza la consolidación del 

documento, resultado del desarrollo del proyecto listo para su 

puesta en marcha. 

Tabla 8. Hitos Claves 

Fuente. Auto 

 

 



 
 

1.5.8. Costos Estimados 

SERVICIO DESCRIPCIÓN Ocensa 

VALOR 1 

Ecopetrol 

VALOR 2 

Mercado 

General 

VALOR 3 

A1 ò ENTREN/TO Auxiliares-Admón. $3.530.000 $3.760.000 $2.000.000 

P2 ò JUNIOR HSE – QA/QC $4.750.000 $4.970.000 $3.500.000 

P1 ò PLENO Programador $6.400.000 $7.100.000 $4.500.000 

ESPECIALISTAS Ambient/HSE/Coord. $9.000.000 $8.008.000 $6.000.000 

DOCUM/PAPELERIA  $3.000.000 $2.800.000 $1.300.000 

TRANSPORTE/OTRO  $3.100.000 $2.900.000 $1.500.000 

Tabla 9. Costos Estimados 

Fuente. Autor 

 

De la anterior tabla, se opta por la más económica, teniendo en cuenta que el mercado 

laboral es competido y se encuentran los salarios dentro de la banda salarial acorde con este 

tipo de trabajo. 

 

1.5.9. Aprobación 

De acuerdo a que el proyecto es de carácter privado la aprobación del mismo la deben 

dar los clientes, que en este caso son las empresas de descargaderos y de transporte. 

En particular, la optimización de los procesos se debe entregar a la auditoria de la 

empresa para la que se trabaje y debe existir un par directo en la misma empresa contratante 

con quien se realice un acta de entrega y de descargos. 

 

APROBADOR 

Preparado por: 

Carlos Gómez Martínez 

Diana Valderrama Gómez 

Firmas: Fecha: 

Agosto 01 de 2014 

Versión. 1.0 

Cliente usuario final 

Diana Valderrama Gómez  

Carlos Gómez Martínez  

Project Sponsor: Project Manager – 

Docente Evaluador: 

Tabla 10. Aprobación 

Fuente. Autor 

 

1.5.10. Gerente del proyecto 

El gerente del proyecto debe realizar la primera fase de aprobación del mismo ya que 

es él el que ha estado al frente del mismo.  

 

NOMBRE CARGO/ROL PRINCIPAL INTERES 

EN EL PROYECTO 

OTRAS  

RESPONSABILIDADES 



 
 

CARLOS 

GÓMEZ 

MARTINEZ 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Desempeñar un rol administrativo 

para el proyecto,  proporcionando 

formatos y el fácil acceso a los 

mismos, capacitaciones en general y 

su retroalimentación con lecciones 

aprendidas ya sea externa o interna, 

para regular y mejorar de esta 

manera la práctica del día a día. 

 

Suministrar el control de 

cumplimiento a través de 

metodología de dirección, de 

formatos, herramientas, plantillas y 

cualquier otro recurso que ejerza un 

control moderado. 

Ejercer un control elevado en los 

proyectos, asumiendo la 

dirección de los mismo 

Tabla 11. Aprobación Gerente del Proyecto 

Fuente. Autor 

 

1.5.11. Patrocinadores 

Para el caso práctico se debe diligenciar la siguiente tabla: 

NOMBRE CARGO/ROL PRINCIPAL INTERES 

EN EL PROYECTO 

OTRAS 

RESPONSABILIDADES 

OCENSA S.A SPONSOR Suministra parte del dinero 

y la infraestructura 

necesaria para desarrollar el 

proyecto. 

Ejerce control como cliente 

final 

DIANA 

VALDERRAMA  

GÓMEZ 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

DEL PROYECTO 

Desempeñar un rol 

administrativo para el 

proyecto,  proporcionando 

formatos y el fácil acceso a 

los mismos, capacitaciones 

en general y su 

retroalimentación con 

lecciones aprendidas ya sea 

externa o interna, para 

regular y mejorar de esta 

manera la práctica del día a 

día. Adicionalmente como 

parte de la mesa directiva, 

debe realizar aportes 

económicos. 

Ejercer un control elevado 

en los proyectos, asumiendo 

la dirección de los mismo 

CARLOS 

 GÓMEZ 

MARTINEZ 

GERENTE 

TECNICO 

DEL PROYECTO 

Suministrar el control de 

cumplimiento a través de 

metodología de dirección, 

de formatos, herramientas, 

plantillas y cualquier otro 

recurso que ejerza un 

control moderado. 

Adicionalmente como parte 

de la mesa directiva, debe 

realizar aportes 

económicos. 

Ejercer un control elevado 

en los proyectos, asumiendo 

la dirección de los mismo 



 
 

PROYECTO 

OPTIMIZACIÓN 

DESCARGADEROS 

DE CUSIANA 

UNIVERSIDAD 

PILOTO 

Que todos sus 

conocimientos sean 

aplicados por los 

estudiantes de la mejor 

manera posible en sus 

proyectos de grado, dando 

un aporte al desarrollo de 

los trabajos diarios del 

entorno laboral. 

 

Tabla 12. Aprobación patrocinador 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes al área, con el fin de definir las 

funciones de producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la 

producción del bien o el servicio. De esta forma el estudio técnico determina los 

requerimientos de equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión 

correspondiente (NASSIR, 2000, pág. 102) 

 

2.1.1. Plan Estratégico 

El plan estratégico está diseñado con miras a la optimización de procesos, los cuales 

se desarrollan a corto, mediano y largo plazo, con el fin de fijar objetivos de recolectar la 

información y tener en cuenta las variables que se presenten en el desarrollo. Lo anterior, se 

esquematizó de esta forma con el fin de apuntar de manera cronológica las expectativas del 

proyecto y así definir a través de los planes las herramientas necesarias para su éxito, 

teniendo en cuenta que a partir de estos planes generales se fundamentará los estudios 

financieros y la trazabilidad de las metas a fin de hacer que el proyecto sea costo eficiente y 

tenga la oportunidad de perdurar en el mercado. 

Dentro del marco estratégico para la recolección a corto plazo, se tienen varios focos 

que garanticen la recolección de información para el levantamiento de procesos y poder 

ajustarlos de manera que se garantice la eficiencia en el momento de proponer 

modificaciones. De igual forma se inician acercamientos con los operarios para dar garantía 

de reducir la resistencia al cambio en la forma de trabajo de los colaboradores. 

Para los planes a mediano plazo es primordial el patrocinio de las grandes empresas 

de hidrocarburos, como por ejemplo Ecopetrol, Ocensa, Pacific Rubiales, Chevron, con los 

cuales se busca llegar a una relación de ganar – ganar, en donde la empresa ofrece a la 

firma la oportunidad de mejorar sus procesos y realizar los estudios pertinentes para su 

buen desarrollo y a cambio se garantiza la optimización de tiempos y dinero.  



 
 

A largo plazo, se planea reunir grandes empresas, y unificar los procedimientos bajo 

estándares internacionales a fin de construir un esquema global de procesos mediante la 

inteligencia colectiva. (DNP, 2014) 

Misión: Prestar servicios de transporte de hidrocarburos con excelencia operacional, 

generando desarrollo, bienestar y sostenibilidad en el sector. 

Visión: Generar en el año 2023 una rentabilidad de US$ 1.500 millones a través del 

desarrollo operativo del transporte por oleoductos en Colombia. 

Objetivos Estratégicos: Capturar todas las oportunidades de crecimiento de transporte 

por oleoducto en el área de influencia. 

Incrementar la rentabilidad de la operación de Oleoductos de Colombia a través de 

eficiencia operacional y bajo la premisa de: 

 Responsabilidad Integral; 

 Seguridad y salud en el trabajo, y ambiente (HSE); 

 Responsabilidad Social Empresarial (RSE); 

 Derechos Humanos (DDHH); 

 Integridad de la operación (Estándares técnicos para operación segura); 

 Desarrollo Organizacional (Cultura, procesos, capital humano, estructura, gestión 

del conocimiento). 

Mapa de proceso: Un proceso es un conjunto de actividades y recursos 

interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando 

valor añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, 

instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc. (GADEX, 2010; pág. 2) 

El propósito que ha de tener todo proceso es ofrecer al cliente / usuario un servicio 

correcto que cubra sus necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor grado de 

rendimiento en coste, servicio y calidad. Un procedimiento es la forma específica de llevar 

a término un proceso o una parte del mismo. (GADEX, pág. 5) 

Los resultados deseados en los procesos dependen de los recursos, la habilidad y 

motivación del personal involucrado en el mismo, mientras los procedimientos son sólo una 

serie de instrucciones elaboradas para que las siga una persona o conjunto de personas. 



 
 

Un Figura 4. Mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los 

procesos de una organización. Existen diversas formas de diagramar un mapa de procesos. 

Nosotros recomendamos utilizar el siguiente: 

 

 

Figura 4. Mapa de procesos 

Fuente. El mapa de procesos y análisis de procesos claves. Formato EDU. Pág. 6 

 

La anterior información se basa en el desarrollo de procesos y estructura empresarial 

de OCENSA S.A. empresa que sirvió de modelo con el suministro de información para el 

proyecto de optimización de procesos del descargadero de Cusiana.  

Teniendo en cuenta que dentro de los objetivos del proyecto esta realizar el 

levantamiento de los procesos de la empresa, motivo por el cual se define una estructura 

ideal, modelo de procesos. 

 

2.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercadeo, se realiza a partir de las posibilidades que existe de acuerdo a 

cada uno de los procesos a optimizar de las compañías y descargaderos, ya que los 

procedimientos son similares, además de esto, se analiza los posibles compradores a partir 

de una serie de procesos innovadores. En cuanto a la cadena de valor del proyecto, se 

requiere, tener claro los dos extremos; proveedores y consumidores, asegurando los 

intermedios de estos procesos, como lo son la competencia y la distribución. 

La capacidad de transporte de crudo y productos refinados se modificó durante el año 

2012 para aumentar la capacidad en los principales oleoductos en cargaderos, 

descargaderos y en algunos poliductos. El sistema de transporte de oleoductos pasó de tener 

una capacidad nominal de 1.109,5 miles de barriles día en 2011 a 1.200 miles de barriles 
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día en 2012, en tanto que el sistema de poliductos pasó de tener una capacidad de 423,4 

miles de barriles día en el mismo 2011 a 426 miles de barriles día en el 2012. (Ecopetrol, 

2013) 

 

2.2.1. Producto 

El producto del proyecto está dado por la optimización de los procesos del 

descargadero, en donde se deben entregar informes, manuales, mapas y guías de 

capacitación a fin de garantizar al máximo que la ejecución de los procesos sean acordes a 

los requerimientos en donde cada uno de los procesos evidencie una mejora, eliminando 

reprocesos, exceso de personal, costos, entre otros. 

 

2.2.2.  Demanda 

Una vez puesta en marcha las estrategias para la recolección de la base de datos de 

los descargaderos, es necesario para determinar el volumen de la demanda, ya que además 

del descargadero de Cusiana, existen el descargadero de Monterey, Coveñas, Banadía, en el 

país, que presentan situaciones problemáticas semejantes, de manera tal que se pueda 

ofertar el proyecto a estas compañías basados en la experiencia con el descargadero de 

Cusiana. 

 

2.3. ESTUDIO FINANCIERO 

 

La Tabla 13.  se realiza desde la premisa de que el contrato efectivamente está 

aprobado, bajo el criterio en materia de adquisiciones y personal excedente al personal 

inicial (6 personas), lo asume el cliente. Así como los puestos trabajo de cada una de estas 

personas. De igual forma se debe contar con una inversión inicial de 52.450.000 pesos los 

cuales serán aportados en porcentajes equitativos por los 6 profesionales de planta que con 

que inicia el proyecto equivalente a 8.750.000 aproximadamente.  

El proyecto, tiene una proyección a 5 años en diferentes descargaderos, sin embargo 

el ejercicio práctico se realizó sobre el Descargadero de Cusiana (Tauramena), el cual 

presenta un nivel alto de complejidad en sus procesos a fin de poder abarcar el mayor 



 
 

cubrimiento de los mismos para poder tener dentro del portafolio la experiencia requerida 

para nuevos proyectos, el proyecto en total se ejecuta en un total de 178 días calendario. 

 

 

Tabla 13. Proyecciones y Flujo de Caja 

Fuente. Autor 

 

La tasa de interés corresponde a un ahorro programado del 20% de la utilidad del 

proyecto por CDT, a un impuesto efectivo anual de 5,30, esto debido a que no se tuvo que 

recurrir a préstamos externos u otros medios de financiación. 

De igual forma se tiene el cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de retorno, 

en donde se tiene que: 

 

Valor Presente Neto (VPN): 

 

Tabla 14. Flujos de Ingreso, Egreso y Efectivo Neto 

Fuente autores 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Costo del Proyecto 153.707.500 158.318.725 163.068.287 167.960.335 172.999.145

Costo de Ventas 92.224.500 94.991.235 97.840.972 100.776.201 103.799.487

Utilidad Bruta 61.483.000 63.327.490 65.227.315 67.184.134 69.199.658

Gastos de producción Fijos 3.000.000 2.700.000 2.430.000 2.187.000 1.968.300

Sueldos de Administración 11.250.000 11.396.250 11.544.401 11.694.478 11.846.507

Sueldos Comerciales 12.000.000 12.156.000 12.314.028 12.474.110 12.636.274

Cargas Sociales 2.092.500 2.119.703 2.147.259 2.175.173 2.203.450

Impuestos y tasas 4.611.225 4.749.562 4.892.049 5.038.810 5.189.974

Varios 240.000 24.000 24.000 24.000 24.000

 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0

Total Otros Gastos 33.193.725 33.145.514 33.351.736 33.593.572 33.868.505

Utilidad Antes de Intereses e 28.289.275 30.181.976 31.875.578 33.590.562 35.331.153

Impuestos

Intereses -5.657.855 -6.036.395 -6.375.116 -6.718.112 -7.066.231

Utilidad Antes de Impuestos 33.947.130 36.218.371 38.250.694 40.308.675 42.397.384

Impuesto a las Ganancias -1.799.198 -1.919.574 -2.027.287 -2.136.360 -2.247.061

Utilidad Después de Impuestos 35.746.328 38.137.945 40.277.981 42.445.034 44.644.445

Año Valor Año Valor Año Valor 

1 153.707.500 1 125.418.225 1 28.289.275

2 158.318.725 2 128.136.749 2 30.181.976

3 163.068.287 3 131.192.709 3 31.875.578

4 167.960.335 4 134.369.773 4 33.590.562

5 172.999.145 5 137.667.992 5 35.331.153

Flujo de ingresos Flujo de Egresos Flujo de Efectivo Neto



 
 

De acuerdo a lo anteriores datos el VPN corresponde a $ 67.040.570,34 el cual 

determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un 

proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial (Coss Bu, 2005. p. 61) es 

decir 52.450.000 correspondiente al costo inicial. Debido a que la equivalencia es mayor 

que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado. 

 

 

Tabla 15. VPN - TIR 

Fuente. Autores 

 

Por otra parte el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR), dio como resultado 51% 

indica que el retorno de la inversión se realiza en un poco menos a 2 años. Esté cálculo se 

da a partir del incremento del IPC (3% en promedio) para servicios. 

 

2.4. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

El presente apéndice plantea una metodología secuencial de valoración y ponderación 

de la sensibilidad ambiental de los elementos que en un momento determinado se 

encuentran en los componentes físicos, bióticos y sociales de un área específica.  Aunque 

no existe un sistema de zonificación que tenga una aplicación universal se hace necesario 

contar con uno debidamente validado para el sector hidrocarburos, específicamente para la 

actividad descargue de los mismos. 

 

 

Figura 5. Vista Aérea Descargadero Cusiana  

Fuente. OCENSA 

 

VAN $ 67.040.570,34  

TIR 51% 



 
 

 Con base en la descripción detallada de la ubicación de Cusiana (Tauramena) y 

según criterios y resultados de la Matriz RAM, relacionamos la descripción del 

entorno: 

 ESTADO Y ENTES REGULADORES: Aporte  al  cumplimiento de las 

obligaciones legales y el compromiso con el crecimiento territorial, atención y buen 

manejo de las PQR´S, entre otras. 

 

 CONTRATISTAS  EMPLEADOS COMUNIDAD: Realizar alianzas estratégicas 

con personal de la zona ya sea para la contratación directa o indirecta de servicios 

varios, transporte y la contratación de profesionales o técnicos. 

 

 SEGURIDAD FISICA: Esta zona por ser sector  petrolero, transporte de personal 

aéreo – terrestre, seguridad de instalaciones (Oleoductos, Descargaderos, 

Estaciones) cuanta con una alta seguridad física. 

 

 SINDICATOS: Para los sindicatos que no falta en el sector petrolero se maneja con 

reuniones periódicas para atender así las inconformidades las cuales son casi 

siempre temas de remuneración salarial y tipo o condiciones de contratación directa 

o indirecta. 

 

 INFRAESTRUCTURA: Infraestructura con la que se cuenta en Tauramena 

(Casanare) para dichas actividades son las de entes petroleros como la estación o 

bahías, Ejemplo: OCENSA. 

 

 

 



 
 

 Tabla 16.  FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Fuente. Autores

FASES DEL PROYECTO

INF. ADMINISTRATIVO CASO PILOTO CIERRE 

ESTUDIO TECNICO
EVALUACION 

DE PROCESOS

ESTUDIO DE IMPACTO

 AMBIENTAL

TABLERO GESTIÓN 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 

ISO 14001:2004, OHSAS 

18001:2007

ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA 

OPTIMIZACIÓN DEL 

DESCARGUE

ANALISIS 

COSTO-BENEFICIO

TRANSPORTE DE 

HIDROCARBUROS

CARGUE Y DESCARGUE

OPTIMIZACIÓN DEL

DESCARGADERO

Combustible 

 EPP

Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua

Energia Electrica Energia Electrica Energia Electrica Energia Electrica Energia Electrica Energia Electrica Energia Electrica Energia Electrica

Papeleria Papeleria Papeleria Papeleria Papeleria Papeleria Papeleria Papeleria

Tintas (Imp.) Tintas (Imp.) Tintas (Imp.) Tintas (Imp.) Tintas (Imp.) Tintas (Imp.) Tintas (Imp.) Tintas (Imp.)

