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Resumen 

Cenipetrol identifica la necesidad de un patrón volumétrico dedicado para los campos de 

producción del municipio de Apiay, el proyecto se propone utilizando investigación de tipo 

factible por el método analítico, información del sistema de gestión de mantenimiento 

SAP, software de encuestas y balance. Los planes de gestión y otros requisitos se 

elaboran con el fin de identificar claramente a las partes interesadas y evitar 

reelaboraciones. El proyecto se utiliza para preparar y monitorear el cronograma, 

indicadores de desempeño, costos y recursos durante toda la ejecución. La identificación 

de riesgos se realiza con el enfoque de planes de respuesta para lograr los objetivos del 

proyecto. Al finalizar la operación, tendrá la opción de monitorear constantemente el 

comportamiento de los medidores, dando confiabilidad al sistema y mayor credibilidad 

con los clientes. 
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Palabras Clave 

Crudo, Probador Compacto, Patrón Volumétrico, Medición Dinámica, Corridas de 

Verificación, Certificado de Calibración. 

 
Oil, Compact Tester, Volumetric Standard, Dynamic Measurement, Verification Runs, 

Calibration Certificate. 
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Abstract 

Cenipetrol identifies the need for a dedicated volumetric pattern for the production fields 

of the municipality of Apiay, the project is proposed using feasible type research by the 

analytical method, information from the SAP maintenance management system, surveys 

and balance software. Management plans and other requirements are drawn up in order 

to clearly identify the stakeholders and avoid rework. Project is used to prepare and 

monitor the schedule, performance indicators, costs and resources during the entire 

execution. Risk identification is carried out with the approach of response plans to achieve 

the project objectives. At the end of the operation, you will have the option of constantly 

monitoring the behavior of the meters, giving reliability to the system and greater credibility 

with customers. 
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Introducción 

Cenipetrol es una empresa dedicada al almacenamiento y transporte de crudo e 

hidrocarburos por medio de oleoductos y poliductos a nivel local e internacional, los 

centros de producción se encuentran ubicados en Colombia. Los campos en los que se 

desarrolla el presente proyecto se encuentran en Apiay en el departamento del Meta. 

 

En la constitución inicial de las estaciones de medición de crudo uno y dos, no se 

contempló en el diseño la disponibilidad de un patrón de medición, esto en el momento 

no fue impeditivo en la operación debido a que el proceso era de transferencia interna. 

Debido a los cambios del proceso y en la normativa se inicia un estudio de proyecto 

factible con el fin de optimizar el proceso, los costos y dar mayor confiabilidad a los 

clientes. Este proyecto es de alta importancia debido a la disposición de personal para 

realizar las calibraciones mensuales con un patrón portátil, esta actividad, aunque permite 

llevar un seguimiento puntual no da la oportunidad a operaciones de evidenciar las 

desviaciones de los medidores en tiempo real, además de generar costos elevados 

adicionales. 

 

Luego de evaluar la posibilidad de modificar los planes de mantenimiento de la 

instrumentación asociada, el incremento de las auditorias y otras opciones obtenidas del 

análisis por marco teórico, se observa que la única opción de cumplir con las necesidades 

de los interesados es la disponibilidad del patrón volumétrico en cada uno de los campos 

de producción, tomando como base las experiencias de otras empresas del sector y de 

la misma compañía en otras regiones del país, un ejemplo de esto se evidencia en la 

línea de poliductos del sistema de consignatarios de la planta Sebastopol, en la cual se 

logró asegurar la calidad de los productos y la disponibilidad del sistema, al instalar patrón 

volumétrico y eliminar el traslado mensual de 2 medidores tipo turbina a Estación Chimita 

para su calibración, reduciendo costos importantes. Igual caso presentado en Estación 

San Fernando en el municipio de Acacias, donde se habilito probador bidireccional para 

sistema de crudo, garantizando exactitud en la medición, mejorando confiabilidad e 

imagen de la empresa ante los clientes.  
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Con este proyecto se busca optimizar la medición de los sistemas dinámicos y 

disminuir las pérdidas de los campos, garantizar la disponibilidad de un probador el cual 

permita al área de operaciones realizar seguimiento continuo del estado de los 

medidores, teniendo como resultado el cumplimiento de los requerimientos de los 

interesados. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Realizar la instalación de dos probadores dedicados para los sistemas de medición 

dinámica de las estaciones de producción de crudo 1 y 2 bajo regulación API con rango 

operativo de 1500 y 900 barriles por hora respectivamente. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Realizar la ingeniería del proyecto y definir los parámetros de selección de los 

equipos necesarios, los cuales deben cumplir con los rangos operativos del 

proceso en flujo, temperatura y presión. 

b) Realizar auditorías de calidad con el fin de asegurar el cumplimiento de la 

ingeniería y normas internacionales para el montaje de sistemas de medición 

dinámica y para el seguimiento continuo durante la ejecución del proyecto. 

c) Garantizar la certificación de los patrones volumétricos y demás equipos 

asociados bajo la normatividad vigente y cumpliendo las incertidumbres 

mínimas, para la realización de pruebas de funcionamiento en sitio y 

elaboración de cartas de control de los medidores de flujo asociados. 
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1. Antecedentes Organizacionales 

1.1. Descripción de la organización ejecutora. 

Cenipetrol, es una empresa de talla internacional dedicada a la exploración, logística, 

y transporte de hidrocarburos, con más de 30 años de experiencia en el sector. Así mismo 

se tiene la capacidad de realizar ingeniería, desarrollo e interventoría de proyectos. En el 

área de transporte cuenta con la infraestructura adecuada para entregar y recibir 

productos crudos y refinados de manera confiable en calidad y cantidad.  

 
1.2. Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos planteados en la estrategia 2020 son:  

a) Analizar alternativas (crecer, revertir sistemas, socios, entre otros.) de 

manera productiva 

b) Crecer en actividades logísticas que añadan valor al GE 

c) Viabilizar barriles de producción vía tarifas y costos eficientes 

 

1.3. Misión, Visión y Valores. 

a) Misión, ser el aliado estratégico de la industria petrolera, ofreciendo 

soluciones integrales de logística y transporte, asegurando una gestión 

responsable y sostenible hacia los grupos de interés.  

b) Visión, para el 2020 ser operadores logísticos generando un EBITDA de 10 

billones de pesos, con un posicionamiento como un grupo de compañías de 

clase mundial.  

c) Valores, se encuentran reflejados en el código de ética son integridad, 

respeto, responsabilidad y compromiso con la vida. Los cuales impactan de 

forma directa la reputación y calidad de las operaciones. 

 

1.4. Mapa estratégico 

Se expone la representación visual de la estrategia de la organización dividido en los 

4 procesos de relación causa efecto en donde el ¿Qué debo tener? se ve representado 
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por la etapa de Aprendizaje, el cual muestra el lineamiento principal. En este se obtiene 

el talento humano, la armonía laboral y el desarrollo tecnológico. Luego, se encuentra el 

¿Qué debo hacer? es decir, con el talento humano, se mejorarán procesos y se 

favorecerá el crecimiento de la empresa.  

 
Al consolidar un buen desarrollo operacional, se conseguirá la satisfacción del cliente 

y una gran expansión en el mercado. 

 

 Por último, si un cliente está satisfecho, las utilidades incrementaran de manera 

radical. Esto se explicará mejor en la figura 1. 

 

Figura 1: Mapa estratégico. 

Fuente: Cenipetrol (2019). Actualización plan de negocio 2019-2021. 
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1.5. Cadena de valor 

Está fundamentada en cuatro eslabones principales: Primero la eficiencia operativa 

encargada de la optimización de los procesos de la organización. 

 
Segundo es la competitividad, aquí se gestionan las tarifas de los productos y/o 

servicios. 

 
El tercero es el crecimiento en el cual se garantiza la confiabilidad y la innovación de 

los productos. 

 
Cuarto es el modelo operativo integrado, donde se consolida de manera íntegra y 

sostenible la organización. 

 
Cada uno de estos numerales permiten cumplir las metas propuestas, como se 

muestra en la figura 2. 

 

 
 
Figura 2. Cadena de valor.  

Fuente: Cenipetrol (2019). Actualización plan de negocio 2019-2021 
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1.6. Estructura organizacional 

La estructura interna de la organización se encuentra dividida en niveles jerárquicos 

y se indican las relaciones existentes entre cada uno de los departamentos, lo anterior se 

puede evidenciar en la figura 3.  

 

 

Figura 3: Organigrama 

Fuente: Cenipetrol (2019). Estructura Organizacional  
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2. Evaluación del proyecto a través de la metodología del Marco Lógico 

 

2.1. Descripción del problema o necesidad 

Debido a los inconvenientes presentados en temas de desviaciones en medición 

volumétrica y a la baja confiabilidad en la medición, se presentan impactos desfavorables 

en la imagen de la organización, por lo que se requiere mejorar dicha confiabilidad con la 

instalación de un patrón volumétrico que permita verificar de manera constante los 

medidores, reducir las desviaciones y mejorar la imagen. 

 
2.2. Árbol de problemas 

En la figura 4 se observa la obtención causa raíz de la problemática. 

  

Figura 4: Árbol de problemas 

Fuente: Autores 

2.3. Árbol de objetivos 

En la figura 5 se observa la obtención causa raíz de soluciones. 

Alta demanda de 

servicios externos 

(Transporte, 

Grúas, entre otros)

Alta demanda de 

personal

Reclamaciones de 

clientes

Desbalances 

volumétricos

Perdida de 

participación en el 

mercado

Mayor consumo de 

repuestos

Incremento de 

calibraciones o 

certificaciones 

(Menor periodo de 

tiempo)

Perdidas 

Económicas
Sanciones

Alto costo de 

mantenimiento

Baja confiabilidad 

en la medición

Desgaste o 

deterioro en 

patrón 

volumétrico 

portátil

No identificación 

de desviaciones o 

fallas de los 

medidores 

(Seguimiento 

continuo)

Incumplimiento 

Normativo

Patrón 

volumétrico 

compartido

Ingeniería de 

diseño del sistema 

no adecuada

Baja importancia 

del proceso

Baja exigencia en 

la norma

Baja inversión en 

infraestructura

Falta de recursos

Falta de 

proyección del 

negocio

No cumplimiento 

de las normas API 

en diseño de 

sistemas

Designación como 

transferencia 

interna

Menor control en 

medición en los 

campos de 

producción.

Baja captación de 

clientes

No disponibilidad de patrón volumétrico en los sistemas de medición (Solo 1 disponible)
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Figura 5: Árbol de objetivos 

Fuente: Autores 

 
2.4. Árbol de acciones 

En la figura 6 se muestra la identificación de las posibles acciones que solucionan la 

problemática. 

 

  
 
Figura 6: Árbol de Acciones 

Fuente: Autores 

 

Baja demanda de 

servicios externos 

(Transporte, 

Grúas, entre otros)

Baja demanda de 

personal

No reclamaciones 

de clientes

Balances 

volumétricos 

adecuados
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participación en el 
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Menor consumo 

de repuestos
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calibraciones o 

certificaciones 
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tiempo)
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Económicas
Reconocimiento

Bajo costo de 

mantenimiento

Alta confiabilidad 

en la medición

Conservación en 

patrón 

volumétrico 

portátil

Identificación de 

desviaciones o 

fallas de los 

medidores 

(Seguimiento 

continuo)

Cumplimiento 

Normativo

Patrón 

volumétrico 

dedicado

Ingeniería de 

diseño del sistema  

adecuada

Alta importancia 

del proceso

Alta exigencia en 

la norma

Alta inversión en 

infraestructura

Existencia de 

recursos

Buena proyección 

del negocio

Cumplimiento de 

las normas API en 

diseño de 

sistemas

Designación como 

transferencia de 

custodia

Mayor control en 

medición en los 

campos de 

producción.

Alta captación de 

clientes

Disponibilidad de patrón volumétrico en los sistemas de medición

Existencia de 

recursos

Buena proyección 

del negocio

Cumplimiento de 

las normas API en 

diseño de 

sistemas

Designación como 

transferencia de 

custodia

Mayor control en 

medición en los 

campos de 

producción.

Alta captación de 

clientes

Optimizar el 

mantenimiento

Mejorar la 

infraestructura

Capacitar los 

profesionales 

encargados

Garantizar la 

verificación 

permanente del 

medidor

Realizar auditorias 

IGSM

Aumentar la 

confiabilidad en la 

medición
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2.5. Determinación de Alternativas 

 
1. Mejorar la infraestructura, garantizar la verificación permanente de los 

medidores y aumentar la confianza en la medición. 

2. Optimizar el mantenimiento y capacitar los profesionales encargados 

3. Realizar auditorías IGSM y aumentar la confiabilidad en la medición. 

 

2.6. Evaluación de alternativas 

Se asigna el peso correspondiente a cada uno de los criterios que se tiene como 

relevantes para el proyecto, el resultado se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Evaluación de alternativas 

Factor de 

Análisis 
Criterio de Análisis Ponderación 1 2 3 

Coherencia 

Relación entre problema y 

solución 
10% 10 5 5 

Relación entre el fin y el 

propósito 
10% 9 5 5 

Relación entre el propósito y los 

resultados 
10% 9 5 5 

Viabilidad 
Factible en aspectos técnicos y 

económicos 
5% 8 8 8 

Impacto 

Contribuirá a mejorar la calidad 

de los involucrados 
5% 8 8 8 

El impacto que genera es 

significativo 
5% 8 8 10 

Cumplimiento Normativo 15% 10 2 8 

Mejoramiento de la imagen de 

la empresa 
5% 10 8 10 

Sostenibilidad 
Económica 5% 10 10 5 

Ambiental 5% 5 5 5 

Clientes 

Aumento de participación en el 

mercado 
10% 9 5 9 

Cumplimiento contractual 5% 10 5 8 

Satisfacción del cliente 10% 10 8 10 
 TOTAL 100% 9,1 5,7 7,3 

Fuente: Autores 
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2.7. Descripción de alternativa seleccionada 

De acuerdo con el resultado obtenido en la tabla 1 evaluación de alternativas, se 

elige la que tiene mayor puntaje, para el caso: Mejorar la infraestructura, garantizar la 

verificación permanente de los medidores y aumentar la confianza en la medición. 

 

Lo cual se conseguirá con la instalación de un probador dedicado en los sistemas 

de medición de crudo de los campos de producción 1 y 2. De esta forma se realiza 

un mejoramiento en la infraestructura, y teniendo este equipo el área de operaciones 

puede realizar las calibraciones necesarias durante los baches, lo cual genera el aumento 

de la confiabilidad por parte de los clientes y también para las partes internas, porque se 

puede tener un seguimiento permanente del estado de los medidores. 
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3. Marco metodológico 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

El tipo de investigación utilizada fue “proyecto factible”, se elige este debido a que es 

la solución a un problema que se presenta en la operación actual de un campo de 

producción. 

 
El método empleado fue el “analítico”, en el cual se observaron las causas y los 

efectos y se logró conocer a fondo el comportamiento del problema. 

 

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

La información relacionada en el proyecto se consiguió de la siguiente manera: 

a) Sistema de información de mantenimiento SAP 

En dicho sistema reposa información histórica del mantenimiento realizado a 

todos los equipos asociados a medición, a los gastos incurridos en dichos 

mantenimientos, repuestos y materiales requeridos y demás información 

relevante para el análisis del proyecto en general. 

b) Encuesta al personal de operaciones 

Se elabora encuesta para el personal de operaciones para identificar 

desviaciones presentadas desde el punto de vista operativo, además de 

validar la información de condiciones de proceso y recurrencia de fallas o 

efectividad en la identificación de las mismas. Ver Anexo A: Encuesta 

Personal de Operaciones. 

c) Software de balances volumétricos 

En dicho software se cuenta con información histórica de los movimientos de 

entregas de crudo realizadas, con seguimiento horario, diario y mensual, se 

tienen las comparaciones volumétricas contra los sistemas de medición de 

respaldo y sistemas de medición de los clientes, donde se pueden validar las 

diferencias presentadas y un seguimiento a esas desviaciones. 

d) PQRS 

Se cuenta con las reclamaciones realizadas por los clientes, fundamentadas 

en diferencias contra su sistema de medición. 
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De las encuestas planteadas y realizadas a la población objetivo, se obtuvieron 16 

muestras, de las cuales se pudo reafirmar la problemática existente. Ver Anexo B. 

Resultados Encuesta Operadores 

 

3.3.  Fuentes de información 

 Las fuentes de información utilizadas son: 

a) Escritas, Normas API, Manuales de medición de hidrocarburos, actas de 

actualización de factores, manuales de equipos del fabricante, reportes de 

calibración, antecedentes de proyectos similares exitosos en la industria, 

reclamaciones de clientes. 

b) Digitales, ordenes de mantenimiento preventivo y correctivo, balances 

volumétricos, tendencias de variables de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           32 

 
4. Estudio técnico 

4.1. Diseño conceptual de la solución 

Con base en las condiciones y variables operativas de los sistemas de medición de 

las estaciones de producción 1 y 2, los cuales se listan en la tabla 2. 

Tabla 2: Condiciones operativas Sistemas de Medición 

Variables Estación 1 Estación 2 

Flujo Promedio 1800 Bls/hora 900 Bls/hora 

Entregas Día 9000 Bls 4500 Bls 

Producto Crudo Crudo 

Presión Máxima 160 psi 350 psi 

Temperatura 150 °F 150 °F 

Modelo Medidores 
Desplazamiento 

Positivo 

Desplazamiento 

Positivo 

Fuente: Autor 
 
Se realiza análisis detallado de cada una de las variables para validar la mejor 

solución, teniendo en cuenta el probador portátil existente y el equipo a adquirir cumplan 

con los requerimientos de las 2 estaciones y su posible crecimiento en volúmenes 

despachados, como se muestra a continuación: 

 

Flujo: Es la variable más relevante para el estudio, ya que como se aprecia tiene un 

rango amplio y el mismo podía variar en dependencia de la demanda, por lo que se 

establece un criterio de rango no menor a 2500 BPH del equipo a adquirir. Por otro lado, 

el probador existente cumple con ese criterio. 

Crudo: La segunda variable más relevante, ya que en base a ella se debe 

seleccionar el tipo de probador, que no se vea afectado por las características químicas 

del mismo en sus empaquetaduras internas y en el funcionamiento de los mecanismos y 

lo cual acota las opciones de selección, llevando a la tecnología compacta como mejor 

solución. 
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Presión: Define las características de ANSI del material del probador a seleccionar, 

sin ser una limitante para el tipo de tecnología, ya que básicamente está ligado a la 

seguridad de procesos por perdida de contención, por lo que se estable un ANSI de 600 

como mínimo, permitiendo presiones máximas de 1140 psi. 

Temperatura: Ligada directamente al ANSI del material del probador, y a la presión 

máxima, teniendo en cuenta que, a mayor temperatura, mayor es la fatiga del material y 

menor la presión soportada, por lo que aporta al concepto de ANSI 600 como mínimo. 

Medidores: El tipo de medidores no es una limitante para la selección de equipo, se 

tomó como base para posible expansión del negocio, los existentes tienen una capacidad 

máxima de 2500BPH, que estarían cubiertos en el criterio de selección en términos de 

flujo. 

 
Con base en el análisis, se selecciona probador compacto (Unidireccional de pistón) 

marca Daniel Brooks de 12” con capacidad de flujo de 2500 bls/hora, ANSI 600, con el 

fin de tener amplia rangeabilidad y capacidad para ampliación en la producción, además 

del tamaño reducido, con el fin de no impactar o modificar de gran manera la 

infraestructura existente, esto para el sistema de medición de la estación 2. 

 
La marca Daniel Brooks se selecciona debido al alto respaldo y confiabilidad con que 

cuenta, por las experiencias en proyectos realizados satisfactoriamente y al buen 

desempeño en los mismos, además de no tener partes mecánicas móviles externas que 

generan deterioro y fallas repetitivas. 

 

 Se utilizará el probador portátil bidireccional de 12” existente, como dedicado para 

la estación 1, el cual cumple con todas las características para su operación en dicho 

proceso, y además que se tiene la infraestructura para el montaje sin afectación mayor 

al proceso existente. 
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4.2. Análisis y descripción del proceso 

Se plantea la descripción del proceso mediante diagrama de flujo, el cual se muestra 

en la figura 7. 

 

Figura 7: Descripción del proceso 

Fuente: Autores 

 

DISEÑO DE FACILIDADES 
PARA LA INSTALACIÓN 

INICIO 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
"NO DISPONIBLIDAD DE PATRÓN VOLUMETRICO EN 

LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN"  

ANALISIS DE VARIABLES 
OPERATIVAS Y SELECCIÓN DE 

EQUIPOS 

EJECUCIÓN (INSTALACIÓN) 

PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

PLANEACIÓN 

CONTROL Y MONITOREO 

ENTREGA Y CIERRE DEL 
PROYECTO 

SI 

NO 
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4.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

El proyecto se realizará en el campo de producción Apiay en el departamento del 

Meta, específicamente en dos de los sistemas de medición de las estaciones de 

producción de crudo 1 y 2 que hacen parte de esta locación y los cuales son puntos de 

transferencia en custodia. 

 

La empresa tiene su área de trabajo a nivel nacional e internacional, por lo que, para 

dar una idea más clara de la dimensión del proyecto, se acotara a nivel departamental 

(Meta); en este orden de ideas, la producción está distribuida en campos tales como: 

Castilla, Acacias, Guamal, Chichimene, Apiay y Rubiales (Puerto Gaitán). 

 
Apiay tendría una participación del 16.6%, además, se tiene 4 sistemas de medición 

al interior, de los cuales serán intervenidos como parte del proyecto 2 de ellos, por lo que 

el tamaño se estima en un 8.5% para la organización. 

Lo anterior fundamentado en que las gerencias de la empresa se dividen por áreas, 

siendo el departamento del Meta una de ellas. 

 
Adicional, las áreas que intervendrán en el proyecto son las de mantenimiento, 

operaciones, proyectos, compras e ingeniería, por lo que, para Apiay en específico, el 

proyecto toma un tamaño importante estimado en un 40% sobre el alcance de la 

organización en esta locación. 

 
4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto  

Para la ejecución del proyecto se precisa de la interacción del personal y recursos 

relacionados en la tabla 3. 

 
Los cuales se dedujeron del análisis en campo y tomando como base proyectos 

ejecutados con éxito en otras locaciones de la organización. 
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Tabla 3: Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

Requerimientos 

Personal 

Mantenimiento 

Operaciones 

Compras 

Ingeniería 

Proyectos 

Interventoría o Gestoría Técnica 

Especialista (Fabricante) 

Equipos 

Probador Compacto 12" 

Probador Bidireccional 12" 

Instrumentación, Válvulas, Entre otros 

Computador 

Proveedores 

Grúas 

Cama bajas 

Chupa manchas 

Empresa Certificadora 

Infraestructura 
Cubierta del probador (Caseta Techada) 

Tubería o facilidades de conexión 

Insumos 

Suministro de Agua 

Cableado Instrumentación 

Tubería Conduit 

Fungibles 

Fuente: Los Autores 
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5. Estudio de mercado 

5.1. Población. 

Este proyecto tiene afectación en la organización, se busca optimizar el 

mantenimiento debido a que en la actualidad se requiere de una cuadrilla adicional para 

realizar el traslado del patrón volumétrico hacia el patín que se va a calibrar. Con lo 

anterior generar confiabilidad en la medición al tener un patrón dedicado a cada sistema 

y de esta forma garantizar la disponibilidad permanente para que los funcionarios de esta 

área puedan realizar continuo seguimiento a los cuatro medidores usados en las 

entregas. 

 
Adicional, existe un impacto positivo ante los clientes, mejorando la imagen de la 

empresa y generando credibilidad en la parte contractual y confianza con los mismos.  

 
5.2. Dimensionamiento de la demanda. 

a) Área de medición y balances volumétricos. 

En el momento, los sistemas de medición objeto del proyecto, presentan 

desbalances de aproximadamente 40 barriles por día, estos se encuentran como 

pérdidas para la empresa; estimados anualmente en 400 millones de pesos, para los 

cuales se calcula una reducción de hasta el 80% con la implementación del proyecto. 

b) Área de mantenimiento y operaciones. 

Con el proyecto se tendrán reducción de costos de operación y mantenimiento de 

aproximadamente 600 millones anuales, adicional se tendrá una confiabilidad total de los 

sistemas de medición y equipos involucrados, con la capacidad de diagnóstico inmediato 

de fallas, lo que reduce los gastos de repuestos y personal, calculados en 200 millones 

de pesos anuales. 

 
5.3. Dimensionamiento de la oferta. 

a) Confiablidad de la medición. 

Con el proyecto se garantizará monitoreo constante del comportamiento de los 

medidores, lo cual permite identificación inmediata de fallas para actuar de manera 
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oportuna, o la confirmación del adecuado funcionamiento de los mismos, y se contará 

con soportes que respalden dicho comportamiento, aumentando de esta manera la 

confiabilidad y credibilidad ante los clientes. 

b) Optimización del proceso. 

Se reduce desplazamiento de patrón volumétrico, cuidando la integridad del equipo, 

reduciendo costos de operación y mantenimiento.  

c) Soporte en auditorias y cumplimiento normativo (Interno y gubernamental) 

Se contará con soportes de medición volumétrica y comparación con equipo patrón 

para todas las entregas realizadas, y se tendrá cumplimiento en temas de verificación de 

medidores y actualización de factores de corrección, según requerimientos normativos 

externos e internos. 

d) Capacitaciones a operaciones y mantenimiento. 

Con el proyecto se brindarán capacitaciones tanto al personal técnico, como al 

personal operativo, garantizando correcta manipulación de los equipos y mantenimiento 

de los mismos. 
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6. Estudio de Viabilidad Financiera 

6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 

Teniendo en cuenta que este proyecto es una mejora a la infraestructura, en la tabla 

4 se identifican los costos relevantes de del proyecto, que tiene como fin tener patrones 

volumétricos dedicados en las facilidades de crudos uno y dos. 

Tabla 4: Costos relevantes del proyecto. 

Detalle  Monto 

Maquinaria $200’000.000 

Materiales $1.700’000.000 

Adecuación Locaciones $600’000.000 

Personal $220’000.000 

Instalación de facilidades $200’000.000 

Otros $80’000.000 

Total $3000’000.000 

Fuente: Autores 
 
Para el proyecto solo serán necesarios los costos incrementales que aparecen en la 

tabla anterior. Como se puede observar hay costos como la maquinaria el personal, en 

los cuales se van a utilizar parte de los recursos de la organización. 

 

6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Los costos para este proyecto se relacionan en la tabla 5:  

 
Tabla 5: Costos de mantenimiento y operación 
 

Detalle  Unidad Precio Unitario Total Mensual Total Anual 

Personal de 
mantenimiento 

Personas $2’300.000 $23’000.000 $100’000.000 

Kit de sellos  Unidad $20’000.000  $1’000.000 $12’000.000  

Fungible Unidad $500.000 $500.000 $6’000.000 

Servicio de calibración Unidad $30’000.000   $840.000 $10’080.000  

Fuente: Los Autores 
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Estos costos de mantenimiento estiman el correspondiente anual para actividades 

como calibración y kit de sellos, debido a que estos ítem se requieren con una frecuencia 

trianual, por lo cual se hace una equivalente anual.  

 

6.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad 

Para la identificación de las tasas de interés de oportunidad, se realiza teniendo como 

el costo de inversión del proyecto es $3.600 millones, de los cuales $2.900 millones se 

financiarán con recursos de la compañía y se solicitara un crédito por $500 millones. El 

costo de oportunidad de la compañía que es el inversionista es del 12% y el costo del 

crédito se encuentra en 28.8%. Los cálculos de los costos ponderados del capital se 

calculan con la siguiente formula: 

𝑖𝑜𝑝 =
𝐾𝑝

𝐾𝑡
(𝑖𝑘𝑝) +

𝐾𝑓

𝐾𝑡
(𝑖𝑘𝑓) 

 
Donde: 

Kt = Capital total 

Kp= Capital propio 

Kf= Capital financiado 

ikp= Tasa de oportunidad de recursos propios 

ikf= Tasa de oportunidad de recursos financiados 

 

Para el proyecto se tiene: 

Kt =   $3.600’000.000 

Kp=  $2.900’000.000 

Kf=  $500’000.000 

Ikp   12% 

Ikf    28,8% 

 

Con base en estos datos se tiene: 
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𝑖𝑜𝑝 =
2.900′000.000

3.600′000.000
(0.12) +

500′000.000

3.600′000.000
(0.288) 

  

𝑖𝑜𝑝 = 0.1367 

 

Esto precisa que el indicador de rentabilidad es del 13.67%. 

 

Teniendo en cuenta que la tasa de oportunidad de recursos propios (patrocinadores) 

es del 12%, al comparar con la tasa de interés de oportunidad generada por el proyecto 

que es del 13.67%, se puede concluir que la inversión en el proyecto es la mejor opción, 

esto adicional a los beneficios que trae la implementación del proyecto.  

 

6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación 

Se planteó tener una financiación de $500.000.000, el cual se encuentran plasmada 

en la tabla 6 

Tabla 6: Estructura Financiera 

Estructura Financiera 

Tipo de Recurso % de Utilización 

Fondos propios 83.40% 

Fondos ajenos 16.60% 

Total 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 
Como se observa en la tabla anterior, la organización aportará el 83.4% de los 

recursos necesarios para la elaboración del proyecto, por lo cual se realizará la 

financiación del 16.6%. Dinero que estará destinado para las etapas finales del proyecto, 

esto con el fin de evaluar la necesidad de la financiación. Puesto que el 83.4% del dinero 

requerido en el proyecto se presupuestó desde el año anterior como Capex para el año 

en curso y el cual tiene como único uso este proyecto. 

 



INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           42 

 
Se analizan las tasas ofrecidas por diferentes entidades. (Rankia, 2019). Se tiene los 

siguientes datos: 

 

Banco A (Banco de Bogotá) 

a) La tasa de interés de crédito es de 28,26% efectivo anual 

b) Plazo de 24 hasta 72 meses 

c) Tasa fija durante todo el crédito 

d) Cuota fija mensual con inclusión de intereses  

 

Banco B (Bancolombia) 

a) La tasa de interés de crédito es de 28,8% efectivo anual 

b) Plazo desde 36 a 120 meses  

c) Tasa variable 

d) Posibilidad de realizar pagos extraordinarios y la cancelación de forma 

prematura sin repercusión de alguna sanción 

 

Banco C (Banco BBVA) 

a) La tasa de interés de crédito es de 30% efectivo anual 

b) Plazo desde 6 a 72 meses  

c) Tasa variable o fijo según preferencia del cliente 

d) No ofrece la posibilidad de realizar pagos extraordinarios  

 

Luego del análisis de las ofertas del mercado se selecciona el banco B, el cual, 

aunque no tiene el porcentaje más bajo, si tiene dos ventajas notables, cuotas variables 

y posibilidad de pago extraordinarios, adicional que los plazos se encuentran dentro de 

los rangos establecidos por la organización para el pago del crédito.  

 

6.5. Tablas de amortización y/o capitalización 

. Se realiza el análisis de las tablas de amortización por el método francés, americano 

y alemán, evidenciando que la mejor opción es el método alemán, por lo anterior en la 

tabla 7 se relaciona los datos correspondientes:  
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Crédito 500’000.000 

N  60 

I  2,4% 

Tabla 7: Tabla de Capitalización 

 

Fuente: Autores. 

 
6.6. Flujo de caja 

En la tabla 8 se muestra el flujo de caja del proyecto de los primeros cinco años, esto 

debido a que el crédito se contempla a un término de 60 meses. 
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Tabla 8: Flujo de Caja 

 

Fuente: Los Autores 
 
6.7. Evaluación financiera y análisis de indicadores 

Se evalúa la conveniencia de realizar el proyecto, por lo cual calculan los indicadores 

y se toma una decisión basados en las siguientes premisas: 

 
Si el VAN y el TIR son mayores a 0, es recomendable invertir 

Para el caso del proyecto, calculando el VAN y el TIR con los datos obtenidos del 

flujo de caja se obtiene:  

𝑉𝐴𝑁 =$3,814,121,186,558 

𝑇𝐼𝑅 = 37918% 

Tomando los resultados obtenidos el proyecto es rentable, por lo cual se recomienda 

realizar la inversión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Ingresos $1,100,000,000,000 $1,100,000,000,000 $1,100,000,000,000 $1,100,000,000,000 $1,100,000,000,000

Costos Variables $50,000,000 $30,000,000

Costos Fijos -$72,000,000 -$72,000,000 -$72,000,000 -$72,000,000 -$72,000,000

Costos de Operación -$72,000,000 -$72,000,000 -$22,000,000 -$72,000,000 -$42,000,000

Inverisón -$2,900,000,000

Maquinaria -$200,000,000

Capital de trabajo -$2,700,000,000

Prestamo $500,000,000 -$231,890,000 -$202,850,000 -$173,810,000 -$144,770,000 -$115,730,000

Flujo de caja -$2,400,000,000 $1,099,624,110,000 $1,099,653,150,000 $1,099,782,190,000 $1,099,711,230,000 $1,099,800,270,000

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja -$2,400,000,000 $1,099,624,110,000 $1,099,653,150,000 $1,099,782,190,000 $1,099,711,230,000 $1,099,800,270,000
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7. Estudio Ambiental y Social 

7.1. Análisis y categorización de riesgos 

El proyecto se desarrolla en el departamento del Meta, específicamente en la vereda 

de Apiay, donde se encuentran localizadas las estaciones de producción de crudo 1 y 2. 

En esta zona geográfica se tienen altas concentraciones de lluvias durante todas las 

temporadas del año, se tiene algunos riesgos con la comodidad y riesgos legales. 

 
En las estaciones de producción, en específico se manejan productos combustibles 

de alta volatilidad, que incrementan la probabilidad de incendios y explosiones, además 

de que se manejan altas presiones que pueden generar derrames o perdidas de 

contención que afecten tanto a personas como a medio ambiente, lo que requiere de 

unos controles muy específicos y rigurosos que se deben implementar y mantener de 

manera constante. 

 

Con base en lo anterior, se realiza el análisis de los riesgos ambientales del proyecto, 

utilizando la herramienta de matriz de evaluación de riesgos RAM y la matriz Pestle, las 

cuales se encuentra en los Anexo C Matriz RAM y Anexo D Matriz PESTLE. 

 

Como resultados del análisis mencionado, en la tabla 9 se identifican los riesgos:  

 

Tabla 9: Riegos 

CATEGORÍA RIESGO 
VALORACIÓN 

GLOBAL 

PLAN DE 

RESPUESTA 

Ambiental 

Precipitaciones M Mitigar 

Derrames de crudo M Mitigar 

Generación de Residuos  M Mitigar 

Incendios  M Mitigar 

Terreno árido M Mitigar 

Fuente: Autores 

 

Se identifica que el riesgo de mayor probabilidad y más alto impacto, son los 

incendios o explosiones, para el cual se establecen los siguientes controles que permitan 

prevenir, mitigar o controlar los impactos o consecuencias del evento. 
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1. Tener habilitados y en servicio sistema de detección y contención de 

incendios. (Fire and Gas) 

2. Contar con personal brigadista y de bomberos con tiempo de respuesta 

menor a 15 min para atención de la emergencia. 

3. Tener ambulancias y personal capacitado en primeros auxilios en sitio. 

4. Disponer del plan de emergencias, donde se plasmen las actividades 

preventivas, protectivas, reactivas, además de las rutas de evacuación, 

puntos de encuentro y los líderes de esta. 

5. Realizar prueba de gases de manera continua, utilizando equipo certificado 

y personal entrenado para la labor, con el fin de identificar altas 

concentraciones de atmosfera explosiva y realizar mitigación o control antes 

de continuar con las actividades. 

6. Utilizar herramientas de bronce o equipos que no generen chispa, de igual 

manera los equipos electrónicos utilizados intrínsecamente seguros. 

7. Identificar los centros de atención más cercanos y tener la matriz de 

comunicación disponible en sitio  

8. Los elementos de protección personal deben tener overol ignifugo.  

 

7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida de proyecto 

En la figura 8 se encuentra el flujo de entrada y salida del proyecto “Instalación 

probador dedicado en sistemas de medición dinámica de crudo”, en el cual se pueden 

observar las entradas y salidas para cada uno de los procesos que hacen parte del ciclo 

de vida del proyecto. 

 

Tomando como el flujo de entradas y salidas del proyecto descrito en la figura 8, se 

realiza el análisis de la huella de carbono, el cual se puede observar en el Anexo E Huella 

de Carbono, en este se puede observar que el proceso 8 correspondiente al control y 

monitoreo tiene las mayores emisiones, debido que este ítem está presente durante todo 

el proyecto, por lo cual el combustible es el que más aporta en este resultado. Se evaluará 

la forma de optimizar el transporte con el fin de bajar las emisiones. 
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 En la parte de energía, los equipos son los que más aportan en el peso de las 

emisiones del proyecto, por lo cual se debe optimizar el uso de estos. 

 

El consumo de combustible en la etapa de adecuación de locación no impacta tanto 

debido a que la maquinaria se usa para una tarea específica y no se vuelve a utilizar, 

mientras que el transporte en camioneta es constante durante todo el proyecto esto hace 

que este indicador sea elevado. 

 

Figura 8: Flujo Entrada y Salida del Proyecto 

Fuente: Autores 

Reciclado: Papel, 

madera, aluminio, 

plástico

Respel: fi ltros, aceite, 

l lantas

Reciclado: Partes 

electrónicas

Respel: fi ltros, aceite, 

l lantas

Reciclado: Papel

Respel: Tóner, 

cartuchos, fi ltros, 

aceite, l lantas

Reciclado: Papel

Respel: Tóner, 

cartuchos, fi ltros, 

aceite, l lantas

Reciclado: Papel

Respel: Tóner, 

cartuchos
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Emisión de gases

Producto

Reciclado: Papel

Respel: Tóner, 

cartuchos

Reciclado: Papel

Respel: Tóner, 

cartuchos, fi ltros, 

aceite

Reciclado: Papel

Respel: Tóner, 

cartuchos, fi ltros, 

aceite

Reciclado: Papel, 

madera, hierro

Reubicado: Tierra

Respel: Tóner, 

cartuchos, fi ltros, 

aceite

Reciclado: Papel, 

madera, aluminio, 

plástico

Respel: fi ltros, aceite, 

l lantas

Combustible

Energía Eléctrica

Combustible

Papel

Energía Eléctrica

Combustible

Energía Eléctrica
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Papel

Residuos
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Calor
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Emisión de gases

Residuos de Madera, hierro

Producto 

Calor

tierra

Emisión de gases

Aluminio

Producto

Cobre

Plástico

Riel
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Equipos: Computadores, impresora, USB, 
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calibración de temperatura y presión, 
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Energía Eléctrica

Papel
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Energía Eléctrica

Papel
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Energía Eléctrica

Papel
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Energía Eléctrica

Papel
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Combustible
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Combustible
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Equipos: Computadores, impresora, router, 

Camioneta

Borneras, Riel, Conduleta, Relé, Fuente de 

Voltaje, Tubería para acometida, flexitalicos, 

Universal, Caja de Paso, Soportes, Camioneta

Equipos: Computadores, impresora, USB, 

proyector, scanner, camioneta

CONTROL Y MONITOREO

Equipos: Computadores, impresora, USB, 

Plóter, proyector, scanner

Equipos: Computadores, impresora, USB, 

servidores, camioneta

Equipos: Computadores, impresora, router

Vibro compactador, Retroexcavadora, 

motoniveladora, volqueta, camioneta, cámara 

fotográfica, computador 

Grúa, Cama baja, Probador, Instrumentación, 

Accesorios y tubería de alta presión, Equipo 

de soldadura, camionera

Computador de fujo, tarjetas, controlador, 

computador, switch de comunicación, 

camioneta

ALQUILER DE EQUIPOS

ADECUACIÓN DE LOCACIONES

INSTALACIÓN DE FACILIDADES

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

INTEGRACIÓN SCL Y COMPUTADOR DE FLUJO

PLANEACIÓN 

ANÁLISIS DE VARIABLES OPERATIVAS 

SELECCIÓN EQUIPOS
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7.3. Responsabilidad social-empresarial (RSE) 

Se realiza la matriz y esta se puede observar en el Anexo F: Matriz P5 para el 

proyecto “instalación probador dedicado en sistemas de medición dinámica de crudo”, en 

la cual se pueden observar que factores son positivos y negativos para cada uno de los 

ciclos del proyecto. 

 

El resumen de los resultados es el siguiente: 

 

   Total 

Fase 1  -22 

Fase 2  -15 

Fase 3  -22 

Fase 4  -23 

Fase 5  -16 

Fase 6  -14 

Fase 7  -15 

Fase 8  -19 

Fase 9  -18 

Fase 10  -16 

Las fases son: 

Fase I  Planeación 

Fase 2  Análisis de variables operativas 

Fase 3  Selección de equipos 

Fase 4  Alquiler de equipos 

Fase 5  Adecuación de locaciones 

Fase 6  Instalación de facilidades  

Fase 7  Instalación de equipos 

Fase 8  Integración SCL y Computador de flujo 

Fase 9  Control y monitoreo 

Fase 10  Pruebas funcionales 
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La categoría de sostenibilidad más crítica son las “Relaciones laborales”, esto se 

debe a que en gran parte el personal debe tener clara las funciones de cada uno, estas 

se encuentran estipuladas en el perfil del cargo, también se tiene la matriz de 

responsabilidades RACI, en la cual están las responsabilidades del cargo. Adicional la 

matriz de comunicación donde se pueden ver los procedimientos de comunicación y se 

identifica el conducto regular de las comunicaciones de cada tema relacionado con el 

proyecto.  

De la divulgación y concientización de la información depende el correcto proceso de 

manejo de la información y responsabilidades de cada cargo. Del conocimiento del perfil, 

cada trabajador tiene el conocimiento y justificación para delimitar sus responsabilidades. 

Las categorías más positivas que se encuentran son: 

 

1. Disposición final  

2. Aprendizaje organizacional 

3. Diversidad e igualdad de oportunidades  

 

El proyecto tiene la gran ventaja que este se puede clasificar como mejora a la 

infraestructura existente, se aclara que la locación se encuentra operando lo cual hace 

que gran parte de las políticas empresariales estén muy afianzadas en el personal que 

trabajo en esta facilidad. Para la disposición final se acoge a lo que actualmente se 

encuentra en funcionamiento, en donde para esta actividad se realiza la contratación de 

una empresa especializada en el tema. 

 

Aprendizaje institucional, se basa en los años de experiencia en el sector, motivo por 

el cual se sigue con las buenas prácticas en las cuales está establecido que durante 

todas reuniones se tiene un momento de seguridad en cada reunión de planeación diaria 

de actividades, en este espacio se aprovecha para realizar la divulgación de las lecciones 

aprendidas del proyecto y de la organización. 

 

Diversidad e igualdad de oportunidades, se tiene establecido en las políticas de la 

organización, adicional los procesos de selección se realizan por la bolsa de empleo de 
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la caja de compensación de la región, en la cual el primer filtro es exclusivo para las 

capacidades psicológicas y posteriormente se hace filtro de capacidades técnicas.   

 

La matriz P5, aporta al proyecto los puntos de referencia para establecer acciones 

de mejora y la matriz da la facilidad de identificar en que categoría se debe poner un 

mayor interés. 
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8. Gestión de la Integración 

8.1. Acta de constitución de proyecto 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo G. 

 
8.2. Registro de supuestos y restricciones 

 
8.2.1. Supuestos 

a) No existirán trabajos simultáneos en el área. 

b) Tendremos disponibles los recursos de personal y económicos 

necesarios. 

c) El 85% de los días de ejecución serán soleados. 

d) Los tiempos de importación y adquisición de equipos se cumplirán por 

parte del proveedor. 

e) Los permisos ambientales se encuentran aprobados. 

 

8.2.2. Restricciones 

a) Tiempo máximo de ejecución de 10 meses por compromiso con el 

ministerio de minas y energía. 

b) Porcentaje de contratación de personal no calificado de la región del 

100%. 

 
8.3. Plan de gestión de beneficios 

Se tiene tres beneficios, se presentan las métricas, objetivo, supuesto y riesgos. En 

la tabla 10 se encuentra el consolidado del beneficio 1.  
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Tabla 10: Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1:  

Beneficios objetivo Seguimiento permanente de los medidores de flujo 

Alineación estratégica 

Alineado con la confiabilidad en la medición, 

mejorando la productividad debido a se reducen costos 

de mantenimiento y tiempos de ejecución. 