Alimentación

Equipo computo 2 Equipo computo 2 Equipo computo 2 Equipo de computo 2 Equipo computo 2 Equipo computo 2 Equipo de computo 5 Equipo computo 2

Impresora 1 Impresora 1 Impresora 1 Impresora 1 Impresora 1 Impresora 1 Impresora 2 Impresora 1

Router 1 Router 1 Router 1 Router 1 Router 1 Router 1 Router 1 Router 1

Residuos solidos 

(Papel para reciclar)

Residuos solidos 

(Papel para reciclar)

Residuos solidos 

(Papel para reciclar)

Residuos solidos 

(Papel para reciclar)

Residuos solidos 

(Papel para reciclar)

Residuos solidos 

(Papel para reciclar)

Residuos solidos 

(Papel para reciclar)

Residuos solidos 

(Papel para reciclar)

Cartuchos (Tinta) Cartuchos (Tinta) Cartuchos (Tinta) Cartuchos (Tinta) Cartuchos (Tinta) Cartuchos (Tinta) Cartuchos (Tinta) Cartuchos (Tinta)

Emision de gases

Residuos Organicos

MATERIAS 

PRIMAS 

EQUIPOS

OTROS 

INSUMOS

RESIDUOS

INFORME ECONOMICO INFORME OPERATIVO



 
 

 

ECO-BALANCE 

ENTRADAS UNIDAD CONSUMO 

 FASE DEL PROYECTO INFORME OPERATIVO 

ENERGIA Kw/h 195,2 

TRANSPORTE 

/DIESEL 
Litros 106 

AGUA M3 8 

PAPEL Folios 560 

 FASE DEL PROYECTO INFORME OPERATIVO 

ENERGIA Kw/h 97,6 

TRANSPORTE 

/DIESEL 
Litros 560 

AGUA M3 8 

PAPEL Folios 560 

 FASE DEL PROYECTO INFORME OPERATIVO 

ENERGIA Kw/h 97,6 

TRANSPORTE 

/DIESEL 
Litros 560 

AGUA M3 8 

PAPEL Folios 560 

 FASE DEL PROYECTO INFORME ADMINISTRATIVO 

ENERGIA Kw/h 97,6 

TRANSPORTE 

/DIESEL 
Litros 560 

AGUA M3 8 

PAPEL Folios 560 

 FASE DEL PROYECTO INFORME ECONOMICO 

ENERGIA Kw/h 97,6 

TRANSPORTE 

/DIESEL 
Litros 560 

AGUA M3 8 

PAPEL Folios 560 

 FASE DEL PROYECTO CASO PILOTO 

ENERGIA Kw/h 97,6 

TRANSPORTE 

/DIESEL 
Litros 560 

AGUA M3 8 

PAPEL Folios 560 

 FASE DEL PROYECTO CIERRE 

ENERGIA Kw/h 97,6 



 
 

TRANSPORTE 

/DIESEL 
Litros 560 

AGUA M3 8 

PAPEL Folios 560 

Tabla 17 ECOBALANCE 

Fuente Autores 

 



 
 

 

 

HUELLA DE CARBONO 

ITEM CANTIDAD Unidad 

TIEMPO 

DE USO 

(Horas) 

Cantidad X 

Tiempo 

CONSUMO 

DE 

ENERGIA 

(KW/h) 

TOTAL UNIDAD 
Total X Fase 

Kg CO2eq 

INFORME OPERATIVO 

EQUIPOS DE COMPUTO 2 Unidad 320 640 0,2 128 174.80 Kg CO2eq 

1646,48 

IMPRESORAS 1 Unidad 320 320 0,15 48 19.20 Kg CO2eq 

ROUTER 1 Unidad 320 320 0,06 19,2 7.68 Kg CO2eq 

TOTAL ENERGIA 2 Kw/h 960 1920 0,41 195,2 201.68 Kg CO2eq 

TRANSPORTE /DIESEL 2 Litros 53 106 - 106 369.16 Kg CO2eq 

AGUA 2 M3 - - - 8m3/mes 122.00 Kg CO2eq 

PAPEL 560 Folios N/A N/A 560 8.40 Kg CO2eq 130.40 Kg CO2eq 

INFORME ADMINISTRATIVO 

EQUIPOS DE COMPUTO 2 Unidad 160 320 0,2 64 25.60 Kg CO2eq 

660,48 

IMPRESORAS 1 Unidad 160 160 0,15 24 9.60 Kg CO2eq 

ROUTER 1 Unidad 160 160 0,06 9,6 3.84 Kg CO2eq 

TOTAL ENERGIA 2 Kw/h 480 960 - 97,6 39.04 Kg CO2eq 

TRANSPORTE /DIESEL 2 Litros 53 106 - 106 369.16 Kg CO2eq 

AGUA 2 M3   0 - 8m3/mes 122.00 Kg CO2eq 

PAPEL 560 Folios No aplica N/A 560 8.40 Kg CO2eq 130.40 Kg CO2eq 

INFORME ECONOMICO 

EQUIPOS DE COMPUTO 2 Unidad 160 320 0,2 64 25.60 Kg CO2eq 
660,48 

IMPRESORAS 1 Unidad 160 160 0,15 24 9.60 Kg CO2eq 



 
 

ROUTER 1 Unidad 160 160 0,06 9,6 3.84 Kg CO2eq 

TOTAL ENERGIA 2 Kw/h 480 960 - 97,6 39.04 Kg CO2eq 

TRANSPORTE /DIESEL 2 Litros 53 106 - 106 369.16 Kg CO2eq 

AGUA 2 M3   0 - 8m3/mes 122.00 Kg CO2eq 

PAPEL 560 Folios No aplica N/A 560 8.40 Kg CO2eq 130.40 Kg CO2eq 

CASO PILOTO 

EQUIPOS DE COMPUTO 2 Unidad 160 320 0,2 64 25.60 Kg CO2eq 

660,48 

IMPRESORAS 1 Unidad 160 160 0,15 24 9.60 Kg CO2eq 

ROUTER 1 Unidad 160 160 0,06 9,6 3.84 Kg CO2eq 

TOTAL ENERGIA 2 Kw/h 480 960 - 97,6 39.04 Kg CO2eq 

TRANSPORTE /DIESEL 2 Litros 53 106 - 106 369.16 Kg CO2eq 

AGUA 2 M3   0 - 8m3/mes 122.00 Kg CO2eq 

PAPEL 560 Folios No aplica N/A 560 8.40 Kg CO2eq 130.40 Kg CO2eq 

CIERRE 

EQUIPOS DE COMPUTO 2 Unidad 160 320 0,2 64 25.60 Kg CO2eq 

660,48 

IMPRESORAS 1 Unidad 160 160 0,15 24 9.60 Kg CO2eq 

ROUTER 1 Unidad 160 160 0,06 9,6 3.84 Kg CO2eq 

TOTAL ENERGIA 2 Kw/h 480 960 - 97,6 39.04 Kg CO2eq 

TRANSPORTE /DIESEL 2 Litros 53 106 - 106 369.16 Kg CO2eq 

AGUA 2 M3   0 - 8m3/mes 122.00 Kg CO2eq 

PAPEL 560 Folios No aplica N/A 560 8.40 Kg CO2eq 130.40 Kg CO2eq 

    

  

TOTAL PROYECTO: 4288,4 

      

TONELADAS DE CO2eq 4,2884 

Tabla 18 HUELLA DE CARBONO 

Fuente Autores 

 



 
 

 
Tabla 19. MATRIZ P5 1/2 

Fuente. Autores 



 
 

 

Tabla 20. MATRIZ P5 2/2 

FUENTE. Autores 

 



43 
 

2.5. ESTUDIO SOCIAL 

 

Para el desarrollo del estudio social se elaboró a partir del análisis PESTLE el cual se 

realizará de manera pertinente al proyecto en los aspectos Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos, Ambientales y Jurídicos, con el fin de determinar ampliamente los riesgos y 

oportunidades que se puedan presentar en el desarrollo del presente proyecto. 

Políticos: El modelo diseñado de la Optimización de Procesos al Descargadero de 

Cusiana, goza de la posibilidad de implementarse en cualquier empresa con el mismo 

objeto social de descargue de hidrocarburos con carácter privado, por lo tanto obvia las 

circunstancias o presiones ejercidas por la burocracia y las fugas de capital derivadas por la 

corrupción en las empresas de tipo estatal; por otra parte, en la actualidad el sector de los 

hidrocarburos goza de una alta estabilidad de inversión debido al crecimiento de la 

producción de estos en la zona de influencia. 

Económicos: El proyecto tiene la oportunidad de implementarse en múltiples 

organizaciones dedicadas al mismo objeto social de transporte de hidrocarburos debido a la 

gran inversión en el área de producción de hidrocarburos del país actualmente, motivo por 

el cual se busca alinear los procesos de transporte a los requerimientos de la demanda. 

Sociales: La población de la zona en la cual se desarrolla el proyecto, se beneficia con 

el desarrollo del mismo, conservando relación directa con el mismo, derivado de las 

opciones de empleo que se crean a partir de este, contribuyendo positivamente de manera 

directa en el tema económico por la generación de empleo y de las utilidades generadas en 

materia de inversión social  

Tecnológicos: El aspecto tecnológico impacta positivamente el desarrollo del 

proyecto debido a que las facilidades especializadas utilizadas para el desarrollo de los 

procesos van de la mano con el desempeño de la mano de obra, la cual es la que se busca 

que ejecute labores de manera óptima para evitar sobrecostos y movimientos innecesarios 

en el desempeño de las tareas designadas a cada colaborador  

Ambientales: En el caso que el proyecto no se ejecute debidamente el tema ambiental 

puede convertirse en una amenaza, debido a que por el desarrollo inapropiado de las 

actividades se impactarán zonas donde existen diversos afluentes hídricos y zonas de 

reserva natural, de este modo se pretende analizar cada uno de los factores relevantes en la 

operación a fin de no ocasionar algún tipo de incidente que pueda impactar negativamente 

el desarrollo del proyecto. 

Jurídicos: El tema jurídico es uno de los factores que se mantienen en constante 

observación, puesto que todas las licencias serán requeridas anticipadamente con los 

estudios pertinentes a fin de controlar cualquier deviación por retrasos en la adjudicación de 

estas y pueda impactar el desarrollo del cronograma tal como se encuentra diseñado.  
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3. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE CAMBIO 

 

Se define la siguiente tabla para evaluar primero que todo el tipo de cambio a fin de 

medir y cuantificar el impacto del mismo dentro del proyecto, para los diferentes ítems que 

se evalúan. 

 

 

Tabla 21. Gestión de Cambios 

Fuente. Autor 
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El proceso para determinar los cambios está dado por el siguiente flujo grama: 

 

Tabla 22. Flujograma 1/2, Descripción e impacto del cambio 

Fuente. Autor 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS

Solicitante del Cambio Analista Gerente de Proyecto Stakeholders

Inicio

Identificación y 
reporte de la 
necesidad de 

Diligenciamiento
de formato de 
solicitud de cambio

Satisface los 
requisitos 

de la 
solicitud

1

1
NO

SI

Registrar solicitud 
de cambio

Clasificar la 
solicitud de cambio

Impacto
en el 

Proyecto?

SI

NO
Registrar rechazo 

del  cambio

Estimar impacto del 
cambioFin

2
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Tabla 23. Flujograma 2/2, Descripción e impacto del cambio 

Fuente. Autor 

 

En la anterior Tabla 22. Flujograma 1/2, Descripción e impacto del cambio se establece el 

detalle del cambio, el impacto y la validación del mismo. Adicionalmente se pondera el tipo 

Analista Gerente de Proyecto Stakeholders

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS

Solicitante del Cambio

Debe 
realizarse el 

cambio  
inmediato?

3

Definir plan de 
implementación 

previa aprobación

NO

Registrar rechazo 
del  cambio

Definir linea base
nuevamente

Fin

SI

Registrar
aplazamiento del 

cambio

Remitir el cambio 
en nueva fecha

2

4

Proponer
alternativas de 

solución

Estimar impacto y 
presentar 

alternativas a 

Aprobar4

SI

Registrar
rechazo del  

cambio

NO
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de cambio para determinar la importancia en una escala de 1 a 5, siendo 1 muy bajo y 5 

muy alto, conforme la tabla anterior. 

Adicionalmente, el ciclo de vida de proyecto, está dado por su fase inicial en la cual 

se definen y analizan los parámetros operativos y administrativos en el desarrollo del 

proyecto. En la etapa de crecimiento es fundamental que se mantenga la situación acorde 

con el organigrama, ya que en este punto los retrasos pueden afectar la culminación exitosa 

del proyecto y en la fase final se deben tener en cuenta los estados de resultados hasta la 

fecha ya que de ello depende que cada cierre sea éxito, a partir del control y seguimiento 

del mismo durante toda su vida útil. Es decir, en las fases crecimiento y madurez. 

De acuerdo, a lo anterior, es necesario tener en cuenta que cada uno de los elementos 

de la vida útil son fundamentales, desde la concepción en donde se gesta la idea y el 

servicio a partir de la necesidad de transportar de manera más eficientes el hidrocarburo. De 

allí se inician una serie de gestiones del proyecto las cuales dan forma a la propuesta de 

optimizar los procesos, ya en su etapa de madurez, se ponen en práctica las propuestas 

realizadas en las etapas anteriores, para su posterior declive y retiro. 

 

3.2. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

 

3.2.1. Requerimientos 

Con el fin de recopilar las necesidades de los Stakeholders se realizarán reuniones 

específicas con estos y el equipo funcional del proyecto a fin de viabilizar dichas 

inquietudes y plasmarlas como requerimientos del proyecto. Para ello se define la siguiente 

tabla como formato, sin embargo la tabla diligenciada en su totalidad se encuentra en el 

anexo 1. 
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Tabla 24. Matriz trazabilidad de requisitos 

 

Tabla 24. Matriz trazabilidad de requisitos 

Fuente. Autor 

Estado Abreviatura Estado Abreviatura Estado Abreviatura

Activo AC Alto A Alto A

Cancelado CA Mediano M Mediano M

Diferido DI Bajo B Bajo B

Adicionado AD

Aprobado AP

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
SUSTENTO DE 

SU INCLUSIÓN
PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN

ESTADO 

ACTUAL (AC, CA, 

DI, AD, AP)

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B)

CRITERIO DE 

ACEPTACION

NECESIDADES, 

OPORTUNIDAD

ES, METAS Y 

OBJETIVOS DEL 

NEGOCIO

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO

ALCANCE DEL 

PROYECTO 

/ENTREGABLE 

DEL WBS

DISEÑO DEL 

PRODUCTO

DESARROLLO 

DEL PRODUCTO

ESTRATEGIA DE 

PRUEBA

ESCENARIO DE 

PRUEBA

REQUERIMIENTO DE 

ALTO NIVEL

ATRIBUTOS DE REQUISITO

ESTADO ACTUAL NIVEL DE ESTABILIDAD

TRAZABILIDAD HACIA:

GRADO DE COMPLEJIDAD

FacPOS

SIGLAS DEL PROYECTO

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO
INVENTA
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3.2.2. Procedimientos 

• A través de una reunión de acercamiento y sensibilización con los stakeholders, se 

pretende realizar entre el equipo funcional del proyecto y la presentación de necesidades y 

requerimientos por parte de estos; así como la presentación de estrategias para la 

satisfacción de dichas solicitudes. 

• Los stakeholders presentarán sus inquietudes y lo que esperan a partir del diseño y 

ejecución del proyecto. 

• Posteriormente, el equipo del proyecto procesará dicha información recopilada; a fin 

de diseñar estrategias efectivas para la atención a dichas necesidades esperadas a partir de 

la ejecución del proyecto. 

• De esta manera el equipo de proyectos evaluará y documentará dicho listado de 

requerimientos asegurando la estrategia a través de la cual serán atendidas. 

• Seguidamente será programada una nueva reunión con los stakeholders a fin de 

determinar si los requerimientos se encuentran plasmados en su totalidad y la estrategia a 

aplicar ha sido bien escogida. 

• Posterior al cierre de esta reunión será solicitada la aprobación de los 

requerimientos a los stakeholders a fin de dar inicio a la ejecución del proyecto. 

• Si dichos requerimientos no reciben el aval por parte de los stakeholders se deben 

validar una vez más y socializar nuevamente hasta que la aprobación de éstas sea un hecho. 

 

3.2.3. Tabla de requerimientos 

REQUERIMIENTOS 

PROYECTO PRODUCTO 

Garantizar el Cumplimiento de los objetivos 

metas,  tiempo, presupuesto y alcance 

Informe de cierre del proyecto 

Asegurar que la producción del descargadero 

aumente de 30.000 Bls/día a 45.000 Bls/día. 

Informes de gestión operativa. 

Obtener información verifica acerca del 

avance del proyecto de manera oficial. 

Comunicaciones oficiales a los interesados, 

Reuniones de retroalimentación de avance al 

proyecto 
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Cumplimiento a la legislación Nacional en 

materia de manejo de hidrocarburos. 

Sujeción a la normatividad legal de orden técnico y 

ambiental. 

Perdurabilidad del proyecto a través del 

tiempo  

Generación de valor en el proceso macro de 

transporte de hidrocarburos a razón de la 

optimización de su proceso de descarga. 

Aseguramiento continuo de la calidad en los 

procesos 

Certificaciones en calidad ISO. 

Documentación de cada proceso generando 

trazabilidad de la información y 

aseguramiento de los procesos en cada 

colaborador de las áreas operativas 

Equipo profesional especializado que se encargará de 

estudiar, analizar y diseñar nuevos documentos de 

proceso, optimizando tiempos y reentrenando a cada 

colaborador para asegurar los procesos. 

 

Tabla 25. Requerimientos proyecto Cusiana 

Fuente. Autores 

 

3.2.4. Alcance 

Lograr a partir de la optimización de procesos, cumplir con las metas de la mesa 

directiva respecto a la operación de descarga de hidrocarburos, alcanzando el objetivo de 

45.000Bls/Día alineando así el objetivo del descargadero con los objetivos de transporte del 

oleoducto. 

Se define la siguiente aceptación para evaluar primero que todo el tipo de cambio a 

fin de medir y cuantificar el impacto del mismo dentro del proyecto, para los diferentes 

ítems que se evalúan. 

Dentro del alcance del proyecto se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Proponer como un modelo aplicable en cualquier tipo de organización con el mismo 

objeto social de descarga de hidrocarburos. 

• Elaborar una fase de prueba previa a la instauración y puesta en marcha con el fin de 

determinar desviaciones y corregir tiempos de proceso. 

• Diseñar fases de análisis actual de ejecución de procesos hasta su puesta en marcha, 

incluyendo entrenamiento al personal operativo de los procesos de descargue. 
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• Realizar estudios previos de factibilidad que incluyan investigación de modelos 

similares implementados y su impacto social. 

• Recopilación de requisitos legales previamente a la iniciación del proyecto que 

permitan la libre ejecución del cronograma del proyecto. 

• Realizar los informes de gestión de las actividades del proyecto. 

Asimismo, en cuanto a las restricciones del alcance se tienen: 

• Alteración del cronograma en ruta crítica. 

• Resistencia al cambio por parte del personal operativo. 

• Retraso en la entrega de recursos económicos por parte del Sponsor. 

• Dilación en adjudicación de licencias. 

• Atentados de grupos al margen de la ley en la zona de influencia del proyecto. 

Seguidamente los supuestos son: 

• Alcanzar los objetivos de optimización de descargue de hidrocarburos evitando la 

construcción de 3 bahías adicionales. 

• Se realiza el proyecto con el objeto de optimizar los procesos de descargue de 

hidrocarburos 

• Recopilación y análisis de procesos en menor tiempo al planeado lo que genera 

optimización de los tiempos estimados para tal fin avanzando en el cronograma de manera 

trascendental. 

• Aceptación de los nuevos procesos diseñados por parte del personal operativo, lo 

que disminuiría considerablemente los tiempos de capacitación. 

• Desarrollo adecuado del cronograma generando puntualidad en los entregables y 

cierres de fase. 

• Los tiempos estimados para licenciamiento se generan acorde a lo planeado. 

• La fase de entrenamiento se puede ejecutar acorde a lo diseñado derivado de la 

buena recepción del personal operativo. 

Por último las exclusiones las cuales son: 

• No se analizan los procesos de transporte de hidrocarburos por oleoducto. 

• No se aplican las prohibiciones de transporte de carga liquida por vía terrestre. 
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• No se considerarán los tipos de crudos extraídos en el campo de producción (Crudos 

pesados, livianos). 

• No se tendrá en cuenta el tipo de Nafta utilizada como diluyente del crudo. 

Por otra parte se tiene la matriz de cada una entregable y criterios de aceptación la 

cual se presenta como resumen del alcance del proyecto. 
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FASES   DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE RESPONSABLE 

1 

FASE 1.1: DESARROLLO DE PLANES 

Adquisiciones 
Administrativas 

Proceso mediante el cual se 
dotarán las 13 estaciones de 
trabajo, entre estos equipo de 
oficina, cómputo, comunicaciones 
y redes para el estudio, análisis y 
diseño del proyecto. 

Solicitud de los elementos propios de 
dotación de oficinas al almacén de la empresa 
para la cual se desarrolla el proyecto. 

Formato de Requisición 
de Compras 

Cuadros control 
Líder de Área 

Gestión del alcance 
Documento que constituye cada 
uno de los requisitos del proyecto, 
así como el alcance y la WBS. 

Plan  completo aprobado por la gerencia del 
proyecto. 

Plan de Gestión del 
Alcance 

Gerente de 
proyecto 

Gestión del tiempo 

Documento que identifica y 
documenta las actividades del 
proyecto con sus respectivas, 
definiendo los recursos necesarios 
para el desarrollo de cada 
actividad llamado Plan de gestión 
del tiempo. 

Plan  completo aprobado por la gerencia del 
proyecto. 

Plan de Gestión del 
Tiempo 

Gerente de 
proyecto 

Gestión de los costos 

Documento que cuantifica los 
costos y los cálculos del proyecto, 
se denomina Plan de gestión de 
los costos. 

Plan  completo aprobado por la gerencia del 
proyecto. 

Plan de Gestión de 
costos 

Gerente de 
proyecto 

Gestión de la calidad 

Documento que establece los 
requerimientos de los interesados 
y las estrategias a través de las 
cuales serán atendidos cada uno 
de estos, incluye los parámetros 
de calidad y formatos, se  
denomina Plan de gestión de 
calidad. 

Plan  completo aprobado por la gerencia del 
proyecto. 

Plan de Gestión de 
calidad 

Gerente de 
proyecto 

Gestión  de los recursos 
humanos 

Documento que contiene la 
caracterización de los cargos 
necesarios para el desarrollo del 

Plan  completo aprobado por la gerencia del 
proyecto. 

Plan de Gestión del 
recursos humanos 

Gerente de 
proyecto 
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FASES   DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE RESPONSABLE 

proyecto y la definición de estos. 

Gestión de las 
comunicaciones 

Documento que proporciona 
información acerca de los tipos de 
comunicación utilizados en el 
proyecto, los formatos, canales y 
frecuencias, así como el control y 
los interesados, se denomina Plan 
de gestión de las comunicaciones. 

Plan  completo aprobado por la gerencia del 
proyecto. 

Plan de Gestión de las 
comunicaciones 

Gerente de 
proyecto 

Gestión de los riesgos 

Documento que constituye la 
identificación de los riesgos,  el 
análisis de severidad e impacto, así 
como la respuesta a cada uno, se 
denomina Plan de gestión de los 
riesgos 

Plan  completo aprobado por la gerencia del 
proyecto. 

Plan de Gestión de 
Riesgos 

Gerente de 
proyecto 

Gestión de las 
adquisiciones 

Documento que contiene la 
planificación, la forma de 
gestionar y como controlar a los 
interesados, así como la matriz de 
interesados, denominado Plan de 
gestión de los interesados 

Plan  completo aprobado por la gerencia del 
proyecto. 

Plan de Adquisiciones 
Gerente de 

proyecto 
Líder de Área 

2 

DIAGNÓSTICO Y PREFACTIBILIDAD 

Económico 
Diagnóstico de la ejecución de los 
procesos operativos actuales de la 
compañía teniendo en cuenta los 
tiempos y movimientos de la 
operación a fin de proponer 
nuevas alternativas de operación 
actuales con el fin de optimizar 
dichos procesos. 

*Documento de análisis que contiene: 
-Estudio de tiempos y movimientos. 
-Análisis de condiciones operativas  actuales. 
 

Informe de estudios y 
Análisis realizados. 

Profesional de 
sistematizació
n de procesos. 

Operativo 
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FASES   DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE RESPONSABLE 

Antecedentes 

Compilación de los modelos 
operativos aplicados actualmente 
junto con su análisis de efectividad  
para determinar  diseñar modelos 
que permitan aumentar la 
capacidad de descarga de crudos. 

*Documento diagnóstico que contenga: 
-Identificación de procesos actuales. 
-Estudio de tiempos y movimientos. 
-Diseño de actividades optimizando 
movimientos. 
-Diferencias positivas y negativas. 
-Estado actual de iniciativas. 

Resultados de análisis 
comparativos 

Profesional de 
sistematizació
n de procesos. 

3 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Capacitación Personal 

Capacitación Operativa 
-Plan de capacitación. 
-Manuales operacionales. 

Manuales de 
funcionamiento 

Capacitador 

Capacitación Operativa, 
Lineamientos legales. 

-Plan general y específico de capacitación. 
Manuales de 
capacitación 

Capacitador 

Operación  

Desarrollo Tabla 26. Entregables 

del proyecto y criterios de 

aceptación de informes de 
Gestión 

-Informes mensuales: Presupuesto, cobertura 
y satisfacción. 

Procesos, 
procedimientos y 
formatos de 
seguimiento y control de 
indicadores. 

Capacitador 

Tabla 26. Entregables del proyecto y criterios de aceptación 

Fuente. Autores 
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3.2.5. WBS 

 

Figura 6. WBS 

Fuente. Autores 

Optimización 
procesos 

descargadero de 
cusiana 

Gerencia del 
proyecto 

Diagnóstico 
Procesos 

Análisis Procesos 
Rediseño 
procesos 

Implementar 
Procesos 
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Figura 7. WBS, fases y tareas. Proyecto descargadero de Cusiana 

Fuente. Autores 

 

 

Figura 8. WBS Planes de Gestión. Proyecto descargadero de Cusiana 

Fuente. Autores  
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Figura 9. EDT Estudio pre-factibilidad. Proyecto Descargadero de Cusiana 

Fuente Autores 

 

Figura 10. EDT Estudio de factibilidad. Proyecto Descargadero de Cusiana 

Fuente. Autor 
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Figura 11. EDT Nuevos diseños de procesos. Proyecto descargadero de Cusiana 

Fuente. Autores 

 

 

Figura 12. EDT Implementación 

Fuente. Autor 
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3.2.6. Diccionario WBS 

Proyecto 
Nombre de la 

tarea 
Actividades Sub Actividades Descripción de procesos  

1
 O

p
ti

m
iz

ac
ió

n
 D

es
ca

rg
ad

er
o

 d
e 

C
u

si
an

a
 

1.1 
Adquisiciones 

1.1.1  Inventario 

N/A 

Paralelo al WBS original 
se tiene la parte de 
adquisiciones, ya que el 
modelo de las 
adquisiciones está 
previsto por la empresa 
contratante, es decir que 
ella provee todo lo que el 
proyecto necesita, se 
estipula un ente dentro 
del proyecto que cumple 
con la función de revisor 
fiscal a fin de recibir los 
materiales e inventarios 
en completo orden y 
satisfacción por ambas 
partes. 

1.1.2  Entrega de 
Inventarios 

N/A 

1.2 Gerencia 
del Proyecto 

1.2.1  Gestión de 
Alcance 

1.2.1.1 Planificación la gestión del 
alcance 

La gerencia del proyecto, 
como tal tiene un sin 
número importante de 
actividades las cuales 
constituyen elementos 
fundamentales para que 
el desarrollo del 
proyecto se lleve de 
manera idónea, tanto en 
tiempos como en 
presupuesto, es decir, 
bajo parámetros de PMI, 
en donde se cube la 
gestiones de alcance, 
tiempo, costo, calidad, 
recursos humanos, 
riesgos, comunicaciones, 
interesados y finalmente 
los planes de gestión, 
cada uno de estos tiene 
como tal unas 
actividades y sub 
actividades asociadas a 
la tarea que deben 
realizar de manera que 

1.2.1.2  Recopilar requisitos 

1.2.1.3 Definir alcance 

1.2.1.4  Crear EDT/WBS 

1.2.2  Gestión de 
tiempo 

1.2.2.1  Planificación Gestión del 
Cronograma 

1.2.2.2  Definir actividades 

1.2.2.3  Secuenciar las actividades 

1.2.2.4  Estimar recursos de las 
actividades 

1.2.2.5  Estimar a duración de las 
actividades 

1.2.3  Gestión de 
Costo 

1.2.3.1  Planificar la gestión de 
costos 

1.2.3.2  Estimar costos 

1.2.3.3  Determinar el 
presupuesto 

1.2.4  Gestión de 
Calidad 

1.2.4.1  Planificar la gestión de la 
calidad 

1.2.5  Gestión de 
RRHH 

1.2.5.1  Planificar la gestión de los 
RRHH 

1.2.6  Gestión de 
Riesgo 

1.2.6.1  Planificación lo gestión de 
los recursos 

1.2.6.2  Identificar los recursos 
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1.2.6.3  Realizar el análisis 
cualitativo de riesgos  

se garantice el resultado 
esperado por el proyecto 
en todos los aspectos. 1.2.6.4  Realizar el análisis 

cuantitativo de riesgos 

1.2.6.5  Planificar la repuesta a los 
riesgos 

1.2.7  Gestión de 
Comunicación 

1.2.7.1  Planificar la gestión de 
comunicaciones  

1.2.8  Gestión de 
interesados 

1.2.8.1  Identificar a los 
interesados 

1.2.8.2  Planificar la gestión de los 
interesados 

1.2.9  Entrega de 
los planes de 

gestión N/A 

1.3 
Diagnostico 
de Procesos 

1.3.1  
Recopilación de 

información 

1.3.1.1  Entrevistas Una de las tareas de 
mayor sensibilidad está 
en el diagnóstico de 
procesos, los cuales son 
el factor principal dentro 
del proyecto, ya que de 
ello depende el éxito del 
proyecto, de allí que las 
actividades se dividen en 
dos procesos críticos 
como la recopilación de 
información, en donde 
se obtienen los datos de 
cada procesos desde 
diferentes puntos de 
vista como: la entrevista, 
observación directa y 
levantamiento de 
información; luego de 
tener recopilada la 
información se procede a 
realizar la 
documentación 
respectiva de cada uno 
de los procesos 
identificados teniendo 
en cuenta variables 
como tiempos y 
recursos.  

1.3.1.2  Observación en campo 

1.3.1.3  Diseño flujogramas 

1.3.2  
Documentar 

Procesos 

1.3.2.1 Toma de tiempo 

1.3.2.2  Recursos 

1.3.3 Entrega estudio de pre-
factibilidad  

1.4  Análisis 1.4.1 1.4.1.1  Procesos Claves El análisis de procesos, 
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de procesos Identificación de 
riesgos 

1.4.1.2  Actores Intervinientes como fase sub siguiente 
al diagnóstico, identifica 
los errores, reprocesos, 
sobre costos y recursos 
mal empleados en los 
procesos actuales, 
además de identificar los 
procesos claves y los 
actores a fin de dar inicio 
con los procesos de 
reingeniería de procesos, 
en donde se debe 
planear cada uno de los 
parámetros necesarios 
para llevar a cabo la 
tarea. 

1.4.1.3  Identificación de 
reprocesos 

1.4.1.4  Duplicidad 

1.4.2  
Estadísticas  N/A 

1.4.3 Entrega 
estudio 

factibilidad 

N/A 

1.5 Rediseño 
de procesos 

1.5.1  Informe 
de procesos 

1.5.1.1  Rediseño de procesos El rediseño de los 
procesos, se realiza 
como producto final 
luego del diagnóstico y el 
análisis  de los procesos, 
para ello se debe contar 
con un informe del 
proceso a rediseñar, el 
cual debe contar con el 
rediseño del proceso, las 
correcciones y la 
aprobación de la prueba 
piloto. Esto da paso a la 
realización de la prueba 
piloto en la cual se debe 
realizar la toma de 
tiempos el análisis de 
resultados y los ajustes, 
luego de eso se debe 
documentar el 
procedimiento nuevo a 
fin de tener la guía del 
mismo y agilizar y 
mantener perdurable el 
correcto desarrollo de la 
actividad, además de 
esto se deben dejar los 
correspondientes mapas 
y los instructivos propios 
de las capacitaciones. 

1.5.1.2  Correcciones 

1.5.1.3  Aprobación para prueba 
piloto 

1.5.2  Prueba 
piloto 

1.5.2.1  Realización Pruebas 
piloto 

1.5.2.2 Toma de tiempos 

1.5.2.3  Análisis de resultados 

1.5.2.4  Ajustes de proceso 

1.5.3 
Documentación 

1.5.3.1  Elaboración Manual 

1.5.3.2  Mapa de procesos 

1.5.3.3  Instructivos 

1.5.4  Entrega de 
nuevos diseños 

de procesos 

N/A 
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Finalmente se debe 
realizar una entrega 
oficial y a satisfacción de 
cada uno de los 
procesos. 

1.6 
Implementaci

ón de 
procesos 

1.6.1  Capacitar 

1.6.1.1  Determinar recursos por último, se realiza la 
implementación de los 
procesos nuevos los 
cuales se deben 
capacitar al personal 
interviniente en cada 
proceso, por lo que en 
esta fase se debe 
controlar el resultado a 
fin de verificar una vez 
más en campo el proceso 
y si es el caso ajustarlo e 
implementar de nuevo 
hasta que esté a punto 
quede 100% a 
satisfacción 

1.6.1.2          Capacitar a los 
trabajadores 

1.6.1.3  Evaluación Capacitación 

1.6.2  
Implementar 

1.6.2.1  Controlar  

1.6.2.2  Ajustar 

1.6.3  Entrega de 
Manuales, 

Instructivos y 
guías 

N/A 

1.7  Cierre de 
Proyecto 

  
N/A 

El cierre del proyecto, se 
realiza a partir del acta 
de entrega. 

Tabla 27. Diccionario EDT 

Fuente Autor. 

 

3.3. PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

 

3.3.1. Cronograma 

El cronograma del proyecto se determina de acuerdo a MS Project, en donde se 

destacan las Tabla 28. Tabla de Actividades principales con sus respectivas fechas de inicio y 

fin, además las que están en letra azul simbolizan los hitos del proyecto. Cabe nota que 

dentro del Project cada una de las actividades obedece a un área funcional de la empresa y 

del proyecto. 

Por otra parte para poder realizar dicho calculo probabilístico se aplica la varianza 

total del proyecto la cual será la suma de las varianzas de las actividades pertenecientes a la 

ruta crítica. Para el cálculo de la varianza se utiliza la siguiente fórmula: 
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si se calcula la probabilidad de que se pueda terminar el proyecto en el tiempo 

estimado se utiliza la desviación estándar del proyecto, (la cual es la raíz de la varianza 

total del proyecto), y las tablas de distribución normal estándar. 

 

Donde Z es un valor numérico que nos indica, con ayuda de las tablas de distribución 

normal, la probabilidad de que el proyecto termine en la duración estimada. 

 

Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto Cusiana 242 días vie 01/08/14 mié 29/07/15 

   Inicio 0 días vie 01/08/14 vie 01/08/14 

Gestión de Integración 115 días vie 01/08/14 mié 21/01/15 

Acta de constitución 10 días vie 01/08/14 vie 15/08/14 

Aprobación 5 días mar 19/08/14 lun 25/08/14 

Plan de gestión del proyectos 45 días mar 26/08/14 mar 28/10/14 

Dirigir y manejar el proyecto 45 días mié 29/10/14 mar 06/01/15 

Monitorear y controlar el trabajo 45 días mié 29/10/14 mar 06/01/15 

Control de Cambios 45 días mié 29/10/14 mar 06/01/15 

Cerrar el proyecto o fase 10 días mié 07/01/15 mié 21/01/15 

   Consolidar los requisitos 0 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 

Gestión de Alcance 95 días mié 29/10/14 mié 18/03/15 

Plan de gestión de alcance 20 días mié 29/10/14 jue 27/11/14 

Recopilar Requisitos 20 días mié 29/10/14 jue 27/11/14 

Definir alcance 15 días vie 28/11/14 vie 19/12/14 

Crear WBS 25 días lun 22/12/14 mié 28/01/15 

Validar el Alcance 15 días vie 28/11/14 vie 19/12/14 

Controlar el alcance 35 días jue 29/01/15 mié 18/03/15 

   Auditoria Alcance 0 días mié 18/03/15 mié 18/03/15 

   Gestión del Tiempo 100 días lun 22/12/14 mié 20/05/15 

Plan de gestión de tiempo 45 días jue 29/01/15 lun 06/04/15 

Definir actividades 25 días lun 22/12/14 mié 28/01/15 

Secuencia de actividades 15 días jue 29/01/15 mié 18/02/15 

Estimar recursos 20 días mar 07/04/15 mar 05/05/15 

      Estimar duración 15 días jue 19/02/15 mié 11/03/15 

      Cronograma 30 días jue 19/02/15 lun 06/04/15 
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Controlar el cronograma 45 días jue 12/03/15 mié 20/05/15 

Auditoría Tiempo y cronograma 0 días mié 20/05/15 mié 20/05/15 

Gestión de Costos 105 días lun 22/12/14 mié 27/05/15 

Plan de Gestión de Costos 50 días lun 22/12/14 mié 04/03/15 

      Presupuesto 45 días jue 19/03/15 mié 27/05/15 

Estimación costos 20 días jue 19/02/15 mié 18/03/15 

Controlar Costos 45 días jue 19/03/15 mié 27/05/15 

Consolidar presupuesto 0 días mié 27/05/15 mié 27/05/15 

Gestión de la Calidad 45 días jue 19/03/15 mié 27/05/15 

Plan de Calidad 35 días jue 19/03/15 mar 12/05/15 

      Aseguramiento de Calidad 45 días jue 19/03/15 mié 27/05/15 

Control de Calidad 45 días jue 19/03/15 mié 27/05/15 

   Auditoria de calidad 0 días mié 27/05/15 mié 27/05/15 

Gestión de los RRHH 95 días vie 28/11/14 lun 20/04/15 

Plan de RRHH 50 días vie 28/11/14 mié 11/02/15 

Adquirir el Equipo Humano 45 días mié 11/02/15 lun 20/04/15 

      Desarrollar Equipo Humano 45 días mié 11/02/15 lun 20/04/15 

Gestionar Equipo Humano 45 días jue 12/02/15 lun 20/04/15 

Auditoría de RRHH 0 días lun 20/04/15 lun 20/04/15 

Gestión de Comunicaciones e Interesados 90 días vie 28/11/14 lun 13/04/15 

Plan de gestión de las comunicaciones e 

interesados 
45 días vie 28/11/14 mié 04/02/15 

Gestionar las comunicaciones 45 días jue 05/02/15 lun 13/04/15 

Controlar las comunicaciones 45 días jue 05/02/15 lun 13/04/15 

Auditoria de comunicación e interesados 0 días lun 13/04/15 lun 13/04/15 

Gestión del Riesgo 80 días jue 05/02/15 mié 03/06/15 

Plan de Riesgos 35 días jue 05/02/15 jue 26/03/15 

Identificar Riesgos 15 días vie 27/03/15 lun 20/04/15 

Análisis Cuantitativo 25 días mar 21/04/15 mié 27/05/15 

Análisis Cualitativo 20 días vie 27/03/15 lun 27/04/15 

Plan de Respuesta 15 días lun 27/04/15 mié 20/05/15 

Control de Riesgos 45 días vie 27/03/15 mié 03/06/15 

   Soportes, documentación, plantillas, otro. 0 días mié 03/06/15 mié 03/06/15 

 Gestión de Compras y Adquisiciones 97 días jue 05/03/15 mié 29/07/15 

Plan de Compras 30 días jue 04/06/15 lun 20/07/15 

Realizar Compras 35 días jue 05/03/15 lun 27/04/15 

Controlar compras 32 días jue 04/06/15 mié 22/07/15 

Cerrar compras 5 días jue 23/07/15 mié 29/07/15 

Documento final. 0 días mié 29/07/15 mié 29/07/15 

Fin 0 días mié 29/07/15 mié 29/07/15 
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Tabla 28. Tabla de Actividades 

Fuente. Autor 

 

3.3.2. Control  

El control del proyecto de optimización de procesos del descargadero de Cusiana está 

dado por la elaboración y planeación de las actividades en MS Project® en donde a partir 

del diagrama de Gantt se establece la ruta crítica del proyecto y se evidencia las 

actividades, tareas y fases sobre las cuales se deben hacer mayor Figura 13. Cuadro de control – 

Diagrama de Gantt 1/3. 
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Figura 13. Cuadro de control – Diagrama de Gantt 1/3 

Fuente. Autor 
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Figura 14. Cuadro de control – Diagrama de Gantt 2/3 

Fuente. Autor 
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Figura 15. Cuadro de control – Diagrama de Gantt 3/3 

Fuente. Autor 
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3.3.3. Método estimación de cronograma (PERT) 

El metodología de Figura 16. Diagrama de PERT con Ruta Crítica, se identificaron las 

predecesoras para cada una de las actividades sin tareas, en donde se buscó identificar la 

ruta crítica y el tiempo total del proyecto en promedio, para ello se realizaron las siguientes 

tablas. La primera tabla identifica las actividades y el tiempo más probable para la 

realización de la actividad: 

 

Tabla 29. Actividades 

Fuente. Autor 

 

Una vez identificada la tabla se procedió a convertir las actividades en semana a 

partir del número de días hábiles, luego a completa el tiempo más optimista y el más 

pesimista. 