Plazo para obtener los 

beneficios 
Continuo desde su entrada a operación 

Dueño de los beneficios Personal de operaciones y mantenimiento 

Métricas 
Calibraciones dentro de los límites de la carta de 

control del medidor correspondiente 

Supuestos  Entrega de producto a los clientes  

Riesgos N.A 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 11 se encuentra la descripción de las variables asociadas al beneficio 2. 

Tabla 11: Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2:  

Beneficios objetivo 
Aseguramiento de la medición en transferencia de 

custodia a los clientes 

Alineación estratégica 

Crece en alternativas logísticas que añaden valor al 

GE, da confiabilidad en la medición a los clientes y existe 

la posibilidad de captar más clientes 

Plazo para obtener los 

beneficios 
Continuo desde su entrada en operación 

Dueño de los beneficios Organización y clientes 

Métricas Calibración de medidores por entrega a clientes 

Supuestos  Entregas de producto a los clientes 

Riesgos N.A 

Fuente: Los autores. 
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En la tabla 12 se describen las variables asociadas al beneficio 3. 

 

Tabla 12: Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3:  

Beneficios objetivo Cumplimiento normativo 

Alineación estratégica 

Se alinea con el análisis de alternativas de 

manera productiva, al mejorar la infraestructura 

se tiene mayor aseguramiento de los sistemas y 

mejoran las calificaciones en los IGSM 

Plazo para obtener los 

beneficios 
Seis meses 

Dueño de los beneficios Organización y entes gubernamentales  

Métricas Porcentaje  

Supuestos  Realizar auditorias 

Riesgos N.A 

Fuente: Los autores. 

 

8.4  Plan de gestión de cambios 

Las solicitudes de cambios deben seguir los lineamientos establecidos y pasar por 

el comité de aprobación, con el fin de estudiar y definir el impacto en el proyecto. 

 

8.4.1 Proceso de control de cambios 

El proceso de control y aprobación de cambios se desarrolla en seis pasos como 

se evidencia en la figura 9 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 
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Figura 9 Flujo General del Proceso de control de cambios 

       Fuente: Autores 

a) Solicitud de cambios: Este paso inicia con la identificación de un cambio y 

finaliza con la ejecución de este. Se debe definir porque se solicita y debe ir 

dirigida al director de proyectos que es la persona encargada de dar inicio al 

proceso. 

 

b) Evaluación técnica: Luego de la radicación del cambio, la cual se realiza por 

medio del formato correspondiente, la autoridad técnica el líder de evaluación 

técnica la cual depende de la naturaleza del cambio. La autoridad técnica 

validara el informe de la evaluación técnica con el fin de evaluar la autorización 

del soporte o el rechazo de este. 
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c) Análisis económico: Para la autorización del cambio se debe realizar la 

cuantificación el efecto sobre las líneas base de costos, tiempo y alcance del 

proyecto en caso de ejecutarse el cambio. 

 

d) Aprobación: Es realizada por el patrocinador o el comité de la dirección del 

proyecto.  

 

e) Modificación planeación: debe incluirse en la planificación del proyecto, se 

deben realizar las modificaciones correspondientes en las líneas base de 

costos, alcance y cronograma del proyecto. 

 

f) Documentación e información del cambio: Se debe actualizar la 

documentación del proyecto con los cambios aprobados e informar al personal 

del proyecto. 

 

g) Implementación del cambio: luego de tener la aprobación del cambio y las 

modificaciones pertinentes se debe realizar la implementación.     

  

8.4.2 Comité de control de cambios 

El comité de control de cambios se encuentra conformado por los siguientes 

miembros, como se evidencia en la tabla del Anexo H: Matriz de roles y 

responsabilidades. 

  

8.4.3 Formato de control de cambios 

Se establece el formato que se relaciona a continuación en la figura 10. 
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Figura 10 Formato solicitud de cambios 

Fuente: Los Autores 

 
 

NOMBRE CARGO

AREA DEL 

INTERESADO

FECHA DE 

SOLICITUD

AREA DEL 

PROYECTO

EQUIPO O 

PROCESO

NOMBRE DEL 

CAMBIO

FECHA 

LIMITE DEL 

CAMBIO

Alcance Documentos  Otros

Procedimientos Calidad Cual:

Cronograma Recursos

PERSONA QUE 

HACE LA 

SOLICITUD

Nombre y 

firma

AUTORIDAD DEL 

ÁREA  

SOLICITANTE 

Nombre y 

firma

DIRECTOR DEL 

PROYECTO

Nombre y 

firma

PATROCINADOR 

/SPONSOR

Nombre y 

firma
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Solcitud del cliente

Acción preventiva

Reparación de defecto

Actualización documental

Acción correctiva

Otros, Cual

Fecha:

Fecha:

Aprobación de la solicitud de cambio

Fecha: 

Fecha:

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO (Por qué / para qué se realiza el cambio, explicando el riesgo que se está mitigando o el beneficio 

económico que se está generando  al proyecto)

CATEGORIAS DEL CAMBIO (Marcar las opciones que apliquen)

CAUSA/ORIGEN DEL CAMBIO

CAMBIO SOLICITADO

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO PROPUESTO (El cambio propuesto especificando su alcance)

DATOS DEL SOLICITANTE

dd/mm/aaaa

CENIPETROL

FORMATO PARA SOLICITUD DE CAMBIOS 

GERENCIA DE INGENIERIA Y ASEGURAMIENTO

ELABORADO:

30-03-2020

Versión 

1.0
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9. Gestión de los interesados del proyecto 

9.1. Registro de los interesados 

La identificación de todos los involucrados depende del director de proyecto y del 

equipo, de esto depende que durante todo el proceso del proyecto se tenga la integración 

de todas las partes. 

 

Identificación de los Interesados 

 

Con el acta de constitución del proyecto y con el apoyo del patrocinador y los clientes 

se realiza una reunión para hacer el listado de los interesados los cuales se encuentran 

en la tabla 13. 

 

Tabla 13: Identificación de Interesados. 

ID Interesados 

A Área de mantenimiento 

B Área de Operaciones 

C Coordinador de estación 

D Área de abastecimiento 

E Área de volumétrico 

F Gerencia de desempeño de estaciones 

G Clientes 

H Entes Gubernamentales 

I Proveedores  

J Proveedores de servicios  

K Proveedores de servicios certificados 

L Patrocinador del proyecto 

M Gerente del proyecto 

N Miembros del equipo de trabajo 

Fuente: Autores. 

 

 La caracterización de los interesados se realiza por medio de la matriz poder – 

interés de la como se observa en la figura 11. 
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Figura 11: Matriz Poder-Interés 

Fuente: Autores. 

 
El entregable de este proceso es el registro de interesados, el cual se encuentra 

en el Anexo I. Registro de Interesados. 

 

9.2. Plan de involucramiento de los interesados 

Se realiza la matriz de evaluación de los interesados, esto con el fin de comparar 

los niveles actuales de participación, como se puede observar en la tabla 14. 

 

Tabla 14: Matriz de evaluación de interesados. 

Matriz de evaluación de los interesados 

Interesados Actual Deseado 

Área de mantenimiento Líder Partidario 

Área de Operaciones Neutral Partidario 

Coordinador de estación Partidario Partidario 

Área de abastecimiento Neutral Partidario 

Área de volumétrico Partidario Partidario 

Gerencia de desempeño de estaciones Neutral Partidario 

Clientes Partidario Partidario 

Entes Gubernamentales Neutral Partidario 

Proveedores  Partidario Partidario 

Proveedores de servicios  Neutral Partidario 

Proveedores de servicios certificados Partidario Partidario 

Patrocinador del proyecto Partidario Partidario 

Gerente del proyecto Partidario Partidario 

Miembros del equipo de trabajo Neutral Partidario 

Fuente: Autores. 
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 Posterior a esto se desarrolla la estrategia de gestión de interesados, en donde 

se especifica la expectativa de cada interesado, el problema percibido, la estrategia para 

ganar el soporte de cada uno y por último la frecuencia de comunicación, esta matriz se 

puede observar en el Anexo J. Estrategia de Interesados. 
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10. Gestión del alcance 

10.1. Plan de gestión del alcance 

Se elabora plan de gestión del alcance, en el cual se tiene el enunciado del alcance, 

los requisitos, definición de las actividades para la elaboración de la EDT y se elabora el 

diccionario de las EDT, se puede observar en el Anexo K. Plan de Gestión del alcance. 

 

10.2. Plan y Matriz de trazabilidad de requisitos 

En la siguiente matriz se realiza la identificación de los requisitos para la aceptación 

del producto, como se aprecia en la tabla 14. Los requisitos descritos deben cumplirse a 

cabalidad, debido al riesgo del sector en el que desarrolla el proyecto, la base del diseño 

para el proyecto se realizó con base en las recomendaciones de los documentos del 

fabricante y las de la normativa API MPMS capítulo 4. Adicional a lo anterior las 

características de ANSI se realizaron con el análisis de presiones que maneja el sistema.  

 

Los estados de actualización son los siguientes: En Tramite (ET), Aprobado (A), 

Diferido (DI) y Terminado (T), con base en estas abreviaturas y el avance del entregable 

se debe diligenciar la columna de Estado Actual. En el ítem entregable EDT se debe 

colocar el número del paquete al cual corresponde, como se aprecia en la tabla 15. 

  

Tabla 15: Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Fuente: Autores 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

ÚLTIMA FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO ACTUAL 

(ET, A, DI, T)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE 

(EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

1
Diametro de tuberia de entrada y salida del 

probador de 6" ANSI 300
15 JULIO 2020 ET A

Prueba hidrostatica de la 

tuberia 
1.4.3 Mantenimiento 1

2 Probador compacto 18" ANSI 300 tipo pistón 25 JULIO 2020 ET A
Cumplimieto de 

especificaciones al 100%
1.4.3 Mantenimiento 1

3 Rangeabilidad del probador 100:1 (25 a 2500 bph) 25 JULIO 2020 ET A
Rangeabilidad minima 

100:1
1.2.1 Operación 1

4
Válvula de doble bloqueo y purga en las entradas 

y salidas del probador
25 JULIO 2020 ET M Prueba de hermeticidad 1.4.3 Operación 1

5 Válvula de expansión termina en probador 25 JULIO 2020 ET M Calibración co set 400 PSI 1.6.1 Operación 1

6
RTD tipo A con certificado de calibración de un 

laboratorio certificado por la ONAC
25 JULIO 2020 ET A Precisión minima clase A 1.4.3 Mantenimiento 1

7
Transmisores de presión y temperatura con 

indicador local
25 JULIO 2020 ET M

Cumplimiento de 

especificaciones 100%
1.4.3 Operación 1

8 Montaje sobre grauting 20 MARZO 2020 ET A
Cumplimieto de 

especificaciones al 100%
1.5.3 Mantenimiento 1

9
Techo de 2 metros de altura para protección del 

equipo
A B

Recubrimiento total del 

probador 
1.5.3 Mantenimiento 1

10 Diferencial para facilidad de los matenimietos A M
Capacidad minima de 2 

TON
1.5.3 Mantenimiento 1



INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           61 

 
10.3. Enunciado del alcance 

Instalación de probador dedicado para los sistemas de medición dinámica (Unidad 

Lact) de las estaciones de producción de crudo 1 y 2, que opere con rangos de flujo 

operativo de 1500 bls/h para la estación 1 y 900 bls/h para la estación 2, los cuales deben 

ser certificados bajo la regulación de medición API e interna (Cenipetrol), con capacidad 

de entregar registros de verificación de los medidores asociados e Integración con 

sistema de control y computador de flujo. 

 

Diseño y adecuación de facilidades para la instalación de los probadores. 

 

10.3.1. descripción del producto 

Sistema certificado para verificación y calibración de medidores de flujo 

entre 250 y 2500 bls/h, con interacción del operador desde HMI (Human Machine 

Interface) y registro volumétrico en computador de flujo Marca OMNI, generación 

de reportes de verificación. 

 

Capacitación a personal técnico y operativo. 

 

10.3.2. entregables del producto 

a) Corridas de verificación: Reporte generado por computador de flujo con 

base a las pruebas de medidores realizadas con el probador instalado, 

que permiten establecer factores de corrección de los medidores de flujo 

con respecto al patrón volumétrico, las mismas deben cumplir con los 

lineamientos establecidos por las normas API (Capitulo12). 

b) Certificado de calibración: Certificado que garantice el cumplimiento de 

las normas API (Capitulo 4) y exprese el volumen calculado por el método 

wáter draw en barriles del petróleo, el cual debe ser realizado por empresa 

con certificación ONAC, debe contar con las memorias de cálculo 

realizadas y placa de identificación en acero inoxidable con los datos 

mínimos según norma para instalación en campo. 
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c) Pruebas de pre factibilidad, factibilidad: Check list generados en megueo 

de cables, pruebas de hermeticidad de la línea, probador y válvulas, 

pruebas de comunicaciones entre periféricos, pruebas de lazo y 

verificación de instrumentación, pruebas de soldaduras de tubería, 

operación de motor hidráulico (Compacto). 

d) Certificado de calidad y especificaciones de material: Especificando 

cumplimiento de ANSI 300, pruebas de material, certificado de torqueo, 

pruebas de sello de empaquetaduras internas (Comparador de caratula). 

 

10.3.3. entregables del proyecto 

a) Análisis financiero. 

b) Informes de avance mensual. 

c) Dossier de ingeniería: Recopilación de información técnica de equipos, 

planos P&ID, pruebas funcionales, diagramas de conexionado,  

d) Manuales operativos y de mantenimiento (En español) de los 

transmisores de temperatura y presión, probador compacto y 

Bidireccional y válvulas asociadas. 

e) Listados de parte-número de repuestos catalogados en SAP, inclusión en 

árbol de equipos 

f) Certificados asociados (probadores y RTD). 

g) Listados de equipos críticos con stock. 

h) Corridas de verificación medidores. 

i) Balances volumétricos (Seguimiento y control) 

j) Compendio de lecciones aprendidas 

 

10.3.4. criterios de aceptación del proyecto 

a) Cumplimiento normativo API del 100% 

b) Integración con sistema de control y computador de flujo del 100% 

c) Nivel de confianza del certificado de calibración superior al 95.5% 

d) Rangeabilidad mínima de 100:1. 

e) Cumplimiento estándar de ingeniería Cenipetrol del 100% 
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f) Certificación RTDs con precisión mínima clase A. 

g) Estructuras de techo para probador instaladas al 100%. 

h) Cumplimiento de normativa eléctrica RETIE al 100% 

i) Clasificación de área de los equipos mínima Clase 1 División 1. (Gases o 

vapores inflamables presentes en el aire en cantidades suficientes para 

producir una ignición o explosión.) 

 

10.3.5. Exclusiones 

a) Probador de respaldo por falla 

b) Suministro de repuestos 

c) Gestión de licencias ambientales 

 

10.4. Estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

Se realiza el EDT para el desarrollo del proyecto el cual se visualiza en el Anexo L: 

EDT. 

 
10.5. Diccionario de la EDT 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo 

de la EDT, como se puede observar en el Anexo M: Diccionario de la EDT. 
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11. Gestión de Cronograma del Proyecto 

11.1. Plan de gestión del cronograma 

Para la planificación de la gestión del cronograma se tendrán en cuenta varias 

entradas que se han venido desarrollando durante el planteamiento del proyecto, entre 

ellas la estructura de desglose de trabajo (EDT), acta de constitución del proyecto, entre 

otros, y apoyados en herramientas como el juicio de expertos, reuniones, análisis de 

información recolectada, se consolidara el plan de gestión del cronograma. Ver Anexo 

N. Plan de Gestión del cronograma 

 

11.2. Listado de actividades con análisis PERT 

Se genera listado de las actividades del proyecto y su duración días, como se 

describe en la tabla 16: 

 
Tabla 16: Listado de Actividades y su duración Parte 1 

 
Fuente: Autores 

 

Se genera listado de actividades del proyecto desde la 18 a la 55 en la tabla 17  

Ultimo Nivel de la EDT Actividad # Nombre de la Actividad
Duración 

Pesimista

Duración 

Esperada

Duración 

Optimista
Predecesora PERT

1 Elaborar plan de gestión del Alcance 15 7.5 5 NA 9

2 Elaborar plan de gestión del cronograma 15 7.5 5 1 9

3 Elaborar plan de gestión de costos 15 10 5 2 10

4 Elaborar plan de gestión de recursos 15 7.5 5 2 9

5 Elaborar plan de gestión de riesgos 15 7.5 5 1 9

6 Elaborar plan de gestión de interesados 15 7.5 5 1 9

7 Buscar soluciones alternativas 20 10 5 3, 4, 5 , 6 11

8 Elaborar estudio de viabilidad del proyecto y seleccionar solución 20 10 5 7 11

9 Estimar de los costos del proyecto 15 7.5 5 8 9

10 Estimar balance general del proyecto 20 10 7.5 9 12

11 Realizar el análisis de sensibilidad 15 7.5 5 10 9

12 Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida 10 5 2.5 3, 4, 5 , 6 6

13 Gestionar los cambios aprobados 40 20 15 12 23

14 Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio 10 5 2.5 12 6

15 Monitorear el proyecto 175 150 125 24,13,14 150

16 Desarrollar de indicadores para 	monitoreo y evaluación	 20 10 5 24 11

17 Elaborar Informe de resultados semanal y mensual del avance 175 150 125 24 150

Plan para la dirección del proyecto 

(1.1.1)

Seguimiento del Avance (1.1.5)

Gestión de Control de Cambios 

(1.1.4)

Análisis Financiero (1.1.3)

Análisis de Viabilidad (1.1.2)
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Tabla 17: Listado de Actividades y su duración Parte 2 

 
Fuente: Autores 

Ultimo Nivel de la EDT Actividad # Nombre de la Actividad
Duración 

Pesimista

Duración 

Esperada

Duración 

Optimista
Predecesora PERT

18 Realizar dossier del proyecto 40 30 20 55 30

19 Entregar el proyecto al patrocinador y realizar acta de cierre 10 5 2.5 18, 53 6

20
Enumerar Generalidades de los representantes de las marcas de los 

equipos
20 10 5 11 11

21
Solicitar de catálogos de los equipos que cumplen con las 

características técnicas
20 10 5 20 11

22 Levantar de información en Planta de variables operativas 20 10 5 1 11

23
Consolidar la información de proyectos exitosos de actividades 

similares
20 10 5 1 11

24 Realizar la visita de campo 15 10 5 28 10

25 Solicitar la lista de equipos seleccionados y diseñar el plano 30 20 15 28 21

26 Evaluar criterios técnicos y establecer parametros de seleccion 30 20 10 22, 21 20

27 Evaluar criterios tecnológicos y establecer parametros de seleccion 25 15 5 22, 21 15

28 Consolidar listado de materiales seleccionados. 10 5 2.5 26, 27 6

29
Solicitar Cotizaciones - ofertas comerciales basados en estudio de 

marketing
30 20 10 28 20

30 Analizar las cotizaciones y ofertas y realizar selección previa 15 10 5 29 10

31
Realizar proceso de inscripción de los proveedores seleccionados en 

la empresa.
10 5 2.5 30 6

32
Consolidar de archivo presupuesto con costos de repuestos, 

materiales, equipos, recurso humano, entre otros
30 20 10 30 20

33 Gestionar la  evaluación y aprobación. 25 10 5 32 12

34 Catalogar en sistema de gestión de mantenimiento SAP 20 10 5 31, 33 11

35 Cargar los pedidos en SAP y gestión de aprobaciones para compra 20 10 5 34 11

36 Gestionar la Logística de llegada y almacenamiento de materiales 60 40 20 35 40

37 Solicitar los planos y requerimientos de obras civiles. 10 5 2.5 25 6

38 Alistar materiales y equipos en sitio, demarcación del área. 20 10 5 37, 42 11

39 Ejecutar de obras civiles. 60 45 30 38 45

40 Gestionar autorizaciones de paradas de planta o bombeo. 30 20 15 23 21

41
Elaborar Cronograma con fechas de paros de bombeo aprobados y las 

actividades a ejecutar en cada fecha.
30 20 15 40 21

42

Elaborar y consolidar documentación requerida para realización de 

trabajos (Análisis de riesgos, certificados de apoyo, Procedimientos, 

instructivos, entre otros)

40 30 20 41 30

43
Identificar ductos, tubería y cableado para tendido y montaje por las 

rutas trazadas.
20 10 5 39 11

44
Doblar y figurar  tubería y tendido de cableado, puestas a tierra, cajas 

de paso, entre otros.
40 30 20 43 30

45 Realizar Precomisionamiento 15 10 5 36 10

46 Montar y verificar instrumentación con patrones certificados. 20 10 5 44 11

47 Realizar Comisionamiento 25 20 15 46 20

48 Configurar Lógicas Sistema de Control 25 20 15 47 20

49 Configurar Lógicas Computadores de Flujo 20 15 10 47 15

50
Integrar y probar comunicación Sistema de Control y Computador de 

Flujo
30 20 10 48, 49 20

51 Realizar Pruebas FAT 25 15 10 36 16

52 Realizar Pruebas SAT 30 20 15 45, 50,51 21

53 Consolidar actas y soportes de aceptación de Pruebas 10 5 2.5 52 6

54 Realizar Pruebas de hermeticidad de tuberías y accesorios. 10 5 2.5 47 6

55 Realizar Prueba de fuga de sellos probadores. 10 5 2.5 47 6

Entrega y Cierre del Proyecto 

(1.1.6)

Presentación y Aprobación de 

presupuesto (1.4.2)

Estudio de Marketing de los 

Equipos (1.2.1)

Recolección de Información (1.2.2)

Ingenieria de Diseño (1.3.1)

Selección de Materiales (1.3.2)

Selección de Proveedores (1.4.1)

Pruebas FAT y SAT (1.6.1)

Pruebas de Hermeticidad (1.6.2)

Compra de Materiales y Equipos 

(1.4.3)

Adecuación de Locaciones (1.5.1)

Coordinación de Trabajos en Planta 

(1.5.2)

Instalación de Facilidades (1.5.3)

Instalación de Equipos (1.5.4)

Integración SCL y CFs (1.5.5)
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Las duraciones de las actividades se estimaron mediante la herramienta de juicio de 

expertos, realizando una reunión y analizando cada actividad desde el punto de vista de 

cada integrante, consolidando así los tiempos pesimista, esperado y optimista. 

 
11.3. Diagrama de Red del proyecto 

Se elabora el diagrama de red del proyecto con los pases hacia adelante, hacia atrás 

y holguras calculadas, además de la identificación de la ruta crítica. 

  

Con base en el análisis realizado mediante el diagrama de red, se estima una 

duración del proyecto de 356 días, teniendo en cuenta de manera detallada las 

actividades y sus duraciones de forma específica; evidenciando que se supera el tiempo 

estimado al inicio del proyecto el cual era de aproximadamente 225 días. 

 

Por lo que se puede concluir que este análisis ayuda a definir de una forma más clara 

y precisa la duración del proyecto, además de conocer cuáles son las actividades críticas 

en las que se tomar más tiempo del estimado retardara o aumentara el tiempo del 

proyecto, y las actividades en las que se tiene flexibilidad en las fechas de ejecución sin 

afectar el tiempo del proyecto. 

 
La ruta crítica se resaltó en color rojo en el diagrama de red. Ver Anexo O. Diagrama 

de red del proyecto. 

 
Se listan las actividades que hacen parte de la ruta crítica y los cálculos estadísticos 

para hallar la duración del proyecto con una probabilidad de 84.1%. En la tabla 18 se 

pueden ver las actividades de la ruta crítica. 
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Tabla 18: Actividades de la ruta crítica 

 

Fuente: Autores 
 
 
La duración del proyecto con una probabilidad del 50% es de 356 días. 

La duración del proyecto con una probabilidad del 84.1% es de 356 + 22 = 378 días. 

Actividad # Nombre de la Actividad
Duración 

Pesimista

Duración 

Optimista
Varianza

1 Elaborar plan de gestión del Alcance 15 5 2.78

2 Elaborar plan de gestión del cronograma 15 5 2.78

3 Elaborar plan de gestión de costos 15 5 2.78

7 Buscar soluciones alternativas 20 5 6.25

8 Elaborar estudio de viabilidad del proyecto y seleccionar solución 20 5 6.25

9 Estimar de los costos del proyecto 15 5 2.78

10 Estimar balance general del proyecto 20 8 4.00

11 Realizar el análisis de sensibilidad 15 5 2.78

19 Entregar el proyecto al patrocinador y realizar acta de cierre 10 3 1.36

20
Enumerar Generalidades de los representantes de las marcas de los 

equipos
20 5 6.25

21
Solicitar de catálogos de los equipos que cumplen con las 

características técnicas
20 5 6.25

25 Solicitar la lista de equipos seleccionados y diseñar el plano 30 15 6.25

26 Evaluar criterios técnicos y establecer parametros de seleccion 30 10 11.11

28 Consolidar listado de materiales seleccionados. 10 3 1.36

37 Solicitar los planos y requerimientos de obras civiles. 10 3 1.36

38 Alistar ateriales y equipos en sitio, demarcación del área. 20 5 6.25

39 Ejecutar de obras civiles. 60 30 25.00

43
Identificar ductos, tubería y cableado para tendido y montaje por las 

rutas trazadas.
20 5 6.25

44
Doblar y figurar  tubería y tendido de cableado, puestas a tierra, cajas 

de paso, entre otros.
40 20 11.11

46 Montar y verificar instrumentación con patrones certificados. 20 5 6.25

47 Realizar Comisionamiento 25 15 2.78

48 Configurar Lógicas Sistema de Control 25 15 2.78

50
Integrar y probar comunicación Sistema de Control y Computador de 

Flujo
30 10 11.11

52 Realizar Pruebas SAT 30 15 6.25

53 Consolidar actas y soportes de aceptación de Pruebas 10 3 1.36

SUMA 

VARIANZA
484.36

DESVIACION 

ESTANDAR
22.01
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11.4. Línea base del cronograma 

En la figura 12 extraída de Project, se observa la primera parte de la línea base del 

cronograma. 

 
Figura 12: Cronograma y Diagrama de Gantt Project Parte 1 

Fuente: Autores 
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En la figura 13 extraída de Project, se observa la segunda parte de la línea base del 

cronograma. 

 

Figura 13: Cronograma y Diagrama de Gantt Project Parte 2 

Fuente: Autores 
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11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas 

11.5.1. Nivelación de Recursos 

En la figura 14, se observa las sobreasignaciones de recursos vistas desde el 

software Project acorde a la información del proyecto. 

 

Figura 14: Sobreasignaciones del proyecto 

Fuente: Autores 

Se describen las soluciones implementadas por la reasignación de recursos. 

 
Supervisor de Mantenimiento: Se realizó una revisión rigurosa de las actividades 

que presentaban conflictos, evidenciando que existían perfiles con igual experticia y 

experiencia asignados a dicha actividad, por lo que se retiró su participación siendo esta 

redundante, reduciendo de esta manera el impacto a lo más mínimo sin aumentar 

duración en el cronograma y reduciendo los costos. 

 

Ingeniero de Diseño: Se realizó una revisión rigurosa de las actividades que 

presentaban conflictos, se evidencia que, en la visita de campo, el ingeniero de diseño 

esta la mayor parte de la visita, siendo realmente importante su aporte al final de la 

misma, ya que tendrá que realizar un levantamiento de las locaciones seleccionadas y 

recibirá la información recolectada por sus compañeros, por lo que se redujo su 

participación y de esta manera no se afectó el cronograma ni los costos. 
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Técnico Instrumentista 2: Se realizó una revisión rigurosa de las actividades que 

presentaban conflictos, evidenciando que se cruzaban 2 actividades donde se requería 

de manera obligatoria la presencia de un técnico de su perfil, teniendo 2 de las mismas 

características, se revisó la ocupación del otro cargo (Técnico Instrumentista 1) 

identificando disponibilidad del mismo, por lo que se asignó dicha actividad y se corrigió 

la sobreasignación sin afectar cronograma ni costos. 

 
Director de Proyectos: Se realizó una revisión rigurosa de las actividades que 

presentaban conflictos, evidenciando que tenía asignada una actividad que correspondía 

al supervisor de mantenimiento que se encuentra en planta y realiza la coordinación de 

trabajos, quien cuenta con la información de paros de bombeo y es quien consolida dicho 

cronograma, por lo que se retiró de la actividad al director de proyectos sin afectación al 

desempeño, cronograma ni costos. 

 
Se relaciona en la figura 15, el cronograma con las actividades 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4 y 1.1.5 donde se evidencia que no existen sobreasignaciones. 

 
Figura 15: Cronograma si sobreasignaciones Parte 1 

Fuente: Autores 
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Se relaciona en la figura 16, el cronograma con las actividades 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 

1.3.1 y 1.3.2 y 1.4.1 donde se evidencia que no existen sobreasignaciones. 

 
Figura 16: Cronograma si sobreasignaciones Parte 2 

Fuente Autores 

 
Se relaciona en la figura 17, el cronograma con las actividades 1.4.2, 1.4.3, 1.5.1, 

1.5.2, donde se evidencia que no existen sobreasignaciones. 

 
Figura 17: Cronograma si sobreasignaciones Parte 3 

Fuente: Autores 
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Se relaciona en la figura 18, el cronograma con las actividades 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 

donde se evidencia que no existen sobreasignaciones. 

 
Figura 18: Cronograma si sobreasignaciones Parte 4 

Fuente: Autores 

 
Se relaciona en la figura 19, el cronograma con las actividades 1.6.1, 1.6.2, donde 

se evidencia que no existen sobreasignaciones. 

 
Figura 19: Cronograma si sobreasignaciones Parte 5 

Fuente: Autores 
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12. Gestión de Costos del Proyecto 

12.1. Plan de gestión de costos 

Se elabora el plan de gestión de costos Para le estimación de costos se tomará como 

base el análisis realizado en la gestión de recursos en la cual se encuentran establecidos 

los recursos humanos y tecnológicos de cada actividad de la EDRe, y para la estimación 

de los tiempos se tiene como base el cronograma. 

 
Ver Anexo P. Plan de Gestión de Costos 
 
12.2. Estimación de costos en MS Project 

Se realiza el análisis para estimación de los costos, apoyados con el software Project, 

el cual se relaciona en la figura 20 de las actividades 1.1.1 a 1.1.5. 

 

Figura 20: Presupuesto Project Parte 1 

Fuente: Autores 

 
Se realiza el análisis para estimación de los costos, apoyados con el software Project, 

el cual se relaciona en la figura 21 de las actividades 1.1.6 a 1.4.1. 
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Figura 21: Presupuesto Project Parte 2 

Fuente: Autores 

 

Se realiza el análisis para estimación de los costos, apoyados con el software Project, 

el cual se relaciona en la figura 22 de las actividades 1.4.2 a 1.5.2. 

 

Figura 22: Presupuesto Project Parte 3 

Fuente: Autores 
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Se realiza el análisis para estimación de los costos, apoyados con el software Project, 

el cual se relaciona en la figura 23 de las actividades 1.5.3 a 1.7.1. 

 

Figura 23: Presupuesto Project Parte 4 

Fuente: Autores 
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12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto 

Se realiza la estimación ascendente para determinación del presupuesto, se observa 

en la figura 24 costos de actividades 1.1.1 a 1.4.3. 

 

Figura 24: Estimación ascendente y determinación del presupuesto Parte 1 

Fuente: Autores 

Cuenta de 

Control
Nombre de tarea Nombre de Actividad Costo Actividad

Costo Paquete de 

Trabajo

Costo Cuenta de 

Control

Total Cuentas de 

Control

Reserva 

Contingencia 

Cuenta de Control

Linea Base de 

Costos

Reserva de 

Gestion
Presupuesto

      Elaborar plan de gestión del Alcance $4,770,000 

      Elaborar plan de gestión del cronograma $1,574,700 

      Elaborar plan de gestión de costos $2,650,000 

      Elaborar plan de gestión de recursos $2,395,000 

      Elaborar plan de gestión de riesgos $1,574,700 

      Elaborar plan de gestión de interesados $1,574,700 

      Buscar soluciones alternativas $68,629,000 

      Elaborar estudio de viabilidad del 

proyecto y seleccionar solución
$34,056,000 

      Estimar de los costos del proyecto $4,574,100 

      Estimar balance general del proyecto $6,238,800 

      Realizar el análisis de sensibilidad $4,574,100 

      Revisar, analizar y aprobar las 

solicitudes de cambio de forma rápida
$1,530,000 

      Gestionar los cambios aprobados $5,865,000 

      Documentar el impacto total de las 

solicitudes de cambio
$1,530,000 

      Monitorear el proyecto $447,750,000 

      Desarrollar indicadores para monitoreo 

y evaluación
$2,805,000 

      Elaborar Informe de resultados semanal 

y mensual del avance
$92,250,000 

      Realizar dossier del proyecto $4,590,000 

      Entregar el proyecto al patrocinador y 

realizar acta de cierre
$3,060,000 

      Informe de cierre a satisfacción del 

proyecto
$0 

      Enumerar Generalidades de los 

representantes de las marcas de los 

equipos

$35,530,000 

      Solicitar de catálogos de los equipos 

que cumplen con las características 

técnicas

$35,530,000 

      Levantar de información en Planta de 

variables operativas
$36,160,000 

      Consolidar la información de proyectos 

exitosos de actividades similares
$35,530,000 

      Realizar la visita de campo $35,870,000 

      Solicitar la lista de equipos 

seleccionados y diseñar el plano 
$9,639,000 

      Informe Ingeniería básica y de detalle 

facilidades de instalación
$0 

      Evaluar criterios técnicos y establecer 

parametros de seleccion
$23,562,000 

      Evaluar criterios tecnológicos y 

establecer parametros de seleccion 
$15,147,000 

      Consolidar listado de materiales 

seleccionados.
$7,068,600 

      Informe selección de equipos $0 

      Solicitar Cotizaciones - ofertas 

comerciales basados en estudio de 

marketing

$5,300,000 

      Analizar las cotizaciones y ofertas y 

realizar selección previa
$1,275,000 

      Realizar proceso de inscripción de los 

proveedores seleccionados en la empresa.
$765,000 

      Consolidar de archivo presupuesto con 

costos de repuestos, materiales, equipos, 

recurso humano, entre otros

$10,200,000 

      Gestionar la evaluación y aprobación. $3,060,000 

      Catalogar en sistema de gestión de 

mantenimiento SAP
$1,851,300 

      Cargar los pedidos en SAP y gestión de 

aprobaciones para compra
$1,961,300 

      Gestionar la Logística de llegada y 

almacenamiento de materiales
$7,032,000 

      Informe recepción equipos $0 

$3,497,392,100

1

2

1.1.1 Plan para la direccion del 

proyecto
$14,539,100 

   1.1.2 Análisis de Viabilidad $102,685,000 

   1.1.3 Analisis Financiero $15,387,000 

$8,925,000
   1.1.4 Gestión de Control de 

Cambios

   1.1.5 Seguimiento del 

Avance
$542,805,000

   1.1.6 Entrega y Cierre del 

Proyecto
$7,650,000

   1.2.1 Estudio de Marketing 

de los Equipos
$71,060,000

   1.2.2 Recolección de 

Información
$71,690,000

   1.3.1 Ingenieria de Diseño $45,509,000

   1.3.2 Selección de 

Materiales
$45,777,600

   1.4.1 Selección de 

Proveedores
$7,340,000

   1.4.2 Presentación y 

Aprobación de presupuesto 
$13,260,000

   1.4.3 Compra de Materiales 

y Equipos
$10,844,600

$3,709,116,021$3,672,392,100 $36,723,921$175,000,000

$691,991,100

$265,481,200
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Se realiza la estimación ascendente para determinación del presupuesto, se observa 

en la figura 25 costos de actividades 1.5.1 a 1.6.2. 

 

Figura 25: Estimación ascendente y determinación del presupuesto Parte 2 

Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta de 

Control
Nombre de tarea Nombre de Actividad Costo Actividad

Costo Paquete de 

Trabajo

Costo Cuenta de 

Control

Total Cuentas de 

Control

Reserva 

Contingencia 

Cuenta de Control

Linea Base de 

Costos

Reserva de 

Gestion
Presupuesto

      Solicitar los planos y requerimientos de 

obras civiles.
$306,000 

      Alistar materiales y equipos en sitio, 

demarcación del área.
$5,236,000 

      Ejecutar de obras civiles. $378,235,000 

      Gestionar autorizaciones de paradas de 

planta o bombeo.
$5,355,000 

      Elaborar Cronograma con fechas de 

paros de bombeo aprobados y las 

actividades a ejecutar en cada fecha.

$2,142,000 

      Elaborar y consolidar documentación 

requerida para realización de trabajos 

(Análisis de riesgos, certificados de apoyo, 

Procedimientos, instructivos, entre otros)

$16,677,000 

      Identificar ductos, tubería y cableado 

para tendido y montaje por las rutas 

trazadas.

$12,155,000 

      Doblar y figurar tubería y tendido de 

cableado, puestas a tierra, cajas de paso, 

entre otros.

$71,525,000 

      Realizar Precomisionamiento $21,598,500 

      Montar y verificar instrumentación con 

patrones certificados.
$1,779,413,800 

      Realizar Comisionamiento $46,563,000 

      Informe y resultados comisionamiento 

y pruebas
$0 

      Configurar Lógicas Sistema de Control $107,320,000 

      Configurar Lógicas Computadores de 

Flujo
$61,425,000 

      Integrar y probar comunicación Sistema 

de Control y Computador de Flujo
$8,160,000 

      Realizar Pruebas FAT $4,760,000 

      Realizar Pruebas SAT $11,602,500 

      Consolidar actas y soportes de 

aceptación de Pruebas
$306,000 

      Realizar Pruebas de hermeticidad de 

tuberías y accesorios.
$3,570,000 

      Realizar Prueba de fuga de sellos 

probadores.
$3,570,000 

$3,497,392,1003

$176,905,000

   1.5.1 Adecuación de 

Locaciones
$383,777,000

   1.5.2 Coordinación de 

Trabajos en Planta
$24,174,000

$3,709,116,021$3,672,392,100 $36,723,921$175,000,000

   1.6.1 Pruebas FAT y SAT $16,668,500

   1.6.2 Pruebas de 

Hermeticidad
$7,140,000

$2,539,919,800

   1.5.3 Instalación de 

Facilidades
$83,680,000

   1.5.4 Instalación de Equipos $1,847,575,300

   1.5.4 Integración SCL y CFs
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13. Gestión de recursos del proyecto 

13.1. Plan de gestión de recursos 

Para la planificación de la gestión de recursos se tendrán en cuenta varias entradas 

que se han venido desarrollando durante el planteamiento del proyecto, entre ellas la 

estructura de desglose de trabajo (EDT), acta de constitución del proyecto, entre otros, y 

apoyados en herramientas como el juicio de expertos, reuniones, análisis de información 

recolectada, se consolidara el plan de gestión de recursos. Ver Anexo Q. Plan de 

Gestión de recursos. 

 
13.2. Estimación de los recursos 

Tomando como base la EDT del proyecto, elaborada para la identificación de los 

paquetes de trabajo, se realiza el análisis de los recursos necesarios para cada una de 

dichas actividades. 

 
A continuación, se muestras el desglose de recursos para cada uno de los paquetes 

de trabajo. 

 
En la figura 26 se muestra desglose de recursos actividad 1.1.1. 

 
Figura 26: Análisis de recursos Paquete de trabajo 1.1.1 

Fuente Autores 

 
 

En la figura 27 se muestra desglose de recursos actividad 1.1.2. 
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Figura 27: Análisis de recursos Paquete de trabajo 1.1.2 

Fuente Autores 

 
En la figura 28 se muestra desglose de recursos actividad 1.1.3. 
 

 
Figura 28: Análisis de recursos Paquete de Trabajo 1.1.3 

Fuente: Autores 
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En la figura 29 se muestra desglose de recursos actividad 1.1.4. 

 
Figura 29: Análisis de recursos Paquete de Trabajo 1.1.4 

Fuente: Autores 

 
En la figura 30 se muestra desglose de recursos actividad 1.1.5. 

 
Figura 30: Análisis de recursos Paquete de Trabajo 1.1.5 

Fuente: Autores 
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En la figura 31 se muestra desglose de recursos actividad 1.1.6. 

 

 
Figura 31: Análisis de recursos Paquete de trabajo 1.1.6 

Fuente: Autores 

 
En la figura 32 se muestra desglose de recursos actividad 1.2.1. 

 

 
Figura 32: Análisis de recursos Paquete de trabajo 1.2.1 

Fuente: Autores 
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En la figura 33 se muestra desglose de recursos actividad 1.2.2. 

 
Figura 33: Análisis de recursos Paquete de Trabajo 1.2.2 

Fuente: Autores 

 
En la figura 34 se muestra desglose de recursos actividad 1.3.1. 

 
 

Figura 34: Análisis de recursos paquete de trabajo 1.3.1 

Fuente: Los Autores 
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En la figura 35 se muestra desglose de recursos actividad 1.3.2. 

 
Figura 35: Análisis de recursos paquete de trabajo 1.3.2 

Fuente: Autores 

 
En la figura 36 se muestra desglose de recursos actividad 1.4.1. 

 
Figura 36: Análisis de recursos paquete de trabajo 1.4.1 

Fuente: Autores 
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En la figura 37 se muestra desglose de recursos actividad 1.4.2. 
 

 
Figura 37: Análisis de recursos paquete de trabajo 1.4.2 

Fuente: Autores 

 
En la figura 38 se muestra desglose de recursos actividad 1.4.3. 
 

 
Figura 38: Análisis de recursos paquete de trabajo 1.4.3 

Fuente: Autores 
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En la figura 39 se muestra desglose de recursos actividad 1.5.1. 

 

 
Figura 39: Análisis de recursos paquete de trabajo 1.5.1 

Fuente: Autores 

 
En la figura 40 se muestra desglose de recursos actividad 1.5.2. 

 
Figura 40: Análisis de recursos Paquete de trabajo 1.5.2 

Fuente: Autores 
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En la figura 41 se muestra desglose de recursos actividad 1.5.3. 
 

 
Figura 41: Análisis de recursos Paquete de trabajo 1.5.3 

Fuente: Autores 

 
En la figura 42 se muestra desglose de recursos actividad 1.5.4. 
 

 
Figura 42: Análisis de recursos Paquete de trabajo 1.5.4 

Fuente: Autores 
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En la figura 43 se muestra desglose de recursos actividad 1.5.5. 

 

 
Figura 43: Análisis de recursos paquete de trabajo 1.5.5 

Fuente: Autores 

 
En la figura 44 se muestra desglose de recursos actividad 1.6.1. 
 

 
Figura 44: Análisis de recursos paquete de trabajo 1.6.1 

Fuente: Autores 

 
En la figura 45 se muestra desglose de recursos actividad 1.6.2. 
 

 
Figura 45: Análisis de recursos paquete de trabajo 1.6.2 

Fuente: Autores 
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13.3. Estructura de desglose de recursos (EDRe) 

Con base en el análisis anterior, se realiza la estructura de desglose de recursos para 

el proyecto, la cual se muestra en la figura 46. 

 

 
Figura 46: Estructura de desglose de recursos del proyecto. 

Fuente: Autores 

13.4. Asignación de recursos 

Se relaciona la asignación de recursos, donde se describe cada una de las 

actividades y los recursos asociados, lo anterior exportado de Project en la opción de uso 

de recursos. 