 
Tabla 30. Estimación de tiempos 

Fuente. Autor 

 

Clave Nombre de tarea Comienzo Fin

A    Gestión de Integración vie 01/08/14 mié 21/01/15

B    Gestión de Alcance mié 29/10/14 mié 18/03/15

C    Gestión del Tiempo lun 22/12/14 mié 20/05/15

D    Gestión de Costos lun 22/12/14 mié 27/05/15

E    Gestión de la Calidad jue 19/03/15 mié 27/05/15

F    Gestión de los RRHH vie 28/11/14 lun 20/04/15

G    Gestión de Comunicaciones e Interesados vie 28/11/14 lun 13/04/15

H    Gestión del Riesgo jue 05/02/15 mié 03/06/15

I    Gestión de Compras y Adquisiciones jue 05/03/15 mié 29/07/15

Clave Nombre de tarea T. Optimista T. Más probableT. Pesimista

A    Gestión de Integración 5 7 8

B    Gestión de Alcance 4 7 12

C    Gestión del Tiempo 4 6 7

D    Gestión de Costos 6 9 16

E    Gestión de la Calidad 3 5 9

F    Gestión de los RRHH 4 6 7

G    Gestión de Comunicaciones e Interesados 6 8 9

H    Gestión del Riesgo 4 5 6

I    Gestión de Compras y Adquisiciones 2 4 5

* Tiempo en semanas
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Luego de la estimación de tiempos se procede a determinar el tiempo estimado, para 

cada actividad a partir de la siguiente formula: 

 

De acuerdo a las anterior formula se tiene que: 

 

P.est = Tiempo estimado 

T.op = Tiempo optimista 

T. Pro = Tiempo más probable 

T. pes = Tiempo pesimista 

 

En desarrollo es igual a: 

 

Tabla 31. Tiempo Estimado 

Fuente. Autor 

 

Una vez definido el tiempo estimado se realiza la procedencia de las actividades de acuerdo 

al diagrama de Gantt de Project, lo cual da como resultado: 

 
Tabla 32. Actividades Predecesoras 

Fuente. Autor 

Ta=5+4(7)+8/6 = 6,83

Tb=4+4(7)+12/6 = 7,33

Tc=4+4(6)+7/6 = 5,83

Td=6+4(9)+13/6 = 9,67

Te=3+4(5)+9/6 = 5,33

Tf=4+4(6)+7/6 = 5,83

Tg=6+4(8)+9/6 = 7,83

Th=4+4(5)+6/6 = 5,00

Ti=2+4(4)+5/6 = 3,83

Tiempo Estimado 

Predecesoras

-A

A-B,C

B-DE

C-F

D-H

E-G

H,G-I
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Una vez, obtenidos estos datos se procede a realizar el diagrama de PERT en el cual se 

identifica la ruta crítica y los niveles de holgura. 
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Figura 16. Diagrama de PERT con Ruta Crítica 

Fuente. Autor  

D 23,83 23,83 H

14,17 14,17 28,83 28,83

B I

E G

A 21,00 19,50

0 0 6,83 6,83 32,67 32,67

C

F 0

21,00 12,67 8,33 26,83 18,50

H7=26,83-18,50=8,33H4=21,00-12,67=8,33

DIAGRAMA DE PERT CON RUTA CRITICA

8

9

6

H1=0-0=0 H2=6,83-6,83=0

H3=14,17-14,17=0 H8=28,83-28,83=0

H9=32,67-32,67=0

H6=21,00-19,50=1,50

1 2

3

4

5

7

H5=23,83-23,83=0
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3.4. PLAN DE GESTION DE COSTOS 

 

En el plan de gestión de costos, se requiere de un análisis de cada una de las 

actividades y el Tabla 33. Costos 1que conlleva realizar dicha actividad de manera completa y 

a satisfacción manteniendo los altos estándares de calidad. Los valores se dan en múltiplos 

de mil y las cifras se calculan en pesos colombianos. 

 

3.4.1. Costos 

Nombre de tarea Costo 

Proyecto Cusiana $ 153.707.500 

Gestión de Integración $ 46.268.750 

Acta de constitución $ 1.250.000 

Aprobación $ 875.000 

Plan de gestión del proyectos $ 32.975.000 

Dirigir y manejar el proyecto $ 5.625.000 

Monitorear y controlar el trabajo $ 1.856.250 

Control de Cambios $ 2.812.500 

Cerrar el proyecto o fase $ 875.000 

Gestión de Alcance $ 7.618.750 

Plan de gestión de alcance $ 1.625.000 

Recopilar Requisitos $ 2.000.000 

Definir alcance $ 1.068.750 

Crear WBS $ 887.500 

Validar el Alcance $ 637.500 

Controlar el Alcance $ 1.400.000 

Gestión del Tiempo $ 16.433.750 

Plan de gestión de tiempo $ 3.127.500 

definir actividades $ 4.912.500 

Secuencia de actividades $ 1.162.500 

Estimar recursos $ 1.325.000 

Estimar duración $ 768.750 

Cronograma $ 2.212.500 

Controlar el cronograma $ 2.925.000 

Gestión de Costos $ 21.987.500 

Plan de Gestión de Costos $ 6.125.000 
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Presupuesto $ 9.112.500 

Estimación costos $ 2.700.000 

Controlar Costos $ 4.050.000 

Gestión de la Calidad $ 12.306.250 

Plan de Calidad $ 5.950.000 

Aseguramiento de Calidad $ 4.556.250 

Control de Calidad $ 1.800.000 

Gestión de los RRHH $ 15.993.750 

Plan de RRHH $ 6.375.000 

Adquirir el Equipo Humano $ 5.343.750 

Desarrollar Equipo Humano $ 3.037.500 

Gestionar Equipo Humano $ 1.237.500 

Gestión de Comunicaciones e Interesados $ 11.475.000 

Plan de gestión de las comunicaciones e interesados $ 5.850.000 

Gestionar las comunicaciones $ 2.250.000 

Controlar las comunicaciones $ 3.375.000 

Gestión del Riesgo $ 14.331.250 

Plan de Riesgos $ 4.068.750 

Identificar Riesgos $ 1.650.000 

Análisis Cuantitativo $ 1.562.500 

Análisis Cualitativo $ 1.950.000 

Plan de Respuesta $ 1.275.000 

Control de Riesgos $ 3.825.000 

Gestión de Compras y Adquisiciones $ 7.292.500 

Plan de Compras $ 3.262.500 

Realizar Compras $ 1.487.500 

Controlar compras $ 2.480.000 

Cerrar compras $ 62.500 

Tabla 33. Costos 1 

Fuente. Autores 

 

3.4.2. Presupuesto Curva S 

La Figura 17. Curva S es una herramienta que es de gran uso para el seguimiento y 

monitoreo del proyecto, ya que de esta forma se sabe por cada unidad de tiempo definida si 

lo que se aplica del gasto es lo que debería ser. Por otro lado es la base para aplicar la 

metodología de gestión de valor ganado, para determinar atrasos o adelantos en el 

cronograma y en el presupuesto, además de poder determinar tendencias y pronósticos de 

terminación en tiempo y costo. 
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Figura 17. Curva S 

Fuente. Autor 
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Proyecto Cusiana $ 153.707.500

   Gestión de Integración $ 46.268.750

      Acta de constitución $ 1.250.000 $ 125.000

      Aprobación $ 875.000 $ 175.000

      Plan de gestión del proyectos $ 32.975.000 $ 732.778 $ 732.778

      Dirigir y manejar el proyecto $ 5.625.000 $ 125.000 $ 125.000 $ 125.000

      Monitorear y controlar el trabajo $ 1.856.250 $ 41.250 $ 41.250 $ 41.250

      Control de Cambios $ 2.812.500 $ 62.500 $ 62.500 $ 62.500

      Cerrar el proyecto o fase $ 875.000 $ 87.500 $ 87.500

   Gestión de Alcance $ 7.618.750

Plan de gestión de alcance $ 1.625.000 $ 81.250

Recopilar Requisitos $ 2.000.000 $ 100.000

Definir alcance $ 1.068.750 $ 71.250

Crear WBS $ 887.500 $ 35.500 $ 35.500

Validar el Alcance $ 637.500 $ 42.500

Controlar el Alcance $ 1.400.000 $ 40.000

Gestión del Tiempo $ 16.433.750

Plan de gestión de tiempo $ 3.127.500 $ 69.500 $ 69.500 $ 69.500

definir actividades $ 4.912.500 $ 196.500 $ 196.500 $ 196.500 $ 196.500

Secuencia de actividades $ 1.162.500

Estimar recursos $ 1.325.000 $ 66.250

Estimar duración $ 768.750

Cronograma $ 2.212.500 $ 73.750 $ 73.750 $ 73.750

Controlar el cronograma $ 2.925.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000

   Gestión de Costos $ 21.987.500

      Plan de Gestión de Costos $ 6.125.000 $ 122.500 $ 122.500 $ 122.500 $ 122.500

      Presupuesto $ 9.112.500 $ 202.500 $ 202.500 $ 202.500 $ 202.500 $ 202.500 $ 202.500

      Estimación costos $ 2.700.000 $ 135.000

      Controlar Costos $ 4.050.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000

   Gestión de la Calidad $ 12.306.250

      Plan de Calidad $ 5.950.000 $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000

      Aseguramiento de Calidad $ 4.556.250 $ 101.250 $ 101.250 $ 101.250 $ 101.250 $ 101.250 $ 101.250

      Control de Calidad $ 1.800.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000

   Gestión de los RRHH $ 15.993.750

      Plan de RRHH $ 6.375.000 $ 127.500 $ 127.500 $ 127.500 $ 127.500 $ 127.500

      Adquirir el Equipo Humano $ 5.343.750 $ 116.168 $ 116.168 $ 116.168

      Desarrollar Equipo Humano $ 3.037.500 $ 67.500 $ 67.500 $ 67.500

      Gestionar Equipo Humano $ 1.237.500 $ 27.500 $ 27.500 $ 27.500

   Gestión de Comunicaciones e Interesados $ 11.475.000

      Plan de gestión de las comunicaciones e interesados $ 5.850.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000

      Gestionar las comunicaciones $ 2.250.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000

      Controlar las comunicaciones $ 3.375.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000

   Gestión del Riesgo $ 14.331.250

      Plan de Riesgos $ 4.068.750 $ 116.250 $ 116.250

      Identificar Riesgos $ 1.650.000 $ 110.000

      Análisis Cuantitativo $ 1.562.500 $ 62.500 $ 62.500 $ 62.500 $ 62.500

      Análisis Cualitativo $ 1.950.000 $ 97.500

      Plan de Respuesta $ 1.275.000 $ 85.000 $ 85.000

      Control de Riesgos $ 3.825.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000

   Gestión de Compras y Adquisiciones $ 7.292.500

      Plan de Compras $ 3.262.500 $ 108.750 $ 108.750

      Realizar Compras $ 1.487.500 $ 42.500 $ 42.500 $ 42.500

      Controlar compras $ 2.480.000 $ 77.500 $ 77.500

      Cerrar compras $ 62.500 $ 12.500

$ 125.000 $ 175.000 $ 732.778 $ 732.778 $ 559.250 $ 521.750 $ 805.250 $ 664.000 $ 664.000 $ 576.500 $ 878.168 $ 1.306.918 $ 1.483.168 $ 967.500 $ 901.250 $ 646.250 $ 581.250 $ 85.000 $ 186.250 $ 186.250 $ 12.500

$ 125.000 $ 2.125.000 $ 2.857.778 $ 35.100.000 $ 35.659.250 $ 48.325.000 $ 61.240.000 $ 61.904.000 $ 67.880.000 $ 70.762.500 $ 99.139.130 $ 100.446.049 $ 113.089.565 $ 136.493.750 $ 137.395.000 $ 144.571.250 $ 147.477.500 $ 147.902.500 $ 148.088.750 $ 153.490.000 $ 153.707.500
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De acuerdo a lo anterior se tiene una línea base el proyecto termina el 29 de julio de 

2015, días calendario, teniendo en cuenta que se manejan semanas de 5 días laborales, lo 

que genera un total de 242 días. De acuerdo a los presupuestos se tiene un estimado de 

$153’707.500 en lo que corresponde a todas las áreas funcionales del proyecto. 

 

3.4.3. Control 

De igual forma que se tiene el control de las actividades a partir del diagrama de 

Gantt, para el tema de costos se tiene la curva S, la cual además de proyectar el costo del 

proyecto, contribuye como un control de los gastos ya que se tiene un esquema de costos 

detallado por actividad, y junto al responsable, de esta forma se puede tener un control de 

los gastos y los dineros a ejecutar, adicionalmente conforme avanza el proyecto, se 

determina que actividades se realizan en un menor tiempo, lo que genera para el proyecto 

un valor ganado, en donde se debe realizar el reintegro del dinero no ejecutado, de allí que 

para cada uno de los rubros es necesario tener en cuenta los flujos de caja del proyecto. En 

este caso las unidades son representadas por el costo presupuestado, el real y el valor 

ganado, respectivamente, medidos en una unidad monetaria. Dado que lo que se pretende 

obtener son desviaciones respecto a un plan original, el coste presupuestado va a ser esa 

referencia, de manera que va a ser fijado en el momento de realizar la planificación 

detallada. Una vez la ejecución del proyecto se vaya abriendo paso, se procederá a realizar 

medidas de forma regular a lo largo de todo el proyecto de las dos magnitudes restantes: el 

costo real y el valor ganado. 

El valor ganado es una magnitud crucial, es decir la suma de todas las contribuciones 

de todas las tareas finalizadas o en curso en el momento de tomar la instantánea, dará el 

valor acumulado para cada una de las magnitudes mencionadas. Si ambos valores 

coinciden, se puede concluir que el proyecto marcha según el plazo previsto; en caso 

contrario indicará que marcha adelantado o atrasado. Para definir una magnitud se mide la 

desviación de la siguiente manera: 

Donde BCWP es el valor ganado, BCWS ES el costo planificado Y SV será la 

desviación en el programa, esto da una medida de la desviación en plazo, aunque en 

unidades monetarias. Si SV es una cantidad negativa, quiere decir que el valor ganado ha 
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sido menor que el coste planificado, si por el contrario la cantidad es positiva quiere decir 

que vamos adelantados en programación. 

De acuerdo a lo anterior se realizó por medio de Diagrama de Gantt, la planeación de 

las actividades de manera que los costos quedan derivados por actividad bajo los 

parámetros de PMI®, de esta forma se estima que el costo total del proyecto es de 

$153’707.500  de pesos, a fin de que en la medida que se ejecute el proyecto se tenga una 

comparación y una base para realizar análisis predictivos que contribuyan al buen manejo 

de las finanzas durante todas las etapas del proyecto. 

 

3.5. CALIDAD 

 

3.5.1. Políticas 

Dentro de las políticas de calidad se destacan las siguientes: 

• Identificar; satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes 

interesadas (empleados, proveedores, propietarios, sociedad) para lograr ventaja 

competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente. 

• Obtener mantener y mejorar el desempeño global de una organización y sus 

capacidades. 

• La fidelidad del cliente. 

• La reiteración de negocios y referencia o recomendaciones de la empresa. 

• Los resultados operativos, tales como los ingresos y participación de mercados. 

• Los costos y tiempos de ciclos mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos. 

• La alineación de los procesos que mejor alcanzan los resultados deseados. 

• La ventaja competitiva mediante capacidades mejoradas de la organización. 

• La comprensión y motivación de las personas hacia las metas y objetivos de la 

organización, así como la participación continúa. 

• La habilidad para crear valor tanto para la organización como para sus proveedores 

mediante la optimización de costos y recursos, así como flexibilidad y velocidad de 

respuesta conjuntamente a mercados cambiantes. 
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3.5.2. Estándares de Calidad 

Para la realización de estándares de calidad, se implementó el modelo de un sistema 

de gestión de calidad basado en procesos ilustra las relaciones entre los diferentes procesos, 

en donde intervienen las partes interesadas que juegan un papel importante en pro de definir 

los requisitos como elementos de entradas. El seguimiento de la satisfacción de las partes 

interesadas requiere la evaluación de la información relativa a la percepción de las partes 

interesadas acerca de si la organización ha cumplido o no sus requisitos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario afirmar que ha sido una constante 

preocupación establecer los parámetros que permitan que las empresas de servicios, brinden 

una atención, que conlleve a un ostensible mejoramiento tanto en su parte interna como 

externa, siendo esta ultima la directamente relacionada al concepto de Calidad que no es 

otra cosa que prestar un servicio de una manera eficiente con prontitud y la solución 

acertada de los problemas que se puedan presentar. 