 
En la figura 47 se aprecia asignación de recursos para actividades 1.1.1, 1.1.2 y 

1.1.3. 
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Figura 47: Asignación de Recursos Parte 1 

Fuente: Autores 

Recursos Asignados

Elaborar plan de gestión del Alcance

Director de Proyectos

Papeleria y Oficina[9 Día]

Computador de escritorio[9 Día]

Elaborar plan de gestión del cronograma

Director de Proyectos[33%]

Papeleria y Oficina[3 Día]

Computador de escritorio[3 Día]

Elaborar plan de gestión de costos

Director de Proyectos[50%]

Papeleria y Oficina[5 Día]

Computador de escritorio[5 Día]

Elaborar plan de gestión de recursos

Director de Proyectos[50%]

Computador de escritorio[5 Día]

Papeleria y Oficina[5 Día]

Elaborar plan de gestión de riesgos

Director de Proyectos[33%]

Computador de escritorio[3 Día]

Papeleria y Oficina[3 Día]

Elaborar plan de gestión de interesados

Director de Proyectos[33%]

Computador de escritorio[3 Día]

Papeleria y Oficina[3 Día]

Buscar soluciones alternativas

Director de Proyectos[20%]

Coordinador de Compras[20%]

Especialista de medición 1

Asesor Juridico[20%]

Elaborar estudio de viabilidad del proyecto y 

seleccionar solución

Director de Proyectos[80%]

Especialista de Medición 2

Contador

Ingeniero Civil

Ingeniero de Calidad[50%]

Asesor Juridico[80%]

Coordinador de Compras[80%]

Computador de escritorio[44 Día]

Computador Portatil[33 Día]

Estimar de los costos del proyecto

Contador[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Finanzas[33%]

Computador de escritorio[3 Día]

Estimar balance general del proyecto

Contador[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Finanzas[33%]

Computador de escritorio[6 Día]

Papeleria y Oficina[12 Día]

Realizar el análisis de sensibilidad

Contador[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Finanzas[33%]

Computador de escritorio[3 Día]

Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de 

cambio de forma rápida
Director de Proyectos[50%]

Gestionar los cambios aprobados Supervisor de Mantenimiento[50%]

Documentar el impacto total de las solicitudes de 

cambio
Ingeniero de Calidad[50%]

Monitorear el proyecto
Computador Portatil[150 Día]

Especialista de medición 1[50%]

Desarrollar indicadores para monitoreo y 

evaluación
Director de Proyectos[50%]

Elaborar Informe de resultados semanal y 

mensual del avance

Especialista de medición 1[10%]

Computador Portatil[150 Día]

Camara Fotografica[150 Día]

Realizar dossier del proyecto Ingeniero de Calidad[30%]

Entregar el proyecto al patrocinador y realizar acta 

de cierre
Director de Proyectos

Informe de cierre a satisfacción del proyecto HITO

Enumerar Generalidades de los representantes 

de las marcas de los equipos

Coordinador de Compras[50%]

Especialista de medición 1[50%]

Solicitar de catálogos de los equipos que cumplen 

con las características técnicas

Coordinador de Compras[50%]

Especialista de medición 1[50%]

Levantar de información en Planta de variables 

operativas

Supervisor de Mantenimiento[50%]

Especialista de medición 1[50%]

Computador Portatil[21 Día]

Camara Fotografica[21 Día]

Papeleria y Oficina[21 Día]

Consolidar la información de proyectos exitosos 

de actividades similares

Especialista de medición 1[50%]

Supervisor de Mantenimiento[50%]

Realizar la visita de campo

Ingeniero de Diseño[10%]

Ingeniero de Calidad[10%]

Ingeniero Civil[50%]

Especialista de medición 1[50%]

Supervisor de Mantenimiento[50%]

Solicitar la lista de equipos seleccionados y 

diseñar el plano
Ingeniero de Diseño[90%]

Informe Ingeniería básica y de detalle facilidades 

de instalación

Evaluar criterios técnicos y establecer parametros 

de seleccion

Auditor Interno[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Diseño[33%]

Ingeniero de Calidad[33%]

Ingeniero de Control[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Evaluar criterios tecnológicos y establecer 

parametros de seleccion

Auditor Interno[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Diseño[33%]

Ingeniero de Calidad[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Consolidar listado de materiales seleccionados.

Auditor Interno[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Diseño[33%]

Ingeniero de Calidad[33%]

Ingeniero de Control[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Informe selección de equipos

Solicitar Cotizaciones - ofertas comerciales 

basados en estudio de marketing

Coordinador de Compras[50%]

Computador Portatil[20 Día]

Analizar las cotizaciones y ofertas y realizar 

selección previa
Coordinador de Compras[25%]

Realizar proceso de inscripción de los 

proveedores seleccionados en la empresa.
Coordinador de Compras[25%]

Consolidar de archivo presupuesto con costos de 

repuestos, materiales, equipos, recurso humano, 

entre otros

Contador[50%]

Ingeniero de Finanzas[50%]

Gestionar la evaluación y aprobación. Ingeniero de Finanzas[50%]

Catalogar en sistema de gestión de 

mantenimiento SAP
Coordinador de Compras[33%]

Cargar los pedidos en SAP y gestión de 

aprobaciones para compra

Coordinador de Compras[33%]

Computador de escritorio[11 Día]

Gestionar la Logística de llegada y 

almacenamiento de materiales

Coordinador de Compras[33%]

Computador de escritorio[30 Día]

Informe recepción equipos

Solicitar los planos y requerimientos de obras 

civiles.
Supervisor de Mantenimiento[10%]

Alistar materiales y equipos en sitio, demarcación 

del área.

Tecnico de Obra Civil[20%]

Tecnico Instrumentista 1[20%]

Tecnico Mecanico[20%]

Tecnico Electricista[20%]

Ayudante de Obra Civil[20%]

Ayudante Instrumentista 1[20%]

Ayudante Mecanico[20%]

Ayudante Electricista[20%]

Ejecutar de obras civiles.

Profesional HSE

Ingeniero Civil

Ingeniero de Calidad

Ingeniero de Control

Ingeniero de Diseño

Supervisor de Mantenimiento[90%]

Tecnico de Obra Civil[80%]

Ayudante de Obra Civil[80%]

Tecnico Instrumentista 1[80%]

Tecnico Instrumentista 2

Ayudante Instrumentista 1[80%]

Ayudante Instrumentista 2

Tecnico Mecanico[80%]

Ayudante Mecanico[80%]

Tecnico Electricista[80%]

Ayudante Electricista[80%]

Operador de Maquinaria Pesada

Camara Fotografica[45 Día]

Computador Portatil[45 Día]

Materiales de Contrucción[1 Total]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Alta Presión[1 Conjunto]

Vibrocompactador[15 Día Alquiler]

Retroescavadora[15 Día Alquiler]

Volqueta[15 Día Alquiler]

Motoniveladora[15 Día Alquiler]

BotCat[15 Día Alquiler]

Gestionar autorizaciones de paradas de planta o 

bombeo.
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Elaborar Cronograma con fechas de paros de 

bombeo aprobados y las actividades a ejecutar en 

cada fecha.

Supervisor de Mantenimiento[20%]

Elaborar y consolidar documentación requerida 

para realización de trabajos (Análisis de riesgos, 

certificados de apoyo, Procedimientos, 

instructivos, entre otros)

Profesional HSE,Operador de Planta[10%]

Identificar ductos, tubería y cableado para 

tendido y montaje por las rutas trazadas.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Electricista[50%]

Ayudante Electricista[50%]

Doblar y figurar tubería y tendido de cableado, 

puestas a tierra, cajas de paso, entre otros.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Mecanico

Tecnico Electricista

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Realizar Precomisionamiento
Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Montar y verificar instrumentación con patrones 

certificados.

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Tecnico de Obra Civil

Tecnico Electricista

Tecnico Mecanico

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2

Ayudante de Obra Civil

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista

Ayudante Instrumentista 1

Ayudante Instrumentista 2

Configurador sistema de Control

Operador Cama baja

Operador Camion Grua

Paletero

Ingeniero de Calidad

Equipos Patrones[1 Conjunto]

Probador Compacto y Facilidades[1 Completo]

Instrumentación[1 Conjunto]

Accesorios Alta Presión[1 Conjunto]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Grua[1 Día Alquiler]

Camabaja[1 Día alquiler]

Realizar Comisionamiento

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Informe y resultados comisionamiento y pruebas

Configurar Lógicas Sistema de Control

Configurador sistema de Control[70%]

Controlador ABB y Modulos[1 Completo]

Switch de Comunicaciones[1 Unidad]

Configurar Lógicas Computadores de Flujo

Configurador Comp de Flujo[70%]

Computador de flujo OMNI[1 Completo]

Cable Instrumentación 500mts[1 Total]

Tecnico Instrumentista 2[70%]

Integrar y probar comunicación Sistema de 

Control y Computador de Flujo

Configurador Comp de Flujo[30%]

Configurador sistema de Control[30%]

Tecnico Instrumentista 1[30%]

Realizar Pruebas FAT Especialista de Medición 2[50%]

Realizar Pruebas SAT
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Especialista de Medición 2[50%]

Consolidar actas y soportes de aceptación de 

Pruebas
Ingeniero de Calidad[10%]

Realizar Pruebas de hermeticidad de tuberías y 

accesorios.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Realizar Prueba de fuga de sellos probadores.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Contingencia[$175,000,000.00]1.7.1 Reserva de Contingencia

1.2.2 Recolección de Información

1.2.1 Estudio de Marketing de los Equipos

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1.5.1 Adecuación de Locaciones

1.4.3 Compra de Materiales y Equipos

1.4.2 Presentación y Aprobación de presupuesto

1.4.1 Selección de Proveedores

1.3.2 Selección de Materiales

1.3.1 Ingenieria de Diseño

1.1.3 Analisis Financiero

1.1.4 Gestión de Control de Cambios

1.1.5 Seguimiento del Avance

1.1.6 Entrega y Cierre del Proyecto

1.6.2 Pruebas de Hermeticidad

1.6.1 Pruebas FAT y SAT

1.5.5 Integración SCL y CFs

1.5.4 Instalación de Equipos

1.5.3 Instalación de Facilidades

1.5.2 Coordinación de Trabajos en Planta

1.1.1 Plan para la dirección del proyecto

1. Instalación de probador dedicado en sistemas de medición 

1.1.2 Análisis de Viabilidad
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En la figura 48 se aprecia asignación de recursos para actividades 1.1.4, 1.1.5 y 

1.1.6, 1.2.1, 1.2.2. y 1.3.1. 

 
Figura 48: Asignación de Recursos Parte 2 

Fuente: Autores 

Recursos Asignados

Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de 

cambio de forma rápida
Director de Proyectos[50%]

Gestionar los cambios aprobados Supervisor de Mantenimiento[50%]

Documentar el impacto total de las solicitudes de 

cambio
Ingeniero de Calidad[50%]

Monitorear el proyecto
Computador Portatil[150 Día]

Especialista de medición 1[50%]

Desarrollar indicadores para monitoreo y 

evaluación
Director de Proyectos[50%]

Elaborar Informe de resultados semanal y 

mensual del avance

Especialista de medición 1[10%]

Computador Portatil[150 Día]

Camara Fotografica[150 Día]

Realizar dossier del proyecto Ingeniero de Calidad[30%]

Entregar el proyecto al patrocinador y realizar acta 

de cierre
Director de Proyectos

Informe de cierre a satisfacción del proyecto HITO

Enumerar Generalidades de los representantes 

de las marcas de los equipos

Coordinador de Compras[50%]

Especialista de medición 1[50%]

Solicitar de catálogos de los equipos que cumplen 

con las características técnicas

Coordinador de Compras[50%]

Especialista de medición 1[50%]

Levantar de información en Planta de variables 

operativas

Supervisor de Mantenimiento[50%]

Especialista de medición 1[50%]

Computador Portatil[21 Día]

Camara Fotografica[21 Día]

Papeleria y Oficina[21 Día]

Consolidar la información de proyectos exitosos 

de actividades similares

Especialista de medición 1[50%]

Supervisor de Mantenimiento[50%]

Realizar la visita de campo

Ingeniero de Diseño[10%]

Ingeniero de Calidad[10%]

Ingeniero Civil[50%]

Especialista de medición 1[50%]

Supervisor de Mantenimiento[50%]

Solicitar la lista de equipos seleccionados y 

diseñar el plano
Ingeniero de Diseño[90%]

Informe Ingeniería básica y de detalle facilidades 

de instalación

Evaluar criterios técnicos y establecer parametros 

de seleccion

Auditor Interno[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Diseño[33%]

Ingeniero de Calidad[33%]

Ingeniero de Control[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Evaluar criterios tecnológicos y establecer 

parametros de seleccion

Auditor Interno[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Diseño[33%]

Ingeniero de Calidad[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Consolidar listado de materiales seleccionados.

Auditor Interno[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Diseño[33%]

Ingeniero de Calidad[33%]

Ingeniero de Control[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Informe selección de equipos

Solicitar Cotizaciones - ofertas comerciales 

basados en estudio de marketing

Coordinador de Compras[50%]

Computador Portatil[20 Día]

Analizar las cotizaciones y ofertas y realizar 

selección previa
Coordinador de Compras[25%]

Realizar proceso de inscripción de los 

proveedores seleccionados en la empresa.
Coordinador de Compras[25%]

Consolidar de archivo presupuesto con costos de 

repuestos, materiales, equipos, recurso humano, 

entre otros

Contador[50%]

Ingeniero de Finanzas[50%]

Gestionar la evaluación y aprobación. Ingeniero de Finanzas[50%]

Catalogar en sistema de gestión de 

mantenimiento SAP
Coordinador de Compras[33%]

Cargar los pedidos en SAP y gestión de 

aprobaciones para compra

Coordinador de Compras[33%]

Computador de escritorio[11 Día]

Gestionar la Logística de llegada y 

almacenamiento de materiales

Coordinador de Compras[33%]

Computador de escritorio[30 Día]

Informe recepción equipos

Solicitar los planos y requerimientos de obras 

civiles.
Supervisor de Mantenimiento[10%]

Alistar materiales y equipos en sitio, demarcación 

del área.

Tecnico de Obra Civil[20%]

Tecnico Instrumentista 1[20%]

Tecnico Mecanico[20%]

Tecnico Electricista[20%]

Ayudante de Obra Civil[20%]

Ayudante Instrumentista 1[20%]

Ayudante Mecanico[20%]

Ayudante Electricista[20%]

Ejecutar de obras civiles.

Profesional HSE

Ingeniero Civil

Ingeniero de Calidad

Ingeniero de Control

Ingeniero de Diseño

Supervisor de Mantenimiento[90%]

Tecnico de Obra Civil[80%]

Ayudante de Obra Civil[80%]

Tecnico Instrumentista 1[80%]

Tecnico Instrumentista 2

Ayudante Instrumentista 1[80%]

Ayudante Instrumentista 2

Tecnico Mecanico[80%]

Ayudante Mecanico[80%]

Tecnico Electricista[80%]

Ayudante Electricista[80%]

Operador de Maquinaria Pesada

Camara Fotografica[45 Día]

Computador Portatil[45 Día]

Materiales de Contrucción[1 Total]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Alta Presión[1 Conjunto]

Vibrocompactador[15 Día Alquiler]

Retroescavadora[15 Día Alquiler]

Volqueta[15 Día Alquiler]

Motoniveladora[15 Día Alquiler]

BotCat[15 Día Alquiler]

Gestionar autorizaciones de paradas de planta o 

bombeo.
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Elaborar Cronograma con fechas de paros de 

bombeo aprobados y las actividades a ejecutar en 

cada fecha.

Supervisor de Mantenimiento[20%]

Elaborar y consolidar documentación requerida 

para realización de trabajos (Análisis de riesgos, 

certificados de apoyo, Procedimientos, 

instructivos, entre otros)

Profesional HSE,Operador de Planta[10%]

Identificar ductos, tubería y cableado para 

tendido y montaje por las rutas trazadas.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Electricista[50%]

Ayudante Electricista[50%]

Doblar y figurar tubería y tendido de cableado, 

puestas a tierra, cajas de paso, entre otros.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Mecanico

Tecnico Electricista

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Realizar Precomisionamiento
Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Montar y verificar instrumentación con patrones 

certificados.

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Tecnico de Obra Civil

Tecnico Electricista

Tecnico Mecanico

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2

Ayudante de Obra Civil

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista

Ayudante Instrumentista 1

Ayudante Instrumentista 2

Configurador sistema de Control

Operador Cama baja

Operador Camion Grua

Paletero

Ingeniero de Calidad

Equipos Patrones[1 Conjunto]

Probador Compacto y Facilidades[1 Completo]

Instrumentación[1 Conjunto]

Accesorios Alta Presión[1 Conjunto]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Grua[1 Día Alquiler]

Camabaja[1 Día alquiler]

Realizar Comisionamiento

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Informe y resultados comisionamiento y pruebas

Configurar Lógicas Sistema de Control

Configurador sistema de Control[70%]

Controlador ABB y Modulos[1 Completo]

Switch de Comunicaciones[1 Unidad]

Configurar Lógicas Computadores de Flujo

Configurador Comp de Flujo[70%]

Computador de flujo OMNI[1 Completo]

Cable Instrumentación 500mts[1 Total]

Tecnico Instrumentista 2[70%]

Integrar y probar comunicación Sistema de 

Control y Computador de Flujo

Configurador Comp de Flujo[30%]

Configurador sistema de Control[30%]

Tecnico Instrumentista 1[30%]

Realizar Pruebas FAT Especialista de Medición 2[50%]

Realizar Pruebas SAT
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Especialista de Medición 2[50%]

Consolidar actas y soportes de aceptación de 

Pruebas
Ingeniero de Calidad[10%]

Realizar Pruebas de hermeticidad de tuberías y 

accesorios.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Realizar Prueba de fuga de sellos probadores.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Contingencia[$175,000,000.00]1.7.1 Reserva de Contingencia

1.2.2 Recolección de Información

1.2.1 Estudio de Marketing de los Equipos

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1.5.1 Adecuación de Locaciones

1.4.3 Compra de Materiales y Equipos

1.4.2 Presentación y Aprobación de presupuesto

1.4.1 Selección de Proveedores

1.3.2 Selección de Materiales

1.3.1 Ingenieria de Diseño

1.1.4 Gestión de Control de Cambios

1.1.5 Seguimiento del Avance

1.1.6 Entrega y Cierre del Proyecto

1.6.2 Pruebas de Hermeticidad

1.6.1 Pruebas FAT y SAT

1.5.5 Integración SCL y CFs

1.5.4 Instalación de Equipos

1.5.3 Instalación de Facilidades

1.5.2 Coordinación de Trabajos en Planta

1. Instalación de probador dedicado en sistemas de medición 
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En la figura 49 se aprecia asignación de recursos para actividades 1.3.2, 1.4.1 y 

1.4.3. 

 
Figura 49: Asignación de Recursos Parte 3 

Fuente: Autores 

Recursos Asignados

Evaluar criterios técnicos y establecer parametros 

de seleccion

Auditor Interno[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Diseño[33%]

Ingeniero de Calidad[33%]

Ingeniero de Control[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Evaluar criterios tecnológicos y establecer 

parametros de seleccion

Auditor Interno[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Diseño[33%]

Ingeniero de Calidad[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Consolidar listado de materiales seleccionados.

Auditor Interno[33%]

Coordinador de Compras[33%]

Ingeniero de Diseño[33%]

Ingeniero de Calidad[33%]

Ingeniero de Control[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Informe selección de equipos

Solicitar Cotizaciones - ofertas comerciales 

basados en estudio de marketing

Coordinador de Compras[50%]

Computador Portatil[20 Día]

Analizar las cotizaciones y ofertas y realizar 

selección previa
Coordinador de Compras[25%]

Realizar proceso de inscripción de los 

proveedores seleccionados en la empresa.
Coordinador de Compras[25%]

Consolidar de archivo presupuesto con costos de 

repuestos, materiales, equipos, recurso humano, 

entre otros

Contador[50%]

Ingeniero de Finanzas[50%]

Gestionar la evaluación y aprobación. Ingeniero de Finanzas[50%]

Catalogar en sistema de gestión de 

mantenimiento SAP
Coordinador de Compras[33%]

Cargar los pedidos en SAP y gestión de 

aprobaciones para compra

Coordinador de Compras[33%]

Computador de escritorio[11 Día]

Gestionar la Logística de llegada y 

almacenamiento de materiales

Coordinador de Compras[33%]

Computador de escritorio[30 Día]

Informe recepción equipos

Solicitar los planos y requerimientos de obras 

civiles.
Supervisor de Mantenimiento[10%]

Alistar materiales y equipos en sitio, demarcación 

del área.

Tecnico de Obra Civil[20%]

Tecnico Instrumentista 1[20%]

Tecnico Mecanico[20%]

Tecnico Electricista[20%]

Ayudante de Obra Civil[20%]

Ayudante Instrumentista 1[20%]

Ayudante Mecanico[20%]

Ayudante Electricista[20%]

Ejecutar de obras civiles.

Profesional HSE

Ingeniero Civil

Ingeniero de Calidad

Ingeniero de Control

Ingeniero de Diseño

Supervisor de Mantenimiento[90%]

Tecnico de Obra Civil[80%]

Ayudante de Obra Civil[80%]

Tecnico Instrumentista 1[80%]

Tecnico Instrumentista 2

Ayudante Instrumentista 1[80%]

Ayudante Instrumentista 2

Tecnico Mecanico[80%]

Ayudante Mecanico[80%]

Tecnico Electricista[80%]

Ayudante Electricista[80%]

Operador de Maquinaria Pesada

Camara Fotografica[45 Día]

Computador Portatil[45 Día]

Materiales de Contrucción[1 Total]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Alta Presión[1 Conjunto]

Vibrocompactador[15 Día Alquiler]

Retroescavadora[15 Día Alquiler]

Volqueta[15 Día Alquiler]

Motoniveladora[15 Día Alquiler]

BotCat[15 Día Alquiler]

Gestionar autorizaciones de paradas de planta o 

bombeo.
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Elaborar Cronograma con fechas de paros de 

bombeo aprobados y las actividades a ejecutar en 

cada fecha.

Supervisor de Mantenimiento[20%]

Elaborar y consolidar documentación requerida 

para realización de trabajos (Análisis de riesgos, 

certificados de apoyo, Procedimientos, 

instructivos, entre otros)

Profesional HSE,Operador de Planta[10%]

Identificar ductos, tubería y cableado para 

tendido y montaje por las rutas trazadas.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Electricista[50%]

Ayudante Electricista[50%]

Doblar y figurar tubería y tendido de cableado, 

puestas a tierra, cajas de paso, entre otros.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Mecanico

Tecnico Electricista

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Realizar Precomisionamiento
Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Montar y verificar instrumentación con patrones 

certificados.

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Tecnico de Obra Civil

Tecnico Electricista

Tecnico Mecanico

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2

Ayudante de Obra Civil

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista

Ayudante Instrumentista 1

Ayudante Instrumentista 2

Configurador sistema de Control

Operador Cama baja

Operador Camion Grua

Paletero

Ingeniero de Calidad

Equipos Patrones[1 Conjunto]

Probador Compacto y Facilidades[1 Completo]

Instrumentación[1 Conjunto]

Accesorios Alta Presión[1 Conjunto]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Grua[1 Día Alquiler]

Camabaja[1 Día alquiler]

Realizar Comisionamiento

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Informe y resultados comisionamiento y pruebas

Configurar Lógicas Sistema de Control

Configurador sistema de Control[70%]

Controlador ABB y Modulos[1 Completo]

Switch de Comunicaciones[1 Unidad]

Configurar Lógicas Computadores de Flujo

Configurador Comp de Flujo[70%]

Computador de flujo OMNI[1 Completo]

Cable Instrumentación 500mts[1 Total]

Tecnico Instrumentista 2[70%]

Integrar y probar comunicación Sistema de 

Control y Computador de Flujo

Configurador Comp de Flujo[30%]

Configurador sistema de Control[30%]

Tecnico Instrumentista 1[30%]

Realizar Pruebas FAT Especialista de Medición 2[50%]

Realizar Pruebas SAT
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Especialista de Medición 2[50%]

Consolidar actas y soportes de aceptación de 

Pruebas
Ingeniero de Calidad[10%]

Realizar Pruebas de hermeticidad de tuberías y 

accesorios.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Realizar Prueba de fuga de sellos probadores.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Contingencia[$175,000,000.00]1.7.1 Reserva de Contingencia

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1.5.1 Adecuación de Locaciones

1.4.3 Compra de Materiales y Equipos

1.4.2 Presentación y Aprobación de presupuesto

1.4.1 Selección de Proveedores

1.3.2 Selección de Materiales

1.6.2 Pruebas de Hermeticidad

1.6.1 Pruebas FAT y SAT

1.5.5 Integración SCL y CFs

1.5.4 Instalación de Equipos

1.5.3 Instalación de Facilidades

1.5.2 Coordinación de Trabajos en Planta

1. Instalación de probador dedicado en sistemas de medición 
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En la figura 50 se aprecia asignación de recursos para actividades 1.5.1. 

 

 
 
Figura 50: Asignación de Recursos Parte 4 

Fuente: Autores 

Recursos Asignados

Solicitar los planos y requerimientos de obras 

civiles.
Supervisor de Mantenimiento[10%]

Alistar materiales y equipos en sitio, demarcación 

del área.

Tecnico de Obra Civil[20%]

Tecnico Instrumentista 1[20%]

Tecnico Mecanico[20%]

Tecnico Electricista[20%]

Ayudante de Obra Civil[20%]

Ayudante Instrumentista 1[20%]

Ayudante Mecanico[20%]

Ayudante Electricista[20%]

Ejecutar de obras civiles.

Profesional HSE

Ingeniero Civil

Ingeniero de Calidad

Ingeniero de Control

Ingeniero de Diseño

Supervisor de Mantenimiento[90%]

Tecnico de Obra Civil[80%]

Ayudante de Obra Civil[80%]

Tecnico Instrumentista 1[80%]

Tecnico Instrumentista 2

Ayudante Instrumentista 1[80%]

Ayudante Instrumentista 2

Tecnico Mecanico[80%]

Ayudante Mecanico[80%]

Tecnico Electricista[80%]

Ayudante Electricista[80%]

Operador de Maquinaria Pesada

Camara Fotografica[45 Día]

Computador Portatil[45 Día]

Materiales de Contrucción[1 Total]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Alta Presión[1 Conjunto]

Vibrocompactador[15 Día Alquiler]

Retroescavadora[15 Día Alquiler]

Volqueta[15 Día Alquiler]

Motoniveladora[15 Día Alquiler]

BotCat[15 Día Alquiler]

Gestionar autorizaciones de paradas de planta o 

bombeo.
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Elaborar Cronograma con fechas de paros de 

bombeo aprobados y las actividades a ejecutar en 

cada fecha.

Supervisor de Mantenimiento[20%]

Elaborar y consolidar documentación requerida 

para realización de trabajos (Análisis de riesgos, 

certificados de apoyo, Procedimientos, 

instructivos, entre otros)

Profesional HSE,Operador de Planta[10%]

Identificar ductos, tubería y cableado para 

tendido y montaje por las rutas trazadas.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Electricista[50%]

Ayudante Electricista[50%]

Doblar y figurar tubería y tendido de cableado, 

puestas a tierra, cajas de paso, entre otros.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Mecanico

Tecnico Electricista

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Realizar Precomisionamiento
Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Montar y verificar instrumentación con patrones 

certificados.

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Tecnico de Obra Civil

Tecnico Electricista

Tecnico Mecanico

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2

Ayudante de Obra Civil

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista

Ayudante Instrumentista 1

Ayudante Instrumentista 2

Configurador sistema de Control

Operador Cama baja

Operador Camion Grua

Paletero

Ingeniero de Calidad

Equipos Patrones[1 Conjunto]

Probador Compacto y Facilidades[1 Completo]

Instrumentación[1 Conjunto]

Accesorios Alta Presión[1 Conjunto]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Grua[1 Día Alquiler]

Camabaja[1 Día alquiler]

Realizar Comisionamiento

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Informe y resultados comisionamiento y pruebas

Configurar Lógicas Sistema de Control

Configurador sistema de Control[70%]

Controlador ABB y Modulos[1 Completo]

Switch de Comunicaciones[1 Unidad]

Configurar Lógicas Computadores de Flujo

Configurador Comp de Flujo[70%]

Computador de flujo OMNI[1 Completo]

Cable Instrumentación 500mts[1 Total]

Tecnico Instrumentista 2[70%]

Integrar y probar comunicación Sistema de 

Control y Computador de Flujo

Configurador Comp de Flujo[30%]

Configurador sistema de Control[30%]

Tecnico Instrumentista 1[30%]

Realizar Pruebas FAT Especialista de Medición 2[50%]

Realizar Pruebas SAT
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Especialista de Medición 2[50%]

Consolidar actas y soportes de aceptación de 

Pruebas
Ingeniero de Calidad[10%]

Realizar Pruebas de hermeticidad de tuberías y 

accesorios.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Realizar Prueba de fuga de sellos probadores.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Contingencia[$175,000,000.00]1.7.1 Reserva de Contingencia

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1.5.1 Adecuación de Locaciones

1.6.2 Pruebas de Hermeticidad

1.6.1 Pruebas FAT y SAT

1.5.5 Integración SCL y CFs

1.5.4 Instalación de Equipos

1.5.3 Instalación de Facilidades

1.5.2 Coordinación de Trabajos en Planta

1. Instalación de probador dedicado en sistemas de medición 
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En la figura 51 se aprecia asignación de recursos para actividades 1.5.2, 1.5.3 y 

1.5.4. 

 
Figura 51: Asignación de Recursos Parte 4 

Fuente: Autores 

Recursos Asignados

Gestionar autorizaciones de paradas de planta o 

bombeo.
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Elaborar Cronograma con fechas de paros de 

bombeo aprobados y las actividades a ejecutar en 

cada fecha.

Supervisor de Mantenimiento[20%]

Elaborar y consolidar documentación requerida 

para realización de trabajos (Análisis de riesgos, 

certificados de apoyo, Procedimientos, 

instructivos, entre otros)

Profesional HSE,Operador de Planta[10%]

Identificar ductos, tubería y cableado para 

tendido y montaje por las rutas trazadas.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Electricista[50%]

Ayudante Electricista[50%]

Doblar y figurar tubería y tendido de cableado, 

puestas a tierra, cajas de paso, entre otros.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Mecanico

Tecnico Electricista

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Realizar Precomisionamiento
Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Montar y verificar instrumentación con patrones 

certificados.

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Tecnico de Obra Civil

Tecnico Electricista

Tecnico Mecanico

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2

Ayudante de Obra Civil

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista

Ayudante Instrumentista 1

Ayudante Instrumentista 2

Configurador sistema de Control

Operador Cama baja

Operador Camion Grua

Paletero

Ingeniero de Calidad

Equipos Patrones[1 Conjunto]

Probador Compacto y Facilidades[1 Completo]

Instrumentación[1 Conjunto]

Accesorios Alta Presión[1 Conjunto]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Grua[1 Día Alquiler]

Camabaja[1 Día alquiler]

Realizar Comisionamiento

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Informe y resultados comisionamiento y pruebas

Configurar Lógicas Sistema de Control

Configurador sistema de Control[70%]

Controlador ABB y Modulos[1 Completo]

Switch de Comunicaciones[1 Unidad]

Configurar Lógicas Computadores de Flujo

Configurador Comp de Flujo[70%]

Computador de flujo OMNI[1 Completo]

Cable Instrumentación 500mts[1 Total]

Tecnico Instrumentista 2[70%]

Integrar y probar comunicación Sistema de 

Control y Computador de Flujo

Configurador Comp de Flujo[30%]

Configurador sistema de Control[30%]

Tecnico Instrumentista 1[30%]

Realizar Pruebas FAT Especialista de Medición 2[50%]

Realizar Pruebas SAT
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Especialista de Medición 2[50%]

Consolidar actas y soportes de aceptación de 

Pruebas
Ingeniero de Calidad[10%]

Realizar Pruebas de hermeticidad de tuberías y 

accesorios.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Realizar Prueba de fuga de sellos probadores.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Contingencia[$175,000,000.00]1.7.1 Reserva de Contingencia

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1.6.2 Pruebas de Hermeticidad

1.6.1 Pruebas FAT y SAT

1.5.5 Integración SCL y CFs

1.5.4 Instalación de Equipos

1.5.3 Instalación de Facilidades

1.5.2 Coordinación de Trabajos en Planta

1. Instalación de probador dedicado en sistemas de medición 
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En la figura 52vse aprecia asignación de recursos para actividades 1.5.5, 1.6.1 y 

1.6.2. 

 

Figura 52: Asignación de Recursos Parte 4 

Fuente: Autores 

Recursos Asignados

Gestionar autorizaciones de paradas de planta o 

bombeo.
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Elaborar Cronograma con fechas de paros de 

bombeo aprobados y las actividades a ejecutar en 

cada fecha.

Supervisor de Mantenimiento[20%]

Elaborar y consolidar documentación requerida 

para realización de trabajos (Análisis de riesgos, 

certificados de apoyo, Procedimientos, 

instructivos, entre otros)

Profesional HSE,Operador de Planta[10%]

Identificar ductos, tubería y cableado para 

tendido y montaje por las rutas trazadas.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Electricista[50%]

Ayudante Electricista[50%]

Doblar y figurar tubería y tendido de cableado, 

puestas a tierra, cajas de paso, entre otros.

Supervisor de Mantenimiento

Tecnico Mecanico

Tecnico Electricista

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2[50%]

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Realizar Precomisionamiento
Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Montar y verificar instrumentación con patrones 

certificados.

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Tecnico de Obra Civil

Tecnico Electricista

Tecnico Mecanico

Tecnico Instrumentista 1

Tecnico Instrumentista 2

Ayudante de Obra Civil

Ayudante Mecanico

Ayudante Electricista

Ayudante Instrumentista 1

Ayudante Instrumentista 2

Configurador sistema de Control

Operador Cama baja

Operador Camion Grua

Paletero

Ingeniero de Calidad

Equipos Patrones[1 Conjunto]

Probador Compacto y Facilidades[1 Completo]

Instrumentación[1 Conjunto]

Accesorios Alta Presión[1 Conjunto]

Accesorios Acometidas Electricas[1 Conjunto]

Accesorios Electricos[1 Conjunto]

Grua[1 Día Alquiler]

Camabaja[1 Día alquiler]

Realizar Comisionamiento

Supervisor de Mantenimiento[33%]

Especialista de medición 1[33%]

Especialista de Medición 2[33%]

Informe y resultados comisionamiento y pruebas

Configurar Lógicas Sistema de Control

Configurador sistema de Control[70%]

Controlador ABB y Modulos[1 Completo]

Switch de Comunicaciones[1 Unidad]

Configurar Lógicas Computadores de Flujo

Configurador Comp de Flujo[70%]

Computador de flujo OMNI[1 Completo]

Cable Instrumentación 500mts[1 Total]

Tecnico Instrumentista 2[70%]

Integrar y probar comunicación Sistema de 

Control y Computador de Flujo

Configurador Comp de Flujo[30%]

Configurador sistema de Control[30%]

Tecnico Instrumentista 1[30%]

Realizar Pruebas FAT Especialista de Medición 2[50%]

Realizar Pruebas SAT
Supervisor de Mantenimiento[50%]

Especialista de Medición 2[50%]

Consolidar actas y soportes de aceptación de 

Pruebas
Ingeniero de Calidad[10%]

Realizar Pruebas de hermeticidad de tuberías y 

accesorios.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Ayudante Instrumentista 2[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Realizar Prueba de fuga de sellos probadores.

Tecnico Mecanico[50%]

Ayudante Mecanico[50%]

Tecnico Instrumentista 1[50%]

Ayudante Instrumentista 1[50%]

Contingencia[$175,000,000.00]1.7.1 Reserva de Contingencia

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1.6.2 Pruebas de Hermeticidad

1.6.1 Pruebas FAT y SAT

1.5.5 Integración SCL y CFs

1.5.4 Instalación de Equipos

1.5.3 Instalación de Facilidades

1.5.2 Coordinación de Trabajos en Planta

1. Instalación de probador dedicado en sistemas de medición 
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13.5. Calendario de recursos 

Se relaciona en la figura 53 organizador de equipo del software Project donde se 

aprecia el calendario de recursos Parte 1 

 

 
Figura 53: Calendario de Recursos Parte 1 

Fuente: Autores 

 
Se relaciona en la figura 54 organizador de equipo del software Project donde se 

aprecia el calendario de recursos Parte 2 

 
Figura 54: Calendario de Recursos Parte 2 

Fuente: Autores 
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Se relaciona en la figura 55 organizador de equipo del software Project donde se 

aprecia el calendario de recursos Parte 3 

 
Figura 55: Calendario de Recursos Parte 3 

Fuente: Autores 

 
13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Análisis de las necesidades 

Se realiza un análisis de las competencias actuales del personal, identificando amplio 

conocimiento en medición, medidores de flujo de diferentes fluidos, pero se aprecian 

falencias en manejo de patrones volumétricos tipo probador compacto y bidireccional, 

además de la operación e integración en computadores de flujo OMNI. 

 
Adicional se identifican fallas y ausencia de certificación en calibración y 

mantenimiento de válvulas de seguridad de tipo PSV y TRV. 

 
Debido a que el sistema es nuevo para la gerencia de desarrollo Apiay, se requiere 

fortalecer y cerrar dichas brechas para garantizar adecuado funcionamiento y manejo del 

sistema luego de terminado el proyecto. 
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Diseño del plan de capacitación 

Con base al análisis de necesidades, se realiza consulta con proveedores para ver 

la viabilidad de obtener las formaciones requeridas por parte de fábrica como requisito 

de la entrega de los equipos, llegando a un acuerdo concreto donde los costos los asume 

el proveedor, dadas las adquisiciones y la buena relación entre las partes. 

 

Lo anterior con las siguientes consideraciones: 

Los cursos se desarrollarán para un máximo de 10 personas. 

 
Lo equipos e instalaciones utilizados para la realización de los cursos serán los 

adquiridos para el proyecto. 

 
Se entregarán certificados para cada una de las formaciones planteadas. 

 
Las capacitaciones deben ser no solo teóricas sino prácticas para todo el personal. 
 

Con dichas consideraciones se relacionan en la tabla 19 las capacitaciones 

pactadas: 

Tabla 19: Capacitaciones del Proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL 
CURSO 

FECHA COSTO CAPACITADOR 

Curso básico en medición de 
hidrocarburos. 

2 y 3 de abril 
de 2020 

Sin costo, brindado 
por compra de 

equipos. 

INSTRUMENTOS 
Y CONTROLES 

S.A. 

Calibración y Mantenimiento 
de Válvulas de seguridad. 

30 de abril 
2020 

$15.000.000 TECVAL 

Operación y mantenimiento 
de probadores compactos 

marca Daniel Brooks. 

2 y 3 de abril 
de 2020 

Sin costo, brindado 
por compra de 

equipos. 

INSTRUMENTOS 
Y CONTROLES 

S.A. 

Operación y mantenimiento 
de computadores de flujo 

OMNI 6000 y 7000. 

2 y 3 de abril 
de 2020 

Sin costo, brindado 
por compra de 

equipos. 

INSTRUMENTOS 
Y CONTROLES 

S.A. 

Filosofía de operación del 
sistema de medición. 

6 al 15 de 
abril de 2020 

Sin costo, brindado 
por compra de 

equipos. 

INSTRUMENTOS 
Y CONTROLES 

S.A. 

Fuente: Autores 
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Ejecución del plan de capacitación 

Todo lo anterior se socializa con los empleados, con el fin de recibir apoyo de su 

parte, toda vez que las capacitaciones se realizaran en tiempo de fin de semana, teniendo 

como objetivo no afectar las actividades de mantenimiento actuales y garantizar 

conocimiento del personal. 

 

El personal agradece el hecho de ser tenidos en cuenta en las capacitaciones y que 

las mismas sean certificadas por lo que se llega a un acuerdo para la realización de las 

mismas. 

 
Evaluación del plan de capacitación 

Todas las capacitaciones serán evaluadas y el certificado se entregará con una 

calificación mayor al 95%, existiendo refuerzos a quien no desarrolle las habilidades 

requeridas. 

 
Desarrollo del equipo 

Para el desarrollo del equipo y el incentivo para un trabajo en equipo y compromiso 

de cada uno de los colaboradores, se establecen los siguientes lineamientos y 

actividades durante la ejecución del proyecto. 

 

A. Visitas y comisiones a estaciones donde se tienen implementados proyectos 

similares como enriquecimiento de conocimientos y practica real de los mismos. 

B. Certificación de todas las capacitaciones brindadas con entes certificados por la 

ONAC que brindan excelente carta de presentación en la hoja de vida del 

trabajador. 

C. Actividad lúdica el cuarto viernes de cada mes, organizada por el proyecto y con 

la posibilidad de llevar acompañante, con el ánimo de unir lasos de amistad en el 

equipo y liberar estrés y carga laboral. 

D. Bonificaciones económicas al buen rendimiento, seleccionando a un colaborador 

por mes. 
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14. Gestión de comunicaciones del proyecto 

14.1. Plan de gestión de las comunicaciones 

Con el fin de establecer los parámetros de las comunicaciones que se van a 

emplear en el proyecto, en el Anexo R: Plan de gestión de las comunicaciones se 

definen los medios que se emplearan la documentación de esta gestión. 

 
14.1.1. Canales de comunicación 

Para calcular los canales de comunicación se utiliza la siguiente formula: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
(𝑛 ∗ (𝑛 − 1))

2
 

En donde n corresponde al número de interesados, para el caso son 13 y, por 

consiguiente: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
(14 ∗ (14 − 1))

2
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 91 

 
14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones 

Las herramientas utilizadas para la distribución y gestión de la información son: 

a) Correos electrónicos, se utilizan para: 

I. Citación de las reuniones, en este se envía la agenda, el nombre del 

moderador y de la persona que va a controlar los tiempos.  

II. Solicitud de información 

III. Actualización de reportes 

IV. Envió y presentación de informes 

 

b) Intranet, en este se tiene un espacio en SharePoint para tener disponibilidad de la 

información generada en el proyecto y que las personas del proyecto tengan 

acceso a esta información de manera inmediata 
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c) Chat o mensajería instantánea, es usado entre el equipo del proyecto para la 

coordinación de actividades, saber la disponibilidad de las personas con el fin de 

planear reuniones. 

 

14.1.3. Diagramas de flujo 

En la figura 56 se muestra el proceso general del plan de gestión de las 

comunicaciones del proyecto. 

 

Figura 56 Diagrama de la gestión de comunicaciones 

Fuente: Los autores 
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14.1.4. Matriz de comunicaciones 

Por medio de esta matriz se propone de manera formal el medio de comunicación 

y frecuencia que se utilizara con cada interesado, esta se puede observar en la tabla 20. 

 
Tabla 20 Matriz de Comunicaciones 

  

Fuente: Los autores 

14.1.5. Estrategia de comunicaciones 

Tomando como insumo los interesados, se realiza la identificación de la posición 

actual con respecto al proyecto, se plantea que por medio de los comunicados que se 

realicen para estos interesados la búsqueda de mayor apoyo hacia el proyecto, esto trae 

como beneficio mayor trabajo y compromiso por parte de todas las partes y se reduce el 

porcentaje de errores que se puedan presentar por posibles faltas de información. En la 

VERSIÓN V.1

PROYECTO FECHA 11/11/2019

Interesado Información Medios a emplear
Emisor de la 

Comunicación
Frecuencia de Comunicación

Patrocinador del 

proyecto
a. Avance general del proyecto Documentos del Proyecto Gerente del proyecto 2 a 4 veces bimestral

Gerente de Proyecto

a. Avance del proyecto

b. Controles de cambio 

c. Cumplimiento del proyecto 

d. Certificados de los equipos

Reuniones formales de discusión de 

avances y problemas

Equipo de trabajo 

(proyectos)
Semanal

Miembros del equipo de 

trabajo

a. Avance del proyecto

b. Controles de cambio 

c. Cumplimiento del proyecto 

d. Certificados de los equipos

Reuniones formales de discusión de 

avances y problemas, y reuniones de 

toma de decisiones

Director de proyecto
Diario durante la duración del 

proyecto

Área de mantenimiento

a. Avance del proyecto

b. Controles de cambio 

c. Cumplimiento del proyecto 

d. Certificados de los equipos

Reuniones de seguimiento a 

entregables
Director de proyecto Semanal

Área de Operaciones a. P&ID Comunicados Director de proyecto Quincenal

Coordinador de estación
a. P&ID 

b. Informe pruebas funcionales

Documentos del Proyecto e Informes 

de Avance y Reuniones de definición 

de procesos, procedimientos, 

estándares, criterios, etc.

Director de proyecto Semanal

Área de abastecimiento

a. Avance del cronograma 

b. Estado Solped y pedidos

c. Informe avance catalogación 

equipos

Documentos del Proyecto Director de proyecto Semanal

Área de Volumétrico a. Avance del proyecto Comunicados Director de proyecto Quincenal

Gerencia de desempeño 

de estaciones

a. Avance del proyecto

b.  Informe pruebas funcionales

Documentos del Proyecto e Informes 

de Avance y Reuniones de definición 

de procesos, procedimientos, 

estándares, criterios, etc.

Director de proyecto Quincenal

Clientes
a. Información de infraestructura de 

los patines de medición
Comunicados Gerente del proyecto

Mensual a partir de la fase de 

implementación

Entes Gubernamentales
a. Cumplimiento de la normativa del 

montaje de los sistemas de medición
Comunicados Gerente del proyecto Al inicio y final del proyecto

Proveedores 
a. Catalogación de partes y repuestos 

de los equipos 
Comunicados Director de proyecto

Al inicio de la fase de 

implementación del proyecto

Proveedores de 

servicios 
a. Solicitud de servicios Comunicados Director de proyecto

Semanal en la fase de montaje de 

equipos

Proveedores de 

servicios certificados
a. Solicitud de certificaciones Comunicados Director de proyecto

Cuando se requiera la 

certificación del equipo

IDENTIFICACIÓN

Tipo de Comunicación

Formal Escrita

Formal Escrita

MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES

Formal Escrita

Informal Escrita

Informal Verbal

Informal Escrita

Informal Verbal

Formal Escrita

Formal Escrita

Formal Escrita

Formal Escrita

Informal Escrita

Informal Verbal

Informal Escrita

Informal Verbal

Informal Escrita

Informal Verbal

Formal Escrita

Informal Escrita

Informal Verbal

INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO

EVALUACIÓN
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tabla 21 se puede ver la matriz en la cual se marca con un X el nivel de participación en 

la que se encuentran actualmente y con una D a donde se quiere llegar. Si no se tiene D, 

es porqué está en el nivel deseado para la organización. 

 
Tabla 21 Matriz de involucramiento de los interesados y estrategia de comunicación 

 

Fuente: Los Autores 

 
La principal estrategia es tener una comunicación constante con las partes 

interesadas con el fin de tener la información formal de parte del proyecto hacia los 

interesados, con el fin de tener información oficial. 

 

 

 

 

VERSIÓN V.1

FECHA 11/11/2019

Desconoce Se resiste Neutral Apoya Líder

Patrocinador del 

proyecto
X * Avance general del proyecto Documentos del Proyecto 2 a 4 veces bimestral

Gerente de Proyecto X

* Avance del proyecto

* Controles de cambio 

* Cumplimiento del proyecto 

* Certificados de los equipos

Reuniones formales de discusión de 

avances y problemas
Semanal

Miembros del equipo de 

trabajo
X

* Avance del proyecto

* Controles de cambio 

* Cumplimiento del proyecto 

* Certificados de los equipos

Reuniones formales de discusión de 

avances y problemas, y reuniones de 

toma de decisiones

Diario durante la duración del 

proyecto

Área de mantenimiento X

* Avance del proyecto

* Controles de cambio 

* Cumplimiento del proyecto 

* Certificados de los equipos

Reuniones de seguimiento a 

entregables
Semanal

Área de Operaciones X D * P&D Comunicados Quincenal

Coordinador de estación X
* P&D 

* Informe pruebas funcionales

Documentos del Proyecto e Informes 

de Avance y Reuniones de definición 

de procesos, procedimientos, 

estándares, criterios, etc.

Semanal

Área de abastecimiento X D

* Avance del cronograma 

* Estado Solped y pedidos

* Informe avance catalogación 

equipos

Documentos del Proyecto Semanal

Área de Volumétrico X *Avance del proyecto Comunicados Quincenal

Gerencia de desempeño 

de estaciones
X

*Avance del proyecto

* Informe pruebas funcionales

Documentos del Proyecto e Informes 

de Avance y Reuniones de definición 

de procesos, procedimientos, 

estándares, criterios, etc.

Quincenal

Clientes X
* Información de infraestructura de 

los patines de medición
Comunicados 

Mensual a partir de la fase de 

implementación

Entes Gubernamentales X D
*Cumplimiento de la normativa del 

montaje de los sistemas de medición
Comunicados Al inicio y final del proyecto

Proveedores X D
* Catalogación de partes y repuestos 

de los equipos 
Comunicados 

Al inicio de la fase de 

implementación del proyecto

Proveedores de 

servicios 
X D * Solicitud de servicios Comunicados 

Semanal en la fase de montaje de 

equipos

Proveedores de 

servicios certificados
X D * Solicitud de certificaciones Comunicados 

Cuando se requiera la 

certificación del equipo

Formal Escrita

Formal Escrita

Interesado
Participación

Información Medios a emplear Frecuencia de Comunicación Tipo de Comunicación

Informal Escrita

Informal Verbal

Formal Escrita

Informal Escrita

Informal Verbal

Formal Escrita

Formal Escrita

Formal Escrita

Formal Escrita

Informal Escrita

Informal Verbal

Informal Escrita

Informal Verbal

Informal Escrita

Informal Verbal

Formal Escrita

Informal Escrita

Informal Verbal

MATRIZ DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS

INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN

PROYECTO
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15. . Gestión de la calidad del proyecto 

15.1. Plan de gestión de la calidad 

Con el fin de establecer los parámetros de calidad establecidos para el proyecto, 

en el Anexo S: Plan de gestión calidad se puede observar el desarrollo del documento, 

el cual se realizó basado en las recomendaciones del PMBOK. 

 
15.2. Métricas de calidad 

En la tabla 22, se describen las métricas de calidad del proyecto. 

 
Tabla 22 Métricas de calidad del proyecto  

 

Fuente: Los autores 

 
Las métricas de calidad del producto se aprecian en Anexo T: Métricas de Calidad 

del Producto. 

 
15.3. Documentos de prueba y evaluación 

Los documentos de prueba y evaluación estipulados para el proyecto son: 

Nombre de la Métrica Cumplimiento de los entregables Cumplimiento con el cronograma Cumplimiento del presupuesto

Objetivo de la métrica

Asegurar la calidad cumpliendo las

normativas y exigencias

establecidas en el plan de calidad

del proyecto en los entregables del

proyecto.

Realizar el seguimiento del

cumplimieto del cronograma de lo

planeado contra lo ejecutado.

Realizar el seguimiento del

cumplimieto del presupuesto de lo 

planeado contra lo ejecutado.

Factor de la calidad

El factor relevante de calidad es el

cumplimiento minimi de los items

establecidos en el plan de calidad y

la aprobación del sponsor.

El factor de cumplimiento del

cronograma debe ser mayor al 95%

en todo el ciclo de vida del proyecto

El factor de cumplimiento del

presupuesto debe ser mayor al

95% en todo el ciclo de vida del

proyecto

Método de medición

Comparar los procesos iniciales con

los entregables de procesos

optimizados para la aceptación o no

del sponsor mediante un cuadro de

seguimiento en porcentaje

Se tendrán en cuenta cumplimiento

de los plazos programados /plazos

ejecutados y se debe realizar en

projetc.

Se tendrán en cuenta

cumplimiento de los plazos

programados /plazos ejecutados

y se debe realizar en projetc.

Frecuencia de medición

Se realiza el seguimiento del avance 

de las actividad semanalmente con

el equipo de trabajo y despues de

tener los entregables completos se

realizara la reunión mensual los 5

primeros dias de cada mes, en

acuerdo con el sponsor.

Se realiza el seguimiento del avance

de las actividad quincenalmente con

el equipo de trabajo

Se realiza el seguimiento del

avance de las actividad

quincenalmente con el equipo de

trabajo

Meta
El 100% de aceptación de

entregable por parte del sponsor

Cumplimiento del 100% en la fase

de ejecución del proyecto, sin

sobrepasar los plazos establecidos

en la ruta crítica

Cumplimiento del 90% del valor

estimado, sin que se puedan

sobrepasar los valores de las

reservas programas

Responsable del factor de calidad Gerente del proyecto Gerente y equipo de trabajo Gerente y equipo de trabajo

METRICAS DEL PROYECTO
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a) Para las pruebas FAT, estos certificados se reciben en los formatos del fabricante 

debido a que estas son las pruebas que se realizan en fabrica antes del envió del 

equipo: 

I. Prueba hidrostática del probador 

 

Figura 57 Prueba hidrostática del probador 

Fuente: Daniel  

 

II. Certificado de calibración con agua 
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Figura 58 Certificado de calibración de fabrica 

Fuente: Daniel  

III. Formato de calibración 
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Figura 59 Formato de calibración en fabrica 

Fuente: Daniel 
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b) Para las pruebas SAT, se realizan en los formatos de la organización debido a que 

estas pruebas se realizan en sitio: 

 

I. Pruebas SAT-Entradas Analógicas 

 

Figura 60 Formato pruebas SAT- entradas análogas 

Fuente: Los autores 

TAG RANGO 0% == 4mA 50% == 12mA 100% = 20mA OVERRIDE OBSERVACIONES

CH1
TIT1312A 

Temp. Probador

CERO  =  _____ ºF

SPAN  =  _____ ºF

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

CH2
PIT1312A 

Pres. Probador

CERO  =  _____ PSIG

SPAN  =  _____ PSIG

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

CH3
PIT1301

Pres. Nitrógeno

CERO  =  _____ PSIG

SPAN  =  _____ PSIG

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

CH9
TIT1311A

Temp. Brazo 1

CERO  =  _____ ºF

SPAN  =  _____ ºF

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

CH10
PIT1311A

Pres. Brazo 1

CERO  =  _____ PSIG

SPAN  =  _____ PSIG

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

CH13
TIT1311B

Temp. Brazo2

CERO  =  _____ ºF

SPAN  =  _____ ºF

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

CH14
PIT1311B

Pres. Brazo 2

CERO  =  _____ PSIG

SPAN  =  _____ PSIG

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

CH17
TIT1311E

Temp. Brazo 3

CERO  =  _____ ºF

SPAN  =  _____ ºF

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

CH18
PIT1311D

Pres. Brazo 3

CERO  =  _____ PSIG

SPAN  =  _____ PSIG

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

CH21
TIT1311G

Temp. Brazo 4

CERO  =  _____ ºF

SPAN  =  _____ ºF

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

CH22
PIT1311G

Pres. Brazo 4

CERO  =  _____ PSIG

SPAN  =  _____ PSIG

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo �

mA =______  

UI=______ 

Paso �     Fallo 

�

    

T
a

rj
e
ta

 

c
o

m
b

o
 E

4

EJECUTO REVISO APROBO

COMPUTADOR CANAL

FY OMNI

T
a

rj
e
ta

 

c
o

m
b

o
 A

T
a

rj
e
ta

 

c
o

m
b

o
 E

1

T
a

rj
e
ta

 

c
o

m
b

o
 E

2

T
a

rj
e
ta

 

c
o

m
b

o
 E

3

PASOS  A EJECUTAR: Simular la señal desde instrumento en campo y verificar la indicación respectiva de cada variable en el computador de flujo OMNI.

OBJETO DEL 

PROCEDIMIENTO:
Verificar las entradas análogas del probador configuradas en la aplicación del computador OMNI.

PRUEBAS SAT - ENTRADAS ANALOGAS 4-20mA 
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II. Pruebas SAT condiciones Iniciales 

 

Figura 61 Formato pruebas SAT - Condiciones iniciales de prueba 

Fuente: Los autores 

 
III. Pruebas SAT Entradas y salidas discretas 

 

Figura 62 Formato pruebas SAT- Entadas y salidas discretas 

Fuente: Los autores 

COMPLETA INCOMPLETA OBSERVACIONES

� � RED LINE DE PLANOS PENDIENTES POR ENTREGAR

� �

� �

� �

    

EJECUTO REVISO APROBO

LISTA COMPUTADORES DE 

FLUJO
DOCUMENTACION REVISADA

  FYOMNI

PRIMARIO

A. PLANOS DE CONEXIONADO A FYOMNI     

B. PLANOS DE CONEXIONADO DE TABLERO   

C. CONFIGURACION OMNI PRIMARIO

D. TABLAS DE COMUNICACIÓN MODBUS

DOCUMENTACION REQUERIDA:

A. PLANOS DE CONEXIONADO DEL PROBADOR AL FYOMNI

B. PLANOS DE CONEXIONADO DEL TABLERO

C. OMNI MANUAL DE INSTRUCCIONES 

D. CONFIGURACION OMNI 

E. TABLAS MODBUS 

PRUEBAS SAT - CONDICIONES INICIALES DE PRUEBA - SAT1 - REV 1 - 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Este procedimiento asegura la documentacion inicial para la realizacion de las pruebas de laboratorio, que permitira aseguara  la puesta en servicio del sistema en campo.

PASOS A EJECUTAR:
1.  Revision de la documentacion, diagramas de conexionado, recomendaciones de montaje, manuales del equipo, software de configuración y tablas modbus de 

comunicación.

TAG Resultado
Observacione

s
TAG Resultado Observaciones

CH1 Upstream Paso �   Fallo � CH13 Run Paso �   Fallo �

CH2 Paso �   Fallo � CH14 ProberON Paso �   Fallo �

CH3 Paso �   Fallo � CH15 Paso �   Fallo �

CH4 Paso �   Fallo � CH16 Paso �   Fallo �

CH5 Paso �   Fallo � CH17 Paso �   Fallo �

CH6 Paso �   Fallo � CH18 Paso �   Fallo �

CH7 Paso �   Fallo � CH19 Conmuta printers Paso �   Fallo �

CH8 Paso �   Fallo � CH20 Conmuta ethernet Paso �   Fallo �

CH9 Paso �   Fallo � CH21 Conmuta RTD DT Paso �   Fallo �

CH10 Paso �   Fallo � CH22 Conm. Salidas FCV Paso �   Fallo �

CH11 Mstr Secundario Paso �   Fallo � CH23 Estatus Master Paso �   Fallo �

CH12 Watchdog Secund. Paso �   Fallo � CH24 Watchdog Paso �   Fallo �

    

FY OMNI

principal

T
a

rj
e
ta

 d
ig

it
a

l 
1

E
n

tr
a
d

a
s

T
a

rj
e
ta

 d
ig

it
a

l 
2

S
a

lid
a

s

EJECUTO REVISO APROBO

LISTA COMPUTADORES DE FLUJO CANAL CANAL

PASOS A EJECUTAR: Simular señales de entrada y salida discretas y observar la activación en las tarjetas respectivas.

OBJETO DEL 

PROCEDIMIENTO:
Verificar las entradas y salidas discretas configuradas en el computador OMNI.

PRUEBAS SAT - ENTRADAS Y SALIDAS DISCRETAS SAT - REV 1 - 
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IV. Pruebas SAT Tabla Modbus de Escritura 

 

Figura 63 Formato pruebas SAT- Tablas Modbus escritura 

Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Int16

Tanque Int16

Escrituras
Descripcion Resultado Observ. Tipo

Tender

Revisa: Aprueba:Ejecuta:

                                   

7509 Imprime calibracion previa 2 Real

7508 Imprime calibracion previa 1 Real

7507 Imprime tiquete bache previo 2 Real

7506 Imprime tiquete bache previo 1 Real

17102 PID M4 Integral Real

17101 PID M4 Ganancia Real

17087 PID M3 Integral Real

17086 PID M3 Ganancia Real

17072 PID M2 Integral Real

17071 PID M2 Ganancia Real

17057 PID M1 Integral Real

17056 PID M1 Ganancia Real

3419 FCV M4 A/M (1:M 0:A) Int16

3319 FCV M3 A/M (1:M 0:A) Int16

3219 FCV M2 A/M (1:M 0:A) Int16

3119 FCV M1 A/M (1:M 0:A) Int16

7619 FCV M4 salida Real

7618 FCV M4 Setpoint Real

7614 FCV M3 salida Real

7613 FCV M3 Setpoint Real

7609 FCV M2 salida Real

7608 FCV M2 Setpoint Real

7604 FCV M1 salida Real

7603 FCV M1 Setpoint Real

7505 Calibrar M4 Real

7504 Calibrar M3 Real

7503 Calibrar M2 Real

7502 Calibrar M1 Real

7501 Fin Bache Mbus Real

3843 Producto nuevo bache Int16

3503 Actividad  (1:Recibo 0:Despacho) Int16

3502

3501

Address

PRUEBAS SAT - TABLAS MODBUS ESCRITURAS SAT011 - REV 1 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Verificar lectura y ejecucion de comandos desde SCL.

PASOS A EJECUTAR: Enviar comandos al OMNI desde SCL y registrar el resultado.
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16. Gestión de riesgos del proyecto 

16.1. Plan de gestión de riesgos 

Con el fin de establecer los parámetros de la gestión de riesgos para el proyecto, 

en el Anexo V: Plan de gestión de riesgos se puede observar el desarrollo del 

documento, que se realizó basado en las recomendaciones del PMBOK. 

 
16.2. Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual) 

Se elabora la matriz del proyecto a partir de la matriz del PMBOK sexta edición con 

escala de colores, como se observa en la figura 64: 

 

Figura 64 Matriz probabilidad – impacto 

Fuente: Los autores 

 
La escala de colores tiene la siguiente valoración, como se aprecia en figura 65. 

 

Figura 65 Valoración en la escala de colores 

Fuente: Los Autores 

0.1

0.7

0.5

0.3

0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

0.08 0.04 0.02 0.01 0.01

0.24 0.12 0.06 0.03 0.02

0.40 0.20 0.10 0.05 0.03

Bajo Insignificante

> 70% 50% a < 70% 30% a <50% 10% a <30% <10%

0.56 0.28 0.14 0.07 0.04

B C D E

0.9 0.05

Muy Alto Alto Medio

0.72

<10%

Insignificante

10% a <30%

Bajo

30% a <50% 50% a < 70% > 70%

Medio Alto Muy Alto

0.10 0.20 0.40 0.80

0.07 0.14 0.28 0.56

0.05 0.10 0.20 0.40

0.03 0.06 0.12 0.24

0.01 0.02 0.04 0.08

11 días

0.1

0.05

0.011 Insignificante 

Marginal
<1%

programa Ejecución

$72'000.000

2%
2 días

Puntuación 

probabilidad

Impacto al proyecto 

generando atrasos en 

los entregables del 

proyecto

0.7 0.04

IMPACTO A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

SEVERIDAD
A

5

Grave

$288'000.000

8%

6>10%

programa Ejecución

33 días

Alto4

Puntuación 

del impacto

Catastrófica

$360'000.000

10% o más

Muy Alto

>10%

Programa Ejecución

54 días

0.9

Puntuación 

del impacto

Afectación significativa 

a los objetivos del 

proyecto

Impacto menor en la 

documentación de los 

entregables del 

proyecto sin afectación 

a la funcionalidad

$144'000.000

4%
6 días

2 Bajo

Deficiencia menor en 

algún entregable 

especifico del proyecto 

afectando un objetivo 

secundario

3
Deficiencias en alguno 

de los procesos del 

proyecto
Medio 0.5 0.03

Importante
1>2%

programa Ejecución
0.3 0.02

Severo

$180'000.000

5%

2>6%

programa Ejecución

0.050.090.180.360.72

PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN
$3,600,000,000.00

Alcance
Programación 

(días cronogama)

ECONÓMICOS 

(COSTO)(COP$)

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS ($COP)

ABCDE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

OPORTUNIDADES356 AMENAZAS

0.09 0.18 0.36

AMENAZA OPORTUNIDAD

INSIGNIFICANTE

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO
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El grafico anterior ya tiene los limites acordes al proyecto en la probabilidad y el 

impacto. Se tiene estipulado por la organización que de los riesgos sobre los cuales se 

va a enfocar para los planes de acción estará enfocado en las amenazas que tengan 

valoración igual o superior a 0.24 y sean riesgos que estén dentro del alcance del 

proyecto. Para los que se encuentren entre 0.06 y 0.20 serán evaluados por el equipo de 

proyectos con el fin de definir cuales se trabajaran.  

 

16.3. Matriz de riesgos 

Se realiza el análisis de los riesgos del proyecto y estos se clasifican y se registran 

en la matriz de riesgos, la cual se puede observar en el Anexo W: Matriz de riegos. 
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17. Gestión de las adquisiciones del proyecto 

17.1. Plan de gestión de las adquisiciones 

Con el fin de establecer los parámetros de la gestión de adquisiciones para el 

proyecto, en el Anexo X: Plan de gestión de Adquisiciones, se puede observar el 

desarrollo del documento, que se realizó basado en las recomendaciones del PMBOK. 

 
17.2. Matriz de las adquisiciones 

Con base en el plan de gestión, se realiza la matriz de adquisiciones para contar 

de manera clara para cada ítem o entregable del proyecto, que tipo de contrato que se 

utilizara, cuales son los proveedores calificados y cuál es el presupuesto asignado, con 

el fin de evitar reprocesos y costos adicionales, la cual se relaciona En el Anexo Y. Matriz 

de Adquisiciones. 

 
17.3. Cronograma de compras 

En el cronograma se contempla ítem para compra general, las cuales se encuentran 

estimadas entre el 27 de mayo de 2020 y el 4 de septiembre de 2020, y se detallan en la 

tabla 23: Cronograma de compras. 

 
Tabla 23: Cronograma de Compras 

Ítem Actividad Fecha Inicial Fecha Final 

1 Selección de proveedores Febrero 2020 Abril 20 2020 

2 Compra de probador Abril 22 2020 Septiembre 4 2020 

3 Compra de materiales de obra civil Mayo 27 2020 Junio 30 2020 

4 Compra de materiales para facilidades Mayo 27 2020 Junio 30 2020 

5 Compra de instrumentación Mayo 27 2020 Agosto 27 2020 

Fuente: Autores. 
 
Para el patrón volumétrico (Probador Compacto), se inicia compra en el mes de abril 

luego de selección de proveedores, debido a que el mismo se debe importar desde casa 

matriz en Houston Texas. 

 
Las fechas que se encuentran relacionadas, se estimaron teniendo en cuenta el 

cronograma del proyecto y los tiempos de entrega y/o asignación estimados de cada 

adquisición, esto con el fin de no afectar el cronograma.  
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18. Gestión del valor ganado 

18.1. Indicadores de medición del desempeño 

Para el seguimiento y análisis del desempeño del proyecto, se establecen los 

indicadores, basados en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 

PMBOK® capítulos 6 y 7, y en las buenas prácticas para la dirección de proyectos, los 

cuales se describen en el Anexo Z: Indicadores de desempeño. 

 

Adicional, se establecen indicadores de desempeño propios del proyecto, con el fin 

de analizar de forma detallada o individual, actividades de alta relevancia e impacto, y 

que deben ser monitoreados constantemente,  ya que debido a que el proyecto desarrolla 

diferentes actividades de obra civil, ingeniería básica, de detalle, adquisición de equipos, 

se ha establecido diferentes entregables (Dossier, P&ID, Certificados, Manuales, 

Conceptos Tecnicos, Equipos, entre otros), los cuales en base al cronograma de 

ejecución se planean entregar en determinadas fechas, lo que permite identificar no en 

base a costos o cronograma, como vamos con respecto al aseguramiento de calidad y 

aseguramiento metrológico enfocados al cumplimiento normativo y de seguridad de 

procesos. 

 
Lo anterior, debido a que puede que, en ejecución de actividades y utilización de 

recursos, se lleve un comportamiento adecuado respecto a lo planeado, pero es posible 

que se dejen de lado los entregables de la ejecución de dichas actividades, lo que al final 

generara re trabajos o retrasos, al no haber constatado el cumplimiento en diferentes 

aspectos relevantes para la organización. 

 

Se describen a continuación los indicadores establecidos en la tabla 24. 
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Tabla 24: Indicadores de desempeño propios del proyecto 

 
Fuente: Autores 
 
18.2. Análisis de valor ganado y curva S 

Se realiza análisis de valor ganado del proyecto con base en los indicadores 

establecidos en el numeral 18.1. 

 

Los resultados se muestran a continuación: 

 
Para el análisis de los indicadores propios del proyecto, se relaciona los entregables 

planeados según cronograma, los recibidos, y los recibidos aprobados, los cuales se 

pueden observar en la tabla 25. 

Indicador Descripción Umbral Interpretación ESTRATEGIA

ETPLN
Entregables Tecnicos 

Planeados
NA

En el punto de análisis del indicador, indica la 

cantidad de entregables proyectados a ser 

recibidos y aprobados.

NA

ETRBT
Entregables Tecnicos 

Recibidos
NA

En el punto de análisis del indicador, indica la 

cantidad de entregables recibidos sin 

discriminar aprobados o no.

NA

ETRBA
Entregables Tecnicos 

Recibidos Aprobados
NA

En el punto de análisis del indicador, indica la 

cantidad de entregables recibidos y 

aprobados. (Cumpliendo con las 

especificaciones establecidas para cada 

entregable)

NA

Se representa mediante división de los 

entregables técnicos recibidos, con los 

entregables técnicos recibidos y aprobados, lo 

cual indica el porcentaje de satisfacción de 

todos los entregables recibidos.

Formula: CEFET = ETRBA / ETRBT

Se representa mediante la diferencia de los 

entregables técnicos recibidos, con los 

entregables técnicos planeados, lo cual indica 

el porcentaje de entregables recibidos 

respecto a lo planeado.

Formula: CPETN = 1 - ((ETPLN – 

ETRBT)/ETPLN)

Se representa mediante la diferencia de los 

entregables técnicos recibidos y aprobados, 

con los entregables técnicos planeados, lo cual 

indica el porcentaje de entregables recibidos a 

satisfacción con respecto a lo planeado.

Formula: CPETA = 1 - ((ETPLN – 

ETRBA)/ETPLN)

CPETA

Cumplimiento de los 

Entregables 

Aprobados

0.9 a 1.1

Realizar un procedimiento 

de calidad mas detallado, 

con el fin de evitar 

retrabajos y garantizar 

cumplimiento en el 

entregable final.

CEFET

Porcentaje General 

entregables 

Aprobados

0.9 a 1

Realizar un procedimiento 

de calidad mas detallado, 

con el fin de evitar 

retrabajos y garantizar 

cumplimiento en el 

entregable final.

CPETN
Cumplimiento de los 

Entregables
0.9 a 1.1

Establecer fechas fijas para 

cada entrega para realizar 

seguimiento estricto al 

cumplimiento.
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Tabla 25: Consolidado Entregables 

 
Fuente: Autores 

Nombre de tarea Planeado Recibidos
Recibidos

Aprobados
Planeado Recibidos

Recibidos

Aprobados

1. Instalación de probador dedicado en sistemas de medición dinamica de crudo 49 49 44 63 65 60

   1.1.1 Plan para la dirección del proyecto 1 1 1 1 1 1

      Elaborar plan de gestión del Alcance 1 1 1 1 1 1

      Elaborar plan de gestión del cronograma 1 1 1 1 1 1

      Elaborar plan de gestión de costos 1 1 1 1 1 1

      Elaborar plan de gestión de recursos 1 1 1 1 1 1

      Elaborar plan de gestión de riesgos 1 1 1 1 1 1

      Elaborar plan de gestión de interesados 1 1 1 1 1 1

   1.1.2 Análisis de Viabilidad

      Buscar soluciones alternativas 1 1 1 1 1 1

      Elaborar estudio de viabilidad del proyecto y seleccionar solución 1 1 1 1 1 1

   1.1.3 Analisis Financiero

      Estimar de los costos del proyecto 1 1 1 1 1 1

      Estimar balance general del proyecto 1 1 1 1 1 1

      Realizar el análisis de sensibilidad 1 1 1 1 1 1

   1.1.4 Gestión de Control de Cambios

      Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida 1 1 1 1 1 1

      Gestionar los cambios aprobados 1 1 1 1 1 1

      Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio 1 1 0 1 1 1

   1.1.5 Seguimiento del Avance

      Monitorear el proyecto 2 2 2 4 4 4

      Desarrollar indicadores para monitoreo y evaluación 1 1 1 1 1 1

      Elaborar Informe de resultados semanal y mensual del avance 9 8 8 12 14 12

   1.2.1 Estudio de Marketing de los Equipos 

      Enumerar Generalidades de los representantes de las marcas de los equipos 1 1 1 1 1 1

      Solicitar de catálogos de los equipos que cumplen con las características 

técnicas 0 0 0 1 0 0

   1.2.2 Recolección de Información

      Levantar información en Planta de variables operativas 3 4 3 5 6 5

      Consolidar la información de proyectos exitosos de actividades similares 1 1 1 1 1 1

   1.3.1 Ingenieria de Diseño

      Realizar la visita de campo 1 2 2 2 3 4

      Solicitar la lista de equipos seleccionados y diseñar el plano 1 1 1 1 1 1

      Informe Ingeniería básica y de detalle facilidades de instalación 1 1 0 1 1 1

   1.3.2 Selección de Materiales

      Evaluar criterios técnicos y establecer parametros de seleccion 1 1 1 1 1 1

      Evaluar criterios tecnológicos y establecer parametros de seleccion 1 1 1 1 1 1

      Consolidar listado de materiales seleccionados. 1 1 1 1 1 1

      Informe selección de equipos 0 0 0 0 0 0

   1.4.1 Selección de Proveedores

      Solicitar Cotizaciones - ofertas comerciales basados en estudio de marketing 1 1 1 1 1 1

      Analizar las cotizaciones y ofertas y realizar selección previa 1 1 1 1 1 1

      Realizar proceso de inscripción de los proveedores seleccionados en la 

empresa. 1 1 1 1 1 1

   1.4.2 Presentación y Aprobación de presupuesto 

      Consolidar de archivo presupuesto con costos de repuestos, materiales, 

equipos, recurso humano, entre otros 1 1 1 1 1 1

      Gestionar la evaluación y aprobación. 1 1 1 1 1 1

   1.4.3 Compra de Materiales y Equipos

      Catalogar en sistema de gestión de mantenimiento SAP 0 0 0 1 1 1

      Cargar los pedidos en SAP y gestión de aprobaciones para compra 0 0 0 1 1 0

      Gestionar la Logística de llegada y almacenamiento de materiales 0 0 0 0 0 0

      Informe recepción equipos 0 0 0 0 0 0

   1.5.1 Adecuación de Locaciones 0 0 0 0 0 0

      Solicitar los planos y requerimientos de obras civiles. 1 1 1 1 1 1

      Alistar materiales y equipos en sitio, demarcación del área. 1 1 1 1 1 1

      Ejecutar de obras civiles. 0 0 0 1 1 0

   1.5.2 Coordinación de Trabajos en Planta

      Gestionar autorizaciones de paradas de planta o bombeo. 2 1 0 4 3 3

      Elaborar Cronograma con fechas de paros de bombeo aprobados y las 

actividades a ejecutar en cada fecha. 1 1 0 1 1 0

      Elaborar y consolidar documentación requerida para realización de trabajos 

(Análisis de riesgos, certificados de apoyo, Procedimientos, instructivos, entre 

otros) 1 1 1 1 1 1

17-May-20 13-Jul-20
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Con base en lo anterior se relacionan seguimientos realizados, los cuales se 

describen en Anexo AA: Seguimiento 17 de mayo de 2020 y Anexo AB: 

Seguimiento 13 de Julio de 2020. 
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19. Informe de avance de proyecto 

Se elabora informe de avance con el fin de dar a conocer el desempeño del mismo, 

teniendo en cuenta que se encuentra todavía en ejecución. 

 

Allí se relacionan indicadores de desempeño, cumplimiento de objetivos, 

problemas presentados, adquisiciones realizadas, y demás variables importantes, las 

cuales se relacionan en Anexo AD: Informe de Avance del proyecto. 
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Conclusiones  

Se realiza la etapa de ingeniería de detalle, realizando visitas a las facilidades, se 

tiene como insumo de entrada los planos suministrados por el operador del campo. Se 

utilizan reuniones de expertos para la caracterización de los parámetros de los equipos 

(instrumentación, válvulas, tubería, entre otros.) que se requieren para el proyecto y para 

la evaluación de las opciones presentadas por ingeniería, tomando como parámetros de 

calificación costos, impacto a la operación y confiabilidad del proceso.  De esta forma se 

eligió la opción de ingeniería más acorde con las condiciones del proceso actual y las 

líneas base del proyecto. 

 

Con la herramienta de auditorías estipulada en el proceso de seguimiento y control, 

se logró corroborar que la planimetría realizada cumple con la normativa internacional, 

nacional e interna de la compañía, y con el seguimiento continuo se identificaron 

desviaciones que se atendieron de forma temprana, reduciendo impactos y retrasos en 

el cronograma, además de garantizar el cumplimiento final de los entregables. 

 
Se tiene la selección de la empresa que va a realizar la calibración en sitio, la cual 

está certificada por la Onac. Para la instrumentación el contratista presenta los equipos 

patrones que va a utilizar en la calibración y se evidencia que estos fueron certificados 

en un laboratorio con certificado Onac para la variable correspondiente. Cuando se tenga 

instalados los equipos se realizarán las pruebas funcionales y las cartas de control dando 

cumplimiento a la norma API y normativa interna. 
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Recomendaciones  

Se recomienda realizar la instalación de las facilidades cumpliendo con las 

dimensiones detalladas en la planimetría para evitar desviaciones que afecten al óptimo 

funcionamiento de los equipos y el sistema de medición en general. 

 
Se recomienda realiza la certificación del probador compacto por método de drenado 

de agua volumétrico con ente avalado con certificación ONAC y garantizar el 

cumplimiento de los patrones utilizados durante el proceso. 

 

Se recomienda que en la elaboración de las cartas de control se garanticen las 

diferentes condiciones operativas (Temperatura, presión, densidad, flujo) para que los 

datos sean representativos y describan de manera detallada el comportamiento del 

medidor para su operación en las diferentes condiciones de proceso. 
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 ANEXOS  

Anexo A: Encuesta Operadores 

 

 
 
 
 
 

Cargo Estación

Fecha Sistema

CENIPETROL
ENCUESTA OPERACIONES

_______________________________________________________________________________

4. Se cuenta con patron volumetrico que permita la identificación de fallas?

3. Es posible detectar esas desviaciones a tiempo?

Justifique su respuesta. ___________________________________________________________

2. Que tan frecuente se reportan desviaciones en la medición?

1. Que tiempo de experiencia lleva en la estación?

1. 0 a 2 años

2. 2 a 4 años

3. 4 a 6 años

4. 6 o mas años

1. Diario

2. Semanal

3. Quincenal

4. Mensual o Superior

1. SI

2. NO

1. SI

2. NO

3. No tengo conocimiento sobre patrones volumetricos

4. No existe en el momento pero si lo hubo
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Fuente: Autores 
 
 
 

10. Entre que valores de caudal opera el sistema de medición?

9. Entre que valores de densidad opera el sistema de medición?

7. Entre que valores de presión estatica opera el sistema de medición?

8. Entre que valores de temperatura opera el sistema de medición?

6. Si el equipo no es dedicado, en cuanto estima el costo de traslado y mantenimiento?

5. Si la respuesta anterior es afirmativa, el patron volumetrico es dedicado o se 

1. Se tiene siempre, Es dedicado

2. Se tiene 1 mes y el otro no

3. Se tiene 2 meses y los otros 2 no

4. Se tiene 3 meses y los otros 3 no

1. Hasta 10 millones

2. de 10 a 50 millones

3. de 50 a 100 millones

4. mas de 100 millones

1. 0 a 100 psig

2. 100 a 200 psig

1. 0 a 500 BPH

2. 500 A 1200 BPH

3. 1200 A 2000 BPH

4. 2000 BPH o mas

3. 200 a 300 psig

4. 300 o mas psig

1. 50 a 80 °F

2. 80 a 120 °F

3. 120 a 160 °F

4. 160 °F o mas

1. 10 ° API o inferior

2. 10 a 15 ° API

3. 15 a 25 ° API

4. 25° API o mas
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Anexo B: Resultados Encuesta Operadores 

 
 
Fuente: Autores

16

1 2 3 4 1 2 3 4

0 2 2 12 0.0% 12.5% 12.5% 75.0%

0 2 8 6 0.0% 12.5% 50.0% 37.5%

2 14 NA NA 12.5% 87.5% NA NA

12 2 1 1 75.0% 12.5% 6.3% 6.3%

0 2 8 2 0.0% 16.7% 66.7% 16.7%

1 10 1 0 8.3% 83.3% 8.3% 0.0%

0 8 0 8 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%

0 0 16 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

0 0 16 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

0 8 0 8 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%

PARTICIPANTES

5. Si la respuesta anterior es afirmativa, el patron volumetrico es dedicado o se retira 

para atencion de otras estaciones?

6. Si el equipo no es dedicado, en cuanto estima el costo de traslado y mantenimiento?

7. Entre que valores de presión estatica opera el sistema de medición?

8. Entre que valores de temperatura opera el sistema de medición?

9. Entre que valores de densidad opera el sistema de medición?

10. Entre que valores de caudal opera el sistema de medición?

Respuestas %
Preguntas

1. Que tiempo de experiencia lleva en la estación?

2. Que tan frecuente se reportan desviaciones en la medición?

3. Es posible detectar esas desviaciones a tiempo?

4. Se cuenta con patron volumetrico que permita la identificación de fallas?

0.0%

12.5%

12.5%

75.0%

0 a 2 años

 2 a 4 años

 4 a 6 años

 6 o mas años

1. Que t iempo de experiencia lleva en la 

estación?

12.5%

87.5%

SI

NO

3. Es posible detectar esas desviaciones 

a t iempo?

75.0%

12.5%

6.3%

6.3%

SI

 NO

No tengo conocimiento

No, pero lo hubo

4. Se cuenta con patron volumetrico que 

permita la identificación de fallas?

0.0%

12.5%

50.0%

37.5%

Diario

 Semanal

 Quincenal

 Mensual o mas

2. Que tan frecuente se reportan 

desviaciones en la medición?

0.0%

16.7%

66.7%

16.7%

Es dedicado

 1 Mes SI 1 Mes NO

 2 Meses SI 2 Meses NO

 3 Meses si 3 Meses NO

5. S i la respuesta anterior es  afirmativa,  el 
patron volumetrico  es  dedicado o  se retira 

para atencion de otras  estaciones?

8.3%

83.3%

8.3%

0.0%

Hasta 10 MM

 10 A 50 MM

 50 A 100 MM

MAS DE 100 MM

6. Si el equipo no es dedicado, en cuanto 
estima el costo de traslado y 

mantenimiento?

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

0 - 100 psig

 100 - 200 psig

 200 - 300 psig

 300 psig o mas

7. Entre que valores de presión estatica 
opera el sistema de medición?

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

0 a 500 BPH

500 A 1200 BPH

 1200 A 2000 BPH

 2000 BPH o superior

10. Entre que valores de caudal opera el 

sistema de medición?

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

50 a 80 °F

 80 a 120°F

120 a 160°F

 160 °F o mas

8. Entre que valores de temperatura 
opera el sistema de medición?

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

10 °API o inferior

 10 a 15 °API

15 A 25 °API

 25 °API o superior

9. Entre que valores de densidad opera el 

sistema de medición?
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INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           

 
Fuente: Autores 
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Anexo D: Matriz Pestle 

 
 

Fuente: Autores

I P Im C Cr Mn N I P Mp

Político
Expectativas de 

la comunidad

Las comunidades 

aledañas esperan 

tener ofertas 

laborales de la 

realización del 

proyecto 

X X

Puede retrasar el proceso de 

contratación debido a que la 

comunidad tiene influencia 

politica y espera la mayor 

cantidad de cargos, se deberá 

realizar un análisis detallado 

de los perfiles 

Se dara prioridad en 

contratación de mano de obra 

no calificada de la región y se 

realizara estudio de los perfiles 

calificados.

Económico 
Estructura de la 

propiedad

Aumento de la 

infraestructura de la 

empresa

X X

Mejoraria la imagen de la 

empresa y el alcance de la 

misma, pudiendo capturar 

nuevos clientes e incrementar 

los beneficios.

Se implemetaren planes de 

mantenimiento de los nuevos 

activos, asegurando la 

confiabilidad de los mismos.

Tecnológico 
Tecnología 

disponible 

Aumento de la 

productividad y 

reducción en costos 

de matenimiento

X X

Puede reducir costos de 

mantenimiento debido a 

equipo dedicado en los 

sistemas, además podría 

aumentar la productividad al 

tener mayor capacidad de 

seguimiento y control de los 

activos.

Se crearan rutinas de 

verificación diarias, mejorando 

la confiabilidad de los sistemas 

y la imagen con los clientes. 

Legal

Legislación en 

proceso o 

proyecciones 

que podrán 

afectar el 

proyecto

Cumplimiento de 

normativa legal 
X

Puede aumentar la 

confiabilidad de la medición y 

garantizar el cumplimiento 

ante entes gubernamentales 

Apoyados en las regulaciones 

cumplidas, se tendrán 

calificaciones altas en las 

auditorias realizadas y se 

reduciran reclamaciones por 

desbalances de parte de los 

clientes.

Clima - 

Precipitaciones 

Se presentan 

precipitaciones en la 

mayor parte del año, 

siendo de mayor 

proporción entre 

Abril y Noviembre

X

Puede retrasar o parar 

actividades de construcción e 

instalación de facilidades y 

equipos, retrasando o 

variando el cronograma e 

incrementando los costos.

Se identifican actividades que 

se pueden ejecutar en taller, 

para realizar cuando se 

presenten condiciones 

climáticas adversas y así no 

retrasar el trabajo.

Contaminación 

 Derrames de crudo 

con afectación al 

suelo 

X X

Puede realizar afectación al 

suelo, generando aumento en 

costos y prolongación de 

tiempo en las actividades 

hasta que se recupere el area 

contaminada.

Tener plan de contención de 

derrames, uso de 

geomenbrana. Asegurar el 

drenaje de la sección anterior a 

la conexión de la facilidad.

Suelos Terreno Arido X X

Se puede presentar una 

reducción de tiempo en la 

ejecución de la adecución de la 

localidad 

Tener la planeación de esta 

actividad en los meses con 

menos precipitaciones, para 

aprovechar las caracteristicas 

del terreno.

¿Describa cómo incide en el 

proyecto?

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos?