Para atender, esta gama de situaciones se debe tener en cuenta la gestión de sistemas 

y procesos ofrecida por la ISO 9001-2008, que expresa dirigir y operar una organización 

con éxito requiere gestionarla de una manera sistemática y visible. El éxito debería ser el 

resultado de implementar y mantener un sistema de gestión que sea diseñado para mejorar 

continuamente la eficacia y eficiencia del desempeño de la organización mediante la 

consideración de las necesidades de las partes interesadas. De esta forma se estaría 

trabajando en forma ordenada y se comenzaría a generar el concepto de calidad. 

Lo anterior se puede generar, a partir de los principios que trae la norma ISO 9001-

2008 que han sido desarrollados con la intención de que la alta dirección pueda utilizarlos 

para liderar la organización hacia la mejora del desempeño, los cuales son: 

• Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los 

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

• Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación e la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 
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• Participación del personal: el personal a todos los niveles es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

• Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

• Enfoque de un sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

• Mejora continua: la mejora continua de desempeño global de una empresa debería 

ser un objetivo permanente de esta. 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información. 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus 

proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor. 

 

3.5.3. Actividades de Control 

A través del procedimiento de Control de producto no conforme se pretende 

manifestar cualquier no conformidad del producto, la responsabilidad de verificar cualquier 

desviación en el proceso recaen sobre los líderes de área y el personal encargado de la 

elaboración y verificación de los entregables, los cuales cuentan con la potestad para revisar 

y disponer de los documentos no conformes, de la misma manera solicitarán cualquier 

cambio cuando sea necesaria algún tipo de modificación. Estas actividades de control están 

identificadas por los hitos en el cronograma y se identifican en el diagrama de Gantt, de allí 

que se tiene que los hitos de control de actividades como: la entrega de inventarios, entrega 

de planes de gestión, entrega estudios de pre-factibilidad, entrega estudios factibilidad, 

entrega de nuevos diseños de procesos y entrega de manuales, instructivos y guías. 

En el procedimiento de “Figura 18. Formato de control y registro de servicio o producto no 

conforme” OPCU.NC.03 (Ver figura 18), se contemplan las disposiciones necesarias para 

asegurar que el documento que no sea conforme con los requisitos del cliente debe ser 
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identificado y controlado para evitar su entrega sin intención, incluyendo las 

responsabilidades de cada uno. 

 

 

Figura 18. Formato de control y registro de servicio o producto no conforme 

Fuente. Autores 

 

En el momento de existir alguna No conformidad debe ser registrada en el formato 

diseñado para tal fin denominado “Registro de producto y/o servicio no conforme” 

OOCU.NC.03 - PROYECTO DESCARGADERO DE CUSIANA

Observaciones de identificación

Plan de actividades

Proceso

Liberar bajo conces ión

Resultado

Impedir su uso

Responsable

del Plan de Actividades

Liberado

Firma

Fecha de reporte

No. (Llenado 

exclusivo por Resp. 

SGC)

Quien reportó

Tipo de producto no conforme

FechaNombre

Observaciones

Validación del Responsable del SGC

Fecha de validación

Resultado del plan de actividades 

implementado

Verificó (Responsable del proceso)
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OPCU.NC.03ª (Ver figura 18), en el que se debe tratar el producto no conforme a través de 

cualquiera de las siguientes maneras. 

• Realizando el procedimiento oportuno para suprimir la no conformidad 

manifestada, e imposibilitar su uso o aplicación  

• Requiriendo autorización para su uso libre, autonomía o aceptación bajo 

consentimiento del cliente en caso de que el área técnica apruebe su posible uso. 

• Tomando acciones  apropiadas a los efectos reales o potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega. 

 

3.5.4. Actividades de aseguramiento 

 Implementación de actividades planeadas y sistemáticas en el sistema de calidad, 

para garantizar que el proyecto incorporará y cumplirá los estándares de calidad definidos. 

 Auditar los requerimientos de calidad y los resultados de mediciones de control de 

calidad para asegurar que tanto estándares de calidad como definiciones operacionales 

están siendo preservados. 

 En el proceso que utiliza como insumo información generada por el proceso de 

realizar control de calidad. 

 Salvaguardar la mejora continua del proceso, lo que es un medio iterativo para 

mejorar la calidad de todos los procesos. 

 Auditoria de calidad a fin de determinar si las actividades del proyecto cumplen con 

las políticas, procesos y procedimientos del proyecto y de la organización. 

De esta forma las programan las auditorias, las cuales se identifican dentro del 

diagrama de Gantt al igual que los controles en forma de hitos, entre las cuales están la 

auditoria de calidad, recopilación de la información, documentación, análisis de procesos, 

informes, pruebas pilotos, rediseño e implementación. 

 

3.5.5. Métricas 

En cuanto a las Tabla 34.Formta OPCU.MT.01 – Métricas de Calidad, se definen por etapa, 

actividades, objetivos, entradas, salidas, tareas, rol responsable, otros roles, y se cuantifican 

en menor, mediano, grande y mega. Para ello se basa en los puntos de control y porcentajes 
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de las actividades basados en cuartiles sobre un 100% de la actividad es decir, si tienen 10 

días para la realización de una tarea, se toma el tiempo como un 100%, de manera que se 

pueda confrontar el tiempo con el avance, de manera tal que a final deben empatar ambas 

variables, así mismo los objetivos se deben controlar a partir de listas de chequeo y 

comprobación de manera que conforme avanza el proyecto si se tiene un objetivo se debe 

realizar la comprobación de que efectivamente se cumple con esté, de tal forma que se 

cumplan las metas propuesta que no es otra más que la de optimizar los procesos del 

descargadero. 

En las etapas se identifican tres partes: definición, Tabla 35. Métrica - Recolección e Tabla 

36. Métricas -Interpretación, las cuales a su vez tiene relacionadas actividades, objetivos, metas, 

entradas, salidas, tareas, y roles. Ver formato OPCU.MT.01. 
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Tabla 34.Formta OPCU.MT.01 – Métricas de Calidad 

Fuente. Dharma Consulting
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Etapa Actividades Objetivo Entradas Salidas Tareas 

Rol 

Responsab

le 
Recolec

ción 

Recolectar 

medidas 

Se realiza la 

recolección 

de los datos 

asociados a 

las medidas 

que se han 

identificado

. Esta 

recolección 

se realiza en 

los distintos 

formatos 

definidos 

para cada 

caso. 

Plan de mediciones IEP-

Informe de 

avance de 

proyecto 

IES-

Informe de 

estado de 

servicios 

PMT-

Planilla de 

Mantencion

es MTZ-

Matriz de 

trazabilidad 

En el caso de proyectos, el Jefe de Proyecto recolecta y registra 

las medidas en: 

- Informe de avance: Medida de avances 

- Matriz de trazabilidad: Medida de cambios en requerimientos 

- Checklist de PPQA: Medida de cumplimiento de procesos y 

productos. 

- Cartera de proveedores: Medida de cumplimiento de 

proveedores. 

 

En el caso de mantenimientos, el Jefe de Soporte recolecta y 

registra las medidas en:  

- Planilla de mantenimiento: Medida de avance, Medida de 

esfuerzo, Medida de cambios en requerimientos 

- Checklist de PPQA: Medida de cumplimiento de procesos y 

productos. 

- Cartera de proveedores: Medida de comportamiento de 

proveedores. 

El jefe de proyecto analiza el resultado de los datos obtenidos y 

registra las acciones/recomendaciones a seguir en el Informe de 

avance. 

Jefe de 

Proyecto 

Almacenar 

datos y 

resultados 

Reunir los 

datos para 

construir las 

métricas 

que se 

reportarán 

IEP-Informe de 

avance de proyecto 

IES-Informe de 

estado de servicios 

PMT-Planilla de 

Mantenciones 

MTZ-Matriz de 

trazabilidad 

Repositorio 

de métricas 

Versionar los informes de medidas en el repositorio de métricas 

que se encuentra en la herramienta de configuración 

Jefe de 

Proyecto 

Tabla 35. Métrica - Recolección 

Fuente. Autor
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Etapa Actividades Objetivo Entradas Salidas Tareas 
Rol 

Responsable 
Observación 

Interpretación Analizar 

Datos  de 

Mediciones 

El objetivo de 

esta actividad es 

analizar y 

elaborar un 

consolidado de 

las métricas de 

los proyectos. De 

esta forma el 

Comité de 

Gerentes puede 

efectuar acciones 

de gestión 

aquellos 

proyectos que 

considere 

necesario. 

Repositorio 

de métricas 

Tablero 

de 

control 

 Generar 

tablero de 

control 

Jefe de área En esta parte el 

jefe del área debe 

evidenciar los 

indicadores, con 

su debido criterio 

de validación. 

Comunicar 

resultados 

El informe de 

métricas se 

publica en 

Intranet. 

Tablero de 

control 

Intranet Enviar 

mediante 

mail el 

tablero de 

control a 

los 

interesados. 

Jefe de área  

Aceptación SI____ No____ Nota: 

Tabla 36. Métricas -Interpretación 

Fuente. Autor 

 

3.6. RECURSOS HUMANOS 

 

3.6.1. Organigrama 

La estructura organizacional está definida de acuerdo al siguiente Figura 19. Organigrama 

Base; sin embargo la constitución de la empresa incluye una junta directiva la cual preside 

los inversionistas del proyecto, a los cuales le reporta directamente el gerente general de la 

empresa, así mismo, la empresa puede a futuro iniciar cotizaciones de bolsa para 

incrementar el valor de sus activos mediante mercados internacionales. 

La estructura planteada es jerárquica y está conformada por tres áreas funcionales y 

transversales a la razón social de la compañía; las cuales son: operativa, técnica y 

administrativa, adicionalmente a futuro se generaran acciones de reingeniería organizativa 

conforme el crecimiento de la misma y las demandas sociales así lo requieran. 
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Figura 19. Organigrama Base 

Fuente. Autor 

 

De acuerdo al anterior, el personal inicial del proyecto daría inicio con el rasero 

mínimo de empleados, pero conforme avance el proyecto y haya alcanzado el 50% de su 

alcance el organigrama de la oficina de proyectos para este entonces deberá ser de la 

siguiente forma: 

 

 

Figura 20. Organigrama Completo 

Fuente. Autor 

 

 

Operativa 

Técnica 

Administrativa Gerente de 
proyectos 

Lider de Calidad 

Profesional 
Documentador 

Profesional de 
Comunicación 

Lider de 
sistematización  

Ingeniero de procesos 

Gerente de 
proyectos 

Lider de Calidad 

Profesional 
Documentación 

Profesional 
Comunicación 

Lider 
Sistematización 

Ingeniero de 
Procesos 

Profesional en 
sistemas de 
información 

Interventorias 

Capacitador 

Coaching 

Lider Legal 
Asistente 
Finanzas 

Asistente RRHH 
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3.6.2. Matriz de Roles y Responsabilidades 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DESCARGADERO 

CUSIANA 

NOMBRE DE CARGO GERENTE DE PROYECTOS 

AREA EMPRESA 

JORNADA DIURNA 

CIUDAD DE TRABAJO BOGOTÁ 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CUNDINAMARCA 

Descripción de funciones y responsabilidades: 

 Planear y dirigir actividades de la compañía y el sector en el que se ubica. 

 Establecer condiciones generales de acción de la compañía. 

 Dirigir y coordinar al recurso humano en la ejecución del desarrollo del objeto social y del plan corporativo. 

 Fomentar el desarrollo concordante de los procesos administrativos, financieros, comerciales y operativos 

de la compañía. 

 Orientar en la solución de los puntos críticos de la gestión de la compañía. 

 Efectuar la toma de decisiones con respecto a los factores claves de éxito de la gestión de la compañía. 

 Analizar la información consolidada de la operación de la compañía. 

 Evaluar las actividades de desarrollo del objeto social de la compañía en concordancia de las 

consideraciones generales establecidas. 

 Representar a la compañía antes las diversas instituciones comerciales y estatales que lo requieran. 

 Formular y actualizar el plan de desarrollo corporativo: misión, visión, objetivos, logros, metas, estrategias, 

políticas, reglas y normas. 

 Comunicar el plan corporativo. 

 Orientar a los responsables de la ejecución del plan corporativo. 

 Dirigir la implementación del plan corporativo. 

 Definir indicadores de cumplimiento del plan corporativo y de la gestión de cada uno de los empleados 

involucrados en ello. 

 Verificar el cumplimiento del plan corporativo aplicando los correctivos necesarios. 

 Coordinar y manejar toda la parte financiera de la empresa. 

 Presupuestos, ejecución de presupuestos y seguimiento de los mismos. 

Análisis de requisitos en cuanto a habilidades, responsabilidades y esfuerzos. 

Formación Bachillerato _ Técnico _ Profesional _ Especialista X  Magister X 

Otros Ingles X Sistemas X Contables X 

Experiencia 0 a 1año _ 1 a 3 años _ 3 a 5 años _ 5 a 10 años _ Mas de 10 X 

Habilidades y Esfuerzo Bajo Medio Alto 

Habilidad Mental   X 

Habilidad Manual X   

Esfuerzo Mental   X 

Esfuerzo Físico X   
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Esfuerzo Visual  X  

Esfuerzo Manual X   

Esfuerzo de Intelecto   X 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 Ambiente de trabajo: propios de oficinas, salas de reuniones. 

 Disponibilidad para viajar 

PERFIL DEL CARGO 

Importante compañía de servicio técnico requiere profesional en Administración, Contaduría, Ingeniería de 

Sistema, Industrial o afines, con experiencia mínima de 5 años en Gerencia de servicios: Funciones: administrar 

los recursos humanos y materiales asignados, vigilar el cumplimiento de gastos asignados, garantizar estándares 

de calidad para los servicios ofrecidos, garantizar que se atiendan con máxima prioridad los requerimientos o 

reclamaciones, garantizar que se cumple con los calendarios emitidos por la gerencia financiera para el ingreso 

de facturas a clientes, manejo de personal. Inglés - Avanzado. 

Tabla 37. Caracterización Gerente de proyecto 

Fuente autor 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DESCARGADERO CUSIANA 

NOMBRE DE CARGO ASISTENTE RRHH 

AREA ADMINISTRATIVA 

JORNADA DIURNA 

CIUDAD DE TRABAJO BOGOTÁ 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CUNDINAMARCA 

Descripción de funciones y responsabilidades: 

 Dirigir y coordinar al recurso humano en la ejecución del desarrollo del objeto social y del plan corporativo. 

 Realizar las actividades de desarrollo del objeto social de la compañía en concordancia de las consideraciones 

generales establecidas. 

 Administrar al personal de la empresa. 

 Velar por el buen clima laboral de la empresa 

 Definir planes de fomento educativo 

 Coordinar el régimen contributivo de los empleados 

Análisis de requisitos en cuanto a habilidades, responsabilidades y esfuerzos. 

Formación Bachillerato _ Técnico _ Profesional X  Especialista X  Magister _ 

Otros Ingles X Sistemas X Contables _ 

Experiencia 0 a 1año _ 1 a 3 años _ 3 a 5 años X 5 a 10 años _ Mas de 10 _ 

Habilidades y Esfuerzo Bajo Medio Alto 

Habilidad Mental   X 
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Habilidad Manual X   

Esfuerzo Mental   X 

Esfuerzo Físico X   

Esfuerzo Visual  X  

Esfuerzo Manual X   

Esfuerzo de Intelecto   X 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 Ambiente de trabajo: propios de oficinas, salas de reuniones. 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional en Psicología, con experiencia en selección mínima de 4 años, seleccionando todo tipo de cargos 

(asistenciales, operativos, profesionales y gerenciales) en cualquier sector empresarial. Debe tener experiencia 

seleccionando bajo la metodología de competencias con el fin de realizar la implementación del modelo al interior 

de la Compañía. 

Tabla 38. Caracterización RRHH 

Fuente. Autor 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DESCARGADERO 

CUSIANA 

NOMBRE DE CARGO ASISTENTE DE FINANZAS 

AREA ADMINISTRATIVA 

JORNADA DIURNA 

CIUDAD DE TRABAJO BOGOTÁ 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CUNDINAMARCA 

Descripción de funciones y responsabilidades: 

 Calcular impuestos locales y federales. 

 Reportar mensual y trimestralmente los estrados financieros de la PMO. 

 Cumplir de la ejecución del presupuesto. 

 Controlar la tesorería principalmente, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. 

 Elaborar estados financieros e inventarios. 

Análisis de requisitos en cuanto a habilidades, responsabilidades y esfuerzos. 

Formación Bachillerato _ Técnico _ Profesional X  Especialista _  Magister _ 

Otros Ingles _ Sistemas X Contables X  

Experiencia 0 a 1año _ 1 a 3 años _ 3 a 5 años X 5 a 10 años _ Mas de 10 _ 

Habilidades y Esfuerzo Bajo Medio Alto 
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Habilidad Mental   X 

Habilidad Manual X   

Esfuerzo Mental   X 

Esfuerzo Físico X   

Esfuerzo Visual  X  

Esfuerzo Manual X   

Esfuerzo de Intelecto   X 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 Ambiente de trabajo: propios de oficinas, salas de reuniones. 

PERFIL DEL CARGO 

Responsable de contabilidad general, cálculo de impuestos locales y federales; reportes mensuales y 

trimestrales locales y corporativos, responsable de las declaraciones anuales de la compañía, reporteo al 

corporativo de la información financiera, seguimiento al control interno de la compañía, seguimiento de la 

tesorería principalmente, cuentas por pagar y cuentas por cobrar; cualquier otra actividad que le sea asignada 

en el área de finanzas y contabilidad. Elaboración de estados financieros, inventarios. Formación: Contador 

Público titulado. Experiencia: de 2años en posiciones similares en el área de contabilidad en sector afín. 

Tabla 39. Caracterización Asistente de Finanzas 

Fuente. Autor 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DESCARGADERO 

CUSIANA 

NOMBRE DE CARGO LIDER DE CALIDAD 

AREA ADMINISTRATIVA 

JORNADA DIURNA 

CIUDAD DE TRABAJO BOGOTÁ 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CUNDINAMARCA 

Descripción de funciones y responsabilidades: 

 Dirigir y coordinar al recurso humano en la ejecución del desarrollo del objeto social y del plan 

corporativo. 

 Fomentar el desarrollo concordante de los procesos administrativos 

 Efectuar la toma de decisiones con respecto a los factores claves de éxito de la gestión de la compañía. 

 Evaluar las actividades de desarrollo del objeto social de la compañía en concordancia de las 

consideraciones generales establecidas. 

 Contribuir a la formulación y actualización del plan de desarrollo corporativo: objetivos, políticas, reglas 

y normas. 

 Comunicar el plan corporativo. 

 Ejecutar el plan corporativo. 

 Implementación del plan corporativo. 
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 Aplicar los correctivos necesarios al no cumplimiento del plan corporativo 

 Coordinar y manejar las finanzas y cartera de la empresa. 

 Apoyar en la planeación y seguimiento de presupuestos de la empresa. 

 Administrar al personal de la empresa. 

 Velar por el buen clima laboral de la empresa 

 Definir planes de fomento educativo 

 Coordinar el régimen contributivo de los empleados 

 Garantizar el buen estado de las instalaciones y locaciones de la empresa. 

 Garantizar los pagos de nómina de la empresa. 

 Garantizar la seguridad y monitoreo de la empresa. 

Análisis de requisitos en cuanto a habilidades, responsabilidades y esfuerzos. 