Ambiental 

Componente Factor

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto

Fase de análisis Nivel de incidencia
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Anexo E: Huella de Carbono 

  

Maquina Cantidad Días
Trabajo 

(Días)

Trabajo 

(Horas)

Factor de 

Consumo 

(watts)

Consumo 

real (KWh)

Factor de 

emisiones (Kg 

CO2/ KWh)

Emisión 

KG CO2

Computador 7 20 140 1120 1680 1881.6 0.136 255.8976

Impresora/ scanner 1 20 20 160 100 16 0.136 2.176

Plotter 1 5 5 20 150 3 0.136 0.408

Proyector 1 10 10 80 498 39.84 0.136 5.41824

Total 263.89984

0.26389984 TON

Maquina Cantidad Días
Trabajo 

(Días)

Trabajo 

(Horas)

Factor de 

Consumo 

(watts)

Consumo 

real (KWh)

Factor de 

emisiones (Kg 

CO2/ KWh)

Emisión 

KG CO2

Computador 3 10 30 450 720 324 0.136 44.064

Impresora/ scanner 1 10 10 80 100 8 0.136 1.088

Servidores 1 10 10 240 188 45.12 0.136 6.13632

Total 51.28832

0.05128832 TON

Vehículo Cantidad Días

Factor de 

consumo 

(Gal/día)

Consumo 

real (Gal)

Consumo 

real (litros)

Factor 

emisiones 

(Kg CO2/ Lt)

Emisión KG 

CO2

Camioneta 1 10 10 100 378.54 9.44 3573.4176

3.5734176 TON

Maquina Cantidad Días
Trabajo 

(Días)

Trabajo 

(Horas)

Factor de 

Consumo 

(watts)

Consumo 

real (KWh)

Factor de 

emisiones (Kg 

CO2/ KWh)

Emisión 

KG CO2

Computador 3 20 60 480 720 345.6 0.136 47.0016

Impresora/ scanner 1 20 20 160 100 16 0.136 2.176

Router 1 20 20 80 5.8 0.464 0.136 0.063104

Total 49.240704

0.0492407 TON

Maquina Cantidad Días
Trabajo 

(Días)

Trabajo 

(Horas)

Factor de 

Consumo 

(watts)

Consumo 

real (KWh)

Factor de 

emisiones (Kg 

CO2/ KWh)

Emisión 

KG CO2

Computador 2 10 20 160 480 76.8 0.136 10.4448

Impresora/ scanner 1 10 10 80 100 8 0.136 1.088

Router 1 10 10 40 5.8 0.232 0.136 0.031552

Total 11.564352

0.01156435 TON

Calculo de la huella de carbono Energía - 1. Planeación

Calculo de la huella de carbono Combustibles  - 2. Análisis de variables operativas

Calculo de la huella de carbono Energía -2. Análisis de variables operativas

Calculo de la huella de carbono Energía - 3. Selección de Equipos

Calculo de la huella de carbono Energía - 4. Alquiler de Equipos



INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           

 

  

Vehículo Cantidad Días

Factor de 

consumo 

(Gal/día)

Consumo 

real (Gal)

Consumo 

real (litros)

Factor 

emisiones 

(Kg CO2/ Lt)

Emisión KG 

CO2

Camioneta 1 10 10 100 378.54 9.44 3573.4176

3.5734176 TON

Maquina Cantidad Días
Trabajo 

(Días)

Trabajo 

(Horas)

Factor de 

Consumo 

(watts)

Consumo 

real (KWh)

Factor de 

emisiones (Kg 

CO2/ KWh)

Emisión 

KG CO2

Computador 5 60 300 2400 1200 2880 0.136 391.68

Cámara Fotográfica 1 60 60 480 3 1.44 0.136 0.19584

Total 391.87584

0.39187584 TON

Vehículo Cantidad Días

Factor de 

consumo 

(Gal/día)

Consumo 

real (Gal)

Consumo 

real (litros)

Factor 

emisiones 

(Kg CO2/ Lt)

Emisión KG 

CO2

Camioneta 1 30 10 300 1135.62 9.44 10720.2528

Vibro compactador 1 20 1.76 35.2 133.24608 9.44 1257.842995

Retroexcavadora 1 10 1.29 12.9 48.83166 9.44 460.9708704

Motoniveladora 1 5 1.96 9.8 37.09692 9.44 350.1949248

Volqueta 1 15 19.8 297 1124.2638 9.44 10613.05027

Total 23402.31186

23.40231186 TON

Maquina Cantidad Días
Trabajo 

(Días)

Trabajo 

(Horas)

Factor de 

Consumo 

(watts)

Consumo 

real (KWh)

Factor de 

emisiones (Kg 

CO2/ KWh)

Emisión 

KG CO2

Equipo de soldadura 1 15 15 120 100 12 0.136 1.632

0.001632 TON

Vehículo Cantidad Días

Factor de 

consumo 

(Gal/día)

Consumo 

real (Gal)

Consumo 

real (litros)

Factor 

emisiones 

(Kg CO2/ Lt)

Emisión KG 

CO2

Camioneta 1 30 10 300 1135.62 9.44 10720.2528

10.7202528 TON

Maquina Cantidad Días
Trabajo 

(Días)

Trabajo 

(Horas)

Factor de 

Consumo 

(watts)

Consumo 

real (KWh)

Factor de 

emisiones (Kg 

CO2/ KWh)

Emisión 

KG CO2

Computador 2 8 16 128 480 61.44 0.136 8.35584

Computador de flujo 1 8 8 64 0.5 0.032 0.136 0.004352

Switch Comunicación 1 8 8 32 5.8 0.1856 0.136 0.0252416

Controlador 1 8 8 32 0.08 0.00256 0.136 0.00034816

Total 8.38578176

0.00838578 TON

Calculo de la huella de carbono Energía -7. Integración SCL Y Computador de Flujo

Calculo de la huella de carbono Combustibles  - 4. Alquiler de Equipos

Calculo de la huella de carbono Energía - 5. Adecuación de locaciones

Calculo de la huella de carbono Combustibles  - 5. Adecuación de locaciones

Calculo de la huella de carbono Energía - 6. Instalación de Facilidades

Calculo de la huella de carbono Combustibles  - 6. Instalación de Facilidades
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Vehículo Cantidad Días

Factor de 

consumo 

(Gal/día)

Consumo 

real (Gal)

Consumo 

real (litros)

Factor 

emisiones 

(Kg CO2/ Lt)

Emisión KG 

CO2

Camioneta 1 8 10 80 302.832 9.44 2858.73408

2.85873408 TON

Maquina Cantidad Días
Trabajo 

(Días)

Trabajo 

(Horas)

Factor de 

Consumo 

(watts)

Consumo 

real (KWh)

Factor de 

emisiones (Kg 

CO2/ KWh)

Emisión 

KG CO2

Computador 2 300 600 4800 480 2304 0.136 313.344

Impresora/ scanner 1 300 300 2400 100 240 0.136 32.64

Proyector 1 150 150 1200 498 597.6 0.136 81.2736

Total 427.2576

0.4272576 TON

Vehículo Cantidad Días

Factor de 

consumo 

(Gal/día)

Consumo 

real (Gal)

Consumo 

real (litros)

Factor 

emisiones 

(Kg CO2/ Lt)

Emisión KG 

CO2

Camioneta 1 300 10 3000 11356.2 9.44 107202.528

107.202528 TON

Maquina Cantidad Días
Trabajo 

(Días)

Trabajo 

(Horas)

Factor de 

Consumo 

(watts)

Consumo 

real (KWh)

Factor de 

emisiones (Kg 

CO2/ KWh)

Emisión 

KG CO2

Computador 4 60 240 1920 960 1843.2 0.136 250.6752

Impresora/ scanner 1 60 60 480 100 48 0.136 6.528

Proyector 1 30 30 240 498 119.52 0.136 16.25472

Equipos patrones 3 60 180 1440 360 518.4 0.136 70.5024

Total 343.96032

0.34396032 TON

Vehículo Cantidad Días

Factor de 

consumo 

(Gal/día)

Consumo 

real (Gal)

Consumo 

real (litros)

Factor 

emisiones 

(Kg CO2/ Lt)

Emisión KG 

CO2

Camioneta 1 60 10 600 2271.24 9.44 21440.5056

21.4405056 TON

Calculo de la huella de carbono Combustibles  - 7. Integración SCL y Computador de Flujo

Calculo de la huella de carbono Energía - 8. Control y Monitoreo

Calculo de la huella de carbono Combustibles  - 8. Control y Monitoreo

Calculo de la huella de carbono Energía - 9. Pruebas funcionales

Calculo de la huella de carbono Combustibles  - 9. Pruebas funcionales
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Fuente: Autores

Cobustible Electricidad Total

Calculo de la huella de carbono Energía - 1. Planeación 0.26389984 0.26389984

Calculo de la huella de carbono Energía -2. Análisis de variables operativas 3.5734176 0.05128832 3.62470592

Calculo de la huella de carbono Energía - 3. Selección de Equipos 0.0492407 0.0492407

Calculo de la huella de carbono Energía - 4. Alquiler de Equipos 3.5734176 0.01156435 3.58498195

Calculo de la huella de carbono Energía - 5. Adecuación de locaciones 23.4023119 0.39187584 23.7941877

Calculo de la huella de carbono Energía - 6. Instalación de Facilidades 10.7202528 0.001632 10.7218848

Calculo de la huella de carbono Energía -7. Integración SCL Y Computador de Flujo 2.85873408 0.00838578 2.86711986

Calculo de la huella de carbono Energía - 8. Control y Monitoreo 107.202528 0.4272576 107.629786

Calculo de la huella de carbono Energía - 9. Pruebas funcionales 21.4405056 0.34396032 21.7844659

Total 172.771168 1.54910476 174.320272

Etapas
Emison (Ton CO2)

Resumen Huella de Carbono
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Anexo F: Matriz P5 

 

Proyecto:

Fecha de elaboración:

Elaborado por: Einner Cruz Sonia Palencia 

Versión: 1.0

Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Fase 3 Justificación Fase 4 Justificación Fase 5 Justificación Fase 6 Justificación Fase 7 Justificación Fase 8 Justificación Fase 9 Justificación Fase 10 Justificación Total
Acciones de 

mejora/respuesta

Producto Objetivos y metas
Vida útil del producto

Servicio posventa del producto
Beneficios financieros directos 1

Todo la financiación del proyecto

es respaldada por compañía
1

Todo la financiación del proyecto

es respaldada por compañía
1

Todo la financiación del proyecto

es respaldada por compañía
1

Todo la financiación del proyecto

es respaldada por compañía
1

Todo la financiación del proyecto

es respaldada por compañía
1

Todo la financiación del proyecto

es respaldada por compañía
1

Todo la financiación del proyecto

es respaldada por compañía
1

Todo la financiación del proyecto

es respaldada por compañía
1

Todo la financiación del proyecto

es respaldada por compañía
1

Todo la financiación del

proyecto es respaldada por

compañía

10.00
Tener control sobre el

presupuesto del proyecto

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto 1
El impacto en valor es bajo

debido a que es trabajo en oficina 
1

Es un valor que se tiene

controlado, este trabajo es 50%

campo y 50% oficina, adicional se

cuenta con el apoyo del personal

de la empresa.

1
El impacto en valor es bajo

debido a que es trabajo en oficina 
1

Se realiza con mínimo tres

cotizaciones, se selecciona las

mas favorable

-1

En esta etapa se tiene un control

estricto debido a que se pueden

presentar imprevistos que

generen mayores costos

-1

En esta etapa se tiene un control

estricto debido a que se pueden

presentar imprevistos que

generen mayores costos

-1

Se encuentra planeada, pero se

pueden presentar sobrecostos

por disponibilidad operativa o

por lluvias.

1

Se realiza con personal

especializado, presupuesto que

se contemplo desde la fase de

planeación.

1

Esta fase se ejecuta en paralelo

con todas las fases del proyecto,

por lo cual puede variar el costo

si alguna fase se extiende en

tiempo

1

Se realiza con personal

especializado en compañía del

área de operaciones, lo cual

puede extender el tiempo

estimado y por ende los costos, 

debido a la disponibilidad

operacional.

4.00

Realizar el análisis de cada

uno de los cambios o

imprevistos que se

presenten con el fin de

realizar la mejor mitigación

del inconveniente.

Flexibilidad/Opción en el proyecto 1

Por ser la fase de planeación se

tiene opción de realizar cambios,

modificaciones que se

encuentren dentro del alcance

del proyecto

1

La recolección de información se

divide en parte técnica

(entregado por los equipos) y

parámetros operativos

solicitados por el personal de

operaciones. 

1

Se plantean los parámetros

técnicos, basados en estos se

buscan las marcar que cumplan

con las características. Luego de

tener las propuestas, se elige la

mejor opción tanto técnica como

económica. 

-1
Para realizar cambios se debe

ejecutar con control de cambios.
-1

Para realizar cambios se debe

ejecutar con control de cambios.
-1

Para realizar cambios se debe

ejecutar con control de cambios.
-1

Para realizar cambios se debe

ejecutar con control de cambios.
-1

Para realizar cambios se debe

ejecutar con control de cambios.
0 No aplica -1

Se deben ejecutar con forme a

lo planeado, cuidando la

integridad de los recursos

-3.00

Realizar informes de

seguimiento, los cuales

evidencien las propuestas

de cambios.

Flexibilidad creciente del negocio 1

El proyecto es mejora a la

infraestructura de un campo de

producción que actualmente esta

en operación, por lo cual es parte

del crecimiento de la

infraestructura de la compañía.

1

El proyecto es mejora a la

infraestructura de un campo de

producción que actualmente esta

en operación, por lo cual es parte

del crecimiento de la

infraestructura de la compañía.

1

El proyecto es mejora a la

infraestructura de un campo de

producción que actualmente esta

en operación, por lo cual es parte

del crecimiento de la

infraestructura de la compañía.

1

El proyecto es mejora a la

infraestructura de un campo de

producción que actualmente esta

en operación, por lo cual es parte

del crecimiento de la

infraestructura de la compañía.

1

El proyecto es mejora a la

infraestructura de un campo de

producción que actualmente esta

en operación, por lo cual es parte

del crecimiento de la

infraestructura de la compañía.

1

El proyecto es mejora a la

infraestructura de un campo de

producción que actualmente esta

en operación, por lo cual es parte

del crecimiento de la

infraestructura de la compañía.

1

El proyecto es mejora a la 

infraestructura de un campo de 

producción que actualmente esta 

en operación, por lo cual es parte 

del crecimiento de la 

infraestructura de la compañía.

1

El proyecto es mejora a la

infraestructura de un campo de

producción que actualmente esta

en operación, por lo cual es parte

del crecimiento de la

infraestructura de la compañía.

1

El proyecto es mejora a la

infraestructura de un campo de

producción que actualmente esta

en operación, por lo cual es parte

del crecimiento de la

infraestructura de la compañía.

1

El proyecto es mejora a la

infraestructura de un campo de

producción que actualmente

esta en operación, por lo cual

es parte del crecimiento de la

infraestructura de la compañía.

10.00

Actualizar los activos en el

árbol de equipos de la

herramienta de gestión

SAP, incluir plan de

mantenimiento.

Impacto local económico -1
En esta etapa se ejecuta con

personal de la compañía.
-1

En esta etapa se ejecuta con

personal de la compañía.
-1

En esta etapa se ejecuta con

personal de la compañía.
1

Contratación de suministro de

equipos con empresas de la

región

1
Contratación mano de obra de la

región
1

Contratación mano de obra de la

región
1

Contratación mano de obra de la 

región
-1

Mano de obra especializada, se

contrata mediante un tercero,

por lo cual no se tiene la certeza

que sea personal de la región

1

El transporte utilizado para los

desplazamientos del personal

que ejecuta esta fase es regional 

1
Se tiene contratación de

personal de la región
2.00

Realizar convenios con

empresas regionales para el

suministro de insumos, esto 

aparte de la contratación

del personal de la región

Beneficios indirectos 1

Confiabilidad por parte de los

clientes por la mejora de la

infraestructura

1

Confiabilidad por parte de los

clientes por la mejora de la

infraestructura

1

Confiabilidad por parte de los

clientes por la mejora de la

infraestructura

1

Confiabilidad por parte de los

clientes por la mejora de la

infraestructura

1

Confiabilidad por parte de los

clientes por la mejora de la

infraestructura

1

Confiabilidad por parte de los

clientes por la mejora de la

infraestructura

1

Confiabilidad por parte de los 

clientes por la mejora de la 

infraestructura

1

Confiabilidad por parte de los

clientes por la mejora de la

infraestructura

1

Confiabilidad por parte de los

clientes por la mejora de la

infraestructura

1

Confiabilidad por parte de los

clientes por la mejora de la

infraestructura

10.00

Divulgación a los clientes de 

la mejora de la

infraestructura.

Proveedores locales 1

El vehículo es suministrado por la

compañía, se realizan los

mantenimientos del vehículo en

talleres de la región.

1

El vehículo es suministrado por la

compañía, se realizan los

mantenimientos del vehículo en

talleres de la región.

-1

El vehículo es suministrado por la

compañía, se realizan los

mantenimientos del vehículo en

talleres de la región.

-1

El vehículo es suministrado por la

compañía, se realizan los

mantenimientos del vehículo en

talleres de la región.

-1

El vehículo es suministrado por la

compañía, se realizan los

mantenimientos del vehículo en

talleres de la región.

-1

El vehículo es suministrado por la

compañía, se realizan los

mantenimientos del vehículo en

talleres de la región.

-1

El vehículo es suministrado por la 

compañía, se realizan los 

mantenimientos del vehículo en 

talleres de la región.

-1

El vehículo es suministrado por la

compañía, se realizan los

mantenimientos del vehículo en

talleres de la región.

-1

El vehículo es suministrado por la

compañía, se realizan los

mantenimientos del vehículo en

talleres de la región.

-1

El vehículo es suministrado por

la compañía, se realizan los

mantenimientos del vehículo

en talleres de la región.

-6.00

Se realiza el análisis de

mercado de los talleres que

tienen disposición

adecuada de residuos

generados por los

mantenimientos, con base

en esto se selecciona el

lugar para realizar lo

mantenimientos necesarios

a los vehículos.

Comunicación digital -1

Se implementa el ahorro del

papel para comunicados, se

afianzan estos por medio del

correo electrónico y si se debe

imprimir debe ser a 2 caras

-1

Las análisis se realizan en

archivos digitales, solo se

entrega impreso a doble cara el

informe, los soportes

(tendencias no se imprimen)

-2

Se el análisis de los equipos se

realiza en base a la fase anterior,

este proceso es digital. El reporte

de equipos seleccionados es el

único documento impreso

-1

Las cotizaciones se manejan de

forma digital, los contratos se

realizan de forma impresa en

doble cara

-1

Los comunicados por parte de la

empresa se realizan todos los

días de forma oral, en la reunión

de programación por parte de un

representante de la compañía.

Los permisos de trabajo y

procedimientos deben estar

impresos a doble cara

-1

Los comunicados por parte de la

empresa se realizan todos los

días de forma oral, en la reunión

de programación por parte de un

representante de la compañía.

Los permisos de trabajo y

procedimientos deben estar

impresos a doble cara

-1

Los comunicados por parte de la 

empresa se realizan todos los 

días de forma oral, en la reunión 

de programación por parte de un 

representante de la compañía. 

Los permisos de trabajo y 

procedimientos deben estar 

impresos a doble cara. Los planos 

de instalación se entregan al 

supervisor y el se encarga de 

multiplicar la información

-2
Todos las pruebas, actividades y

seguimientos son de forma digital 
1

Todos los soportes deben ser

impresos a doble cara 
1

Las pruebas se realizan de

forma digital, pero los soportes

deben quedar impresos.

-8.00

Se solicita la revisión de los

procedimientos y análisis

de riesgos en forma digital

con las autoridades del

área, esto con el fin de que

al imprimir el documento

esta correcto y no debe

volver a imprimir.

Viajes -3
No es necesario realizar

desplazamientos a la planta
2

Los ingenieros que requieren ir a

la planta, viajaran en la

camioneta de la empresa con

todos los cupos llenos 

-3
No es necesario realizar

desplazamientos a la planta
-3

No es necesario realizar

desplazamientos a la planta
2

Los desplazamientos del

personal será en ruta, con el fin

de usar un solo vehículo en el

recorrido, debido a que los

desplazamientos son extensos.

2

Los desplazamientos del

personal será en ruta, con el fin

de usar un solo vehículo en el

recorrido, debido a que los

desplazamientos son extensos.

2

Los desplazamientos del 

personal será en ruta, con el fin 

de usar un solo vehículo en el 

recorrido, debido a que los 

desplazamientos son extensos.

2

Los desplazamientos del

personal será en ruta, con el fin

de usar un solo vehículo en el

recorrido, debido a que los

desplazamientos son extensos.

2

Los desplazamientos del

personal será en ruta, con el fin

de usar un solo vehículo en el

recorrido, debido a que los

desplazamientos son extensos.

2

Los desplazamientos del

personal será en ruta, con el fin 

de usar un solo vehículo en el

recorrido, debido a que los

desplazamientos son extensos.

5.00

Como la empresa de

mantenimiento mayor de la

locación es la misma que

realiza el proyecto se harán

diálogos para ver si tienen

cupos en la ruta y evaluar si

es mas factible ampliar la

buseta y tener un solo

vehículo

Transporte 0
No se requiere transporte de

materiales en esta etapa 
0

No se requiere transporte de

materiales en esta etapa 
0

No se requiere transporte de

materiales en esta etapa 
0

No se requiere transporte de

materiales en esta etapa 
1

Se realiza la entrada de varios

materiales al mismo tiempo, esto 

con el fin de optimizar el

transporte y evitar mayor ingreso

de vehículos. No se aceptan

envolturas de icopor. 

1

Se realiza la entrada de varios

materiales al mismo tiempo, esto 

con el fin de optimizar el

transporte y evitar mayor ingreso

de vehículos. No se aceptan

envolturas de icopor. 

1

Se realiza la entrada de varios 

materiales al mismo tiempo, esto 

con el fin de optimizar el 

transporte y evitar mayor ingreso 

de vehículos. No se aceptan 

envolturas de icopor. 

0
No se requiere transporte de

materiales en esta etapa 
0

No se requiere transporte de

materiales en esta etapa 
0

No se requiere transporte de

materiales en esta etapa 
3.00

Mantener las políticas y

realizar auditoria a la

empresa encargada de esta

actividad.

Energía usada -1

La energía utilizada en esta fase

es la suministrada por el ente

comercial en la ciudad de

Villavicencio. 

-1

La energía utilizada en esta fase

es la suministrada por el ente

comercial en la ciudad de

Villavicencio. 

-1

La energía utilizada en esta fase

es la suministrada por el ente

comercial en la ciudad de

Villavicencio. 

-1

La energía utilizada en esta fase

es la suministrada por el ente

comercial en la ciudad de

Villavicencio. 

-1

Se utiliza la energía que esta

actualmente suministrando los

sistema instalados. Los cuales

son suministrados por el ente

local

-1

Se utiliza la energía que esta

actualmente suministrando los

sistema instalados. Los cuales

son suministrados por el ente

local. Los equipos quedaran

conectados a un banco de

baterías (UPS) por ser equipos

críticos.

-1

Se utiliza la energía que esta 

actualmente suministrando los 

sistema instalados. Los cuales 

son suministrados por el ente 

local

-1

Se utiliza la energía que esta

actualmente suministrando los

sistema instalados. Los cuales

son suministrados por el ente

local

-1

Se utiliza la energía que esta

actualmente suministrando los

sistema instalados. Los cuales

son suministrados por el ente

local

-1

Se utiliza la energía que esta

actualmente suministrando los

sistema instalados. Los cuales

son suministrados por el ente

local

-10.00

Realizar el plan de

mantenimiento de los

equipos de la subestación,

con el fin de tener en

optimas condiciones la

infraestructura existente y

evitar corriente parasitas.

Emisiones /CO2 por la energía usada -1

Con el fin de disminuir las

emisiones del CO2, en las

políticas se encuentra estipulado

el no dejar toda la noche los PC

prendidos, ni dejar cargadores

conectados 

-1

Con el fin de disminuir las

emisiones del CO2, en las

políticas se encuentra estipulado

el no dejar toda la noche los PC

prendidos, ni dejar cargadores

conectados 

-1

Con el fin de disminuir las

emisiones del CO2, en las

políticas se encuentra estipulado

el no dejar toda la noche los PC

prendidos, ni dejar cargadores

conectados 

-1

Con el fin de disminuir las

emisiones del CO2, en las

políticas se encuentra estipulado

el no dejar toda la noche los PC

prendidos, ni dejar cargadores

conectados 

2

Se solicita utilizar

biocombustible en la maquinaria

y tener un plan de

mantenimiento de cada vehículo. 

2

Se solicita utilizar

biocombustible en la maquinaria

y tener un plan de

mantenimiento de cada vehículo. 

1

Los equipos instalados estarán 

encendidos las 24 horas del día, 

por lo cual es una emisión 

constante

0

Las emisiones actuales del SCL y

CF no se aumenta debido a la

carga de los equipos que hacen

parte del proyecto

-1

Con el fin de disminuir las

emisiones del CO2, en las

políticas se encuentra estipulado

el no dejar toda la noche los PC

prendidos, ni dejar cargadores

conectados 

-1

Con el fin de disminuir las

emisiones del CO2, en las

políticas se encuentra

estipulado el no dejar toda la

noche los PC prendidos, ni

dejar cargadores conectados 

-1.00

Realizar constantemente

campañas que afiancen el

compromiso con las

políticas ambientales 

Retorno de energía limpia 0

No se tiene contemplado por lo

cual no se van a usar energías

limpias

0

No se tiene contemplado por lo

cual no se van a usar energías

limpias

0

No se tiene contemplado por lo

cual no se van a usar energías

limpias

0

No se tiene contemplado por lo

cual no se van a usar energías

limpias

0

No se tiene contemplado por lo

cual no se van a usar energías

limpias

0

No se tiene contemplado por lo

cual no se van a usar energías

limpias

0

No se tiene contemplado por lo 

cual no se van a usar energías 

limpias

0

No se tiene contemplado por lo

cual no se van a usar energías

limpias

0

No se tiene contemplado por lo

cual no se van a usar energías

limpias

0

No se tiene contemplado por

lo cual no se van a usar

energías limpias

0.00

Reciclaje -2

Como reciclaje se tiene

estipulados los puntos

ecológicos, los equipos de

computo solo están prendidos

durante el horario laboral, la

disposición de las oficinas tiene

luz natural por lo que se

disminuye el uso de bombillas y

la impresora permanece en

modo ahorro de energía.

-2

Como reciclaje se tiene

estipulados los puntos

ecológicos, los equipos de

computo solo están prendidos

durante el horario laboral, la

disposición de las oficinas tiene

luz natural por lo que se

disminuye el uso de bombillas y

la impresora permanece en

modo ahorro de energía.

-1

Como reciclaje se tiene

estipulados los puntos

ecológicos, los equipos de

computo solo están prendidos

durante el horario laboral, la

disposición de las oficinas tiene

luz natural por lo que se

disminuye el uso de bombillas y

la impresora permanece en

modo ahorro de energía.

-2

Como reciclaje se tiene

estipulados los puntos

ecológicos, los equipos de

computo solo están prendidos

durante el horario laboral, la

disposición de las oficinas tiene

luz natural por lo que se

disminuye el uso de bombillas y

la impresora permanece en

modo ahorro de energía.

-2

No se permite el ingreso de

icopor, en caso de que algún

equipo llegue con embalaje de

este material se debe sacar de la

lo acción y disponer en otro

lugar. Se tiene puntos ecológicos. 

-2

No se permite el ingreso de

icopor, en caso de que algún

equipo llegue con embalaje de

este material se debe sacar de la

lo acción y disponer en otro

lugar. Se tiene puntos ecológicos. 

-2

Como reciclaje se tiene 

estipulados los puntos 

ecológicos, los equipos de 

computo solo están prendidos 

durante el horario laboral, la 

disposición de las oficinas tiene 

luz natural por lo que se 

disminuye el uso de bombillas y 

la impresora permanece en 

modo ahorro de energía.

-2

Como reciclaje se tiene

estipulados los puntos

ecológicos, los equipos de

computo solo están prendidos

durante el horario laboral, la

disposición de las oficinas tiene

luz natural por lo que se

disminuye el uso de bombillas y

la impresora permanece en

modo ahorro de energía.

-2

Como reciclaje se tiene

estipulados los puntos

ecológicos, los equipos de

computo solo están prendidos

durante el horario laboral, la

disposición de las oficinas tiene

luz natural por lo que se

disminuye el uso de bombillas y

la impresora permanece en

modo ahorro de energía.

-2

Como reciclaje se tiene

estipulados los puntos

ecológicos, los equipos de

computo solo están prendidos

durante el horario laboral, la

disposición de las oficinas

tiene luz natural por lo que se

disminuye el uso de bombillas

y la impresora permanece en

modo ahorro de energía.

-19.00

Mantener las políticas y 

establecer auditorias. Estas 

auditorias se extienden al 

personal aliado para 

asegurar el cumplimiento 

de la política

Disposición final -1

La disposición de los residuos se

realizan con empresas

recicladoras, teniendo en cuenta

que los puntos ecológicos

manejan 4 colores, Gris (papel,

cartón), Azul (plásticos) Verde

(Orgánicos) y Rojo(productos

contaminados)

-1

La disposición de los residuos se

realizan con empresas

recicladoras, teniendo en cuenta

que los puntos ecológicos

manejan 4 colores, Gris (papel,

cartón), Azul (plásticos) Verde

(Orgánicos) y Rojo(productos

contaminados)

-1

La disposición de los residuos se

realizan con empresas

recicladoras, teniendo en cuenta

que los puntos ecológicos

manejan 4 colores, Gris (papel,

cartón), Azul (plásticos) Verde

(Orgánicos) y Rojo(productos

contaminados)

-2

La disposición de los residuos se

realizan con empresas

recicladoras, teniendo en cuenta

que los puntos ecológicos

manejan 4 colores, Gris (papel,

cartón), Azul (plásticos) Verde

(Orgánicos) y Rojo(productos

contaminados)

-2

La disposición de los residuos se

realizan con empresas

recicladoras, teniendo en cuenta

que los puntos ecológicos

manejan 4 colores, Gris (papel,

cartón), Azul (plásticos) Verde

(Orgánicos) y Rojo(productos

contaminados)

Los residuos contaminados se

manejan una empresa

especializada en la disposición

de este tipo de residuos.

-2

La disposición de los residuos se

realizan con empresas

recicladoras, teniendo en cuenta

que los puntos ecológicos

manejan 4 colores, Gris (papel,

cartón), Azul (plásticos) Verde

(Orgánicos) y Rojo(productos

contaminados)

Los residuos contaminados se

manejan una empresa

especializada en la disposición

de este tipo de residuos.

-2

La disposición de los residuos se 

realizan con empresas 

recicladoras, teniendo en cuenta 

que los puntos ecológicos 

manejan 4 colores, Gris (papel, 

cartón), Azul (plásticos) Verde 

(Orgánicos) y Rojo(productos 

contaminados)

Los residuos contaminados se 

manejan una empresa 

especializada en la disposición 

de este tipo de residuos.

-2

La disposición de los residuos se

realizan con empresas

recicladoras, teniendo en cuenta

que los puntos ecológicos

manejan 4 colores, Gris (papel,

cartón), Azul (plásticos) Verde

(Orgánicos) y Rojo(productos

contaminados)

Los residuos contaminados se

manejan una empresa

especializada en la disposición

de este tipo de residuos.

-2

La disposición de los residuos se

realizan con empresas

recicladoras, teniendo en cuenta

que los puntos ecológicos

manejan 4 colores, Gris (papel,

cartón), Azul (plásticos) Verde

(Orgánicos) y Rojo(productos

contaminados)

Los residuos contaminados se

manejan una empresa

especializada en la disposición

de este tipo de residuos.

-2

La disposición de los residuos

se realizan con empresas

recicladoras, teniendo en

cuenta que los puntos

ecológicos manejan 4 colores,

Gris (papel, cartón), Azul

(plásticos) Verde (Orgánicos) y

Rojo(productos contaminados)

Los residuos contaminados se

manejan una empresa

especializada en la disposición

de este tipo de residuos.

-17.00

La contratación de la 

empresa encargada de la 

disposición de residuos 

debe esta certificada en eso 

14000 y todos los permisos 

gubernamentales . Se 

realizan plan de auditorias a 

la empresa que suministra 

el servicio.

Reusabilidad -1

Se tiene estipulado que los

documentos que son necesarios

imprimir se deben tener

impresión a dos caras. Las

válvulas que sean necesarios

cambiar, las que se retiran se

dejan disponibles para

mantenimiento y reutilizar en

otras plantas o proyectos

-1

Se tiene estipulado que los

documentos que son necesarios

imprimir se deben tener

impresión a dos caras. Las

válvulas que sean necesarios

cambiar, las que se retiran se

dejan disponibles para

mantenimiento y reutilizar en

otras plantas o proyectos

-1

Se tiene estipulado que los

documentos que son necesarios

imprimir se deben tener

impresión a dos caras. Las

válvulas que sean necesarios

cambiar, las que se retiran se

dejan disponibles para

mantenimiento y reutilizar en

otras plantas o proyectos

-1

Se tiene estipulado que los

documentos que son necesarios

imprimir se deben tener

impresión a dos caras. Las

válvulas que sean necesarios

cambiar, las que se retiran se

dejan disponibles para

mantenimiento y reutilizar en

otras plantas o proyectos

-1

Se tiene estipulado que los

documentos que son necesarios

imprimir se deben tener

impresión a dos caras. Las

válvulas que sean necesarios

cambiar, las que se retiran se

dejan disponibles para

mantenimiento y reutilizar en

otras plantas o proyectos

-1

Se tiene estipulado que los

documentos que son necesarios

imprimir se deben tener

impresión a dos caras. Las

válvulas que sean necesarios

cambiar, las que se retiran se

dejan disponibles para

mantenimiento y reutilizar en

otras plantas o proyectos

-1

Se tiene estipulado que los 

documentos que son necesarios 

imprimir se deben tener 

impresión a dos caras. Las 

válvulas que sean necesarios 

cambiar, las que se retiran se 

dejan disponibles para 

mantenimiento y reutilizar en 

otras plantas o proyectos

-1

Se tiene estipulado que los

documentos que son necesarios

imprimir se deben tener

impresión a dos caras. Las

válvulas que sean necesarios

cambiar, las que se retiran se

dejan disponibles para

mantenimiento y reutilizar en

otras plantas o proyectos

-1

Se tiene estipulado que los

documentos que son necesarios

imprimir se deben tener

impresión a dos caras. Las

válvulas que sean necesarios

cambiar, las que se retiran se

dejan disponibles para

mantenimiento y reutilizar en

otras plantas o proyectos

-1

Se tiene estipulado que los

documentos que son

necesarios imprimir se deben

tener impresión a dos caras.

Las válvulas que sean

necesarios cambiar, las que se

retiran se dejan disponibles

para mantenimiento y

reutilizar en otras plantas o

proyectos

-10.00

Mantener la política de 

reutilización del papel y de 

los equipos que se retiran 

de las locaciones y pueden 

servir en otras plantas. Para 

lo cual se asegura que se 

incluyan en el inventario 

general de bodegas y este 

disponible para otros 

proyectos

Energía incorporada 0

No se usan energías limpias como 

solar o eólica, toda la energía

utilizada es de las red de servicio

departamental.

0

No se usan energías limpias como 

solar o eólica, toda la energía

utilizada es de las red de servicio

departamental.

0

No se usan energías limpias como 

solar o eólica, toda la energía

utilizada es de las red de servicio

departamental.

0

No se usan energías limpias como 

solar o eólica, toda la energía

utilizada es de las red de servicio

departamental.

0

No se usan energías limpias como 

solar o eólica, toda la energía

utilizada es de las red de servicio

departamental.

0

No se usan energías limpias como 

solar o eólica, toda la energía

utilizada es de las red de servicio

departamental.

0

No se usan energías limpias como 

solar o eólica, toda la energía 

utilizada es de las red de servicio 

departamental.

0

No se usan energías limpias como 

solar o eólica, toda la energía

utilizada es de las red de servicio

departamental.

0

No se usan energías limpias como 

solar o eólica, toda la energía

utilizada es de las red de servicio

departamental.

0

No se usan energías limpias

como solar o eólica, toda la

energía utilizada es de las red

de servicio departamental.

0.00

Residuos -1

Todos los residuos generados son 

tratados por empresas

especializada 

-1

Todos los residuos generados son 

tratados por empresas

especializada 

-1

Todos los residuos generados son 

tratados por empresas

especializada 

-1

Todos los residuos generados son 

tratados por empresas

especializada 

-1

Todos los residuos generados son 

tratados por empresas

especializada 

-1

Todos los residuos generados son 

tratados por empresas

especializada 

-1

Todos los residuos generados son 

tratados por empresas 

especializada 

-1

Todos los residuos generados son 

tratados por empresas

especializada 

-1

Todos los residuos generados son 

tratados por empresas

especializada 

-1

Todos los residuos generados

son tratados por empresas

especializada 

-10.00

Realizar auditorias a las 

empresas contratadas para 

la disposición de residuos y 

de esta forma asegurar el 

cumplimiento y la adecuada 

disposición de residuos.

Calidad del agua 0
No se tiene uso de las fuentes

hídricas de la región
0

No se tiene uso de las fuentes

hídricas de la región
0

No se tiene uso de las fuentes

hídricas de la región
0

No se tiene uso de las fuentes

hídricas de la región
0

No se tiene uso de las fuentes

hídricas de la región
0

No se tiene uso de las fuentes

hídricas de la región
0

No se tiene uso de las fuentes 

hídricas de la región
0

No se tiene uso de las fuentes

hídricas de la región
0

No se tiene uso de las fuentes

hídricas de la región
0

No se tiene uso de las fuentes

hídricas de la región
0.00

Consumo del agua -1

Se usa la del acueducto publico,

solo es necesario la del

saneamiento básico

-1

Se usa la del acueducto publico,

solo es necesario la del

saneamiento básico

-1

Se usa la del acueducto publico,

solo es necesario la del

saneamiento básico

-1

Se usa la del acueducto publico,

solo es necesario la del

saneamiento básico

-1

Se usa la del acueducto publico,

solo es necesario la del

saneamiento básico y para fundir

el grouting se adquiere al

acueducto el agua necesaria

-1

Se usa la del acueducto publico,

solo es necesario la del

saneamiento básico

-1

Se usa la del acueducto publico, 

solo es necesario la del 

saneamiento básico

-1

Se usa la del acueducto publico,

solo es necesario la del

saneamiento básico

-1

Se usa la del acueducto publico,

solo es necesario la del

saneamiento básico

-1

Se usa la del acueducto

publico, solo es necesario la

del saneamiento básico

-10.00

Tener plan de

mantenimiento de los

tanques de

almacenamiento y sistema

de filtración de las

acometida del agua.

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión

Transporte

Residuos

Anexo C Matriz P5

Energía

Agua

Integradores del P5

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental



INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           

 

Empleo -1

Se hace por contratación por

bolsa de empleo, se hace la

convocatoria de la siguiente

forma: a nivel local, regional y

por ultimo nacional.  

-1

Se hace por contratación por

bolsa de empleo, se hace la

convocatoria de la siguiente

forma: a nivel local, regional y

por ultimo nacional.  

-1

Se hace por contratación por

bolsa de empleo, se hace la

convocatoria de la siguiente

forma: a nivel local, regional y

por ultimo nacional.  

-1

Se realiza la contratación con una

empresa especializada en

equipos, por lo cual el personal

es suministrado por ellos. En la

contratación de la empresa se

tiene en cuenta la contratación

de personal de la región.

-2

A través de la tercerización se

realiza la generación de empleo

desde la directiva del proyecto y

los empleos en la localidad. Se

exige que la mano de obra no

calificada sea 100% personal de la 

región.. 

-2

A través de la tercerización se

realiza la generación de empleo

desde la directiva del proyecto y

los empleos en la localidad. Se

exige que la mano de obra no

calificada sea 100% personal de la 

región.. 

-2

A través de la tercerización para 

el servicio del corresponsal no 

bancario, se realiza la generación 

de empleo desde la directiva del 

proyecto y los empleos en las 

diferentes localidades donde se 

prestará el servicio del 

corresponsal no bancario.  Así 

mismo,  la remuneración recibida 

por cada empleado. 

-1

Se realiza contratación con

empresa especializada en

configuración, por lo cual es

autora de contratar al personal

con las competencias para la

labor.

-1

Se hace por contratación por

bolsa de empleo, se hace la

convocatoria de la siguiente

forma: a nivel local, regional y

por ultimo nacional.  

-1

Se realiza contratación con

empresa especializada en

configuración, por lo cual es

autónoma de contratar al

personal con las competencias

para la labor.

-13.00

Las ofertas se realizan por

medio de la caja de

compensación regional y

por el sena.

Relaciones laborales 1

Se encuentran establecidas en la

RACI y en el perfil de cada cargo.

Se maneja la matriz de

comunicación con el fin de evitar

relaciones que salten el

procedimiento de cada proceso.

1

Se encuentran establecidas en la

RACI y en el perfil de cada cargo.

Se maneja la matriz de

comunicación con el fin de evitar

relaciones que salten el

procedimiento de cada proceso.

1

Se encuentran establecidas en la

RACI y en el perfil de cada cargo.

Se maneja la matriz de

comunicación con el fin de evitar

relaciones que salten el

procedimiento de cada proceso.

1

Se encuentran establecidas en la

RACI y en el perfil de cada cargo.

Se maneja la matriz de

comunicación con el fin de evitar

relaciones que salten el

procedimiento de cada proceso.

1

La comunicación se realiza

directamente con el residente

del contratista, el es el encargado 

de realizar las comunicaciones

pertinentes.

1

La comunicación se realiza

directamente con el residente

del contratista, el es el encargado 

de realizar las comunicaciones

pertinentes.

1

La comunicación se realiza 

directamente con el residente 

del contratista, el es el encargado 

de realizar las comunicaciones 

pertinentes.

-1

La comunicación se realiza

directamente con el residente

del contratista para informar las

actividades mayores, se habla

con el personal en campo con el

fin de coordinar el trabajo .

-1

La comunicación se realiza

directamente con el residente

del contratista para informar las

actividades mayores, se habla

con el personal en campo con el

fin de coordinar el trabajo .

1

Se encuentran establecidas en

la RACI y en el perfil de cada

cargo. Se maneja la matriz de

comunicación con el fin de

evitar relaciones que salten el

procedimiento de cada

proceso.

6.00

Mantener actualizada la

matriz RACI y la matriz de

comunicación y realizar la

divulgación a todos los

colaboradores.

Salud y seguridad -2

Para cada trabajo se tiene

estipulado realizar

procedimiento y análisis de

riesgos, se tiene establecido

procedimiento para el manual y

control de trabajos.

-2

Para cada trabajo se tiene

estipulado realizar

procedimiento y análisis de

riesgos, se tiene establecido

procedimiento para el manual y

control de trabajos.

-2

Para cada trabajo se tiene

estipulado realizar

procedimiento y análisis de

riesgos, se tiene establecido

procedimiento para el manual y

control de trabajos.

-2

Para cada trabajo se tiene

estipulado realizar

procedimiento y análisis de

riesgos, se tiene establecido

procedimiento para el manual y

control de trabajos.

-2

Para cada trabajo se tiene

estipulado realizar

procedimiento y análisis de

riesgos, se tiene establecido

procedimiento para el manual y

control de trabajos.

-2

Para cada trabajo se tiene

estipulado realizar

procedimiento y análisis de

riesgos, se tiene establecido

procedimiento para el manual y

control de trabajos.

-2

Para cada trabajo se tiene 

estipulado realizar 

procedimiento y análisis de 

riesgos, se tiene establecido 

procedimiento para el manual y 

control de trabajos.

-2

Para cada trabajo se tiene

estipulado realizar

procedimiento y análisis de

riesgos, se tiene establecido

procedimiento para el manual y

control de trabajos.

-2

Para cada trabajo se tiene

estipulado realizar

procedimiento y análisis de

riesgos, se tiene establecido

procedimiento para el manual y

control de trabajos.

-2

Para cada trabajo se tiene

estipulado realizar

procedimiento y análisis de

riesgos, se tiene establecido

procedimiento para el manual

y control de trabajos.

-20.00

Tener actualizados los

procedimientos y con las

respectivas firmas de

aprobación. Exigir el

certificado del curso de

permisos de trabajo y

seguridad

Educación y capacitación -1

Se tiene estipulado realizar

capacitación a todo el personal

en seguridad industrial. Para

temas específicos de cada cargo

se tiene un plan de

capacitaciones especifico

-1

Se tiene estipulado realizar

capacitación a todo el personal

en seguridad industrial. Para

temas específicos de cada cargo

se tiene un plan de

capacitaciones especifico

-1

Se tiene estipulado realizar

capacitación a todo el personal

en seguridad industrial. Para

temas específicos de cada cargo

se tiene un plan de

capacitaciones especifico

-1

Se tiene estipulado realizar

capacitación a todo el personal

en seguridad industrial. Para

temas específicos de cada cargo

se tiene un plan de

capacitaciones especifico

-1

Antes de ingresar a las

instalaciones de la organización

de tomar un curso de seguridad

en el trabajo. Por ser un servicio

tercerizado cada empresa es

responsable de dar las

capacitaciones pertinentes.

-1

Antes de ingresar a las

instalaciones de la organización

de tomar un curso de seguridad

en el trabajo. Por ser un servicio

tercerizado cada empresa es

responsable de dar las

capacitaciones pertinentes.

-1

Antes de ingresar a las 

instalaciones de la organización 

de tomar un curso de seguridad 

en el trabajo. Por ser un servicio 

tercerizado cada empresa es 

responsable de dar las 

capacitaciones pertinentes.

-1

Antes de ingresar a las

instalaciones de la organización

de tomar un curso de seguridad

en el trabajo. Por ser un servicio

tercerizado cada empresa es

responsable de dar las

capacitaciones pertinentes.

-1

Se tiene estipulado realizar

capacitación a todo el personal

en seguridad industrial. Para

temas específicos de cada cargo

se tiene un plan de

capacitaciones especifico

-1

Se tiene estipulado realizar

capacitación a todo el personal

en seguridad industrial. Para

temas específicos de cada

cargo se tiene un plan de

capacitaciones especifico

-10.00

Mantener el plan de

capacitaciones el cual debe

cumplir el personal directo

y aliado.

Aprendizaje organizacional -2

Se realiza la divulgación de las

lecciones aprendidas en las

reuniones de seguimiento a

proyecto y de programación, las

cuales se realizan todas las

mañanas

-2

Se realiza la divulgación de las

lecciones aprendidas en las

reuniones de seguimiento a

proyecto y de programación, las

cuales se realizan todas las

mañanas

-2

Se realiza la divulgación de las

lecciones aprendidas en las

reuniones de seguimiento a

proyecto y de programación, las

cuales se realizan todas las

mañanas

-2

Se realiza la divulgación de las

lecciones aprendidas en las

reuniones de seguimiento a

proyecto y de programación, las

cuales se realizan todas las

mañanas

-2

Se realiza la divulgación de las

lecciones aprendidas en las

reuniones de seguimiento a

proyecto y de programación, las

cuales se realizan todas las

mañanas

-2

Se realiza la divulgación de las

lecciones aprendidas en las

reuniones de seguimiento a

proyecto y de programación, las

cuales se realizan todas las

mañanas

-2

Se realiza la divulgación de las 

lecciones aprendidas en las 

reuniones de seguimiento a 

proyecto y de programación, las 

cuales se realizan todas las 

mañanas

-2

Se realiza la divulgación de las

lecciones aprendidas en las

reuniones de seguimiento a

proyecto y de programación, las

cuales se realizan todas las

mañanas

-2

Se realiza la divulgación de las

lecciones aprendidas en las

reuniones de seguimiento a

proyecto y de programación, las

cuales se realizan todas las

mañanas

-2

Se realiza la divulgación de las

lecciones aprendidas en las

reuniones de seguimiento a

proyecto y de programación,

las cuales se realizan todas las

mañanas

-20.00

Incluir en la agenda de las

reuniones el momento de

seguridad en la cual se da

prioridad a la divulgación de 

las lecciones aprendidas.

Diversidad e igualdad de oportunidades -2

No se tiene ningún tipo de

discriminación para la

contratación del personal se

tendrán igualdad de condiciones

para todos los empleados

directos e indirectos del

proyecto.

-2

No se tiene ningún tipo de

discriminación para la

contratación del personal se

tendrán igualdad de condiciones

para todos los empleados

directos e indirectos del

proyecto.