Formación Bachillerato _ Técnico _ Profesional _ Especialista X  Magister X 

Otros Ingles X Sistemas X Contables X 

Experiencia 0 a 1año _ 1 a 3 años _ 3 a 5 años X 5 a 10 años _ Mas de 10 _ 

Habilidades y Esfuerzo Bajo Medio Alto 

Habilidad Mental   X 

Habilidad Manual X   

Esfuerzo Mental   X 

Esfuerzo Físico X   

Esfuerzo Visual  X  

Esfuerzo Manual X   

Esfuerzo de Intelecto   X 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 Ambiente de trabajo: propios de oficinas, salas de reuniones. 

 Trabajo de Campo 

 Disponibilidad de Viajar 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional en carreras administrativas y/o económicas, con especialización en gerencia, maestría o afines. 

Experiencia mínima de cinco años en el cargo en grandes empresas preferiblemente multinacionales. 

Manejando procesos de compra, gestión de proveedores, informática y tecnología, facturación y sistemas de 

gestión de la calidad. Ingles avanzado, Excel avanzado. 

Tabla 40. Caracterización Líder de Calidad 

Fuente. Autor 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DESCARGADERO 

CUSIANA 

NOMBRE DE CARGO PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN 

AREA COMERCIAL 
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JORNADA DIURNA 

CIUDAD DE TRABAJO BOGOTÁ 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CUNDINAMARCA 

Descripción de funciones y responsabilidades: 

 Coordinar, organizar y planificar los eventos y relaciones públicas. 

 Definir estrategias de comunicación organizacional, logística y protocolo. 

 Crear relaciones, alianzas y vínculos con todos nuestros clientes. 

 Ampliar cartera de clientes. 

 Apoyar el trabajo de los ejecutivos de cuenta. 

 Verificar que todos los colaboradores que intervienen en el evento, tengan conocimiento de las 

tareas a desarrollar y la información completa. 

Análisis de requisitos en cuanto a habilidades, responsabilidades y esfuerzos. 

Formación Bachillerato _ Técnico _ Profesional _ Especialista X  Magister _ 

Otros Ingles _ Sistemas X Contables _ 

Experiencia 0 a 1año _ 1 a 3 años _ 3 a 5 años X 5 a 10 años _ Mas de 10 _ 

Habilidades y Esfuerzo Bajo Medio Alto 

Habilidad Mental   X 

Habilidad Manual X   

Esfuerzo Mental   X 

Esfuerzo Físico X   

Esfuerzo Visual  X  

Esfuerzo Manual X   

Esfuerzo de Intelecto   X 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 Ambiente de trabajo: Propios de oficinas, salas de reuniones. 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional con mínimo 3 años de experiencia en relaciones públicas, sólidos conocimientos en 

comunicación organizacional, logística y protocolo. Se encargara de: Crear relaciones, alianzas y vínculos 

con todos nuestros clientes. Ampliar cartera de clientes. Coordinar, organizar y planificar los eventos. 

Supervisar el trabajo de los ejecutivos de cuenta y coordinadores de eventos. Manejo de Estadísticas. 

Ampliar la base de datos de empresas, Ofrecer el portafolio completo de eventos. Verificar que todos los 

colaboradores que intervienen en el evento, tengan conocimiento de las tareas a desarrollar y la información 

completa. Manejo de estadísticas base de datos, liderazgo, excelentes relaciones públicas, honestidad, 

responsabilidad, disponibilidad de tiempo completo y facilidad para desplazarse. Capacidad para trabajar 

horarios extendidos, gran trabajo en equipo y colaboración. 

Tabla 41. Caracterización Profesional en Comunicación 

Fuente. Autor 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DESCARGADERO 

CUSIANA 

NOMBRE DE CARGO PROFESIONAL DOCUMENTACIÓN 

AREA ADMINISTRATIVA 

JORNADA DIURNA 

CIUDAD DE TRABAJO BOGOTÁ 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CUNDINAMARCA 

Descripción de funciones y responsabilidades: 

 Adaptación de procedimientos operativos 

 Estandarización de procedimientos 

 Aplicación de estándares de calidad. 

 Evaluar las actividades de desarrollo del objeto social de la compañía en concordancia de las 

consideraciones generales establecidas. 

 Contribuir a la formulación y actualización del plan de desarrollo corporativo: objetivos, políticas, reglas 

y normas. 

 Documentar, archivar, gestionar la documentación del Proyecto. 

 Aplicar actualizaciones necesarios al no cumplimiento del plan de calidad 

 Apoyar en la planeación y seguimiento de presupuestos de la empresa. 

 Velar por el buen clima laboral de la empresa 

 Definir planes de fomento de calidad 

Análisis de requisitos en cuanto a habilidades, responsabilidades y esfuerzos. 

Formación Bachillerato _ Técnico _ Profesional _ Especialista X  Magister X 

Otros Ingles X Sistemas X Contables X 

Experiencia 0 a 1año _ 1 a 3 años _ 3 a 5 años X 5 a 10 años _ Mas de 10 _ 

Habilidades y Esfuerzo Bajo Medio Alto 

Habilidad Mental   X 

Habilidad Manual X   

Esfuerzo Mental   X 

Esfuerzo Físico X   

Esfuerzo Visual  X  

Esfuerzo Manual X   

Esfuerzo de Intelecto   X 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 Ambiente de trabajo: propios de oficinas, salas de reuniones. 

 Trabajo de Campo 

 Disponibilidad de Viajar 
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PERFIL DEL CARGO 

Importante y prestigiosa Multinacional del sector Hidrocarburos requiere de manera inmediata y urgente 

Profesional Junior en Gestión Documental; Profesional en Archivo, Bibliotecología, Ingeniería Industrial o 

carreras afines. Con una experiencia requerida acreditada a partir de la expedición de la tarjeta Profesional 

mínima de cinco (5) años en labores de gestión, aseguramiento y calidad de la información y la 

documentación. 

Tabla 42. Caracterización Profesional Documentación 

Fuente. Autor 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DESCARGADERO 

CUSIANA 

NOMBRE DE CARGO LÍDER DE SISTEMATIZACIÓN  

AREA ADMINISTRATIVA 

JORNADA DIURNA 

CIUDAD DE TRABAJO BOGOTÁ 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CUNDINAMARCA 

Descripción de funciones y responsabilidades: 

 Sistematización de procedimientos operativos  

 Creación de herramientas web para comunicación 

 Control de sistemas de información. 

 Diseñar, administrar. Controlar las bases de datos 

 Diseñar y jerarquizar los micro sitios de la PMO. 

 Crear Backus, de la documentación del Proyecto. 

 Garantizar los formatos digitales para las actualizaciones de información 

 Compilar información y generar cuadros de mando diarios de la evolución del proyecto. 

Análisis de requisitos en cuanto a habilidades, responsabilidades y esfuerzos. 

Formación Bachillerato _ Técnico _ Profesional _ Especialista X  Magister X 

Otros Ingles X Sistemas X Contables X 

Experiencia 0 a 1año _ 1 a 3 años _ 3 a 5 años _ 5 a 10 años _ Mas de 10 X 

Habilidades y Esfuerzo Bajo Medio Alto 

Habilidad Mental   X 

Habilidad Manual X   

Esfuerzo Mental   X 

Esfuerzo Físico X   

Esfuerzo Visual  X  

Esfuerzo Manual X   
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Esfuerzo de Intelecto   X 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 Ambiente de trabajo: propios de oficinas, salas de reuniones. 

 Trabajo de Campo 

 Disponibilidad de Viajar 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería de sistemas, ing. industrial o ingeniería electrónica, o 

carreras afines, con Certificación PMP vigente. Posgrado en alguna de las siguientes áreas: Gerencia de 

Proyectos, Administración de Empresas, Administración de negocios y/o Economía, Proyectos Informáticos, 

Gestión de Proyectos. MÍNIMO TRES (3) AÑOS de experiencia profesional CERTIFICADA en la 

coordinación y/o dirección y/o gerencia de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones 

y/o interventorías y/o auditorías a nivel financiero, técnico, jurídico y administrativo a proyectos de 

desarrollos de software. 

Tabla 43. Caracterización Líder de Sistematización 

Fuente. Autor 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DESCARGADERO 

CUSIANA 

NOMBRE DE CARGO INGENIERO DE PROCESOS 

AREA ADMINISTRATIVA 

JORNADA DIURNA 

CIUDAD DE TRABAJO BOGOTÁ 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CUNDINAMARCA 

Descripción de funciones y responsabilidades: 

 Sistematización de procedimientos operativos  

 Creación de herramientas web para comunicación 

 Control de sistemas de información. 

 Diseñar, administrar. Controlar las bases de datos 

 Diseñar y jerarquizar los micro sitios de la PMO. 

 Crear Backus, de la documentación del Proyecto. 

 Garantizar los formatos digitales para las actualizaciones de información 

 Compilar información y generar cuadros de mando diarios de la evolución del proyecto. 

Análisis de requisitos en cuanto a habilidades, responsabilidades y esfuerzos. 

Formación Bachillerato _ Técnico _ Profesional _ Especialista X  Magister X 

Otros Ingles X Sistemas X Contables X 

Experiencia 0 a 1año X 1 a 3 años _ 3 a 5 años _ 5 a 10 años _ Mas de 10 _ 

Habilidades y Esfuerzo Bajo Medio Alto 
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Habilidad Mental   X 

Habilidad Manual X   

Esfuerzo Mental   X 

Esfuerzo Físico X   

Esfuerzo Visual  X  

Esfuerzo Manual X   

Esfuerzo de Intelecto   X 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 Ambiente de trabajo: propios de oficinas, salas de reuniones. 

 Trabajo de Campo 

 Disponibilidad de Viajar 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional en Ingeniería Sistemas o Informáticos • 2 años de experiencia como desarrollador en .net, 

manejo de Bases de Datos SQL Server. • Experiencia como analista funcional, manejo de procesos y 

conocimiento en gerencia de proyectos. • Conocimiento en documentación de Procesos: Diagramas de 

Flujo de Procesos y diagrama en bloques. • Conocimiento en metodologías (Scrum, Crystal, RUP, XP). • 

Conocimiento en las distintas tecnologías de desarrollo, de infraestructura y arquitectura. • Conocimiento 

en PMBOK sus procesos y áreas de conocimiento. • Nivel de Inglés Intermedio Certificado. 

Tabla 44. Caracterización Ingeniero de Procesos 

Fuente. Autor 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DESCARGADERO 

CUSIANA 

NOMBRE DE CARGO COACHING 

AREA ADMINISTRATIVA 

JORNADA DIURNA 

CIUDAD DE TRABAJO BOGOTÁ 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CUNDINAMARCA 

Descripción de funciones y responsabilidades: 

 Desarrollar cálculos y diseños 

 Realizar estudios de obras 

 Realizar estudios de factibilidad y desempeño 

 Auditar procesos de obra civil 

 Revisión y control de planos 

 Revisar requisiciones de equipos y materiales 

Análisis de requisitos en cuanto a habilidades, responsabilidades y esfuerzos. 



98 
 

Formación Bachillerato _ Técnico _ Profesional _ Especialista X  Magister X 

Otros Ingles X Sistemas X Contables X 

Experiencia 0 a 1año _ 1 a 3 años _ 3 a 5 años X 5 a 10 años _ Mas de 10 _ 

Habilidades y Esfuerzo Bajo Medio Alto 

Habilidad Mental   X 

Habilidad Manual X   

Esfuerzo Mental   X 

Esfuerzo Físico X   

Esfuerzo Visual  X  

Esfuerzo Manual X   

Esfuerzo de Intelecto   X 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 Ambiente de trabajo: propios de oficinas, salas de reuniones. 

 Trabajo de Campo 

 Disponibilidad de Viajar 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional en Ingeniería Industrial con mínimo tres (3) años de experiencia como calculista en diseño 

de estructuras en acero y concreto en O&G y/o plantas industriales. • Conocimiento en programas de 

análisis y diseño de Obras Civiles (STAAD.Pro, SAP2000). • Conocimiento de normas y códigos 

locales e internacionales NSR-10, NTC, AISC, ACI, IBC. • Conocimiento y aplicación de 

especificaciones de diseño y estándares. • Conocimiento avanzado del programa Excel y demás 

herramientas de Microsoft Office. • Nivel intermedio de inglés certificado. 

Tabla 45. Caracterización  

Fuente. Autor 

 

A continuación se presenta la Tabla 46. Matriz RACI de acuerdo a las actividades y al 

flujo de personal que se espera tener con la planta completa. Las convenciones de la tabla 

son:  

R= Responsable: Persona responsable de la ejecución de que la actividad sea 

completada. 

A= Aprobador: Persona que actúa como veedor de que la actividad se llevó acabo. 

C= Consultado: Persona cuya experiencia es consultada para la aprobación final. 

I= Informado: Persona o rol que debe estar informado de la situación de 

cumplimiento. 
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Tabla 46. Matriz RACI 

Fuente. Autor 

Matriz RACI

G
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Je
fe
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1
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fe
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2
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os
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R
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 1

P
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on
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 2

P
ro

fe
si
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al

 3

P
ro

fe
si
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 4

P
ro

fe
si

on
al

 5

A
ux

ili
ar

 1

A
ux

ili
ar

 2

A
ux

ili
ar

 3

A
ux

ili
ar

 4

A
ux

ili
ar

 5

Acta de constitución A/C R/A C

Aprobación A/C R/A R/A A/C A/C C R/A A/C A/C R/A

Plan de gestión del proyectos R R A C

Dirigir y manejar el proyecto I C R/A A/C A/C C C R/A A/C C A/C A/C C C

Monitorear y controlar el trabajo I A/C I I R/A C C C C R/A C C C C C

Control de Cambios C/I C/I C/I R/A R/A R/A R/A R/A A/C

Cerrar el proyecto o fase C C R/A C C C C R/A C C C R/A C

Plan de gestión de alcance I I I I R/A C C C C C C C R/A C C I C R/A C

Recopilar Requisitos I I I I R/A I I I I R/A C I C I

Definir alcance A/C R/A R/A A/C A/C C R/A A/C A/C A

Crear WBS C/I C/I C/I C/I R/A R/A R/A R/A R/A R/A A/C R/A

Validar el Alcance I I I I R/A R/A R/A R/A R/A R/A C I R/A C

Controlar el alcance C C C C R/A C C C C C C C R/A C C C C I C

Plan de gestión de tiempo C C C R A A A A R A C I A C

definir actividades A/C

Secuencia de actividades C C C C R/A C C C C C C C R/A C C C C A/C C

Estimar recursos I I I I R/A I I I I I I I R/A I I I I

Estimar duración C C C C R/A C C C C C C C R/A C C C C A/C C

Cronograma I C R/A A/C A/C C C R/A A/C C A/C A/C C C

Controlar el cronograma A/C R/A R/A A/C A/C C R/A A/C A/C

Plan de Gestión de Costos R R A C

Presupuesto I C R/A A/C A/C C C R/A A/C C A/C A/C C C

Estimación costos I A/C I I R/A C C C C R/A C C C C C

Controlar Costos C

Plan de RRHH C C R/A C C C C R/A C C C R/A C

Adquirir el Equipo Humano I I I I R/A C C C C C C C R/A C C I C R/A C

Desarrollar Equipo Humano I I I I R/A I I I I R/A C I I

Plan de gestión de las 

comunicaciones e interesados
I A/C I I R/A C C C C R/A C C C C A

Gestionar las comunicaciones C/I C/I C/I C/I R/A R/A R/A R/A R/A R/A A/C R/A R/A

Controlar las comunicaciones I I I I R/A R/A R/A R/A R/A R/A C I R/A C

Plan de Riesgos I

Identificar Riesgos C C C R A A A A R A C I A

Análisis Cuantitativo I I I I R/A R/A R/A R/A R/A R/A C I R/A A/C

Análisis Cualitativo C C C C R/A C C C C C C C R/A C C C C A/C

Plan de Respuesta I I I I R/A I I I I I I I R/A I I I

Control de Riesgos R R A A/C

Plan de Compras I C R/A A/C A/C C C R/A A/C C A/C A/C

Realizar Compras A/C R/A R/A A/C A/C C R/A A/C A/C

Controlar compras R R A

Cerrar compras I C R/A A/C A/C C C R/A A/C C A/C A/C

Project Profesionales AuxiliarLíderes del Proyecto Project Especialistas

Rol

Responsabilidad
por actividad
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3.7. COMUNICACIONES 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
SIGLAS DEL PROYECTO 

Optimización 

Descargadero de 

Cusiana 

OPCUS 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DE 

DETAL

LE 

RESPONSABL

E DE 

COMUNICAR 

GRUPO RECEPTOR 
METODOLOGÍA 

O TECNOLOGÍA 

FRECUENCI

A DE 

COMUNICAC

IÓN 

Iniciación 

del 

Proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre la 

iniciación del 

proyecto 

Project 

Charter 

Medi

o 

Profesion

al Gestión 

Social 

Comunidades – 

Entes 

Gubernamental

es 

Reuniones 

de 

Acercamien

to 

Inicio, 

Intermedi

o y Cierre 

del 

Proyecto 

Iniciación 

del 

Proyecto 

Datos 

preliminares 

sobre el 

alcance del 

proyecto 

Project 

Charter 
Alto 

Profesion

al Gestión 

Social 

Comunidades – 

Entes 

Gubernamental

es 

Reuniones 

de 

Acercamien

to 

Una sola 

vez 

Planificació

n del 

Proyecto 

Planificación 

detallada del 

Proyecto: 

Alcance, 

Tiempo, Costo, 

Calidad, 

RRHH, 

Comunicacione

s, Riesgos, y 

Adquisiciones 

Plan del 

Proyecto 

(Cuadro 

General 

Control de 

Cambios) 

Muy 

alto 

PROJEC

T 

MANAG

ER 

Colaboradores 

del proyecto,  

Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

Estado del 

Proyecto 

Estado Actual 

(EVM), 

Progreso 

(EVM), 

Pronóstico de 

Tiempo y 

Costo, 

Problemas y -

pendientes 

Acta Inicio 

/ 

Seguimient

o de Obra 

Alto 

PROJEC

T 

MANAG

ER 

Áreas del 

Proyecto 

Documento 

impreso 
Semanal 

Coordinaci

ón del 

Proyecto 

Información 

detallada de las 

reuniones de 

coordinación 

semanal 

Acta 

Inicio/ 

Seguimient

o de Obra -  

Alto 

PROJEC

T 

MANAG

ER 

Areas del 

Proyecto 

Comité de 

seguimiento 
Semanal 

Cierre del 

Proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre el cierre 

del proyecto 

Cierre del 

proyecto 

Medi

o 

PROJEC

T 

MANAG

ER 

Líderes de Área  

Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

Tabla 47. Matriz de Comunicación 

Fuente. Autor 
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Asimismo, se tienen las actas de reuniones y comunicaciones a fin de registrar las 

comunicaciones del proyecto, ya sean de carácter interno o externo. Las actas deberán tener 

una estructura que permita a todos los intervinientes tener en claro los compromisos y las 

áreas que se van a afectar de manera directa para poder realizar el debido seguimiento a las 

actas de tal forma que quede consignado los responsables tanto de las ponencias como de 

las tareas que resulten de las mismas, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

ACTAS DE REUNIÓN Y COMUNICACIONES DESCARGADERO DE CUSIANA 

 

Reunión       

  Junta Directiva de __________ (Nombre de la Empresa) 

ACTA No. _____ 

 

Siendo las ____________, del día __________ de 2010, se reúne en las Oficinas 

Administrativas de la sociedad _____________ (S.A.SAS, etc.), su Junta Directiva. 