-2

No se tiene ningún tipo de

discriminación para la

contratación del personal se

tendrán igualdad de condiciones

para todos los empleados

directos e indirectos del

proyecto.

-2

No se tiene ningún tipo de

discriminación para la

contratación del personal se

tendrán igualdad de condiciones

para todos los empleados

directos e indirectos del

proyecto.

-2

No se tiene ningún tipo de

discriminación para la

contratación del personal se

tendrán igualdad de condiciones

para todos los empleados

directos e indirectos del

proyecto.

-2

No se tiene ningún tipo de

discriminación para la

contratación del personal se

tendrán igualdad de condiciones

para todos los empleados

directos e indirectos del

proyecto.

-2

No se tiene ningún tipo de 

discriminación para la 

contratación del personal se 

tendrán igualdad de condiciones 

para todos los empleados 

directos e indirectos del 

proyecto.

-2

No se tiene ningún tipo de

discriminación para la

contratación del personal se

tendrán igualdad de condiciones

para todos los empleados

directos e indirectos del

proyecto.

-2

No se tiene ningún tipo de

discriminación para la

contratación del personal se

tendrán igualdad de condiciones

para todos los empleados

directos e indirectos del

proyecto.

-2

No se tiene ningún tipo de

discriminación para la

contratación del personal se

tendrán igualdad de

condiciones para todos los

empleados directos e

indirectos del proyecto.

-20.00

Realizar constantemente la

divulgación del código de

ética en el cual se tiene los

valores y entre los cuales se

hace énfasis al respeto.

Realizar seguimiento al

ambiente laboral.

No discriminación -2

NO se tiene discriminación,

todos los procesos de selección

se basan en la evaluación de las

capacidades técnicas 

-2

NO se tiene discriminación,

todos los procesos de selección

se basan en la evaluación de las

capacidades técnicas 

-2

NO se tiene discriminación,

todos los procesos de selección

se basan en la evaluación de las

capacidades técnicas 

-2

NO se tiene discriminación,

todos los procesos de selección

se basan en la evaluación de las

capacidades técnicas 

-2

NO se tiene discriminación,

todos los procesos de selección

se basan en la evaluación de las

capacidades técnicas 

0

El personal de esta fase

corresponde a una empresa

contratista 

0

El personal de esta fase 

corresponde a una empresa 

contratista 

0

El personal de esta fase

corresponde a una empresa

contratista 

-2

NO se tiene discriminación,

todos los procesos de selección

se basan en la evaluación de las

capacidades técnicas 

-2

NO se tiene discriminación,

todos los procesos de selección 

se basan en la evaluación de

las capacidades técnicas 

-14.00

Realizar constantemente la

divulgación del código de

ética en el cual se tiene los

valores y entre los cuales se

hace énfasis al respeto.

Realizar seguimiento al

ambiente laboral.

Libre asociación -1

Se realiza la divulgación de la

política en la cual se establece la

libertad que tiene los

trabajadores de hacer parte de

los grupos de su interés. Esta

información se encuentra

consignada en el reglamento de

trabajo

-1

Se realiza la divulgación de la

política en la cual se establece la

libertad que tiene los

trabajadores de hacer parte de

los grupos de su interés. Esta

información se encuentra

consignada en el reglamento de

trabajo

-1

Se realiza la divulgación de la

política en la cual se establece la

libertad que tiene los

trabajadores de hacer parte de

los grupos de su interés. Esta

información se encuentra

consignada en el reglamento de

trabajo

-1

Se realiza la divulgación de la

política en la cual se establece la

libertad que tiene los

trabajadores de hacer parte de

los grupos de su interés. Esta

información se encuentra

consignada en el reglamento de

trabajo

-1

Se realiza la divulgación de la

política en la cual se establece la

libertad que tiene los

trabajadores de hacer parte de

los grupos de su interés. Esta

información se encuentra

consignada en el reglamento de

trabajo

0
Es responsabilidad de la empresa

contratista
0

Es responsabilidad de la empresa 

contratista
0

Es responsabilidad de la empresa

contratista
-1

Se realiza la divulgación de la

política en la cual se establece la

libertad que tiene los

trabajadores de hacer parte de

los grupos de su interés. Esta

información se encuentra

consignada en el reglamento de

trabajo

-1

Se realiza la divulgación de la

política en la cual se establece

la libertad que tiene los

trabajadores de hacer parte de

los grupos de su interés. Esta

información se encuentra

consignada en el reglamento

de trabajo

-7.00

Mantener en lugar visible y

de accesibilidad a todo el

personal las políticas y

reglamento de trabajo.

Adicional al ingreso se le

entrega a cada trabajador

un documento con esta

información

Trabajo infantil -1

Se tiene establecido en el

reglamento que no se permite en 

la empresa, ni el personal aliado

la contratación de menores de

edad.  

-1

Se tiene establecido en el

reglamento que no se permite en 

la empresa, ni el personal aliado

la contratación de menores de

edad.  

-1

Se tiene establecido en el

reglamento que no se permite en 

la empresa, ni el personal aliado

la contratación de menores de

edad.  

-1

Se tiene establecido en el

reglamento que no se permite en 

la empresa, ni el personal aliado

la contratación de menores de

edad.  

-1

Se tiene establecido en el

reglamento que no se permite en 

la empresa, ni el personal aliado

la contratación de menores de

edad.  

-1

Se tiene establecido en el

reglamento que no se permite en 

la empresa, ni el personal aliado

la contratación de menores de

edad.  

-1

Se tiene establecido en el 

reglamento que no se permite en 

la empresa, ni el personal aliado 

la contratación de menores de 

edad.  

-1

Se tiene establecido en el

reglamento que no se permite en 

la empresa, ni el personal aliado

la contratación de menores de

edad.  

-1

Se tiene establecido en el

reglamento que no se permite en 

la empresa, ni el personal aliado

la contratación de menores de

edad.  

-1

Se tiene establecido en el

reglamento que no se permite

en la empresa, ni el personal

aliado la contratación de

menores de edad.  

-10.00

Realizar auditorias a los

documentos de

contratación tanto de los

directos como de los

aliados.

Trabajo forzoso y obligatorio -1

Enel reglamento de trabajo se

tienen una clausula en contra del

contra del trabajo forzoso u

obligatorio. El reglamento de

trabajo y la política se encuentra

publicada en un lugar visible en

la organización. 

-1

Enel reglamento de trabajo se

tienen una clausula en contra del

contra del trabajo forzoso u

obligatorio. El reglamento de

trabajo y la política se encuentra

publicada en un lugar visible en

la organización. 

-1

Enel reglamento de trabajo se

tienen una clausula en contra del

contra del trabajo forzoso u

obligatorio. El reglamento de

trabajo y la política se encuentra

publicada en un lugar visible en

la organización. 

-1

Enel reglamento de trabajo se

tienen una clausula en contra del

contra del trabajo forzoso u

obligatorio. El reglamento de

trabajo y la política se encuentra

publicada en un lugar visible en

la organización. 

-1

Enel reglamento de trabajo se

tienen una clausula en contra del

contra del trabajo forzoso u

obligatorio. El reglamento de

trabajo y la política se encuentra

publicada en un lugar visible en

la organización. 

0
Es responsabilidad de la empresa

contratista
0

Es responsabilidad de la empresa 

contratista
0

Es responsabilidad de la empresa

contratista
-1

Enel reglamento de trabajo se

tienen una clausula en contra del

contra del trabajo forzoso u

obligatorio. El reglamento de

trabajo y la política se encuentra

publicada en un lugar visible en

la organización. 

-1

Enel reglamento de trabajo se

tienen una clausula en contra

del contra del trabajo forzoso u

obligatorio. El reglamento de

trabajo y la política se

encuentra publicada en un

lugar visible en la organización. 

-7.00

Tener disponible la línea

telefónica y correo

electrónico de denuncias y

atención, en la cual los

trabajadores pueden

denunciar. Tener el

COPASO y el comité de

convivencia 

Apoyo de la comunidad 0

Debido a que el proyecto se

encuentra en la clasificado como

la mejora de infraestructura de

una locación existente y esta

etapa se desarrolla en oficina, en

esta etapa no tiene impacto. 

0

Debido a que el proyecto se

encuentra en la clasificado como

la mejora de infraestructura de

una locación existente y esta

etapa se desarrolla en oficina, en

esta etapa no tiene impacto. 

0

Debido a que el proyecto se

encuentra en la clasificado como

la mejora de infraestructura de

una locación existente y esta

etapa se desarrolla en oficina, en

esta etapa no tiene impacto. 

0

Debido a que el proyecto se

encuentra en la clasificado como

la mejora de infraestructura de

una locación existente y esta

etapa se desarrolla en oficina, en

esta etapa no tiene impacto. 

-1

El impacto de la comunidad es

positivo, debido a que es un

proyecto en una localidad que

esta en funcionamiento.

Adicional se contrata personal de

la región para la ejecución del

proyecto.

-1

El impacto de la comunidad es

positivo, debido a que es un

proyecto en una localidad que

esta en funcionamiento.

Adicional se contrata personal de

la región para la ejecución del

proyecto.

-1

El impacto de la comunidad es 

positivo, debido a que es un 

proyecto en una localidad que 

esta en funcionamiento. 

Adicional se contrata personal de 

la región para la ejecución del 

proyecto.

0

No tiene impacto en la

comunidad, debido a que el

personal adicional para esta fase

es especialista con un perfil muy

especifico.

-1

El impacto de la comunidad es

positivo, debido a que es un

proyecto en una localidad que

esta en funcionamiento.

Adicional se contrata personal de

la región para la ejecución del

proyecto.

0

No tiene impacto en la

comunidad, debido a que el

personal adicional para esta

fase es especialista con un

perfil  muy especifico.

-4.00

Mantener la normativa en la 

cual la mano de obra no

clasificada tiene prioridad

el personal de la región,

tanto para el personal

directo como aliado.

Políticas públicas/ cumplimiento 0

Por ser un proyecto que se

realiza en una locación que ya

esta en funcionamiento, la parte

de legislación y normativa se esta 

cumplimento. Se aclara que

aunque no se tenia un probador

dedicado si se tenia uno portátil

por lo cual este equipo ya se

encuentra cubierto en los

permisos legales.

0

Por ser un proyecto que se

realiza en una locación que ya

esta en funcionamiento, la parte

de legislación y normativa se esta 

cumplimento. Se aclara que

aunque no se tenia un probador

dedicado si se tenia uno portátil

por lo cual este equipo ya se

encuentra cubierto en los

permisos legales.

0

Por ser un proyecto que se

realiza en una locación que ya

esta en funcionamiento, la parte

de legislación y normativa se esta 

cumplimento. Se aclara que

aunque no se tenia un probador

dedicado si se tenia uno portátil

por lo cual este equipo ya se

encuentra cubierto en los

permisos legales.

0

Por ser un proyecto que se

realiza en una locación que ya

esta en funcionamiento, la parte

de legislación y normativa se esta 

cumplimento. Se aclara que

aunque no se tenia un probador

dedicado si se tenia uno portátil

por lo cual este equipo ya se

encuentra cubierto en los

permisos legales.

0

Por ser un proyecto que se

realiza en una locación que ya

esta en funcionamiento, la parte

de legislación y normativa se esta 

cumplimento. Se aclara que

aunque no se tenia un probador

dedicado si se tenia uno portátil

por lo cual este equipo ya se

encuentra cubierto en los

permisos legales.

0

Por ser un proyecto que se

realiza en una locación que ya

esta en funcionamiento, la parte

de legislación y normativa se esta 

cumplimento. Se aclara que

aunque no se tenia un probador

dedicado si se tenia uno portátil

por lo cual este equipo ya se

encuentra cubierto en los

permisos legales.

0

Por ser un proyecto que se 

realiza en una locación que ya 

esta en funcionamiento, la parte 

de legislación y normativa se esta 

cumplimento. Se aclara que 

aunque no se tenia un probador 

dedicado si se tenia uno portátil 

por lo cual este equipo ya se 

encuentra cubierto en los 

permisos legales.

0

Por ser un proyecto que se

realiza en una locación que ya

esta en funcionamiento, la parte

de legislación y normativa se esta 

cumplimento. Se aclara que

aunque no se tenia un probador

dedicado si se tenia uno portátil

por lo cual este equipo ya se

encuentra cubierto en los

permisos legales.

0

Por ser un proyecto que se

realiza en una locación que ya

esta en funcionamiento, la parte

de legislación y normativa se esta 

cumplimento. Se aclara que

aunque no se tenia un probador

dedicado si se tenia uno portátil

por lo cual este equipo ya se

encuentra cubierto en los

permisos legales.

0

Por ser un proyecto que se

realiza en una locación que ya

esta en funcionamiento, la

parte de legislación y

normativa se esta

cumplimento. Se aclara que

aunque no se tenia un

probador dedicado si se tenia

uno portátil por lo cual este

equipo ya se encuentra

cubierto en los permisos

legales.

0.00

Salud y seguridad del consumidor 1

Se contempla un plan de

capacitaciones en operación y

mantenimiento del probador,

porque es una nueva tarea que

debe realizar el personal de

operaciones.

0
En esta fase no se tiene

afectación al consumidor
0

En esta fase no se tiene

afectación al consumidor
0

En esta fase no se tiene

afectación al consumidor
1

Los trabajos se realizan con los

planos entregados y teniendo en

cuenta que la ubicación del

equipo es la más indicado y que

no influye en las actividades

cotidianos del campo

1

Los trabajos se realizan con los

planos entregados y teniendo en

cuenta que la ubicación del

equipo es la más indicado y que

no influye en las actividades

cotidianos del campo

1

Los trabajos se realizan con los 

planos entregados y teniendo en 

cuenta que la ubicación del 

equipo es la más indicado y que 

no influye en las actividades 

cotidianos del campo

-1

Se realizan las pantallas

necesarias para realizar la

operación automática del

probador. Esto facilita la

operación que deben realizar los

usuarios finales.

0
En esta fase no se tiene

afectación al consumidor
1

Se realizan entre el

configurador del sistema de

control y computadores de

flujo, con presencia del

profesional de medición de la

compañía. No se incluye la

asistencia del personal de

mantenimiento ni operación.

4.00

Tener como impeditivo el

cierre del proyecto la

capacitación al personal de

mantenimiento y

operaciones.

Etiquetas de productos y servicios -1

Establecer los ítem que se deben

entregar referentes a la

documentación de

procedimiento operativo y de

mantenimiento del equipo.

Fichas técnicas, hojas de

seguridad de los insumos

utilizados en donde se

especifiquen los peligros y la

disposición de residuos.

0 En esta etapa no aplica este ítem 0 En esta etapa no aplica este ítem 0 En esta etapa no aplica este ítem 0 En esta etapa no aplica este ítem 0 En esta etapa no aplica este ítem -1

Tenido como base los 

documentos de operación y 

mantenimiento realizar el 

aseguramiento de la disposición 

de los residuos generados

0 En esta etapa no aplica este ítem -1

Tenido como base los

documentos de operación y

mantenimiento realizar el

aseguramiento de la disposición

de los residuos generados

-1

Tenido como base los

documentos de operación y

mantenimiento realizar el

aseguramiento de la

disposición de los residuos

generados

-4.00

La ficha técnica,

procedimiento y hojas de

seguridad deben estas

disponibles y visibles para

el personal que realiza los

trabajos.

Mercadeo y publicidad -1

Realizar la divulgación del canal

de recibo de quejas, reclamos y

felicitaciones. Cualquier

incumplimiento de la normativa

se dará a conocer en las

reuniones semanales de

seguimiento de avance

0 En esta etapa no aplica este ítem 0 En esta etapa no aplica este ítem 0 En esta etapa no aplica este ítem 1

Realizar la divulgación del canal

de recibo de quejas, reclamos y

felicitaciones. Cualquier

incumplimiento de la normativa

se dará a conocer en las

reuniones semanales de

seguimiento de avance

1

Realizar la divulgación del canal

de recibo de quejas, reclamos y

felicitaciones. Cualquier

incumplimiento de la normativa

se dará a conocer en las

reuniones semanales de

seguimiento de avance

1

Realizar la divulgación del canal 

de recibo de quejas, reclamos y 

felicitaciones.  Cualquier 

incumplimiento de la normativa 

se dará a conocer en las 

reuniones semanales de 

seguimiento de avance

0 En esta etapa no aplica este ítem 1

Realizar la divulgación del canal

de recibo de quejas, reclamos y

felicitaciones. Cualquier

incumplimiento de la normativa

se dará a conocer en las

reuniones semanales de

seguimiento de avance

0
En esta etapa no aplica este

ítem
3.00

Incluir en el plan de 

auditorias el seguimiento 

del cumplimiento 

normativo.

Privacidad del consumidor -1

Se tiene política de quejas y

reclamos, por lo cual se tiene una

línea telefónica y un correo

electrónico para este fin 

-1

Se tiene política de quejas y

reclamos, por lo cual se tiene una

línea telefónica y un correo

electrónico para este fin 

-1

Se tiene política de quejas y

reclamos, por lo cual se tiene una

línea telefónica y un correo

electrónico para este fin 

-1

Se tiene política de quejas y

reclamos, por lo cual se tiene una

línea telefónica y un correo

electrónico para este fin 

-1

Se tiene política de quejas y

reclamos, por lo cual se tiene una

línea telefónica y un correo

electrónico para este fin 

-1

Se tiene política de quejas y

reclamos, por lo cual se tiene una

línea telefónica y un correo

electrónico para este fin 

-1

Se tiene política de quejas y 

reclamos, por lo cual se tiene una 

línea telefónica y un correo 

electrónico para este fin 

-1

Se tiene política de quejas y

reclamos, por lo cual se tiene una

línea telefónica y un correo

electrónico para este fin 

-1

Se tiene política de quejas y

reclamos, por lo cual se tiene una

línea telefónica y un correo

electrónico para este fin 

-1

Se tiene política de quejas y

reclamos, por lo cual se tiene

una línea telefónica y un correo 

electrónico para este fin 

-10.00

Tener el personal idóneo 

para realizar la atención de 

las solicitudes que se 

realicen por la línea y por el 

correo electrónico.

Practicas de inversión y abastecimiento -1

El presupuesto para el proyecto

se estimo y aprobó debido al alto

costo de los mantenimientos del

equipo portátil y con el análisis

del aseguramiento al ver que con

los soportes necesarios se

pueden responder las

reclamaciones por faltantes y de

esta forma no tener que

aceptarlas por falta de soportes.

0

Como el presupuesto fue

aprobado en el inicio del

proyecto, para esta etapa no

aplica. Adicional algunos delos

salarios de los ingenieros de la

organización no generan costos

debido a que son de nomina.

0

Como el presupuesto fue

aprobado en el inicio del

proyecto, para esta etapa no

aplica. Adicional algunos delos

salarios de los ingenieros de la

organización no generan costos

debido a que son de nomina.

0

Como el presupuesto fue

aprobado en el inicio del

proyecto, para esta etapa no

aplica. Adicional algunos delos

salarios de los ingenieros de la

organización no generan costos

debido a que son de nomina.

0

Como el presupuesto fue

aprobado en el inicio del

proyecto, para esta etapa no

aplica. Adicional algunos delos

salarios de los ingenieros de la

organización no generan costos

debido a que son de nomina.

0

Como el presupuesto fue

aprobado en el inicio del

proyecto, para esta etapa no

aplica. Adicional algunos delos

salarios de los ingenieros de la

organización no generan costos

debido a que son de nomina.

0

Como el presupuesto fue 

aprobado en el inicio del 

proyecto, para esta etapa no 

aplica. Adicional algunos delos 

salarios de los ingenieros de la 

organización no generan costos 

debido a que son de nomina.

0

Como el presupuesto fue

aprobado en el inicio del

proyecto, para esta etapa no

aplica. Adicional algunos delos

salarios de los ingenieros de la

organización no generan costos

debido a que son de nomina.

0

Como el presupuesto fue

aprobado en el inicio del

proyecto, para esta etapa no

aplica. Adicional algunos delos

salarios de los ingenieros de la

organización no generan costos

debido a que son de nomina.

0

Como el presupuesto fue

aprobado en el inicio del

proyecto, para esta etapa no

aplica. Adicional algunos delos

salarios de los ingenieros de la

organización no generan costos

debido a que son de nomina.

-1.00

Mantener el control y 

seguimiento  de los costos. 

Aprovechas los ingenieros 

de nomina para apoyar las 

actividades del proyecto 

Soborno y corrupción -1

Se tiene política de

transparencia, la cual se divulga a

todo el personal directo y aliado.

Se hace la divulgación de los

valores y se hacen afiches

publicitarios respecto al tema,

los cuales se ubican en sitios con

alto trafico de personal

-1

Se tiene política de

transparencia, la cual se divulga a

todo el personal directo y aliado.

Se hace la divulgación de los

valores y se hacen afiches

publicitarios respecto al tema,

los cuales se ubican en sitios con

alto trafico de personal

-1

Se tiene política de

transparencia, la cual se divulga a

todo el personal directo y aliado.

Se hace la divulgación de los

valores y se hacen afiches

publicitarios respecto al tema,

los cuales se ubican en sitios con

alto trafico de personal

-1

Se tiene política de

transparencia, la cual se divulga a

todo el personal directo y aliado.

Se hace la divulgación de los

valores y se hacen afiches

publicitarios respecto al tema,

los cuales se ubican en sitios con

alto trafico de personal

-1

Se tiene política de

transparencia, la cual se divulga a

todo el personal directo y aliado.

Se hace la divulgación de los

valores y se hacen afiches

publicitarios respecto al tema,

los cuales se ubican en sitios con

alto trafico de personal

-1

Se tiene política de

transparencia, la cual se divulga a

todo el personal directo y aliado.

Se hace la divulgación de los

valores y se hacen afiches

publicitarios respecto al tema,

los cuales se ubican en sitios con

alto trafico de personal

-1

Se tiene política de 

transparencia, la cual se divulga a 

todo el personal directo y aliado. 

Se hace la divulgación de los 

valores y se hacen afiches 

publicitarios respecto al tema, 

los cuales se ubican en sitios con 

alto trafico de personal

-1

Se tiene política de

transparencia, la cual se divulga a

todo el personal directo y aliado.

Se hace la divulgación de los

valores y se hacen afiches

publicitarios respecto al tema,

los cuales se ubican en sitios con

alto trafico de personal

-1

Se tiene política de

transparencia, la cual se divulga a

todo el personal directo y aliado.

Se hace la divulgación de los

valores y se hacen afiches

publicitarios respecto al tema,

los cuales se ubican en sitios con

alto trafico de personal

-1

Se tiene política de

transparencia, la cual se

divulga a todo el personal

directo y aliado. Se hace la

divulgación de los valores y se

hacen afiches publicitarios

respecto al tema, los cuales se

ubican en sitios con alto trafico 

-10.00

Tener disponible la línea 

telefónica y correo 

electrónico de denuncias y 

atención, en la cual los 

trabajadores pueden 

denunciar. 

Comportamiento anti ético 1

Divulgación de la política de

transparencia de la organización.

Se mantiene activa la línea

telefónica y correo electrónico,

con el fin de recibir las quejas

con respecto al tema.

1

Divulgación de la política de

transparencia de la organización.

Se mantiene activa la línea

telefónica y correo electrónico,

con el fin de recibir las quejas

con respecto al tema.

1

Divulgación de la política de

transparencia de la organización.

Se mantiene activa la línea

telefónica y correo electrónico,

con el fin de recibir las quejas

con respecto al tema.

1

Divulgación de la política de

transparencia de la organización.

Se mantiene activa la línea

telefónica y correo electrónico,

con el fin de recibir las quejas

con respecto al tema.

1

Divulgación de la política de

transparencia de la organización.

Se mantiene activa la línea

telefónica y correo electrónico,

con el fin de recibir las quejas

con respecto al tema.

1

Divulgación de la política de

transparencia de la organización.

Se mantiene activa la línea

telefónica y correo electrónico,

con el fin de recibir las quejas

con respecto al tema.

1

Divulgación de la política de 

transparencia de la organización. 

Se mantiene activa la línea 

telefónica y correo electrónico, 

con el fin de recibir las quejas 

con respecto al tema.

1

Divulgación de la política de

transparencia de la organización.

Se mantiene activa la línea

telefónica y correo electrónico,

con el fin de recibir las quejas

con respecto al tema.

1

Divulgación de la política de

transparencia de la organización.

Se mantiene activa la línea

telefónica y correo electrónico,

con el fin de recibir las quejas

con respecto al tema.

1

Divulgación de la política de

transparencia de la

organización. Se mantiene

activa la línea telefónica y

correo electrónico, con el fin

de recibir las quejas con

respecto al tema.

10.00

Realizar auditoria al 

seguimiento de las 

denuncias realizadas por los 

empleados a las líneas de 

atención.

TOTAL -22.00 -15.00 -22.00 -23.00 -16.00 -14.00 -15.00 -19.00 -18.00 -16.00 -177.00

+3 Impacto negativo alto

+2 Impacto negativo medio

+1 Impacto negativo bajo

0 No aplica o Neutral

-3 Impacto positivo alto

-2 Impacto positivo medio

-1 Impacto positivo bajo

Fase I Planeación

Fase 2

Fase 3 Selección de equipos

Fase 4 Alquiler de equipos

Fase 5 Adecuación de locaciones

Fase 6 Instalación de facilidades 

Fase 7 Instalación de equipos

Fase 8

Fase 9 Control y monitoreo

Comportamiento ético

Análisis de variables operativas

Integración SCL y Computador de flujo
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Practicas laborales y trabajo decente

Derechos humanos

Sociedad y consumidores

Valoración

Sostenibilidad social



INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           

 

Categorías de 

sostenibilidad

Sostenibilidad económica Beneficios financieros directos
El beneficio económico de la organización como resultado de un 

proyecto

Valor presente neto

El total monetario que se produce cuando el valor descontado de los 

costos esperados de un portafolio, programa o proyecto, se deducen 

del valor descontado de los beneficios esperados

Flexibilidad/Opcion en el proyecto

La flexibilidad en el proyecto para ajustar los requisitos para lograr un 

mayor grado de sostenibilidad para aumentar el beneficio social y 

mejorar los impactos ambientales

Flexibilidad creciente del negocio El grado de flexibilidad que una organización obtiene como resultado 

de un proyecto

Impacto local económico
Impacto de la economía local como resultado de la implementación del 

portafolio, programa o proyecto.

Beneficios indirectos

Los beneficios financieros a la economía que se realicen como 

consecuencia del portafolio, programa o proyecto que no están 

definidas en el plan de negocios, pero se materializó como resultado 

de la inversión

Sostenibilidad ambiental Proveedores locales

La política de una organización y procedimiento para la adquisición de 

bienes y servicios a partir de fuentes locales para reducir el impacto 

ambiental (también sirve para disminuir negativo social y económico 

impactos.)

Comunicación digital

Políticas y procedimientos para utilizar la tecnología para la 

comunicación de una organización para reducir el consumo de recursos 

no renovables

Viajes

La política de una organización que limite los viajes innecesarios y 

asegura que el uso de recursos para los viajes tienen el menor impacto 

sobre el medio ambiente como sea posible

Transporte

La política de una organización en el transporte de mercancías o 

materiales que garantiza la aspectos logísticos y el embalaje son lo más 

ecológica posible

Energia usada

El tipo y la cantidad de energía que se consume en todo el ciclo de vida 

del proyecto y la cantidad de energía que el resultado del proyecto 

consumirá durante su vida útil

Emisiones /CO2 por la energía usada

La cantidad de las emisiones de carbono que se emite durante el ciclo 

de vida del proyecto y la impacto en la calidad del aire durante el ciclo 

de vida del producto del proyecto

Retorno de energía limpia

El tipo y la cantidad de energía renovable que se genera por el 

proyecto o  productos del proyecto que puede ser devuelto y re-

asignado

Reciclaje

La política de la organización y la práctica en relación con el suministro 

y el uso de productos y material reciclado, y la adherencia del proyecto 

a tener prácticas de reciclaje

Disposición final

La política de la organización para la disposición de los recursos y los 

activos, y del impacto de los productos del proyecto al finalizar su ciclo 

de vida en la sociedad y el medio ambiente

Reusabilidad
La política de la organización de reutilizar los materiales en la creación 

de nuevos productos y la reutilización del producto al final de su vida

Energía incorporada

La cantidad de energía procedente de fuentes renovables que se 

incorpora en el proyecto de producto y el consumo de energías 

renovables durante el ciclo de vida del proyecto.

Residuos

La política y las prácticas de la organización con respecto a la 

eliminación de residuos, el tratamiento de residuos durante el ciclo de 

vida del proyecto, y el tipo y cantidad de residuos generados por los 

productos del proyecto

Calidad del agua
El impacto en la calidad del agua que el proyecto y otros productos del 

proyecto tendrán en los hábitats y las especies afectadas

Consumo del agua
La cantidad de agua que será consumida por el proyecto o producto y 

del proyecto durante su ciclo de vida

Sostenibilidad social Empleo

Las prácticas de empleo y el abastecimiento de los individuos que 

componen el proyecto organización, que van desde el comité directivo 

del proyecto hasta los miembros del equipo del proyecto  miembros, 

se pueden medir por 

• Tipo de empleo (a tiempo completo o por contrato) 

• Género 

• Edad

Relaciones laborales

Enfoque de una organización y su relación con los proyectos 

propietarios / patrocinadores / partes interesadas en lo que respecta 

para interferir con mutuas derechos legítimos y humanos: políticas 

para abordar los problemas, los riesgos y el rendimiento; y 

procedimientos para la mediación justa

Salud y seguridad

Aproximación y procedimientos de salud y seguridad y de emergencia 

de una organización. Gestión y su relación con el equipo de proyecto, 

el entorno del proyecto durante el ciclo de vida,  y el medio ambiente 

en que el producto está cuando se pone en producción

Educación y capacitación

Enfoque de una organización para la gestión de habilidades y de 

formación que apoya la capacidad del personal para llevar a cabo las 

actividades del proyecto, maximizando el valor para el proyecto y una 

contribución positiva a sus carreras

Aprendizaje organizacional

Enfoque de una organización para la gestión del conocimiento que 

mejora su capacidad colectiva para aceptar y hacer uso de los nuevos 

conocimientos en beneficio del avance de la organización y  de mitigar 

el riesgo

Diversidad e igualdad de oportunidades

Políticas de una organización con respecto a la no discriminación de 

personal y de recursos de los proyectos basados el grupo de edad, 

sexo, grupo minoritario y otros indicadores de diversidad.

No discriminación

Política de la organización en materia de no discriminación por motivos 

de raza, color, origen nacional o étnico, edad, religión, discapacidad, 

sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, condición 

de veterano o 

cualquier otra característica protegida por la ley aplicable

Libre asociación

Políticas y procesos organizacionales que garantizan los derechos del 

personal a afiliarse o retirarse de los grupos de su elección y de los 

grupos a emprender acciones colectivas para defender los intereses de 

sus miembros

Trabajo infantil

Políticas y medidas de la organización que salvaguarden contra el 

trabajo infantil y trabajadores jóvenes. Evitando que esten expuestos a 

trabajos peligrosos, ya sea directamente o a través de canales de 

Trabajo forzoso y obligatorio

Políticas y medidas de organización que salvaguarden contra el trabajo 

forzoso u obligatorio, ya sea directamente o a través de los canales de 

proveedores

Apoyo de la comunidad

El nivel de apoyo de la comunidad hacia el proyecto, tendrá un impacto 

en forma directa e indirecta desde una perspectiva nacional y global-

local, regional

Politicas públicas/cumplimiento Legislación, politicas públicas y normas que el proyecto debe cumplir

Salud y seguridad del consumidor
La adhesión a las medidas que aseguren que el proyecto no pone en 

peligro o genera efectos adversos para el usuario final

Etiquetas de productos y servicios

El etiquetado de la información de productos y servicios del proyecto, 

para asegurar la precisión del contenido, el uso seguro, eliminación y 

cualquier factor que pueda tener impactos ambientales o sociales

Mercadeo y publicidad 
La notificación de los incidentes relacionados con el cumplimiento 

normativo, los derechos humanos, las leyes o políticas públicas

Privacidad del consumidor

Las políticas y procedimientos de la organización relacionadas con el 

tratamiento de la información de los clientes, quejas, cuestiones de 

reglamentación o la pérdida de información de los clientes

Practicas de inversión y abastecimiento
Los procesos de la organización para seleccionar las inversiones y las 

prácticas para proveer el proyecto de los recursos. 

Soborno y corrupción

La política de una organización y la práctica, y la comunicación 

transparente con respecto a las formas de corrupción, incluyendo la 

extorsión y el soborno

Comportamiento anti etico

La política, acciones de una organización y reportes sobre el 

comportamiento anticompetitivo, incluyendo cualquier acción legal o 

quejas de los organismos reguladores
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Agua

Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y productos 

impactos que se relacionan con el agua y se centra en tres áreas 

principales: Calidad de Agua, Consumo de Agua y

Disposición del Agua.

Comportamiento etico

Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y productos 

impactos, relacionados con el comportamiento ético y se centra 

en tres áreas: Inversiones y Adquisiciones, soborno, corrupción y 

anti-Competencia.

Practicas labores y trabajo 

decente

Esta subcategoría cubre las políticas de gobierno de proyectos 

que se relacionan con las prácticas de trabajo, la relación con la 

política establecida en las normas de organización y operaciones, 

procedimientos de contratación de la organización y dotación de 

personal, el trato de los empleados y su bienestar.

Derechos humanos

Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los impactos 

de productos, realacioados con los derechos humanos. Entre las 

cuestiones de derechos humanos incluidos son la no 

discriminación, la igualdad de género, la libertad de asociación, la 

negociación colectiva, el trabajo infantil y el trabajo forzoso u 

obligatorio.

Sociedad y consumidores

Esta subcategoría cubre los impactos de una cartera, programa o 

proyecto en la sociedad en la que el producto del proyecto 

tendrá un impacto en los usuarios finales o los clientes que hagan 

uso de ella

Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los impactos 

de productos, ya que pertenecen a los residuos

durante la extracción de las materias primas, el procesamiento 

de las materias primas en intermedia y de los productos finales y 

el consumo de los productos finales y se centra en cinco primaria

áreas: Reciclaje, reutilización, energía incorporada y los residuos.

Sub Categorías Elementos

Retorno de la inversión

Retorno de la Inversión (ROI) ganancia financiera directa a 

obtenerse producto de la inversión en un portafolio, programa o 

proyecto. Esta subcategoría cubre la ganancia financiera y el valor 

presente neto de un proyecto individual.

Agilidad del negocio

Estimulación económica

P5 ve estimulación económica como la estimulación financiera 

que se produce como resultado del proyecto. Las dos medidas 

son de Impacto Económico Local y beneficios indirectos.

P5 ve la agilidad del negocio como la capacidad de una 

organización para adaptarse con facilidad (desde una perspectiva 

financiera) en respuesta a los cambios en la cartera, programa o 

proyecto para cumplir con los resultados del proyecto desde una 

perspectiva de sostenibilidad. Esta sub-categoría se centra en dos 

elementos,

flexibilidad / opcionalidad en el proyecto y el aumento de la 

flexibilidad del negocio.

Transporte

Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y productos 

impactos que se relacionan con el transporte y se centra en 

cuatro áreas: Contratación Local, Comunicación Digital, Viajar y 

Transporte. 

Mientras que cada elemento de esta categoría se clasifican en la 

línea de fondo del medio ambiente, cada uno tiene impactos 

sociales y económicos importantes que deben tenerse en cuenta 

cuando 

teniendo en cuenta el impacto global

Energía

Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los impactos 

de los productos, se centra en tres áreas principales: la energía 

utilizada, Emissions/Co2 y cambio a energía limpias.

Residuos
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Fuente: Autores 
 
 
 

Categorías de 

sostenibilidad

Sostenibilidad económica Beneficios financieros directos
El beneficio económico de la organización como resultado de un 

proyecto

Valor presente neto

El total monetario que se produce cuando el valor descontado de los 

costos esperados de un portafolio, programa o proyecto, se deducen 

del valor descontado de los beneficios esperados

Flexibilidad/Opcion en el proyecto

La flexibilidad en el proyecto para ajustar los requisitos para lograr un 

mayor grado de sostenibilidad para aumentar el beneficio social y 

mejorar los impactos ambientales

Flexibilidad creciente del negocio El grado de flexibilidad que una organización obtiene como resultado 

de un proyecto

Impacto local económico
Impacto de la economía local como resultado de la implementación del 

portafolio, programa o proyecto.

Beneficios indirectos

Los beneficios financieros a la economía que se realicen como 

consecuencia del portafolio, programa o proyecto que no están 

definidas en el plan de negocios, pero se materializó como resultado 

de la inversión

Sostenibilidad ambiental Proveedores locales

La política de una organización y procedimiento para la adquisición de 

bienes y servicios a partir de fuentes locales para reducir el impacto 

ambiental (también sirve para disminuir negativo social y económico 

impactos.)

Comunicación digital

Políticas y procedimientos para utilizar la tecnología para la 

comunicación de una organización para reducir el consumo de recursos 

no renovables

Viajes

La política de una organización que limite los viajes innecesarios y 

asegura que el uso de recursos para los viajes tienen el menor impacto 

sobre el medio ambiente como sea posible

Transporte

La política de una organización en el transporte de mercancías o 

materiales que garantiza la aspectos logísticos y el embalaje son lo más 

ecológica posible

Energia usada

El tipo y la cantidad de energía que se consume en todo el ciclo de vida 

del proyecto y la cantidad de energía que el resultado del proyecto 

consumirá durante su vida útil

Emisiones /CO2 por la energía usada

La cantidad de las emisiones de carbono que se emite durante el ciclo 

de vida del proyecto y la impacto en la calidad del aire durante el ciclo 

de vida del producto del proyecto

Retorno de energía limpia

El tipo y la cantidad de energía renovable que se genera por el 

proyecto o  productos del proyecto que puede ser devuelto y re-

asignado

Reciclaje

La política de la organización y la práctica en relación con el suministro 

y el uso de productos y material reciclado, y la adherencia del proyecto 

a tener prácticas de reciclaje

Disposición final

La política de la organización para la disposición de los recursos y los 

activos, y del impacto de los productos del proyecto al finalizar su ciclo 

de vida en la sociedad y el medio ambiente

Reusabilidad
La política de la organización de reutilizar los materiales en la creación 

de nuevos productos y la reutilización del producto al final de su vida

Energía incorporada

La cantidad de energía procedente de fuentes renovables que se 

incorpora en el proyecto de producto y el consumo de energías 

renovables durante el ciclo de vida del proyecto.

Residuos

La política y las prácticas de la organización con respecto a la 

eliminación de residuos, el tratamiento de residuos durante el ciclo de 

vida del proyecto, y el tipo y cantidad de residuos generados por los 

productos del proyecto

Calidad del agua
El impacto en la calidad del agua que el proyecto y otros productos del 

proyecto tendrán en los hábitats y las especies afectadas

Consumo del agua
La cantidad de agua que será consumida por el proyecto o producto y 

del proyecto durante su ciclo de vida

Sostenibilidad social Empleo

Las prácticas de empleo y el abastecimiento de los individuos que 

componen el proyecto organización, que van desde el comité directivo 

del proyecto hasta los miembros del equipo del proyecto  miembros, 

se pueden medir por 

• Tipo de empleo (a tiempo completo o por contrato) 

• Género 

• Edad

Relaciones laborales

Enfoque de una organización y su relación con los proyectos 

propietarios / patrocinadores / partes interesadas en lo que respecta 

para interferir con mutuas derechos legítimos y humanos: políticas 

para abordar los problemas, los riesgos y el rendimiento; y 

procedimientos para la mediación justa

Salud y seguridad

Aproximación y procedimientos de salud y seguridad y de emergencia 

de una organización. Gestión y su relación con el equipo de proyecto, 

el entorno del proyecto durante el ciclo de vida,  y el medio ambiente 

en que el producto está cuando se pone en producción

Educación y capacitación

Enfoque de una organización para la gestión de habilidades y de 

formación que apoya la capacidad del personal para llevar a cabo las 

actividades del proyecto, maximizando el valor para el proyecto y una 

contribución positiva a sus carreras

Aprendizaje organizacional

Enfoque de una organización para la gestión del conocimiento que 

mejora su capacidad colectiva para aceptar y hacer uso de los nuevos 

conocimientos en beneficio del avance de la organización y  de mitigar 

el riesgo

Diversidad e igualdad de oportunidades

Políticas de una organización con respecto a la no discriminación de 

personal y de recursos de los proyectos basados el grupo de edad, 

sexo, grupo minoritario y otros indicadores de diversidad.

No discriminación

Política de la organización en materia de no discriminación por motivos 

de raza, color, origen nacional o étnico, edad, religión, discapacidad, 

sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, condición 

de veterano o 

cualquier otra característica protegida por la ley aplicable

Libre asociación

Políticas y procesos organizacionales que garantizan los derechos del 

personal a afiliarse o retirarse de los grupos de su elección y de los 

grupos a emprender acciones colectivas para defender los intereses de 

sus miembros

Trabajo infantil

Políticas y medidas de la organización que salvaguarden contra el 

trabajo infantil y trabajadores jóvenes. Evitando que esten expuestos a 

trabajos peligrosos, ya sea directamente o a través de canales de 

Trabajo forzoso y obligatorio

Políticas y medidas de organización que salvaguarden contra el trabajo 

forzoso u obligatorio, ya sea directamente o a través de los canales de 

proveedores

Apoyo de la comunidad

El nivel de apoyo de la comunidad hacia el proyecto, tendrá un impacto 

en forma directa e indirecta desde una perspectiva nacional y global-

local, regional

Politicas públicas/cumplimiento Legislación, politicas públicas y normas que el proyecto debe cumplir

Salud y seguridad del consumidor
La adhesión a las medidas que aseguren que el proyecto no pone en 

peligro o genera efectos adversos para el usuario final

Etiquetas de productos y servicios

El etiquetado de la información de productos y servicios del proyecto, 

para asegurar la precisión del contenido, el uso seguro, eliminación y 

cualquier factor que pueda tener impactos ambientales o sociales

Mercadeo y publicidad 
La notificación de los incidentes relacionados con el cumplimiento 

normativo, los derechos humanos, las leyes o políticas públicas

Privacidad del consumidor

Las políticas y procedimientos de la organización relacionadas con el 

tratamiento de la información de los clientes, quejas, cuestiones de 

reglamentación o la pérdida de información de los clientes

Practicas de inversión y abastecimiento
Los procesos de la organización para seleccionar las inversiones y las 

prácticas para proveer el proyecto de los recursos. 

Soborno y corrupción

La política de una organización y la práctica, y la comunicación 

transparente con respecto a las formas de corrupción, incluyendo la 

extorsión y el soborno

Comportamiento anti etico

La política, acciones de una organización y reportes sobre el 

comportamiento anticompetitivo, incluyendo cualquier acción legal o 

quejas de los organismos reguladores
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Agua

Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y productos 

impactos que se relacionan con el agua y se centra en tres áreas 

principales: Calidad de Agua, Consumo de Agua y

Disposición del Agua.

Comportamiento etico

Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y productos 

impactos, relacionados con el comportamiento ético y se centra 

en tres áreas: Inversiones y Adquisiciones, soborno, corrupción y 

anti-Competencia.

Practicas labores y trabajo 

decente

Esta subcategoría cubre las políticas de gobierno de proyectos 

que se relacionan con las prácticas de trabajo, la relación con la 

política establecida en las normas de organización y operaciones, 

procedimientos de contratación de la organización y dotación de 

personal, el trato de los empleados y su bienestar.

Derechos humanos

Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los impactos 

de productos, realacioados con los derechos humanos. Entre las 

cuestiones de derechos humanos incluidos son la no 

discriminación, la igualdad de género, la libertad de asociación, la 

negociación colectiva, el trabajo infantil y el trabajo forzoso u 

obligatorio.

Sociedad y consumidores

Esta subcategoría cubre los impactos de una cartera, programa o 

proyecto en la sociedad en la que el producto del proyecto 

tendrá un impacto en los usuarios finales o los clientes que hagan 

uso de ella

Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los impactos 

de productos, ya que pertenecen a los residuos

durante la extracción de las materias primas, el procesamiento 

de las materias primas en intermedia y de los productos finales y 

el consumo de los productos finales y se centra en cinco primaria

áreas: Reciclaje, reutilización, energía incorporada y los residuos.

Sub Categorías Elementos

Retorno de la inversión

Retorno de la Inversión (ROI) ganancia financiera directa a 

obtenerse producto de la inversión en un portafolio, programa o 

proyecto. Esta subcategoría cubre la ganancia financiera y el valor 

presente neto de un proyecto individual.