Los miembros de la Junta Directiva presentes son: 

Nombre     Condición (principal o  Suplente)       

_______________________________  Prin.______ Supl._______ 

_______________________________  Prin.______ Supl._______ 

_______________________________  Prin.______ Supl._______ 

_______________________________  Prin.______ Supl._______ 

_______________________________  Prin.______ Supl._______ 

 

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los 

asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sr. 

_______________________ y como secretario al Sr. ______________________ 

 

Orden del día: 

 

1. Lectura del acta de la reunión anterior 
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El secretario, el Sr. _______________ da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por 

los miembros de la Junta Directiva. 

 

2. Informe Agenda del día 

Tema Ponente Descripción 

1   

2   

3   

 

3. Compromisos y tareas 

Compromiso Área encargada Líder 

(Responsable) 

Fecha de 

entrega 

Reporta 

a: 

1     

2     

3     

 

4. Lectura y Aprobación del Acta. 

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo 

las _______ (a.m.- p.m.). 

 

 

________________________   _______________________ 

Presidente      Secretario 
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3.8. PLAN DE GESTION DE RIESGO. 

 

3.8.1. Oportunidades 

De acuerdo a lo anterior las oportunidades del proyecto son: 

 Optimizar los procesos al máximo 

 Reducir tiempos 

 Reducir Costos  

 Replicar las buenas prácticas en otros descargaderos 

 Dar a conocer la compañía en el ámbito petrolero  

 Integrar al personal de diferentes áreas 

 Elevar los índices de satisfacción laboral 

 Generar ámbitos cooperativos y de empatía 

 Trabajo en equipo 

 Elevar la producción a bajo costo 

 

 

3.8.2. Amenazas y Debilidades 

Las debilidades del proyecto en materia de riesgos son: 

 No poder optimizar los procesos, en ningún aspecto relevante a los mismos, es 

decir, en tiempo, dinero, operación, personal, etc. 

 Demorar los cronogramas de entregas del producto 

 No realizar un control adecuado 

 No documentar 

 No estar alineado con los requerimientos de la gerencia 

 No tener conocimiento de los procesos del descargadero 

 

A continuación se genera la matriz de probabilidad de impacto en la que se tiene cada 

uno de los objetivos afectados para analizar la causa efecto, así como su riesgo, donde la 

causa es equivalente a un disparador. 



104 
 

3.8.3. Matriz de probabilidad de impacto 

ID 
AM

E 

OPO

R 

OBJETIVO  

AFECTAD

O 

RIESGO CAUSA EFECTO CATEGORIA 

1   X TIEMPO  
Se cuenta con seguridad 

dentro de las estaciones 

La estación cuenta con seguridad 

interna y externa 

Permite el desarrollo fluido del 

cronograma 

FACTORES 

EXTERNOS 

2 
 

X TIEMPO  

Se cuenta con profesional 

idóneo especialistas y con 

alta experiencia en proyectos 

del sector. 

Reclutamiento y selección de 

personal por parte del área de 

RRHH del descargadero 

Aporte de los profesionales con 

conocimientos y la experiencia en 

el área, aplicando lecciones 

aprendidas. 

FACTORES 

INTERNOS 

3   X ALCANCE 

Cumplimiento a tiempo y/o 

anticipado de las actividades 

Las condiciones internas y 

externas son favorables para el 

desarrollo del proyecto 

Permite la entrega anticipada del 

proyecto 
FACTORES 

INTERNOS 

4 X   TIEMPO  
Incumplimiento del 

cronograma 

Retrasos en la actividades por 

paros en las plantas 

Generando modificación en el 

cronograma propuesto. 
FACTORES 

INTERNOS 

5   X ALCANCE 

Apoyo directo por parte de 

los profesionales y 

operadores antiguos 

Apoyo de los profesionales 

antiguos, con experiencia, 

recursos, conocimientos, entre 

otros. 

Fluidez en el desarrollo del 

proyecto FACTORES 

INTERNOS 

6 X   ALCANCE 

Ausencia y/o retiro de algún 

profesional del proyecto 

Ausencia y/o retiro de 

profesionales 

Generando retrasos en el 

cronograma, aplazando 

actividades propias de la fase y el 

proyecto. 

ORGANIZACION

AL 

7 X   ALCANCE 

Resistencia al cambio por lo 

profesionales antiguos 

Resistencia al cambio por parte a 

los profesionales antiguos, frente a 

las modificaciones y/o procesos 

nuevos a implementar 

Retrasos en la implementación de 

los nuevos procesos y 

procedimientos 

ORGANIZACION

AL 

8 X   
TIEMPO  

COSTO 

Curva de aprendizaje 

desfavorable 

El aprendizaje desfavorable y/o 

tardío 

Retraso en los empalmes y/o 

capacitaciones del personal 
ORGANIZACION

AL 

9   X 
TIEMPO  

COSTO 

Curva de aprendizaje 

desfavorable 

El aprendizaje favorable / rapidez 

cognitiva 

Excelente rapidez cognitiva  ORGANIZACION

AL 

10   X 
TIEMPO  

COSTO 

Adquisiciones Todas las adquisiciones (Personal, 

Dotación, Papelería, Elemento de 

oficina, entre otros) serán 

suministrados por la empresa 

Fluidez en el desarrollo del 

proyecto ORGANIZACION

AL 
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11 X   ALCANCE 
Perdida de información  Desorganización Cambio y/o retraso en el 

cronograma, reproceso. 

ORGANIZACION

AL 

12 X   

ALCANCE 

TIEMPO 

COSTO 

Desastres naturales tales 

como deslizamientos de 

tierra, entre otros. 

Fenómenos Naturales Retrasos en las operaciones e 

incumplimiento en el objetivo 

meta 

FACTORES 

EXTERNOS 

13 X   ALCANCE 
Requerimientos incompletos 

por el Sponsor 

Identificación y/o incorporación de 

nuevos entregables 

Ocasionando cambios en el 

cronograma. 

FACTORES 

EXTERNOS 

14 X   

ALCANCE 

TIEMPO 

COSTO 

Explosión, fugas o derrames Mala ejecución en las operaciones Exposición a accidentes, paro de 

plantas generando retrasos en lo 

planificado 

FACTORES 

INTERNOS 

15 X   

 

TIEMPO 

COSTO 

Irritación e ingestión por 

contacto o manipulación 

Mala manipulación de los 

productos transportados por la 

operación 

Exposición a intoxicaciones o 

accidentes, generando 

incapacidades y/o retrasos en las 

operaciones 

FACTORES 

INTERNOS 

16 X   

 

TIEMPO 

COSTO 

Huelgas Laborales Los bloqueos por huelgas 

laborales, Sindicatos 

Retrasos en las operaciones e 

incumplimiento en el objetivo 

meta 

FACTORES 

INTERNOS 

17 X   TIEMPO 

Desconocimiento de leyes y 

normas ambientales vigentes. 

Falta de actualización ante las 

normativas legales vigentes 

(Ambientales) 

Retrasos y/o paros de los 

procesos. 

ORGANIZACION

AL - 

FACTORES 

INTERNOS 

Tabla 48. Matriz de probabilidad de impacto 

Fuente. Autor 
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3.8.4. Registro de Riesgo y plan de respuesta 

Los riesgos identificados serán evaluados a través de la Matriz de Identificación y 

Evaluación de Riesgos, donde se determinará si el riesgo identificado es una oportunidad o  

amenaza y se miden las causas y efectos, se categorizarán según la RBS y será asignada 

una severidad en cuanto a la probabilidad e impacto con el fin de cuantificar el riesgo. 

 

 

Tabla 49 Matriz de identificación y Evaluación 

Fuente. Autor 

 

Posterior a determinar la calificación del nivel de riesgo, se analizará el impacto en 

cuanto a costos y tiempo, a desarrollar plan de contingencia, se deben asignar responsables 

y a definir un disparador de alerta, luego de determinar la reserva y las actividades a 

monitorear para los que se encuentran definidos como riesgos medios y altos. 
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ID  

R 

Tipo 

Riesgo 
Riesgo 

Causa (Debido 

a---- 

Efecto 

(Ocasionando--

- 

Entregable o 

áreas 

afectadas 

(P) 
Objetivo 

afectado  
(I) P X I 

Impacto 

en costos 

($) 

Descripción 

impacto 
Disparador 

Responsable 

del Riesgo 

Actividades de 

monitoreo y control 

R3 
Oportunid

ad 

Se cuenta con 

seguridad 

dentro de las 

estaciones 

La estación 

cuenta con 

seguridad 

interna y externa 

Permite el 

desarrollo 

fluido del 

cronograma 

Planeación 0,5 Tiempo 0,4 0,2   

A partir de un 

10% de 

incremento del 

total del 

proyecto  

SPI = 1.2 

Coordinador 

de seguridad 

física 

Reportes semanales - 

mensuales y reuniones 

con proveedor de 

servicios de seguridad. 

R1 
Oportunid

ad 

Se cuenta con 

profesional 

idóneo 

especialistas 

y con alta 

experiencia 

en proyectos 

del sector. 

Reclutamiento y 

selección de 

personal por 

parte del área de 

RRHH del 

descargadero 

Aporte de los 

profesionales 

con 

conocimientos y 

la experiencia 

en el área, 

aplicando 

lecciones 

aprendidas. 

Calidad / 

RRHH 
0,7 Tiempo 0,4 0,28   

Reducción 

hasta de 10 

días de trabajo 

del personal 

SPI = 1.2 

Gerente, 

Coordinador 

RRHH 

Reuniones con los 

interesados e involucrados 

en el proyecto, para la 

revisión y actualización 

del cronograma y 

actividades para detectar 

reprocesos avanzados y 

realizar ajustes 

R2 
Oportunid

ad 

Cumplimient

o a tiempo 

y/o anticipado 

de las 

actividades 

Las condiciones 

internas y 

externas son 

favorables para 

el desarrollo del 

proyecto 

Permite la 

entrega 

anticipada del 

proyecto 

Alcance / 

Tiempo/ Costo 
0,5 Alcance 0,4 0,2   

Hasta un 10% 

de disminución 

del total del 

proyecto  

SPI = 1.2 
Gerente, 

Coordinadores 

Reuniones con todos los 

interesados para la 

revisión y actualización 

del cronograma, 

detectando  los avances y 

realizar los ajustes 

pertinentes 

R5 Amenaza 

Incumplimien

to del 

cronograma 

Retrasos en la 

actividades por 

paros de las 

plantas 

Generando 

modificación en 

el cronograma 

propuesto. 

Planeación 0,5 Tiempo 0,2 0,1   

7 Días 

adicionales de 

trabajo del 

personal  

SPI = 0.90 Gerente 

Reuniones periódicas con 

los coordinadores de cada 

área funcional y con el 

equipo de administrativo 

para la revisión del 

cumplimiento del 

cronograma 

R4 
Oportunid

ad 

Apoyo 

directo por 

parte de los 

profesionales 

y operadores 

antiguos 

Apoyo de los 

profesionales 

antiguos, con 

experiencia, 

recursos, 

conocimientos, 

entre otros. 

 

Fluidez en el 

desarrollo del 

proyecto 

Alcance / 

Tiempo 
0,3 

Alcance / 

Tiempo 
0,4 0,12   

hasta un 10% 

de disminución 

del total del 

proyecto  

SPI = 1.2 
Gerente, 

Coordinadores 

Reuniones periódicas de 

pares 
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R7 Amenaza 

Ausencia y/o 

retiro de 

algún 

profesional 

del proyecto 

Ausencia y/o 

retiro de 

profesionales 

Generando 
retrasos en el 

cronograma, 

aplazando 

actividades 

propias de la 

fase y el 

proyecto. 

Recursos 

Humanos 
0,3 

Alcance / 

Tiempo 
0,2 0,06   

Monto 

estimado para 

la contratación 

de un nuevo 

integrante y su 

empalme 

SPI = 0.95. 

Número de 

integrantes 

retirados del 

proyecto > 2 

Coordinador 

RRHH 
Evaluación de desempeño 

R8 Amenaza 

Resistencia al 

cambio por lo 

profesionales 

antiguos 

Resistencia al 

cambio por parte 

a los 

profesionales 

antiguos, frente 

a las 

modificaciones 

y/o procesos 

nuevos a 

implementar 

Retrasos en la 

implementación 

de los nuevos 

procesos y 

procedimientos 

Planeación/RR

HH 
0,3 

Alcance / 

Tiempo  

Costo 

0,2 0,06   

7 Días 

adicionales de 

trabajo del 

personal  

SPI = 0.90 
Coordinador 

RRHH 

Inducción y capacitación 

al personal del 

 cambio que se pretende 

realizar dentro del 

proyecto 

R10 Amenaza 

Curva de 

aprendizaje 

desfavorable 

El aprendizaje 

desfavorable y/o 

tardío 

Retraso en los 

empalmes y/o 

capacitaciones 

del personal 

Planeación/RR

HH 
0,3 

Alcance / 

Tiempo  

Costo 

0,2 0,06   

7 Días 

adicionales de 

trabajo del 

personal  

SPI = 0.90 
Coordinador 

RRHH 

Planificación de 

metodologías didácticas 

para capacitaciones y/o 

empalmes 

R6 
Oportunid

ad 

Curva de 

aprendizaje 

desfavorable 

El aprendizaje 

favorable / 

rapidez 

cognitiva 

Excelente 

rapidez 

cognitiva  

Planeación/RR

HH 
0,3 

Alcance / 

Tiempo  

Costo 

0,2 0,06   

Hasta un 5% 

de disminución 

del total del 

proyecto  

SPI = 1.2 
Coordinador 

RRHH 

Reuniones con todos los 

interesados para la 

revisión y actualización 

del cronograma, 

detectando  los avances y 

realizar los ajustes 

pertinentes 

R9 
Oportunid

ad 
Adquisiciones 

Todas las 

adquisiciones 

(Personal, 

Dotación, 

Papelería, 

Elemento de 

oficina, entre 

otros) serán 

suministrados 

por la empresa 

Fluidez en el 

desarrollo del 

proyecto 

Coordinador 

RRHH / 

Adquisiciones  

- Compras 

0,3 
Tiempo / 

Costo 
0,2 0,06   

Hasta un 15% 

de disminución 

del total del 

proyecto  

SPI = 1.2 

Coordinador 

RRHH 

/Compras 

Control de inventarios 

R14 Amenaza 
Perdida de 

información  
Desorganización 

Cambio y/o 

retraso en el 

cronograma, 

reprocesos. 

Planeación/ 

Calidad 
0,3 Alcance 0,1 0,03   

Monto 

estimado para 

la realización 

de los procesos 

nuevamente 

  
Todos los 

Coordinadores 

Planificación y  Gestión 

Documentación al detalle 
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R13 Amenaza 

Desastres 

naturales tales 

como 

deslizamiento

s de tierra, 

entre otros. 

Fenómenos 

Naturales 

Retrasos en las 

operaciones e 

incumplimiento 

en el objetivo 

meta 

Alcance/ 

Tiempo/ Costo 
0,1 

Alcance/ 

Tiempo/ 

Costo 

0,4 0,04   

A partir de un 

0,5% de 

incremento del 

total del 

proyecto  

SPI = 0.5 
Gerente, 

Coordinadores 

Seguimiento a los reportes 

meteorológicos 

R11 Amenaza 

Requerimient

os 

incompletos 

por el 

Sponsor 

Identificación 

y/o 

incorporación de 

nuevos 

entregables 

Ocasionando 

cambios en el 

cronograma. 

Planeación 0,1 Alcance 0,4 0,04   

A partir de un 

0,5% de 

incremento del 

total del 

proyecto  

SPI = 0.95 
Gerente, 

Coordinadores 

Verificación permanente 

del cumplimiento de los 

requisitos contractuales  

R12 Amenaza 

Explosión, 

fugas o 

derrames 

Mala ejecución 

en las 

operaciones 

Exposición a 

accidentes, paro 

de plantas 

generando 

retrasos en lo 

planificado 

Todas las áreas 0,1 

Alcance / 

Tiempo  

Costo 

0,4 0,04   

A partir de un 

10% de 

incremento del 

total del 

proyecto  

SPI = 0.95 
Todos los 

Coordinadores 

Control y verificación del 

cumplimiento del Manual 

de Operaciones  

R16 Amenaza 

Irritación e 

ingestión por 

contacto o 

manipulación 

Mala 

manipulación de 

los productos 

transportados 

por la operación 

Exposición a 

intoxicaciones o 

accidentes, 

generando 

incapacidades 

y/o retrasos en 

las operaciones 

Todas las áreas 0,1 

Alcance / 

Tiempo  

Costo 

0,2 0,02   

A partir de un 

10% de 

incremento del 

total del 

proyecto  

SPI = 0.95 
Todos los 

Coordinadores 

Control y verificación del 

Uso  

de elementos EPP´S 

R15 Amenaza 
Huelgas 

Laborales 

Los bloqueos 

por huelgas 

laborales, 

Sindicatos 

Retrasos en las 

operaciones e 

incumplimiento 

en el objetivo 

meta 

Todas las áreas 0,3 

Alcance / 

Tiempo  

Costo 

0,1 0,03   

A partir de un 

7% de 

incremento del 

total del 

proyecto  

SPI = 0.95 
Coordinador 

RRHH 
Socializaciones periódicas 

R17 Amenaza 

Desconocimie

nto de leyes y 

normas 

ambientales 

vigentes. 

Falta de 

actualización 

ante las 

normativas 

legales vigentes 

(Ambientales) 

Retrasos y/o 

paros de los 

procesos. 

Planeación/ 

Calidad/ 

Ambiental 

0,1 Tiempo 0,2 0,02   

Valor 

administrativo 

y jurídico  

SPI = 0.95 

Coordinador 

Ambiental y 

Jurídica 

Planificación, 

coordinación de la gestión 

documental y requisitos 

legales indispensables 

para la ejecución y 

optimización de los 

procesos ambientales. 

Tabla 50. Tabla de evaluación de Riesgos 

Fuente. Autor 
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Posterior a determinar la calificación del nivel de riesgo, se analizará el impacto en 

cuanto a alcance, tiempo y costos, a desarrollar plan de contingencia, se deben asignar 

responsables y a definir un disparador de alerta, luego de determinar la reserva y las 

actividades a monitorear para los que se encuentran definidos como riesgos medios y altos. 