Agilidad del negocio

Estimulación económica

P5 ve estimulación económica como la estimulación financiera 

que se produce como resultado del proyecto. Las dos medidas 

son de Impacto Económico Local y beneficios indirectos.

P5 ve la agilidad del negocio como la capacidad de una 

organización para adaptarse con facilidad (desde una perspectiva 

financiera) en respuesta a los cambios en la cartera, programa o 

proyecto para cumplir con los resultados del proyecto desde una 

perspectiva de sostenibilidad. Esta sub-categoría se centra en dos 

elementos,

flexibilidad / opcionalidad en el proyecto y el aumento de la 

flexibilidad del negocio.

Transporte

Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y productos 

impactos que se relacionan con el transporte y se centra en 

cuatro áreas: Contratación Local, Comunicación Digital, Viajar y 

Transporte. 

Mientras que cada elemento de esta categoría se clasifican en la 

línea de fondo del medio ambiente, cada uno tiene impactos 

sociales y económicos importantes que deben tenerse en cuenta 

cuando 

teniendo en cuenta el impacto global

Energía

Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los impactos 

de los productos, se centra en tres áreas principales: la energía 

utilizada, Emissions/Co2 y cambio a energía limpias.

Residuos
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Anexo G: Acta de constitución de proyecto. 

1. Descripción del proyecto 

Se realizará la instalación de probador dedicado en los sistemas de medición de 

crudo de los campos de producción 1 y 2. De esta forma obtendrá un mejoramiento en 

la infraestructura, y un aumento de la confiabilidad por parte de los clientes y también 

para las partes internas. 

 
Cenipetrol, encabezado por el área de mantenimiento, y con el apoyo de  

operaciones, compras, ingeniería y proyectos desarrollara las actividades necesarias 

para la implementación del mismo, el cual se realizara en el campo de producción Apiay 

en el departamento del Meta, específicamente en dos de los sistemas de medición de 

las estaciones de producción de crudo 1 y 2 que hacen parte de esta locación y los 

cuales son puntos de transferencia en custodia, el mismo tiene una proyección de 

ejecución total para Febrero 2021. 

2. Objetivos del proyecto 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Instalación 

probador compacto 

dedicado en estación de 

producción 2 e 

instalación probador 

bidireccional en 

estación de producción 

1. 

cantidad Ejecución de 

calibraciones de los 

medidores de cada una 

de las estaciones. 

2. Tiempo 18 meses meses Cumplimiento de la 

fecha estimada de 

entrega (Febrero 2021) 

3. Costo 3400 millones millones Costo igual o 

inferior 
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4. Calidad  Cumplimiento 

normativo API e interno. 

Comisio- 

namiento 

Aprobación y 

cumplimiento para el 

área de 

comisionamiento 

5. Satisfacción 

del cliente 

Disponibilidad de 

probadores en los 

sistemas de medición 

 Equipos en campo 

con la instrumentación y 

facilidades para 

mantenimiento. 

Entrega de corridas 

de medición con 

repetibilidad en 

cumplimiento de la 

norma API. 

3. Definición de requerimientos del proyecto 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Interesado Necesidades, deseos, 

expectativas 

Entregable del 

proyecto 

Sponsor Analizar y garantizar 

viabilidad del proyecto. 

Análisis financiero 

Clientes 

 

Confiabilidad en la 

medición, Reducción 

desbalances. 

Corridas de 

verificación, Balances 

volumétricos 

Ministerio de minas y energía Cumplimiento de la 

normatividad vigente 

Certificados de 

calibración, corridas 

de calibración 

Área de Mantenimiento Optimización plan 

metrológico 

Dossier de 

ingeniería. Plan 

Metrológico. 

4. Cronograma preliminar del proyecto 
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5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Inicio del proyecto 01/Ago/2019 

Informe selección de equipos 20/Feb/2020 

Informe Ingeniería básica y de detalle facilidades de instalación 31/Mar/2021 

Informe recepción equipos 10/Sept/2020 

Informe y resultados comisionamiento y pruebas 20/Ene/2021 

Informe de cierre a satisfacción del proyecto 20/Febrero/2021 

6. Riesgos de alto nivel 

No llegada de los equipos (No cumplimiento del cronograma) 

Condiciones Climáticas adversas (No cumplimiento del cronograma) 

Bloqueo de vías al departamento del meta (Sobre costos por transporte) 

Cambio de condiciones operativas, mayor producción (Sobrecostos por cambio de 

equipos) 

 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Personal 
 220.000.000 

2. Materiales 
 1.700.000.000 

3. Maquinaria 
 200.000.000 

4. Locaciones 
 600.000.000 

5. Instalación de facilidades 
 200.000.000 

                     Tiempo (Meses)

Actividades

AGO 

2019

SEP

2019

OCT

2019

NOV

2010

DIC 

2019

ENE 

2020

FEB

2020

MAR

2020

ABR 

2020

MAY

2020

JUN

2020

JUL

2020

AGO

2020

SEP

2020

OCT

2020

NOV

2020

DIC

2020

ENE

2021

FEB

2021

Planeación

Análisis de Variables 

Operativas y selección de 

equipos

Diseño de facilidades para 

instalación

Adquisición de equipos

Ejecución

Control y monitoreo

Pruebas de funcionamiento

Entrega y cierre del proyecto
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6. Otros 
 80.000.000 

7. Reserva de contingencia 
 100.000.000 

Total Línea Base 3.100.000.000 

8. Reserva de gestión 
 300.000.000 

Total Presupuesto 3.400.000.000 

8. Lista de interesados (stakeholders) 
 

Área de Mantenimiento (Medición) 

Área de Operaciones (Operador de la infraestructura) 

Coordinador de Estación 

Sector Financiero 

Clientes 

Entes gubernamentales (Ministerio de Minas) 

Proveedores (Patrones Volumétricos, Repuestos) 

Proveedores de Servicios (Transporte, Grúas) 

Proveedores de Servicios (Calibración) 

 

9. Designación del Gerente de Proyectos 

Cenipetrol designa como gerente del proyecto al señor Einner Dubier Cruz Parrado, 

el cual tendrá la autonomía y liderazgo sobre el personal de las áreas comprometidas en 

la ejecución, gestionará el presupuesto disponible y tendrá la autoridad suficiente para 

administrar las actividades necesarias, será el responsable de que el proyecto se 

implemente bajo el cronograma y costos establecidos. 

10. Autorización del Sponsor 
 
 
 
___________________________ 
 
Cenipetrol 
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Anexo H: Roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

Dueño del plan 
de control de 

Cambio 
(Sponsor o 

patrocinador) 

a) Revisar, Validar y Aprobar la inscripción de un control de 

cambios a través de su firma en el formato correspondiente 

b) Asignar un Asegurador Técnico del cambio. En caso de 

requerirse un funcionario de otra área administrativa se tendrá 

que obtener el permiso del jefe correspondiente. 

c) Rechazar las solicitudes de Cambio que no pasen el estudio 

técnico y el análisis económico 

d) Garantizar los recursos necesarios para la implementación del 

cambio propuesto de acuerdo con los resultados de la 

evaluación técnica. 

e) Aprobar la implementación de un cambio para continuar con el 

proceso definido. 

f) Asegurar los recursos en caso de que la implementación del 

control de cambios requiera el desarrollo de una Ingeniería para 

la adecuada implementación. 

g) Promover la participación de los funcionarios a su cargo en las 

evaluaciones técnicas y talleres de riesgos. 

h) Aprobar la implementación del cambio para emitir el documento 

soporte de la puesta en marcha. 

Asegurador 
técnico del 

cambio 

a) Garantizar la inscripción del cambio mediante el completo 

diligenciamiento del formato de solicitud de cambios  

b) Verificar que el alcance de la evaluación técnica esté de acuerdo 

con la propuesta del cambio realizada. 

c) Verificar que la implementación de los cambios sin importar su 

naturaleza, cumplan con el alcance que se tenía en la evaluación 

técnica. 

d) Verificar en conjunto con el Proponente, que el alcance de la 

evaluación técnica esté de acuerdo con la propuesta del cambio 

realizada. 
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e) Realizar la gestión para que los cambios temporales en los que 

el tiempo de implementación ha sobrepasado el tiempo solicitado 

sin retornar a sus condiciones originales, cerrados y se realice la 

inscripción de un nuevo control de sean cambios de acuerdo con 

el proceso establecido. 

f) Garantizar la actualización de los documentos operacionales 

afectados por la implementación del cambio, en la plataforma 

definida. 

g) Asegurar la gestión para la actualización de la información 

técnica modificada y definida en el informe de la evaluación 

técnica. 

h) Realizar la solicitud de Cierre del cambio 

i) Realizar la gestión para prorrogar la vigencia de los cambios 

Autoridad 
técnica 

a) Asignar un líder para la evaluación técnica del control de 

cambios  

b) Comunicar al patrocinador o director de proyectos el alcance del 

control de cambios. 

c) Suministrar de acuerdo con la solicitud del Líder de Evaluación 

Técnica, un facilitador para el desarrollo de los análisis de riesgo 

d) Gestionar con la Gerencia de Riesgos facilitador para el 

desarrollo del análisis de riesgo para los controles de cambios 

con riesgo alto. 

e) Aprobar o rechazar los informes de evaluación técnica (Análisis 

técnico y Análisis de riesgos de proceso) de la gestión del 

cambio. 

f) Aprobar el cierre de los controles de cambios una vez se haya 

cumplido el proceso establecido. 

g) Aprobar o rechazar las solicitudes del desarrollo de ingenierías 

para la implementación de un cambio 

h) Realizar divulgaciones del proceso de Gestión de Cambios a 

todos los interesados. 
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Rol Responsabilidad 

Líder de 
Evaluación 

Técnica 

a) Formalizar la conformación del grupo multidisciplinario que 

apoyará la elaboración de la evaluación técnica. 

b) Analizar el cambio solicitado según su priorización y confirmar la 

fecha de entrega de la evaluación técnica. 

c) Gestionar la ejecución del análisis de riesgos de procesos con 

apoyo del facilitador de riesgo. 

d) Convocar a los profesionales que participaran como 

Desarrolladores Técnicos para la evaluación técnica del control 

de cambio. 

e) Convocar grupo multidisciplinario incluyendo el director de 

proyecto, para participar en el análisis de riesgo. 

f) Emitir informe de la evaluación técnica y análisis de riesgo de 

procesos asegurando la evaluación interdisciplinaria. 

g) Solicitar e iniciar el desarrollo de una ingeniería adicional a la 

evaluación técnica, en caso de que esta sea requerida, siempre 

y cuando se tengan los recursos aprobados. 

h) Asegurar que en el informe de la evaluación técnica se 

identifiquen los documentos técnicos que deben ser actualizados 

al aprobar el cambio. 

i) Socializar el alcance técnico del control de cambios, incluyendo 

al director de proyecto y/o patrocinador para que apruebe la 

implementación en caso de ser aprobado el análisis técnico. 

j) Documentar la fecha de compromiso para la entrega de Análisis 

Técnico – Análisis de Riesgo, así como las dificultades 

presentadas durante el desarrollo del cambio 

k) Aprobar o rechazar las solicitudes del desarrollo de ingenierías 

para la implementación de un cambio. 

 

 



INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           

Rol Responsabilidad 

Líder de 
Evaluación 

Técnica 

a) Realizar seguimiento y actualización hasta la etapa de cierre de 

los cambios que desarrollaron, documentando los cambios, los 

comentarios de avance y/o las dificultades presentadas durante 

el desarrollo del cambio. 

b) Revisar y garantizar que todos los documentos de información 

técnica, afectados por el cambio ejecutado, hayan sido 

actualizados. 

c) Validar y dar el visto bueno de la información técnica actualizada 

producto del cambio implementado. 

Desarrollares 
de Evaluación 

Técnica 

a) Participar en el desarrollo del análisis técnico y del análisis de 

riesgo de acuerdo con la solicitud del Líder de Evaluación 

Técnica. 

b) Emitir informe y/o concepto de la evaluación técnica y análisis de 

riesgo de procesos asegurando la evaluación interdisciplinaria. 

c) Asegurar disponibilidad del personal requerido del área para el 

desarrollo del análisis técnico y análisis de riesgos. 

Soporte 
Control de 
cambios 

a) Asegurar oportuna respuesta a las inquietudes de los usuarios 

durante las etapas del proceso de gestión de cambios en activos 

industriales. 

b) Asegurar disponibilidad de la información emitida durante el 

proceso de gestión de cambios. 

c) Asegurar que toda la documentación emitida en el proceso de 

control de cambios está acorde con la gestión de calidad del 

proyecto 

Fuente: Los autores  
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Anexo I: Registro de Interesados 

 

 

VERSIÓN 1

PROYECTO FECHA

Actual Deseado

Área de 

mantenimiento

Einner Cruz 

Einner.cruz@cenipetrol.com.co
Ejecución del proyecto Alto/Alto Alta/Alto Alto/Alto Ejecución Interno Líder Partidario

Área de 

Operaciones

Supervisor Operaciones

Milton Ronderos

Milton.ronderos@cenipetrol.com.co

Área que va ha utilizar el proyecto 

luego de entregado
Alto/Alto Alto/Alto Alto/bajo

Análisis de Variables 

Operativas y selección 

de equipos

Interno Neutral Partidario

Coordinador de 

estación

Ingeniero Adrián Camargo

Adrian.Camargo@cenipetrol.com.co

Luego de entregado el proyecto 

será el dueño del activo
Alto/Alto Alto/Alto Alto/Alto

Análisis de Variables 

Operativas y selección 

de equipos

Interno Partidario Partidario

Área de 

abastecimiento

Oscar Yara

Oscar.yara@cenipetrol.com.co

Área que suministra los equipos 

para la ejecución del proyecto
Alto/Bajo Bajo/Alto Alto/Bajo

Análisis de Variables 

Operativas y selección 

de equipos

Interno Neutral Partidario

Área de 

Volumétrico

Bernardo Tabares

Bernardo.tabares@cenipetrol.com.co

Cuando entreguen el proyecto hace 

los seguimientos volumétricos de 

las entregas a clientes

Bajo/Alto Bajo/Bajo Bajo/Bajo

Análisis de Variables 

Operativas y selección 

de equipos

Interno Partidario Partidario

Gerencia de 

desempeño de 

estaciones

Ingeniero Alexis Ramirez

Alexis.Ramires@cenipetrol.com.co

Responsable de la estabilidad de 

los activos, cuando el proyecto se 

entregue

Alto/Alto Alto/Alto Alto/Alto Ejecución Interno Neutral Partidario

Clientes

Se benefician porque tiene 

asegurada y soportada la medición 

del producto que compran

Bajo/Alto Bajo/Alto Bajo/bajo
Pruebas de 

funcionamiento
Externo Partidario Partidario

Entes 

Gubernamentales

Supervisan los responsables de 

asegurar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de 

medición. Y el cumplimiento de la 

normativa y las regulaciones

Bajo/Bajo Bajo/Alto Bajo/bajo
Pruebas de 

funcionamiento
Externo Neutral Partidario

Proveedores 

Suministro de equipos y repuestos, 

mantenimiento especializado, 

capacitaciones.

Bajo/Alto Bajo/Alto Bajo/bajo Ejecución Externo Partidario Partidario

Proveedores de 

servicios 

Suministro de servicios de grúa, 

cama baja y maquinaria autorizada 
Bajo/Alto Bajo/Alto Bajo/bajo Ejecución Externo Neutral Partidario

Proveedores de 

servicios 

certificados

Simi Ingeniería

operaciones@simi.com

Suministro de calibración de los 

equipos
Bajo/Alto Bajo/Alto Bajo/Bajo Ejecución Externo Partidario Partidario

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN

REGISTRO DE INTERESADOS

INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO

Matriz de evaluación de 

los interesadosInteresado Información del contacto Rol en el proyecto
Poder/

Interés

Influencia/I

mpacto

Poder /

Influencia
Fase de mayor Interés

Interno/

Externo
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 Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓN 1

PROYECTO FECHA

Actual Deseado

Entes 

Gubernamentales

Supervisan los responsables de 

asegurar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de 

medición. Y el cumplimiento de la 

normativa y las regulaciones

Bajo/Bajo Bajo/Alto Bajo/bajo
Pruebas de 

funcionamiento
Externo Neutral Partidario

Proveedores 

Suministro de equipos y repuestos, 

mantenimiento especializado, 

capacitaciones.

Bajo/Alto Bajo/Alto Bajo/bajo Ejecución Externo Partidario Partidario

Proveedores de 

servicios 

Suministro de servicios de grúa, 

cama baja y maquinaria autorizada 
Bajo/Alto Bajo/Alto Bajo/bajo Ejecución Externo Neutral Partidario

Proveedores de 

servicios 

certificados

Simi Ingeniería

operaciones@simi.com

Suministro de calibración de los 

equipos
Bajo/Alto Bajo/Alto Bajo/Bajo Ejecución Externo Partidario Partidario

Fase de mayor Interés
Interno/

Externo

Matriz de evaluación de 

los interesadosInteresado Información del contacto Rol en el proyecto
Poder/

Interés

Influencia/I

mpacto

Poder /

Influencia

REGISTRO DE INTERESADOS

INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN
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Anexo J. Estrategia de Interesados 

 

  
 
 

 
 

PROYECTO FECHA

Interesado Expectativa /Interés Principal Problema Percibido
Estrategia Potencial para Ganar Soporte o 

Reducir Obstáculos

Área de mantenimiento

Reducción de Costos y traslado de 

equipos, ejecución del proyecto en 

los tiempos, alcance y costos 

estipulados

No reducir el movimiento del 

patrón volumétrico, no tener las 

facilidades de mantenimiento para 

los equipos instalados

Reuniones de seguimiento a entregables

Área de Operaciones
Aseguramiento de los medidores 

constantemente

No tener disponibilidad del patrón 

volumétrico

Inclusión del interesado en el equipo 

evaluador de riesgo

Coordinador de estación
Aseguramiento de la medición de la 

estación

No tener disponibilidad del patrón 

volumétrico

Inclusión del interesado en el equipo 

evaluador de riesgo

Área de abastecimiento
Entrega puntual de los equipos 

solicitados

No Llegan puntual de los materiales 

solicitados para el proyecto
Reuniones de seguimiento a entregables

Área de Volumétrico Aseguramiento de los balances No se reduzcan las reclamaciones 
Inclusión del interesado en el equipo 

evaluador de riesgo

Gerencia de desempeño 

de estaciones
Actualización de infraestructura

Que en la instalación de los 

equipos no queden las Facilidades 

de mantenimiento para los equipos 

instalados

Inclusión del interesado en el equipo 

evaluador de riesgo

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS

Frecuencia de 

Comunicación

INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO

Semana

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN

Quincenal

Semana

Semana

Quincenal

Quincenal
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Fuente: Autores

PROYECTO FECHA

Interesado Expectativa /Interés Principal Problema Percibido
Estrategia Potencial para Ganar Soporte o 

Reducir Obstáculos

Clientes
Aumento de la confiabilidad del 

sistema de medición

No recibir los soportes de los 

tiquetes (calibraciones)

Presentación individual del proyecto y sus 

beneficios

Entes Gubernamentales Cumplimiento de la normativa

Que no se cumplan las normas 

vigentes de la región y falta de 

conocimiento del proyecto

Presentación individual del proyecto y sus 

beneficios

Proveedores Nuevo cliente No incrementar sus clientes Presentación individual del proyecto

Proveedores de 

servicios 
Reducción de los servicios

No tener la misma cantidad de 

servicios solicitados
Presentación individual del proyecto

Proveedores de 

servicios certificados
Nuevo cliente No tener nuevos contratos Presentación individual del proyecto

Patrocinador del 

proyecto

Cumplimiento de los objetivos del 

proyecto 
Incumplimiento del cronograma

Presentación individual del cronograma con 

los posibles opciones para disminuir tiempos 

en las actividades 

Gerente de proyectos

Ejecución y cumplimiento de los 

objetivos del proyecto en los 

tiempos, costos y alcance 

establecido

No cumplir con las líneas bases 

establecidas

Presentación individual del proyecto y de los 

informes de avance del proyecto, con 

información detallada de riesgos, costos, 

alcance y cronograma

Miembros del Equipo de 

trabajo 

Cumplimiento de los objetivos del 

proyecto en los tiempos, costos y 

alcance establecido

No cumplir con las líneas bases 

establecidas
Presentación del proyecto y de los informes 

Mensual 

Quincenal

Quincenal

Bimestral

Bimestral

Bimestral

Bimestral

Bimestral

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS

INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
Frecuencia de 

Comunicación
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Anexo K: Plan de gestión del alcance 

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL ALCANCE 

Los requisitos se definen con base a las expectativas de los interesados, tanto 

internos como externos, no se tendrá en cuenta las auditorias IGSM, debido a que estas 

son una evaluación general del sistema de medición dinámica y se realizan por 

programación mensual después del que el proyecto entre en etapa operativa. 

ESTRUCTURA DE LA EDT  

La línea base del alcance debe tener como mínimo las etapas propuestas en el 

cronograma del acta de constitución del proyecto, se pueden incluir las actividades que 

se consideren necesarias. La distribución de las cuentas de control deben ser 

agrupadas por afinidad de las etapas.   

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Es importante incluir en el diccionario la cuenta de control a la que pertenece cada 

componente de trabajo, la fecha de la versión, el responsable, descripción, entregable, 

los recursos asignados y los costos.  

 

VALIDACIÓN DEL ALCANCE 

Por medio del análisis e inspección de los entregables se validará el cumplimiento 

de los mismos, en coso de encontrar desviaciones se debe realizar una reunión entre 

el equipo de trabado y los interesados con el fin de tomar decisiones.   

 

CONTROL DEL ALCANCE 

Tiene una frecuencia mensual, en el cual se revisará que estén realizando los 

entregable solicitados, adicional se deben gestionar las solicitudes de cambios y 

realizar la documentación de cada una de los requerimientos recibidos. 
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Anexo L: EDT 

 

Fuente: Autores.

Cuenta de Control 1

Cuenta de Control 2

Cuenta de Control 3

INSTALACION PROBADOR DEDICADO EN SISTEMA DE 

MEDICIÓN DINAMICA DE CRUDO

Pruebas de 

Funcionamiento (1.6)

Pruebas FAT y SAT 

(1.6.1)

Pruebas de 

Hermeticidad (1.6.2)

Adquisición de Equipos 

(1.4)

Selección de 

Proveedores (1.4.1)

Presentación y 

Aprobación de 

presupuesto (1.4.2)

Compra de Materiales 

y Equipos (1.4.3)

Diseño de Facilidades para 

instalación (1.3)

Ingenieria de Diseño 

(1.3.1)

Selección de 

Materiales (1.3.2)

Ejecución (1.5)

Adecuación de 

Locaciones (1.5.1)

Coordinación de 

Trabajos en Planta 

(1.5.2)

Instalación de 

Facilidades (1.5.3)

Instalación de Equipos 

(1.5.4)

Integración SCL y CFs 

(1.5.5)

Gestion de Control de 

Cambios (1.1.4)

Seguimiento del 

Avance (1.1.5)

Entrega y Cierre del 

Proyecto (1.1.6)

Analisis de Variables 

Operativas y Selección de 

Equipos(1.2)

Estudio de Marketing 

de los Equipos (1.2.1)

Recolección de 

Información (1.2.2)

Planeación y Dirección del 

Proyecto (1.1)

Plan para la Dirección 

del Proyecto (1.1.1)

Analisis de Viabilidad 

(1.1.2)

Analisis Financiero 

(1.1.3)
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Anexo M: Diccionario de la EDT 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 1 4 Agosto 2019 Einner Dubier Cruz P 

Descripción Documento de definición, preparación y 
coordinación de los planes secundarios.  

Entregable Plan para la dirección del proyecto 

Recursos asignados 
Director de proyectos  
Papelería y oficina 
Computador de escritorio 

Costo $14.539.100 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta  

1.1.2 1 4 Agosto 2019 Einner Dubier Cruz P 

Descripción Análisis de costo beneficio y la viabilidad del 
proyecto con el fin recibir la aprobación del mismo. 

Entregable Informe de viabilidad. 

Recursos asignados Director de proyectos  
Coordinador de compras  
Especialista de Medición 1 
Asesor Jurídico 
Especialista Medición 2 
Contador 
Ingeniero Civil 
Ingeniero de calidad  
Computadores Portátiles  
Computadores Escritorio 

Costo $102.685.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.3 1 4 Agosto 2019 Einner Dubier Cruz P 

Descripción Análisis económico (rentabilidad, estabilidad) del 
proyecto. 

Entregable Informe financiero (Gráficos estadísticos) 

Recursos asignados Contador  
Coordinador Compras  
Ingeniero de Finanzas  
Computadores Escritorio  
Papelería y Oficina 

Costo $15.387.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.4 1 4 Agosto 2019 Sonia Palencia 

Descripción Gestiona todas las solicitudes de control de 
cambios y garantiza su aprobación. 

Entregable Documentación de control de cambios. 

Recursos asignados Director de proyectos 
Supervisor de Mantenimiento 
Ingeniero Calidad 

Costo $8.925.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.5 1 4 Agosto 2019 Sonia Palencia 

Descripción Realiza seguimiento del avance del proyecto en 
todas sus etapas. 

Entregable Informe de avance mensual. 

Recursos asignados Director de proyectos 
Especialista Medición 1 
Supervisor de Mantenimiento 1 
Computadores Portátiles 
Cámara Fotográfica 
 

Costo $542.805.000 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.6 1 4 Agosto 2019 Einner Dubier Cruz P 

Descripción Entrega y cierre del proyecto, asegurando que 
todos los procesos y requisitos sean completados y este 
la documentación requerida actualizada, además de los 
entregables completos. 

Entregable Acta de cierre de proyecto aprobada. 

Recursos asignados 
 
Ingeniero de Calidad 
Director de proyectos 
 

Costo $7.650.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1 2 4 Agosto 2019 Sonia Palencia 

Descripción Análisis técnico de equipos requeridos. 

Entregable Cotizaciones de proveedores escogidos. (Mínimo 
3). 

Recursos asignados Coordinador de Compras  
Especialista Medición 1 
 

Costo $71.060.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2 2 4 Agosto 2019 Sonia Palencia 

Descripción Proceso de recolección de información histórica y 
entrevistas a operadores. 

 

Entregable Encuestas a operaciones y tendencias de proceso. 
 

Recursos asignados  
Supervisor de Mantenimiento  
Especialista de Medición 1 
Computador Portátil  
Cámara fotográfica 
Papelería y Oficina 
 

Costo $71.690.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1 2 4 Agosto 2019 Sonia Palencia 

Descripción Diseño y elaboración de planos. 
 

Entregable P&IDs. 
 

Recursos asignados  
Ingeniero de Diseño  
Ingeniero de Calidad  
Especialista en Medición  
Supervisor de Mantenimiento  
Ingeniero Civil 
 

Costo $45.509.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 2 4 Agosto 2019 Sonia Palencia 

Descripción Análisis de selección de materiales requeridos para 
la actividad. 

 

Entregable Listado de materiales catalogados en SAP. 
Informe de selección de materiales. 
 

Recursos asignados  
Auditor Interno  
Coordinador de Compras  
Ingeniero de Diseño  
Ingeniero de Calidad  
Ingeniero de Control  
Supervisor de Mantenimiento  
Especialista de Medición 2 
 

Costo $45.777.600 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 2 4 Agosto 2019 Sonia Palencia Palencia 

Descripción Selección de proveedores, cotizaciones o licitaciones 
requeridas para la adecuada adquisición de materiales 

 

Entregable 
Listado de proveedores y equipos a adquirir en cada uno 

de ellos 

 

Recursos asignados 
Coordinador de compras  
Computador portátil 

Costo $7.340.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2 2 4 Agosto 2019 Sonia Palencia Palencia 

Descripción Revisión y ajuste de presupuesto y actividades 
requeridas para su aprobación 

Entregable 
Presupuesto con costos de equipos, materiales, 

servicios, entre otros. 
Formatos de aprobación y soportes firmados 

Recursos asignados 
Contador  
Ingeniero de finanzas 

Costo $13.260.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.3 2 4 Agosto 2019 Sonia Palencia Palencia 

Descripción Logística y compra de materiales, almacenamiento,  
disposición y entrega de los mismos. 

Entregable 
Catalogación de equipos en SAP para proceso de 

compra. 
Listado de materiales adquiridos, pendientes y 

disponibles para uso. 

Recursos asignados 
Coordinador de compras  
Computador de escritorio 

Costo $10.844.600 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.1 3 4 Agosto 2019 Einner D Cruz P 

Descripción Lidera y gestiona las obras civiles para la adecuación de 
las locaciones. 

Entregable Planimetría de la obra y obra lista para instalación de 
equipos. 

Recursos asignados Supervisor de mantenimiento 
Técnico de obra civil 
Técnico Instrumentista  
Ayudante Instrumentista  
Técnico Mecánico  
Ayudante Mecánico  
Técnico Electricista  
Ayudante Electricista  
Ayudante Obra Civil  
Profesional HSE 
Ingeniero Civil 
Ingeniero Calidad 
Ingeniero Control 
Ingeniero de Diseño 
Técnico Instrumentista 2 
Ayudante Instrumentación 2 
Operador de maquinaria pesada 
Cámara Fotográfica  
Computador Portátil  
Ítem Materiales Construcción  
Vibro compactador  
Retroexcavadora 
Motoniveladora  
Volqueta  
Botcat 

Costo $383.777.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.2 3 4 Agosto 2019 Sonia Palencia 

Descripción Gestiona todos los permisos requeridos en planta 
para la Ejecución de los trabajos. 

 

Entregable Análisis de riesgos validados por las partes, 
permiso de trabajo firmado y habilitado. 

 
Cronograma de paros de bombeo aprobados. 
 

Recursos asignados  
Supervisor de Mantenimiento  
Operador de Planta 1 
Profesional HSE 1 
 

Costo $24.174.000 
 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.3 3 4 Agosto 2019 Sonia Palencia 

Descripción Lidera el equipo de trabajo en la instalación de las 
facilidades. 

 

Entregable Informe de instalación. 
 

Recursos asignados  
Supervisor de Mantenimiento  
Técnico Instrumentista 2 
Ayudante Instrumentista 2 
Técnico Mecánico, Ayudante Mecánico  
Técnico Electricista  
Ayudante Electricista  
Técnico Instrumentista 1 
Ayudante Instrumentista 1 
Accesorios Eléctricos  
Accesorios y Tubería Conduit 
 

Costo $83.680.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.4 3 4 Agosto 2019 Sonia Palencia 

Descripción Lidera el equipo de trabajo en la instalación de los 
equipos en sitio. 

Entregable Informe de instalación. 

Recursos asignados Especialista de Medición 1 
Especialista Medición 2 
Supervisor de Mantenimiento  
Técnico de obra civil 
Ayudante Obra Civil 
Técnico Electricista  
Ayudante Electricista  
Técnico Mecánico  
Ayudante Mecánico  
Técnico Instrumentista 1 
Ayudante Instrumentista 1 
Configurador sistema de Control 
Técnico Instrumentista 2 
Ayudante Instrumentista 2 
(2) Operador de Maquinaria Pesada  
Ingeniero de Calidad 
Equipos Patrones  
Probador Compacto  
Instrumentación Probador  
Accesorios alta presión  
Grúa, Cama baja, Paletero 

Costo $1.847.575.300 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.5 3 4 Agosto 2019 Sonia Palencia 

Descripción Coordina trabajos entre configuradores (CFs – 
SCL) y garantiza el cumplimiento a satisfacción de los 
trabajos de integración. 

Entregable Check list de verificación de cumplimiento. 
Mapa modbus de las comunicaciones. 

Recursos asignados Configurador Sistema de Control  
Ingeniero Configurador Comp Flujo  
Técnico Instrumentista 1 y 2 
Swicth Comunicación  
Cable de instrumentación (500 mts) 
Rollo 500mts 8x2x16 Instrument  
Computador de Flujo OMNI 6000  
Controlador ABB  

Costo $176.905.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.6.1 3 4 Agosto 2019 Einner D Cruz P 

Descripción Acompaña y supervisa todas las pruebas y 
garantiza que sean realizadas por personal capacitado. 

Entregable 
Informes de pruebas realizadas y firmas de 

recibido. 

Recursos asignados 
Supervisor de Mantenimiento  
Ingeniero Calidad 
Especialista Medición 

Costo $16.668.500 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.6.2 3 4 Agosto 2019 Einner D Cruz P 

Descripción Acompaña y supervisa todas las pruebas, verifica 
que los equipos estén certificados y garantiza que sean 
realizadas por personal capacitado. 

Entregable 
Informes de pruebas realizadas y firmas de 

recibido. 

Recursos asignados 
Técnico Mecánico, Ayudante Mecánico  
Técnico Instrumentista  
Ayudante Instrumentista 

Costo $7.140.000 

Fuente: Autores 
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Anexo N: Plan de gestión del Cronograma 

INTRODUCCION 
La importancia en la gestión del cronograma es amplia, toda vez que con su 

desarrollo se tienen claros los tiempos y la distribución de actividades en el horizonte del 

proyecto, con el fin de poder realizar un seguimiento detallado de cada proceso, analizar 

el avance y detectar desviaciones de manera temprana reduciendo la probabilidad de 

fracaso y logrando una eficiencia en el consumo de recursos y presupuesto. 

 
ENFOQUE DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Los cronogramas del proyecto se crearán usando MS Project comenzando con los 

entregables identificados en la Estructura de desglose del trabajo (EDT) del proyecto.  

 
La definición de actividad identificará los paquetes de trabajo específicos que deben 

realizarse para completar cada entregable.  

 
La estimación de la duración de la actividad se realizará mediante juicio de expertos 

e información de proyectos similares ya ejecutados con éxito, con lo anterior se estimarán 

los periodos para la realización de los procesos. La estimación de recursos se utilizará 

para asignar recursos a paquetes de trabajo para completar el desarrollo del cronograma. 

 
Con el cronograma preliminar se realizará la revisión del equipo y recursos asignados 

a las actividades, para luego divulgar el cronograma a los sponsors para su aprobación. 

 
Se tendrán los siguientes hitos con el fin de dar cumplimiento a la elaboración del 

cronograma. 

 

a) Juicio de expertos y resultados para identificación de la duración de actividades. 

b) Revisión roles y responsabilidades del equipo de trabajo. 

c) Determinación del horizonte del proyecto para distribución de periodos de 

ejecución. 

d) Identificación de actividades simultaneas. 
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CONTROLAR EL CRONOGRAMA 
El cronograma del proyecto se revisará y actualizará de ser necesario cada mes, 

teniendo en cuenta el avance real de ejecución contra lo proyectado. 

 
El responsable de dicha actualización será el director del proyecto, generando 

informes donde se evidencien los impactos generados de existir cambios, con el fin de 

solicitar las aprobaciones necesarias, lo anterior con apoyo del equipo de trabajo 

designado para cada área, recibiendo realimentación semanal. 

 
Se informará al patrocinador de manera permanente todos los meses, con el fin de 

exponer los cambios y su justificación de requerirse un cambio. 

 
CAMBIOS AL CRONOGRAMA 

Se realizará reunión con patrocinador para establecer los límites de alarma por 

cambios al cronograma presentados, para lo cual se deberán entregar formatos de 

solicitud de cambio, con la justificación, impactos y soluciones planteadas. 

 
Cuando los cambios no excedan el límite establecido, se entenderá como aprobado 

solo con la divulgación al patrocinador, si por el contrario se excede, el gerente de 

proyectos deberá sustentar y recibir aprobación antes de realizar el cambio solicitado, 

teniendo en cuenta que implica no solo cambios al cronograma sino también en recursos, 

costos, entre otros. 

 
CAMBIOS AL ALCANCE 

Los cambios que hayan sido aprobados deben revisarse con rigurosidad, por lo que 

se deberá citar a todos los involucrados, y elaborar el cambio a cronograma teniendo en 

cuenta el impacto desde todos los puntos de vista. 

 
Deben archivarse todos los cambios realizados desde el inicio y hasta el final del 

proyecto, con el fin de estimar impactos y tomar como lecciones aprendidas para nuevos 

emprendimientos. 
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Anexo O. Diagrama de red del Proyecto 

 
 

 
Fuente: Autores
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Anexo P: Plan de gestión de Costos 

Introducción  

Para le estimación de costos se tomará como base el análisis realizado en la 

gestión de recursos en la cual se encuentran establecidos los recursos humanos y 

tecnológicos de cada actividad de la EDRe, y para la estimación de los tiempos se tiene 

como base el cronograma.  Las herramientas utilizadas para determinar los costos es 

juicio de expertos y análisis de información recolectada.  

 

Nivel de precisión 

Se utilizarán los números redondeados sin decimales.  

 
 

Unidades de medida 

Las unidades de medidas utilizadas en cado uno de los recursos el siguiente: 

 

1. Recursos humanos, se realizará la estimación por días, no se trabajaron los 

días domingos y feriados. 

2. Maquinaria pesada como retro excavadora, vibro compactador, niveladora y 

botcat se realizará por horas 

3. Las grúas se medirán en días 

4. Los equipos necesarios para el proyecto tendrán unidad de medida por 

unidad 

5. Los cables necesarios estarán estimados por metros  

6. Los accesorios de alta presión por unidad 

7. La tubería Conduit se estimará por metro lineal  

8. Los computadores y cámaras estarán por unidades 

9. El grauting y las adecuaciones que tiene que ser fundidas se realizaran en 

metros cuadrados  
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Estimación de Costos 

Se realizará con la línea base del alcance, el cronograma y los recursos tanto 

humanos como tecnológicos del proyecto, se debe tener presente el presupuesto 

preliminar el cual está estipulado en 2.000.000.000. Se utilizará la herramienta de 

estimación ascendente y como software se realizará en Project.  

 
 

Desarrollo del presupuesto 

      Se realizará la suma de los costos de cada uno de los paquetes de trabajo, esto 

con el fin de establecer la línea base de costos. Para esta activad se recomienda tener 

la exactitud de los recursos humanos y tecnológicos, esto con el fin de tener un 

presupuesto lo más cercano posible a los costos reales. 

 

Límites de control y nivel de exactitud de las estimaciones 

Luego de realizar el análisis se estima que el rango de aceptación aceptable 

estará en el rango de ±15%, el cual se podrá tener en cuenta en para contingencia.   

 

Informe de costos 

Los informes se deberán entregar quincena en el informe general del avance del 

proyecto dejando un capítulo en el cual se especifique los costos. 

 

Seguimiento y control 

Tiene una frecuencia quincenal, en el cual se revisará que se esté cumpliendo el 

presupuesto y se encuentre documentado en los entregable solicitados, adicional se 

deben gestionar las solicitudes de cambios y realizar la documentación de cada uno de 

los requerimientos requeridos. 

 

Estrategias de financiamiento y cobertura de riesgos 

El dinero para el proyecto será suministrado por la empresa, debido a que este 

presupuesto se contempló en el Capex de la empresa para el año en curso, por lo cual 

no se requiere financiación.  
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Anexo Q: Plan de Gestión de Recursos 

Generalidades del plan de gestión de los recursos  

Por medio de este plan se identificarán los recursos físicos y el equipo de trabajo 

para el proyecto, se deben contemplar todas las necesidades, con el fin de evitar 

reprocesos en la adquisición y contratación. Se identificarán los perfiles para el equipo 

de trabajo y las características técnicas de los recursos físicos. El presupuesto estimado 

de los 1’750.000.000, esto incluye el equipo de trabajo y los recursos físicos. 

 

Visión 

Tener un equipo de trabajo que tenga sinergia y aporte en el desarrolla proactivo 

para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Tener la disponibilidad de los equipos, 

maquinaria y recursos físicos necesarios para el proyecto en los tiempos establecidos en 

el cronograma. 

 

Requerimientos 

Es necesario tener la disponibilidad del Acta de constitución del proyecto, identificar 

el presupuesto establecido para los recursos físicos y para el equipo de trabajo. La EDT 

del proyecto y el cronograma, con esta información se pueden identificar las necesidades 

para el proyecto y las fechas establecidas para tener la disposición de cada uno de estos. 

 
Beneficios esperados 

a) Se tendrá un equipo de trabajo con las competencias requeridas, enfocados 

al cumplimiento de los objetivos del proyecto y alineados con las políticas de 

la organización.  

b) Cumplimiento con la disponibilidad de los equipos que se necesitan para la 

ejecución del proyecto. 

c) Optimización en los procesos y fortaleza en el trabajo en equipo 

 

Estrategia 

Se realizarán reuniones para incentivar y generar compromiso de todos los 

interesados, buscando obtener un equipo de trabajo motivado y eficiente, proporcionando 
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capacitaciones, retroalimentaciones y orientación necesaria para cumplir con los 

objetivos establecidos.  

 
Se mantendrá una comunicación constante con todos los interesados, para que 

todas las partes estén enteradas del proceso de avance del proyecto, con los clientes se 

realizará una socialización del alcance del proyecto y de los cambios que genera el 

proyecto en la infraestructura y en la operación del sistema. Cada una de las actividades 

realizadas estarán alineadas con los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Objetivo del plan de gestión de los recursos 

Asegurar la disponibilidad del equipo de trabajo y recursos físicos necesarios durante 

la vida útil del proyecto cumpliendo con el cronograma establecido y la EDT. 

 

Alcance del plan de gestión de los recursos  

El plan de gestión de los recursos estará vigente durante tiempo que dure el 

proyecto, es decir diez meses a partir del mes de agosto del presente año. Solo está 

definido para el alcance del proyecto “Instalación probador dedicado en sistemas de 

medición dinámica de crudos” desarrollado por la empresa Cenipetrol.   

 
Entregas: 
 

a) Acta de constitución del proyecto 

b) Listado de equipos seleccionados  

c) Listados de parte-número de repuestos catalogados en SAP, inclusión en 

árbol de equipos 

d) Listados de equipos críticos. 

e) Planos 

f) Documento de selección de materiales 

g) Cronograma de actividades 

h)  Listado de interesados 

i) Plan de gestión del alcance 
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Medidas: 

a) Evaluación del desempeño del personal 

b) Documentación completa y actualizada 

 

Exclusiones: 

a) No incluye repuestos críticos para reparación o mantenimiento. 

 

Restricciones: 

a) Personal de la región con las competencias necesarias 

b) Acceso de los equipos y maquinaria debido a las dificultades de la vía 

c) Clima 

 

Factores críticos de éxito 

a) No se presente cierre de las vías de acceso 

b) Buena salud del personal que hace parte de equipo de trabajo 

c) Cumplir los tiempos de entrega de los equipos adquiridos 
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Roles y responsabilidades 

Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Actividad 
Gerente 

General 

Gerente 

de 

Recursos 

Gerente de 

Ejecución 

Planificación y Dirección del Proyecto X     

Análisis de Viabilidad X     

Análisis Financiero X     

Análisis de variables operativas y selección de 
equipos 

  X   

Estudio de marketing de equipos   X   

Recolección de información   X   

Diseño de facilidades para instalación   X   

Diseño de Planos   X   

Selección de Materiales   X   

Adquisición de equipos   X   

Adecuación de locaciones     X 

Coordinación de trabajos en planta     X 

Instalación de facilidades     X 

Instalación de equipos     X 

Integración Sistema de control - Computadores 
de Flujo 

    X 

Control y Monitoreo     X 

Gestión de control de cambios     X 

Seguimiento del avance     X 

Pruebas de funcionamiento     X 

Pruebas FAT y SAT     X 

Pruebas de hermeticidad     X 

Entrega y cierre del proyecto X     
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Anexo R: Plan de gestión de las comunicaciones 

 

PLAN DE MANEJO DE LAS COMUNICACIONES 

En el plan de gestión de las comunicaciones del proyecto presenta el proceso 

en el cual se desarrollan las comunicaciones el plan adecuados para las 

comunicaciones del proyecto sobre las necesidades y los requisitos de información de 

los interesados y de los activos de la organización disponibles. Se tiene como beneficio 

la identificación y documentación de las herramientas a utilizar para comunicarse con 

los interesados de la manera más eficaz. Las consideraciones más importantes en este 

proceso son: 

 
a) Quién necesita, qué información y quién está autorizado para acceder a esta 

b) Cuando necesita la información 

c) Dónde se debe almacenar la información 

d) Formato en que se debe almacenar la información 

e) Cómo se puede recuperar la información 

f) Si es necesario tener en cuenta zonas horarias, barreras de idioma y 

consideraciones interculturales. 

 

REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

 Se identifican los interesados y las comunicaciones que se debe tener con cada 

uno de ellos, esto depende de la necesidad particular de cada interesado. 