 

  

Riesgo = Probabilidad x Impacto 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 0.9 0,045 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0,035 0.07 0.14 0.28 0.56 

0.5 0,025 0.05 0.1 0.2 0.4 

0.3 0,015 0.03 0.06 0.12 0.24 

0.1 0,005 0.01         0.02 0.04 0.08 

  0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

  

Impacto 

       

 
RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
Tabla 51. Tabal de evaluación de Riesgos – Oportunidades 

Fuente. Autor 

 

       

  

Riesgo = Probabilidad x Impacto 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

0.9 0,045 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0,035 0.07 0.14 R1 0.56 

0.5 0,025 0.05 R5 R2-R3 0.4 

0.3 
0,015 R14-R15 

R6-R7-R8 
R9-R10 

R4 0.24 

0.1 
0,005 0.01 R16-R17 

R11-R12-
R13 

0.08 

  0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

  

Impacto 

       

 
RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

Tabla 52. Tabla de evaluación de Riesgos – Amenazas 

Fuente. Autor 

 

Para determinar las tablas anteriores se utilizó la siguiente tabla: 
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ID RIESGO 
PROBABILIDAD 

(P) 
IMPACTO 

 (I) 
P X I 

1 
DESACUERDOS DE LOS INTERESADOS EN LA CLARIDAD DE LOS 
REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BAHIAS. 5% 7% 0,35% 

10 
QUE LOS PERMISOS AMBIENTALES NO SEAN OTORGADOS POR 
FALLAS ENCONTRADAS DESPUESPUES DE INICIADA LA OBRA 5% 7% 0,35% 

3 
QUE EL PROPIETARIO DEL TERRENO DECIDA CAMBIAR LAS 
CONDICIONES DE LA VENTA. 5% 7% 0,35% 

2 
IMPACTOS AMBIENTALES SEA DESFAVORABLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 5% 7% 0,35% 

16 
FALLAS AL MOMENTO DE REALIZAR LA PRIMERA OPERACIÓN EN 
LAS BAHIAS 3% 7% 0,21% 

5 
DETONACIÓN DE TORRES - OLEODUCTOS SITUADOS EN LAS 
ZONAS ALEDAÑAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BAHIAS. 
GENERALMENTE REALIZADAS POR TERRORISTAS. 3% 7% 0,21% 

4 

IMPACTO SOCIAL, COMUNIDADES DE ZONA - BLOQUEO POR 
PARTE DE LAS PERSONAS DEL SECTOR POR RAZONES COMO: 
EMPLEO Y/O AFECTACIONES DE SU TERRITORIO POR LAS 
ACTIVIDADES RESALIZADAS. 3% 5% 0,15% 

7 
NO CONFORMIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN LOS 
ENTREGABLES E INFORMES. 1% 5% 0,05% 

8 
LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y/U OTROS NO SE 
EFECTUE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. 1% 5% 0,05% 

9 SOBRE COSTOS EN LA COMPRA DE MAQUINARIA IMPORTADA. 1% 5% 0,05% 

13 RETRASO EN TIEMPO DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 1% 5% 0,05% 

12 
PROBLEMAS AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN, POR EL MAL 
TRABAJO EN LA FASE DE DISEÑO. 1% 5% 0,05% 

11 
LA MALA EJECUCIÓN DE LA MAQUINARIA, BAHIAS POR FALTA DE 
CAPACITACIÒN. 1% 5% 0,05% 

6 
CIERRE DE OPERACIÓN POR 
 TIEMPO LIMITADO. 1% 5% 0,05% 

14 
SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DESVIACIONES 
PRESUPUESTALES 1% 3% 0,03% 

15 
PROGRAMACIÓN SIN CONTEMPLAR  
NIVELES DE HOLGURA. 1% 3% 0,03% 

Tabla 53. Análisis Cualitativo de riesgos  

Fuente. Autores 

 

Los valores de plan de reserva de contingencia y reserva gerencial se calcularon con 

base en los planes de respuesta de los riesgos relevantes, Donde el 10% del valor del 

contrato corresponde al porcentaje de contingencia y el 5% al porcentaje de gestión. 

CONTINGENCIA: $15.370.750 

GESTIÓN: $7.685.375 
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3.9. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Todas las compras y adquisiciones requeridas para el proyecto, serán proporcionadas 

por la compañía previo diligenciamiento del formato de requisición OPCU.RQ.07-A por 

parte del profesional solicitante dirigido al área de almacén, dicho formato debe ser 

verificado y autorizado por parte del gerente del proyecto. 

Para el requerimiento de personal, el proceso como tal, requiere de una 

estandarización en el flujo de proceso el cual está dado por: 

• Requerimiento de personal: Cada unidad que requiera contratar personal para cubrir 

los vacantes y los nuevos puestos creados deberá diligenciar formato de requisición de 

personal al área de Recursos Humanos de la Compañía, previa aprobación del gerente del 

proyecto; la cual estudiará cada uno de los prospectos y perfiles para contratar a la persona 

que cumpla los requerimientos del puesto. 

• Reclutamiento: El responsable de la función de Recursos Humanos de la compañía, 

preparará la documentación en la cual se detalla la información necesaria para que los 

interesados en concursar en el proceso puedan contar con dicha información y participar. 

 Interno: La convocatoria será enviada al área de recursos humanos de la compañía 

previa autorización del jefe directo para determinar si existen interesados en aplicar. 

 Externo: Si en el proceso interno nadie aplica o los que aplicaron no cumplen los 

requisitos se procede a publicar en la página Web institucional o por otros medios de 

comunicación autorizados la existencia de dicha oferta de empleo. 

 Presentación de muestras de interés: Los candidatos deberán presentar en 

convocatoria su Hoja de vida y documentos soporte para determinar la viabilidad del 

recurso a aplicar. 

 Selección: 

o Verificación preliminar de cumplimiento de requisitos mínimos: Solo se 

incorporarán al proceso de selección aquellos candidatos que cumplan con los 

perfiles, en términos de conocimientos, habilidades y capacidades para 

desempeñarlos de manera adecuada. 
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o Realización de pruebas de selección: La selección de los candidatos se 

realizará utilizando diversas técnicas como entrevistas, pruebas de conocimiento, 

pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, y técnicas de simulación. 

El responsable de Recursos Humanos o los terceros contratados para tal efecto, 

prepararan el informe respectivo con la recomendación de la selección respectiva, para ser 

sometido a consideración de la autoridad competente para su aprobación. 

 Contratación: Con la decisión en firme de la autoridad correspondiente, el 

responsable de Recursos Humanos, convoca al candidato seleccionado para la entrevista 

final y acordar las condiciones de la contratación. 

 En el Reglamento de Trabajo. 
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Tabla 54. Matriz de adquisiciones 

Fuente Autor 

de a de a de a de a de a de a

Superficie de 

Trabajo (Escritorio)
13

Profesional del 

area solicitante 1
 d

ía

3
 d

ia
s

3
 d

ia
s

5
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

2
 d

ía
s

3
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

Asientos de Trabajo 13
Profesional del 

area solicitante 1
 d

ía

3
 d

ia
s

3
 d

ia
s

5
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

2
 d

ía
s

3
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

Equipo Portátil de 

Computacion 
13

Profesional del 

area solicitante 1
 d

ía

3
 d

ia
s

3
 d

ia
s

5
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

2
 d

ía
s

3
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

Impresora Laser en 

Red
2

Profesional del 

area solicitante 1
 d

ía

3
 d

ia
s

3
 d

ia
s

5
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

2
 d

ía
s

3
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

Servicio de redes e 

internet
1

1. Elaboración de formato de 

Requisición OPCU.RQ.07A con 

servicio a solicitar.

2. Aprobación por parte del Gerente 

del Proyecto.

3. Envio de Requisición a almacen.

4. Revisión y prueba de conexiones y 

funcionamiento.

5. Validación de elementos.

6. Actualización de inventario.

Profesional del 

area solicitante
N/A

1
 d

ía

3
 d

ia
s

3
 d

ia
s

5
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

2
 d

ía
s

3
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

1
 d

ía

2
 d

ía
s

Servicio Celular 

Corporativo
4

1. Elaboración de formato de 

Requisición OPCU.RQ.07A con 

elementos a solicitar.

2. Aprobación por parte del Gerente 

del Proyecto.

3. Envio de Requisición a almacen.

4. Recepción de Elementos 
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3.10. PLAN DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERES 

 

De la siguiente manera se identifican los grupos de interés, nivel de compromiso, poder, influencia en el proyecto. 

 

Interesado Compromiso Poder / 
Influencia 

Interés Estrategia 
Desconoce Se resiste Neutral Apoya  Líder 

Empresas productoras de 
hidrocarburos 

      C D A A MANTENER SATISFECHO 

Empresas transportadoras de 
carga liquida 

C     D   B A GESTIONAR DE CERCA 

Entidades gubernamentales     C   D B A MANTENER SATISFECHO 

Empresas contratistas      C D B A GESTIONAR DE CERCA 

 Empresas recolectoras de 
residuos 

C      C D A A INFORMAR 

 
Ministerio de Minas y Energía 

     C    A A GESTIONAR DE CERCA 

Comunidad interesada  C       D B A INFORMAR 

Comunidad no interesada   C   D   B B MONITOREAR 

Gerente de Proyectos       C D A A GESTIONAR DE CERCA 

Líderes de Área       C D A A GESTIONAR DE CERCA 

Asistente de Finanzas       C D A A GESTIONAR DE CERCA 

Asistente de Recursos Humanos       C D A A GESTIONAR DE CERCA 
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Interesado Compromiso Poder / 
Influencia 

Interés Estrategia 
Desconoce Se resiste Neutral Apoya  Líder 

Coordinador Operativo       C D A A GESTIONAR DE CERCA 

Líder de Calidad 
 

   C D A A GESTIONAR DE CERCA 

Profesional de Comunicación 
 

   C D A A GESTIONAR DE CERCA 

Profesional Documentación 
 

   C D A A GESTIONAR DE CERCA 

Líder de Sistematización  
 

   C D A A GESTIONAR DE CERCA 

Ingeniero de Procesos 
 

   C D A A GESTIONAR DE CERCA 

Coaching 
 

   C D A A GESTIONAR DE CERCA 

Tabla 55. Matriz de Involucrados 

Fuente. Autor
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Finalmente el registro de interesados contribuye a gestionar las comunicaciones a fin 

de satisfacer los requisitos de los interesados en el proyecto y resolver problemas con ellos.  

Las reuniones cara a cara son el medio más efectivo para comunicar y resolver 

polémicas con los interesados. Cuando las reuniones cara a cara no estén justificadas o no 

sea práctico tenerlas (como en proyectos internacionales), las llamadas telefónicas, el 

correo electrónico y otras herramientas electrónicas resultan útiles para intercambiar 

información y dialogar, las cuales se llevarán a cabo de acuerdo a la necesidad del área y a 

nivel gerencial se proyectan reuniones quincenales, propias del avance del proyecto. 

Un registro de polémicas o registro de elementos de acción es una herramienta que 

puede usarse para documentar y supervisar la resolución de polémicas. Normalmente, las 

polémicas no llegan a adquirir una importancia tal como para convertirse en un proyecto o 

actividad, pero generalmente se abordan a fin de mantener una relación de trabajo buena y 

constructiva entre los distintos interesados, incluidos los miembros del equipo. 

Cada polémica se aclara y se enuncia de manera que pueda resolverse. Se le asigna un 

propietario y, por lo general, se establece una fecha objetivo para el cierre. Las polémicas 

no resueltas pueden ser una importante fuente de conflictos y retrasos en el proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

Partiendo del objetivo general del proyecto se presenta a partir de la gestión y 

evaluación de proyectos para analizar y optimizar los procesos del descargadero de cusiana, 

de forma tal que se cumplan con las metas propuesta, a partir de la elaboración de un 

completo plan de proyectos, que sean garantes de cada una de las fases del mismo y así 

mismo pueda concluir con éxito. Sin embargo, es claro que dentro de la planeación pueden 

existir imprevistos y situaciones adversas que de una u otra forma hagan que el proyecto 

como tal presente dificultades, para lo cual se lleva a cabo un completo sistemas de 

evaluación de riesgos a fin de que dentro del proyecto no se tenga totalmente contemplado 

cada uno de las posibles acciones a seguir. 

Der tal forma que dentro de la propuesta se plantea como primer paso como seria la 

identificación de procesos el cual se constituye como un punto de partida para develar la 

situación actual de la empresa, así las personas que integren el proyecto tanto los clientes 

internos como los externos. Este primer paso el cual constituye el primer objetivo requiere 

de una trazabilidad correspondiente a los objetivos. Una vez plasmada la metodología para 

dar inicio con el proceso de optimización. 

 En consecuencia, una vez se propuso el levantamiento de los proceso, se plantea 

todos los procedimiento para realizar dentro del análisis de las fallas encontradas, a fin de 

optimizar la operación, esto dentro de la lógica del proceso. En esta parte fue importante 

tener en cuenta el debido procesos en los aspectos a evaluar, ya que la sincronía juega un 

papel importante, así como las pruebas pilotos de los mismo, como parte del crecimiento 

del producto, es fundamental que la preparación sea adecuada y debidamente sustentada 

para que pueda ser llevada a cabo el rediseño de los procesos. 

Dentro del cuerpo del proyecto se crea una estructura sólida basada en los parámetro 

de PMI®, la cual acompaña desde la gestión hasta las finanzas, trazando un camino claro 

para conseguir los objetivos de la empresa. 
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Finalmente está el proyecto se planteó de tal forma que los objetivos como proceso 

evolutivo dentro de las empresas transportadoras de hidrocarburos por lo que además de su 

viabilidad, conforma una valiosa herramienta para ejecutar proyectos de la misma índole. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El gestor de proyectos debe propender realizar propuestas de valor al menor 

costo posible, generando un valor verdadero en cada una de las soluciones que 

presente. 

 

 Actualizar el conocimiento ya que este varía de forma veloz y tiende a hacer 

que los gestores de proyectos pierdan vigencia. 

 

 Tener en cuenta todas las variables necesarias para llevar a cabo el proyecto, 

blindando toda la información y el quehacer con los debidos procesos 

 

 Definir estrictos puntos de control en el desarrollo a fin de que pueda realizar 

ajustes y variaciones a tiempo sin que afecte a la ruta crítica del mismo. 

 

 Tener control exacto del presupuesto y su ejecución a fin de generar las 

ganancias proyectadas en el proyecto. 
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Anexo 1 

 

    

PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL 
DESCARGADERO DE CUSIANA  
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del 
Proy
ecto 

La 
Empr
esa  

Cont
rato 

Alta 

 
1,0    AC   A M 

Apro
bació
n del 
Infor
me 
Final 

Mejora
r el 
proces
o de 
distrib
ución y 
venta 

Cu
mpl
ir 
con 
el 
alca
nce 
del 
pro
yect
o 

1. 
Gestió
n del 
proyec
to 

Creaci
ón del 
infor
me 
final 

Equip
o del 
proy
ecto 

No 
aplic
a 

No 
apli
ca 

Cumpl
ir con 
el Plan 
del 
Proyec
to 
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R0
15 

Cumpli
r con 
los 
acuerd
os 
establ
ecidos 
en la 
oferta 
técnica 
y 
econó
mica 

Prov
eedo
r 
soluc
ión 

Prov
eedo
r 

Base
s 
Técn
icas 

Muy 
Alta 

 
1,0    AC   A M 

Apro
bació
n de 
las 
base
s 
técni
cas 

Mejora
r el 
proces
o de 
distrib
ución y 
venta 

Cu
mpl
ir 
con 
el 
alca
nce 
del 
pro
yect
o 

2. 
Optimi
zación 
de 
proces
os 
operat
ivos, 
admini
strativ
os y de 
apoyo. 

Crear 
check-
list 
para 
cumpl
imient
os 

Prov
eedo
r 
selec
ciona
do 

No 
aplic
a 

No 
apli
ca 

Cumpl
ir con 
los 
acuerd
os con 
la 
Empre
sa 

R0
16 

Cumpli
r con 
los 
acuerd
os 
establ
ecidos 
en la 
oferta 
técnica 
y 
econó
mica 

Prov
eedo
r 
equi
pos y 
sumi
nistr
os 

Prov
eedo
r 

Base
s 
Técn
icas 

Muy 
Alta 

 
1,0    AC   A M 

Apro
bació
n de 
las 
base
s 
técni
cas 

Mejora
r el 
proces
o de 
distrib
ución y 
venta 

Cu
mpl
ir 
con 
el 
alca
nce 
del 
pro
yect
o 

2. 
Optimi
zación 
de 
proces
os 
operat
ivos, 
admini
strativ
os y de 
apoyo. 

Crear 
check-
list 
para 
cumpl
imient
os 

Prov
eedo
r 
selec
ciona
do 

No 
aplic
a 

No 
apli
ca 

Cumpl
ir con 
los 
acuerd
os con 
la 
Empre
sa 

R0
17 

El 
proyec
to 
debe 
ser 
rentab

Spon
sor 

La 
Empr
esa  

Cont
rato 

Muy 
Alta 

 
1,0    AC   A A 

Apro
bació
n del 
Infor
me 
Final 

Mejora
r el 
proces
o de 
distrib
ución y 

Cu
mpl
ir 
con 
el 
alca

1. 
Gestió
n del 
proyec
to 

  

Equip
o del 
proy
ecto 

No 
aplic
a 

No 
apli
ca 

Cumpl
ir con 
el Plan 
del 
Proyec
to 
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le y 
ejecut
able 
en el 
tiempo 
y 
presup
uesto 
establ
ecido. 

venta nce 
del 
pro
yect
o 

R0
18 

En la 
etapa 
de 
prueba 
se 
espera 
obtene
r el 
menor 
númer
o de 
errore
s 
posibl
es. 

TI 
La 
Empr
esa  

Cont
rato 

Muy 
Alta 

 
1,0    AC   A A 

Apro
bació
n del 
Infor
me 
Final 

Mejora
r el 
proces
o de 
distrib
ución y 
venta 

Cu
mpl
ir 
con 
el 
alca
nce 
del 
pro
yect
o 

3. 
Imple
menta
ción 
de la 
solució
n de 
optimi
zación 

Repor
te de 
errore
s 

Equip
o del 
proy
ecto 

No 
aplic
a 

No 
apli
ca 

Cumpl
ir con 
el Plan 
del 
Proyec
to 

R0
19 

La 
selecci
ón de 
los 
provee
dores 
debe 

Com
pras 

La 
Empr
esa  

Fich
a 
técn
ica 

Muy 
Alta 

 
1,0    AC   A A 

Apro
bació
n del 
Plan 
del 
Proy
ecto 

Mejora
r el 
proces
o de 
distrib
ución y 
venta 

Cu
mpl
ir 
con 
el 
alca
nce 

2. 
Optimi
zación 
de 
proces
os 
operat

  

Equip
o del 
proy
ecto 

No 
aplic
a 

No 
apli
ca 

Cumpl
ir con 
el Plan 
del 
Proyec
to 
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cumpli
r con 
las 
especif
icacion
es 
técnica
s para 
la 
optimi
zación 
de los 
proces
os. 

del 
pro
yect
o 

ivos, 
admini
strativ
os y de 
apoyo. 

R0
20 

Los 
transp
ortista
s 
deben 
aproba
r la 
capacit
ación 
con un 
95% 
de 
aproba
ción 
total. 

Train
er 
del 
distri
buid
or 

El 
Distri
buid
or 

Cont
rato 

Muy 
Alta 

 
1,0    AC   A M 

Apro
bació
n de 
la 
capa
citaci
ón 

Mejora
r el 
proces
o de 
distrib
ución y 
venta 

Cu
mpl
ir 
con 
el 
alca
nce 
del 
pro
yect
o 

4. 
Capaci
tación 
al 
distrib
uidor 

Evalua
ciones 
de 
capaci
tación 

Prov
eedo
r 
selec
ciona
do 

No 
aplic
a 

No 
apli
ca 

Cumpl
ir con 
los 
acuerd
os con 
la 
Empre
sa 

                                        

 