 
Listado de receptores de Comunicaciones 

Se toma como insumo de este ítem el listado de interesados que se tiene de la 

gestión de interesados del proyecto, estos son: 

a) Patrocinador del proyecto 

b) Gerente de proyecto 

c) Miembros del equipo de trabajo 

d) Área de mantenimiento 

e) Área de operaciones 

f) Coordinador de la estación 



INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           

g) Área de abastecimiento 

h) Área de volumétrico  

i) Gerencia de desempeño de estaciones 

j) Clientes 

k) Entes gubernamentales 

l) Proveedores 

m) Proveedores de servicios 

n) Proveedores de servicios de certificación 

 

Identificación de los requerimientos de comunicación 

Se identifican los requerimientos de comunicación para cada receptor, los 

cuales se pueden evidenciar en la siguiente imagen. 

 

 

Fuente: Los Autores 

Plan de Comunicaciones 

Se identifican las tareas que se van para la divulgación de las actividades, esto 

se observa en la matriz de plan de comunicaciones. 

PROYECTO FECHA

Interesado
Necesidad del Proyecto /

Interés Principal
Frecuencia de Comunicación Medios a emplear

Patrocinador del 

proyecto
Implementación 2 a 4 veces bimestral Documentos del Proyecto

Gerente de Proyecto Responsabilidad Semanal
Reuniones formales de discusión 

de avances y problemas

Miembros del equipo de 

trabajo
Distribución de actividades

Diario durante la duración del 

proyecto

Reuniones formales de discusión 

de avances y problemas, y 

reuniones de toma de decisiones

Área de mantenimiento Interventoría de actividades Semanal
Reuniones de seguimiento a 

entregables

Área de Operaciones Apoyo y Beneficios Quincenal Comunicados 

Coordinador de estación Beneficios Semanal

Documentos del Proyecto e 

Informes de Avance y Reuniones 

de definición de procesos, 

procedimientos, estándares, 

criterios, etc.

Área de abastecimiento Suministro de equipos Semanal Documentos del Proyecto

Área de Volumétrico Beneficios Quincenal Comunicados 

Gerencia de desempeño 

de estaciones
Apoyo y Beneficios Quincenal

Documentos del Proyecto e 

Informes de Avance y Reuniones 

de definición de procesos, 

procedimientos, estándares, 

criterios, etc.

Clientes Beneficios
Mensual a partir de la fase de 

implementación
Comunicados 

Entes Gubernamentales Cumplimiento de la normativa Al inicio y final del proyecto Comunicados 

Proveedores Nuevo clientes
Al inicio de la fase de 

implementación del proyecto
Comunicados 

Proveedores de 

servicios 
Suministro 

Semanal en la fase de montaje 

de equipos
Comunicados 

Proveedores de 

servicios certificados
Nuevo clientes

Cuando se requiera la 

certificación del equipo
Comunicados 

Tipo de Comunicación

REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN

INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN

Formal Escrita

Formal Escrita

Formal Escrita

Informal Escrita

Informal Verbal

Formal Escrita

Informal Escrita

Informal Verbal

Informal Escrita

Informal Verbal

Formal Escrita

Informal Escrita

Informal Verbal

Formal Escrita

Informal Escrita

Informal Verbal

Informal Escrita

Informal Verbal

Formal Escrita

Formal Escrita
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Plan de manejo de las comunicaciones 

 

Fuente: Los Autores 

En la matriz anterior se describen el método que se utilizara con cada 

involucrado y la frecuencia. 

 

Versión 1.0

PROYECTO FECHA

Involucrado Información Método 

Patrocinador del 

proyecto
* Avance general del proyecto 

* Reunion de inicio

*Reuniones de seguimiento

Gerente de Proyecto

* Avance del proyecto

* Controles de cambio 

* Cumplimiento del proyecto 

* Certificados de los equipos

* Reunion de inicio

* Reuniones de avance de proyectos 

* Reuniones para identificar 

requerimientos 

Miembros del equipo de 

trabajo

* Avance del proyecto

* Controles de cambio 

* Cumplimiento del proyecto 

* Certificados de los equipos

* Reunion de inicio

* Reuniones de avance de proyectos 

* Reuniones para identificar 

requerimientos 

Area de mantenimiento

* Avance del proyecto

* Controles de cambio 

* Cumplimiento del proyecto 

* Certificados de los equipos

* Reunion de inicio

* Reuniones de avance de proyectos 

* Reuniones para identificar 

requerimientos 

Area de Operaciones * P&D 

* Reunion de inicio

* Reuniones para identificar 

requerimientos 

Coordinador de estación
* P&D 

* Informe pruebas funcionales

* Reunion de inicio

* Reuniones para identificar 

requerimientos

*Reuniones de evaluación de las 

pruebas 

Area de abastesimiento

* Avance del cronograma 

* Estado Solped y pedidos

* Informe avance catalogación 

equipos

* Reuniones avance de compras 

* Reuniones para seguimieto de 

catalogación 

Gerencia de desempeño 

de estaciones

*Avance del proyecto

* Informe pruebas funcionales

* Reunion de inicio

* Reuniones de avance de proyectos 

*Reuniones de evaluación de las 

pruebas 

Clientes
* Información de infraestrucctura de 

los patines de medición
* Comunicados

Entes Gubernamentales
*Cumplimiento de la normativa del 

montaje de los sistemas de medición
* Comunicados

Proveedores 
* Catalogación de partes y repuestos 

de los equipos 
* Comunicados

Proveedores de 

servicios 
* Solicitud de servicios * Comunicados

Proveedores de 

servicios certificados
* Solicitud de certificaciones * Comunicados

Mensual a partir de la fase 

de implementación

Al inicio y final del 

proyecto

Al inicio de la fase de 

implementación del 

Semanal en la fase de 

montaje de equipos

Cuando se requiera la 

certificación del equipo

Semanal

Quincenal

Quincenal

INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO

Tiempo y Frecuencia

2 a 4 veces bimestral

Semanal

Diario durante la duración 

del proyecto

PLAN DE MANEJO DE LAS COMUNICACIONES

IDETIFICACIÓN

Quincenal

Semanal
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REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

El propósito del plan es informar a cada interesado los avances con respecto a 

su interés, según sea el caso cuando aplique autorizaciones para realizar actividades 

del proyecto. 

 

Actividades 

  En las matrices relacionadas a continuación se tiene la información 

correspondiente a las actividades. 

 

Guía para eventos de Comunicación 

GUÍA PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Medio  Descripción Frecuencia  

Correo electrónico 

Reuniones planeación 

de actividades 

Solicitud de información, solicitud de 

reuniones, actualización de reportes, envío 

y presentación de informes 

De acuerdo con la 

planeación y necesidad, se 

debe programar con mínimo 

dos días de anticipación 

Actas de reuniones 

Planeación de la reunión, presentación de 

avance del cronograma. 

Temas especiales 

Compromisos 

Se genera una por cada 

reunión 

Informes de 

seguimiento 

Fases del proyecto, avance del proyecto, 

validación del alcance, validación de 

costos, validación del cronograma 

Semanales  

Control de cambios 
Alcance, impacto en riesgos, impacto en 

costos, responsables 

De acuerdo con la 

necesidad 

Acta de entrega 
Presentación del proyecto, alcance, 

objetivos, fases 

Al finalizar cada fase y al 

finalizar el proyecto 

Comunicados 
Informe ejecutivo del avance del proyecto, 

sin entrar a justificar  

De acuerdo con la 

necesidad 

Fuente: Los autores 

Los tipos de reuniones que se tienen establecidos en el proyecto son: 
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Guía para reuniones 

GUÍA PARA REUNIONES 

Medio  Descripción Frecuencia  

Reunión de Inicio 

Reuniones con todos los 

miembros e interesados del proyecto 

para presentar de manera global el 

alcance, los objetivos y planes para 

lograr el alcance del proyecto 

Inicio del 

proyecto y cada fase 

Reuniones de 

seguimiento 

Se realizan para mostrar el 

avance del proyecto, presentando el 

cronograma, costos y registro de 

incidentes  

Semanal con 

todo el equipo de 

trabajo  

Reuniones de entrega  

Se hace entrega de los informes 

de avance del proyecto y de los 

entregables de cada EDT 

Quincenales  

Fuente: Los autores 

 

Las reuniones se programan por medio de correo electrónico, si se cancela o 

reprograma se debe realizar este mismo medio con mínimo 12 horas de anticipación. 

 

En cada correo de programación de una reunión se debe enviar la agenda con 

los tiempos establecidos, el responsable de realizar el acta, el líder de cada tema de la 

agenda y el responsable de controlar los tiempos. La puntualidad es importante y se 

deben cumplir los tiempos establecidos en la agenda. 

 

Al final de cada reunión se debe generar un acta con la relación de los 

participantes y lo establecido en la guía para eventos de comunicación. 

 

 

 

 Guía para realizar la documentación del proyecto 
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 La documentación generada por el proyecto debe nombrase manteniendo la 

siguiente estructura: 

 

AAAAAA-BBB-CCC-DD 

Identificados de la siguiente manera: 

AAAAAA = Código del proyecto = INSFQM 

BBB = Siglas locación = API 

CCC= Tipo de documento = INS  Instructivo 

        PROProcedimiento 

        FOR Formato 

        INF  Informe 

DD =Versión 

 El almacenamiento de la documentación debe cumplir con los siguientes ítems: 

a) El gerente del proyecto valida todas las versiones controladas y 

numeradas de los documentos, se deja copia física en la oficina del 

gerente y se deja copia digital en sharepoint en la carpeta que lleva el 

nombre del proyecto y la cual todos los interesados internos del proyecto 

tienen acceso a la documentación  

b) El líder de calidad consolida las versiones controladas y numeradas de 

los documentos  

c) Se publicará una relación de documentos del proyecto y la ruta de acceso 

para consulta a todos los miembros 

d) Los miembros del equipo no tendrán duplicidad de información en sus 

equipos. 

e) Todo el equipo trabajara desde donde estén los documentos en el 

servidor o repositorio previamente establecidos 

 

Guía para control de versiones 

Todos los documentos generados por el proyecto deben tener control de versiones, 

el cual debe tener la siguiente información: 
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Control elaboración de documentos 

 

Control de versiones 

N.º VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 

X 
Creación del documento o breve descripción de 

los cambios realizados. 

Fecha en la que se aprueba el 

documento en SharePoint 

 

Estos cuadros se deben diligenciar al final de cada documento, esto con el fin de 

llevar el control de versiones. 

 

Para el caso de los formatos este control se lleva en la parte superior del formato. 

TITULO DEL FORMATO Versión X.X 

PROYECTO TITULO DEL PROYECTO FECHA MM/DD/AAAA 
 

PROCESO  SUBPROCESO  

Si requiere información adicional del documento, puede contactar a quien lo elaboró 

ELABORÓ  
Nombre 

Cargo 
Correo electrónico 

REVISÓ APROBÓ 

Nombre 

Cargo 

Nombre 

Cargo 

Periodicidad revisión de este documento:  
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Anexo S: Plan de Gestión de Calidad 

PLAN DE GESTION DE CALIDAD 

El presente plan se estipula los lineamientos y recursos que se deben utilizar en la 

planificación de la calidad del proyecto, en este se incluyen los procesos y entregables 

correspondientes, se realiza con el fin de evitar errores en la ejecución de las actividades 

que se deben realizar para la ejecución del proyecto con el fin de obtener un producto 

final. 

 
TERMINOS Y DEFINICIONES 
Norma API MPMS: Son las siglas en ingles Manual de Normas de Medición de 

Petróleos del Instituto Americano del Petróleo, el cual define una serie de exigencias 

mínimas que los lubricantes deben cumplir. 

 
Planificar la calidad: es identificar y documentar los estándares y métricas para 

que el proyecto demuestre el cumplimiento con los mismos. 

 
Probador: Patrón de volumen que está diseñado para la calibración de medidores de 

flujo en condiciones dinámicas, es decir no detiene la operación 

 
Satisfacción del Cliente: "Percepción del Cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos" (Norma ISO 9000:2005), de allí la importancia que el producto o 

servicio satisfagan las necesidades reales del cliente. 

 
Normatividad aplicable al proyecto  

El procedimiento se encuentra alineado con los lineamientos establecidos en: 

a) La Guía del PMBOK  

b) Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 

c) Norma API MPMS  

 

Documentos que integran las bases del presente plan y los lineamientos de la 

empresa. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
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Normatividad aplicable al proyecto  

Se enmarca en el cumplimiento de la normativa vigente de medición, buscando la 

mejora de los sistemas en infraestructura, seguimiento de los equipos y confiabilidad de 

los clientes de la empresa Cenipetrol, por esta razón se plantean los procesos de 

planificación, seguimiento y control de cada una de las actividades de ejecución que 

forman el proyecto, estos se deben desarrollar contando con las políticas de calidad 

establecidas: 

a) Promover la sinergia de las partes involucradas con el fin de corroborar el 

cumplimiento de la normativa API MPMS que se involucran en los montajes de 

equipos de medición de hidrocarburos. 

b) Aseguramiento de la calidad a partir de la documentación establecida para cada 

una de las actividades realizadas. 

c) Mejora continua de los procesos, tomando como base los análisis de riesgos y la 

retroalimentación de las lecciones aprendidas.  

 

Objetivos de calidad del proyecto   

a) Identificar las normas de montaje para probadores y aplicarlas al 100% en la 

ejecución del proyecto 

b) Realizar la certificación de la instrumentación asociada y del probador por una 

empresa avalada por la Onac 

c) El conexionado eléctrico debe estar alineado en un 100% a la normativa 

RETIE 

d) Realizar la correcta identificación de explosividad de las zonas donde se 

realizarán los proyectos 

e) Generar la documentación respetando la codificación de la compañía la cual 

se encuentra alineada con la norma ISO 9001, respetar los códigos y siglas 

de almacenamiento    

 

Especificaciones técnicas del proyecto y los entregables 

A continuación, se enuncian las normas aplicables al proyecto y a los entregables: 
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a) Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables y 

requisitos técnicos. El proyecto, los entregables y requisitos técnicos están 

articulados a las recomendaciones establecidas en las normas API MPMS y 

norma RETIE donde se deben dar cumplimiento a los lineamientos de la Guía 

del PMBOK y al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.  

b) Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo 

los requisitos técnicos. 

 

REQUISITOS DE CALIDAD 

No EDT Entregable Requisitos de calidad Requisitos Técnicos 

1.1.1 
Plan para la 
dirección del 

proyecto 

a) Todo el trabajo del 
proyecto y su la 
descripción de las etapas 
del ciclo de vida del 
proyecto  

b) Cómo ejecutar, 
monitorear, controlar y 
cerrar el proyecto o fase 

c) Cómo gestionar 
solicitudes de cambio 

d) Ciclo de vida del proyecto 

En la evaluación de los 
procesos se desarrollará a 
partir de los planes de 
acción mediante el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas tales como: 
juicio de expertos, 
recopilación de datos 
(tendencias de las variables 
del proceso y encuestas al 
personal de operaciones) 
análisis de datos (análisis 
de causa raíz, costo-
beneficio, costos de la 
calidad), toma de 
decisiones (Diagramas 
causa-efecto, de flujo, What 
if) según aplique 

e) Cómo se realizará la 
gestión de la 
configuración 

f) Líneas base: alcance, 
tiempo y costo 

g) Todos los planes 

1.1.2 
Informe de 
Viabilidad 

a) Resumen ejecutivo. 

Como mino se debe 
presentar el análisis de tres 
alternativas con sus 
respectivas justificaciones y 
presentar la seleccionada 
con su sustentación 

b) Descripción de productos 
y servicios. 

c) Consideraciones 
tecnológicas. 

d) Características 
comerciales del producto 
o servicio. 

e) Estrategia de marketing. 

f) Organización y Recursos 
Humanos. 

g) Plazo 
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1.1.3 
Informe 

Financiero 

a) Estimación de costos de 
inversión del proyecto 

Tomar como base los datos 
de fábrica de la marca 
seleccionada por el cliente, 
con el fin de tener un 
estimado lo más cercano 
posible a la realidad 

b) Definición de costos de 
operación y 
mantenimiento del 
proyecto 

c) Análisis de tasas de 
interés para costos de 
oportunidad 

d) Análisis de tasas de 
interés para costos de 
financiación 

e) Tablas de amortización 
y/o capitalización 

f) Flujo de caja 

1.1.4 

Plan de 
gestión de 
control de 
cambios  

a) Proceso de control de 
cambios 

Utilizar los formatos 
existentes del área de 
gestión de calidad de la 
organización, con el fin de 
estar alineados a la 
compañía. 

b) Comité de control de 
cambios 

c) Formato de control de 
cambios 

1.1.5 
Informes de 

avance 
mensual 

a) Aspectos generales del 
proyecto 

Presentar las gráficas de 
avance del cronograma y 
presupuesto en Project 

b) Problemas de alto 
impacto 

c) Validación del alcance 

d) Estado actual del 
Presupuesto 

e) Avance del Cronograma  

1.1.6 
Acta de cierre 
del proyecto 

aprobada  

a) Datos del proyecto 

En el listado de aceptación 
de los entregables, estos 
deben estar a conformidad 
de los interesados y el acta 
debe tener la firma de 
autorización 

b) Objetivo 

c) Patrocinadores 

d) Razones de cierre  

e) Aceptación de los 
productos o entregables 

f) Aprobaciones 

1.2.1 
Cotización de 
proveedores  

a) Descripción de equipo con 
las características de la 
ficha técnica entregada 
por el proyecto para la 
adquisición de estos 

Se requieren mínimo tres 
cotizaciones de diferentes 
proveedores  
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1.2.2 

Encuestas a 
operaciones y 
tendencias del 

proceso 

El formato de encuesta debe 
tener como mínimo los 
siguientes datos: 

Las tendencias solicitadas 
al área de mantenimiento 
deben corresponder a los 
baches escritos en las 
encuestas 

a) Producto 
b) Presión 
c) Temperatura 
d) Número del bache 

Se deben solicitar la 
tendencia total del bache 
con el fin de sacar los 
valores máximos y mínimos 
de operación de cada 
variable 

1.3.1 P&IDs 

En el plano se debe tener 
como mínimo la siguiente 
información: 

a) P&ID del sistema 
b) Número de plano 
c) Descripción 
d) Sección descriptiva de 

revisiones 
e) Logo del dueño del 

proyecto y del ejecutor 
del proyecto 

f) Escala 

a) Se deben respetar los 
tags existentes en las 
facilidades, para la 
asignación de los 
nuevos tags se debe 
solicitar la asignación a 
el área de ingeniería de 
la compañía. 

b) Se debe respetar la 
codificación 
predeterminada del 
área de gestión de 
calidad de la compañía 
para cada uno de los 
planos generados 

c) Se debe actualizar la 
información 
constantemente hasta 
finalizar el proyecto 

1.3.2 

Listado de 
materiales 

catalogados 
en SAP 

Se debe entregar un archivo en 
el cual se encuentre: 

 
a) Fabricante 
b) Modelo 
c) Rango del equipo 
d) Código SAP del 

material 
 
 

El software de gestión es 
SAP. 

Informe de 
materiales 

seleccionados 

Esta información se debe 
realizar por cada equipo 

Al crear el equipo en el 
árbol de equipos en SAP, 
colocar un identificador con 
el fin de tener en cuenta que 
es de medición y ley sox 
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1.4.1 

Listado de 
proveedores y 

equipos a 
adquirir con 
cada uno de 

ellos 

Archivo con la lista de contacto 
de los proveedores y de las 
personas que dan el soporte 
técnico  

Se recomienda que sea el 
representante directo 

1.4.2 

Presupuesto 
con costos de 

equipos, 
materiales, 
servicios, 

entre otros. 
 
Formatos 

de aprobación 
y soportes 
firmados 

Presupuesto general en 
Project 

En la evaluación de este 
proceso se desarrollará por 
medio de la herramientas y 
técnicas de juicio de 
expertos y análisis de datos 
(costo-beneficio, costos de 
la calidad). 

 

1.4.3 

Creación de 
equipos en 

SAP. 

Se debe entregar un archivo de 
los equipos creados en el cual 
se encuentre: 

Cada equipo que se crea en 
SAP para compra debe 
quedar con los datos 
técnicos completos. 

Solped y 
orden de 

compra de los 
materiales. 

a) Serial 
b) Fabricante 
c) Modelo 
d) Rango del equipo 
e) Rango de calibración 
f) TAG 
g) Ubicación 
h) Código del equipo en el 

árbol de equipos 

  
Esta información se debe 
realizar por cada equipo 

  

Toda la información debe estar 
cargada en SAP con sus 
correspondientes solped y 
órdenes de compra y se debe 
llevar el seguimiento del 
estado de cada proceso 

1.5.1 

Planimetría de 
la obra y obra 

lista para 
instalación de 

equipos. 

P&IDs completos y 
autorizados para la 
implementación 

La simbología debe cumplir 
con la norma ISA  
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1.5.2 

Análisis de 
riesgos 

validados por 
las partes, 
permiso de 

trabajo 
firmado y 
habilitado. 

La documentación de 
permisos de trabajo, análisis 
de riesgos debe realizarse con 
los formatos de gestión de 
documentos de la organización 
y específicamente del campo 
de producción en donde se va 
a trabajar. 

La aprobación de la 
documentación se debe 
realizar con el área de 
operaciones del campo de 
crudo correspondiente  

Cronograma 
de paros de 

bombeo 
aprobados 

El procedimiento de trabajo 
debe estar con la autorización 
del profesional del área 
correspondiente 

1.5.3 
Informe de 

Instalación de 
facilidades 

El documento debe tener 
fotografías específicas y 
gráficos de avance de la 
actividad, con la relación de los 
recursos utilizados  

Tener cumplimiento con lo 
establecido en los P&ID 

1.5.4 
Informe de 

instalación de 
Equipos 

El documento debe tener 
fotografías específicas y 
gráficos de avance de la 
actividad, con la relación de los 
recursos utilizados. Se debe 
incluir las calibraciones 
realizadas con crudo. 

Tener cumplimiento con lo 
establecido en los P&ID 

1.5.5 

Check list de 
verificación de 
cumplimiento. 

Cada uno de los documentos 
deben llevar la nomenclatura 
con cumplimiento a la gestión 
de calidad de la organización. 
Deben tener la firma de las 
partes involucradas. 

Se debe incluir en los 
informes las lógicas 
narrativas de la integración 
de los sistemas de SCL y 
CF 

Mapa modbus 
de las 

comunicacion
es. 

Informe de 
integración del 

SCL y CF's 

Backup del 
SCL y de los 

CF's 

1.6.1 

Informes de 
pruebas 

realizadas y 
firmas de 
recibido. 

Se realizan en los formatos de 
la organización, 
documentando los resultados 
de las pruebas específicas, 
deben quedar firmados por los 
partes involucrados y esto 
indica la conformidad de la 
información documentada. 

Se deben realizar con los 
valores de las variables del 
proceso real  
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1.6.2 

Informes de 
pruebas 

realizadas y 
firmas de 
recibido. 

Se realizan en los formatos de 
la organización, 
documentando los resultados 
de las pruebas específicas, 
deben quedar firmados por los 
partes involucrados y esto 
indica la conformidad de la 
información documentada. 

Se deben realizar con los 
valores de las variables del 
proceso real  

Fuente: Autores 
 
Roles y responsabilidades 

A continuación, se relaciona la matriz de roles y responsabilidades 
 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ROL NO 1: 
Sponsor 

Objetivos del rol: Controlar y aceptar los procesos de calidad de cada 
entregable y la aprobación final de los resultados obtenidos. 

Funciones del rol: Coordinar con el gerente de proyecto el plan de 
calidad dl proyecto. 

Niveles de autoridad: máximo 

Reporta a: N.A 

Supervisa a: Gerente de proyectos 

Requisitos de conocimientos: Los establecidos en el acta de 
constitución de proyecto 

Requisitos de habilidades: Generales en el sector de hidrocarburos 
con especialización en medición 

Requisitos de experiencia: 15 años en proyectos en el sector de 
hidrocarburos y 8 especificas en medición  

ROL NO 2: 
Gerente de 
proyectos 

Objetivos del rol: Liderar equipo de trabajo del plan de la calidad para 
lograr los objetivos propuestos en el proyecto y tener un 
mejoramiento continuo. 

Funciones del rol: Coordinar el plan de gestión de la calidad entre el 
equipo de trabajo; interesados y el sponsor 

Niveles de autoridad: Alto 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo de trabajo e interesados 

Requisitos de conocimientos: Los establecidos en el acta de 
constitución de proyecto 

Requisitos de habilidades: Habilidades como gerente de proyectos 

Requisitos de experiencia: 10 años en proyectos en el sector de 
hidrocarburos y 5 especificas en medición 
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ROL NO 3: 
Equipo de 

trabajo 

Objetivos del rol: Ejecutar los lineamientos del plan de gestión de 
calidad establecidos dentro del alcance, tiempo y recursos 
propuestos.  

Funciones del rol: desarrollar la totalidad de entregables de acuerdo 
con el plan de calidad y con la aceptación de los interesados 

Niveles de autoridad: Medio 

Reporta a: Gerente de Proyectos 

Supervisa a: Interesados 

Requisitos de conocimientos: Todos los necesarios y estipulados en 
el perfil del cago para el área en que se desempeña 

Requisitos de habilidades: Especifica para el área de desempeño 

Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia especifica de 
acuerdo con el área al que corresponda 

ROL NO 4: 
Asesor de área 
de catalogación 

y compras 

Objetivos del rol: Acompañamiento y aprobación de gestión de 
calidad en el proceso de catalogación y compras de materiales 

Funciones del rol: Asesorar en el mejoramiento y calidad de los 
procesos de catalogación y compras 

Niveles de autoridad: Bajo 

Reporta a: Equipo de trabajo 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: SAP, compras y logística 

Requisitos de habilidades: SAP, contratación y compras  

Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia especifica en SAP, 
compras y contratación 

ROL NO 5: 
Personal de 
operaciones 

Objetivos del rol: Acompañamiento en la entrega y levantamiento de 
la información del proceso, así como el recibo de los entregables con 
la calidad esperada 

Funciones del rol: Acompañamiento en el plan de calidad y 
aprobación de entregables 

Niveles de autoridad: Bajo 

Reporta a: Equipo de trabajo 

Supervisa a: N.A 

Requisitos de conocimientos: Conocimiento en la operación del 
campo  

Requisitos de habilidades: Operaciones y mantenimiento 

Requisitos de experiencia: Conocimientos generales de operaciones 
de transporte de hidrocarburos 

 
Fuente: Autores 
 
 
 



INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           

Herramientas y técnicas de planificación 

Las herramientas y técnicas para utilizar en la planificación de la calidad dentro del 

proyecto serán: 

a) Recopilación de datos encuestas y tendencias de las variables del proceso. 

b) Evaluación de los equipos con base en las variables del proceso y lecciones 

aprendidas de otros proyectos de la misma área, norma API MPMS y juicio 

de expertos  

c) Reuniones constantes con el equipo de trabajo para realizar seguimiento, 

aportes, sugerencias, etc. 

GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD 

En este se describe cómo se va a controlar la calidad. 

 

Matriz de actividades de gestión y control por entregables y procesos sujetos 

a revisión de calidad 

 
Se relaciona la matriz de actividades para cada entregable de la EDT. 

 

Matriz de actividades de gestión y control 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y CONTROL 

Numeral 
EDT 

Entregable Actividades de Gestión y Control 

1.1.1 
Plan para la 
dirección del 
proyecto 

1. Verificación de cada plan, se encuentre acorde con la 

información del acta de inicio del proyecto y las líneas base 

2. Por medio de una Lista de chequeo verificar:  

    2.1 Que se tengan todos los planes del proyecto  

    2.2 los planes se encuentren aprobados por el personal 

autorizado  

     2.3 Que todas las versiones de los documentos se encuentren 

disponibles y con su correspondiente codificación 

     2.4 Que en dossier solo se encuentre el documento vigente 

3. Revisar el registro de los talleres de What if, causa raíz, costo 

beneficio y causa efecto realizados durante el proyecto 
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1.1.2 
Informe de 
Viabilidad 

1. Verificar que el documento se encuentre aprobado por el 

personal autorizado  

2. Por medio de una lista de verificación, se debe revisar que el 

documento cumpla con los requisitos de calidad establecidos, 

para el caso específico el mínimo requerido se encuentra 

establecido en los lineamientos de la compañía y son:  

     2.1 mínimo el análisis de tres alternativas  

3. Revisar que el estudio de viabilidad tenga muy presente las 

características del proceso y del producto  

4. Realizar reunión de evaluación del estudio con el patrocinador, 

el director de proyectos y el equipo del proyecto 

1.1.3 
Informe 
Financiero 

1. Verificar que el documento se encuentre aprobado por el 

personal autorizado  

2.  Por medio de una lista de verificación, se debe corroborar que 

el documento cumpla con los requisitos de calidad establecidos: 

     2.1 Incluir los costos de mantenimiento 

     2.2 Costos de operación 

     2.3 Costos de intereses 

     2.4 Análisis de financiación 

3. Realizar reuniones con los asesores de los bancos con el fin de 

obtener las mejores tasas de interés del mercado y evaluar la 

tabla de amortización y el plan de financiamiento 

1.1.4 

Plan de 
gestión de 
control de 
cambios  

1. El documento debe estar aprobado por el personal 

autorizado  

2.  Por medio de una lista de verificación, revisar que el 

documento cumpla con los requisitos mínimos de calidad 

establecidos: 

       2.1 Proceso de control de cambios 

       2.2 Comité de control de cambios 

       2.3 Formato de control de cambios 

       2.4 Verificar el diagrama de flujo del proceso de control de 

cambios con el fin de tener una mejora continua 

3. Realizar auditorías al proceso de control de cambios  

4. Verificar constantemente el indicador de procesamiento de 

control de cambios 
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1.1.5 
Informes de 
avance 
mensual 

1. Con la ayuda de una lista de verificación se debe revisar:  

       1.1 Se encuentren el formato establecido por la compañía  

       1.2 Incluya los aspectos generales del proyecto 

       1.3 Incluya los problemas de alto impacto 

       1.4 Incluya la validación del alcance 

       1.5 Incluya el estado actual del Presupuesto 

       1.6 Incluya el avance del Cronograma 

       1.7 Incluya el estimado de los indicadores   

2 La herramienta en la cual se deben presentar las gráficas de 

avance es el Project. 

3 Los informes de avance como mínimo deben contar con el aval 

técnico. 

4. Reuniones quincenales de avance y seguimiento con el equipo 

del proyecto, en las cuales se evalúan los indicadores de 

desempeño y se verifica la información del informe 

1.1.6 
Acta de cierre 
del proyecto 
aprobada  

1. Por medio de una lista de verificación se deben corroborar 

que la información en el acta sea representativa para los 

interesados y como mínimo debe incluir: 

Datos del proyecto 

      1.1 Objetivo 

      1.2 Patrocinadores 

      1.3 Razones de cierre  

      1.4 Aceptación de los productos o entregables 

      1.5 Aprobaciones 

2. Se debe verificar que el documento se encuentre aprobado por 

la persona autorizada  

3. Reunión para revisar la elaboración del acta 

1.2.1 
Cotización de 
proveedores  

1. Por medio de una lista de verificación, comprobar que se 

cumpla con: 

         1.1. Verificar que los equipos cotizados cumplan con las 

características plasmadas en las fichas técnicas de los equipos 

        1.2. Que se tenga como mínimo lo solicitado por la compañía 

(tres cotizaciones por equipo) 

        1.3. Que cada cotización tenga la totalidad de los equipos 

requeridos 

        1.4. La propuesta aprobada debe cumplir con las 

especificaciones técnicas establecidas por la compañía 

2. Reuniones para verificación de las características técnicas de 

los equipos de los cuales se va a solicitar la cotización  

3. Reunión para realizar el análisis de las alternativas, esta se 

realiza con la asistencia de los expertos en el tema 
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1.2.2 

Encuestas a 
operaciones y 
tendencias del 
proceso 

1. Con una lista de verificación se debe asegurar que se 

cumpla con: 

         1.1 Mínimo 15 encuestas en los cuales se deben incluir 

obligatoriamente: Supervisor de operaciones, Coordinador de 

operaciones, Operador de campo, Operador de consola, Técnico 

de instrumentación, Profesional de instrumentación y Medición. 

       1.2. Digitalización de los datos recolectados 

       1.3. Tendencias de baches completos con el fin de asegurar 

el comportamiento completo del sistema  

      1.4. Resultado del análisis de los datos recolectados  

       1.5. Justificación de la decisión documentada 

     1.6. Firma del documento por la persona autorizada para la 

aprobación 

2.  Reunión para la verificación de la recolección de la información 

3. Verificación de digitalización de la información 

4. Reunión de análisis de la información 

1.3.1 P&IDs 

1. Lista de chequeo, en donde se verifique: 

      1.1 Que se tengan todos los planos solicitados   

      1.2. Que los planos se encuentren aprobados por el personal 

autorizado  

      1.3. Que todas las versiones de los documentos se encuentren 

disponibles y con su correspondiente codificación 

      1.4. Que en dossier solo se encuentre el documento vigente 

2. Reuniones para seguimiento del avance en del diseño las 

cuales se realizan cada 5 días 

1.3.2 

Listado de 

materiales 

catalogados en 

SAP 

Informe de 

materiales 

seleccionados 

1. Se realiza la validación de la información con una lista de 

verificación la cual debe tener: 

     1.1 El listado de materiales catalogados debe incluir:  

          1.1.1 Descripción: Marca, Modelo, Características 

representativas del equipo 

           1.1.2 Código SAP 

           1.1.3 Rangos del equipo 

     1.2 El informe debe incluir: 

            1.2.1 Manual de Montaje 

            1.2.2 Características técnicas de cada equipo 

            1.2.3 Manual de Operación 

            1.2.4 Manual de Mantenimiento 

2. Reunión con los encargados de SAP con el fin de verificar los 

avances en el proceso de catalogación, la frecuencia es cada 3 

días 
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1.4.1 

Listado de 

proveedores y 

equipos a 

adquirir con 

cada uno de 

ellos 

1. Se realiza la validación de la información con una lista de 

verificación la cual debe tener: 

     1.1 El listado de materiales con código SAP 

     1.2 Listado de proveedores el cual debe tener: 

            1.2.1 Nombre de la empresa 

            1.2.2 Nombre de la persona de contacto 

            1.2.3 Teléfono de contacto 

            1.2.4 Correo del contacto 

            1.2.5 Listado de las marcas de representa la empresa  

2. Reunión con el equipo del proyecto con el fin de verificar los 

avances, se estipula una fecha anterior a la entrega.  

1.4.2 

Presupuesto 

con costos de 

equipos, 

materiales, 

servicios, entre 

otros. 

Formatos de 

aprobación y 

soportes 

firmados 

1. Se realiza la validación de la información con una lista de 

verificación la cual debe tener: 

     1.1 El listado de materiales con código SAP 

     1.2 Listado de proveedores el cual debe tener: 

            1.2.1 Nombre de la empresa 

            1.2.2 Nombre de la persona de contacto 

            1.2.3 Teléfono de contacto 

            1.2.4 Correo del contacto 

            1.2.5 Listado de las marcas de representa la empresa  

2. Reunión con el equipo del proyecto con el fin de verificar los 

avances, se estipula una fecha anterior a la entrega.  

1.4.3 

Creación de 

equipos en 

SAP.  

Solped y orden 

de compra de 

los materiales. 

Listado de 

materiales 

adquiridos, 

pendientes y 

disponibles 

para uso. 

1. Se realiza la validación de la información con una lista de 

verificación la cual debe tener: 

     1.1 El listado de equipos catalogados debe incluir:  

          1.1.1 Marca  

          1.1.2 Modelo 

          1.1.3 Ubicación técnica 

           1.1.2 Código SAP 

           1.1.3 Rangos del equipo 

     1.2 Listado de OT, asociadas a la solped y orden de compra 

correspondiente 

2. Reunión con el equipo el proyecto para verificar los avances, la 

frecuencia es semanal 
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1.5.1 

Planimetría de 
la obra y obra 
lista para 
instalación de 
equipos. 

1. Se realiza la validación de la información con una lista de 

verificación la cual debe tener: 

     1.1 Planos generales: 

          1.1.1 Civil  

          1.1.2 Eléctrico 

          1.1.3 Mecánico (conexiones de tubería) 

          1.1.4 Instrumentación (de los equipos y conexiones de 

señales) 

           1.1.5 Controles (computador de flujo) 

     1.2 Planos del probador: 

          1.2.1 Hidráulico 

          1.2.2 Eléctrico 

          1.2.3 Mecánico (partes del probador) 

          1.2.4 Instrumentación  

          1.2.5 Controles (señales) 

2. Reunión con el equipo el proyecto antes de la entrega de la 

información 

1.5.2 

Análisis de 
riesgos 
validados por 
las partes, 
permiso de 
trabajo firmado 
y habilitado. 
Cronograma 
de paros de 
bombeo 
aprobados 

1. Se realiza la validación de la información con una lista de 

verificación la cual debe tener: 

     1.1 Análisis de riesgo (AR) por actividad a realizar 

      1.2 Matriz de evaluación de riesgo por AR   

      1.3 Procedimiento 

      1.4 Certificados de apoyo que apliquen para cada actividad 

      1.5 Certificados del personal si aplica para la actividad 

      1.6 Formaros de permiso de trabajo diligenciados  

      1.7 Cada documento debe tener las firmas correspondientes 

de aprobación 

2. Reunión con el equipo el proyecto antes de la entrega de la 

información a operaciones, estas reuniones se realizan 

quincenalmente. 

3. Auditorias de cumplimiento del proceso de solicitud de permisos 

de trabajo  
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1.5.3 
Informe de 
Instalación de 
facilidades 

1. Con la ayuda de una lista de verificación se debe revisar:  

       1.1 Avance de instalación de las facilidades  

       1.2 Incluya la validación del alcance 

       1.3 Incluya el estado actual del Presupuesto 

       1.4 Incluya el avance del Cronograma 

       1.5 Incluya el estimado de los indicadores   

2 La herramienta en la cual se deben presentar las gráficas de 

avance es el Project. 

3 Los informes de avance como mínimo deben contar con el aval 

técnico. 

4. Reuniones quincenales de avance y seguimiento con el equipo 

del proyecto, en las cuales se evalúan los indicadores de 

desempeño y se verifica la información del informe 

1.5.4 
Informe de 
instalación de 
Equipos 

1. Con la ayuda de una lista de verificación se debe revisar:  

       1.1 Avance de instalación de los equipos  

       1.2 Incluya la validación del alcance 

       1.3 Incluya el estado actual del Presupuesto 

       1.4 Incluya el avance del Cronograma 

       1.5 Incluya el estimado de los indicadores   

2 La herramienta en la cual se deben presentar las gráficas de 

avance es el Project. 

3 Los informes de avance como mínimo deben contar con el aval 

técnico. 

4. Reuniones quincenales de avance y seguimiento con el equipo 

del proyecto, en las cuales se evalúan los indicadores de 

desempeño y se verifica la información del informe 

1.5.5 

Check list de 

verificación de 

cumplimiento. 

Mapa modbus 

de las 

comunicacione

s. 

Informe de 

integración del 

SCL y CF's  

Backup del 

SCL y de los 

CF's 

1. Con la ayuda de una lista de verificación se debe revisar:  

       1.1 Pruebas de comunicación entre el SCL y CF  

       1.2 Calibración de canales del CF 

       1.3 Mapa Modbus del CF y del SCL  

       1.4 Backup del CF 

       1.5 Backup del SCL   

2 Verificación de los formatos de registro de las pruebas de 

comunicación 

3 Verificación de los formatos de registro de la calibración de los 

canales 



INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           

1.6.1 

Informes de 

pruebas 

realizadas y 

firmas de 

recibido. 

1. Con la ayuda de una lista de verificación se debe revisar:  

       1.1 Funcionales del sistema hidráulico  

       1.2 Test de reportes 

       1.3 Pruebas con agua   

       1.4 Comportamiento de la instrumentación 

2 Verificación de los formatos de las pruebas 

3 Reunión de análisis de datos  

1.6.2 

Informes de 

pruebas 

realizadas y 

firmas de 

recibido. 

1. Con la ayuda de una lista de verificación se debe revisar:  

       1.1 Funcionales del sistema hidráulico  

       1.2 Test de reportes 

       1.3 Pruebas con Producto 

       1.4 Comportamiento de la instrumentación 

2 Verificación de los formatos de las pruebas 

3 Reunión de análisis de datos  

 
Fuente: Los autores 
 
Herramientas y técnicas gestión y control 

A continuación, se relacionan las herramientas y técnicas que se utilizaron en 

cada uno de los entregables: 

 
Herramientas y técnicas gestión y control 

MATRIZ DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE GESTIÓN Y CONTROL  

Numeral 
EDT 

Entregable Técnicas y Herramientas 

1.1.1 Plan para la dirección del proyecto 

a) Análisis de causa raíz 
b) Diagramas causa-efecto 
c) Diagrama de flujo 
d) Lista de chequeo 

1.1.2 Informe de Viabilidad 
a) Recopilación de datos 
b) Lista de chequeo 
c) Reunión de seguimiento 

1.1.3 Informe Financiero 
a) Recopilación de datos 
b) Análisis de documentos 
c) Reunión de seguimiento 
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1.1.4 
Plan de gestión de control de 

cambios  

a) Diagrama de flujo 
b) Análisis de documentos 
c) Método de mejora de la 

calidad Planificar - hacer- 
verificar- actuar 

d) Lista de chequeo 
e) Auditorias 

1.1.5 Informes de avance mensual Revisiones de desempeño 

1.1.6 
Acta de cierre del proyecto 

aprobada  
a) Recopilación de datos 
b) Lista de verificación 

1.2.1 Cotización de proveedores  
a) Recopilación de datos 
b) Reunión de seguimiento 
c) Lista de verificación 

1.2.2 
Encuestas a operaciones y 
tendencias del proceso 

a) Recopilación de datos 
b) Lista de verificación 
c) Revisión de desempeño 

1.3.1 P&IDs 
a) Análisis de documentos 
b) Lista de verificación 
c) Revisión de desempeño 

1.3.2 
Listado de materiales catalogados 

en SAP 
Informe de materiales seleccionados 

a) Recopilación de datos 
b) Lista de verificación 
c) Revisión de desempeño 

1.4.1 
Listado de proveedores y equipos a 
adquirir con cada uno de ellos 

a) Recopilación de datos 
b) Lista de verificación 
c) Revisión de desempeño 

1.4.2 

Presupuesto con costos de equipos, 
materiales, servicios, entre otros. 

Formatos de aprobación y soportes 
firmados 

a) Análisis de datos  
b) Juicio de Expertos  
c) Toma de decisiones 
d) Lista de verificación  

1.4.3 

Creación de equipos en SAP.  
Solped y orden de compra de los 

materiales. 
Listado de materiales adquiridos, 

pendientes y disponibles para uso. 

a) Recopilación de datos 
b) Lista de verificación 
c) Revisión de desempeño 

1.5.1 
Planimetría de la obra y obra lista 
para instalación de equipos. 

a) Lista de verificación 
b) Revisión de desempeño 

1.5.2 

Análisis de riesgos validados por las 
partes, permiso de trabajo firmado y 
habilitado.Cronograma de paros de 

bombeo aprobados 

a) Análisis de documentos 
b) Lista de chequeo 
c) Auditorias 
d) Reuniones de seguimiento 
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1.5.3 Informe de Instalación de facilidades 

a) Análisis de documentos 
b) Lista de chequeo 
c) Reuniones de seguimiento 
d) Inspecciones 

1.5.4 Informe de instalación de Equipos 

a) Análisis de documentos 
b) Lista de chequeo 
c) Reuniones de seguimiento 
d) Inspecciones 

1.5.5 

Check list de verificación de 
cumplimiento. 

Mapa modbus de las comunicaciones. 
Informe de integración del SCL y CF's  

Backup del SCL y de los CF's 

a) Lista de verificación 
b) Revisión de desempeño 
c) Evaluación de equipos 

1.6.1 
Informes de pruebas realizadas y 

firmas de recibido. 

a) Análisis de documentos 
b) Juicio de Expertos  
c) Lista de verificación 
d) Revisión de desempeño 
e) Evaluación de equipos 

1.6.2 
Informes de pruebas realizadas y 

firmas de recibido. 

a) Análisis de documentos 
b) Juicio de Expertos  
c) Lista de verificación 
d) Revisión de desempeño 
e) Evaluación de equipos 

Fuente: Los autores 

 

Como se evidencia en la matriz algunas de las herramientas y técnicas se repiten 

durante los diferentes procesos del proyecto, esto se establecen teniendo en cuenta los 

requisitos de control de calidad establecidos para cada entregable del proyecto. A 

continuación, se realiza una descripción de cada herramienta según la importancia del 

proyecto. 

a) Análisis causa – raíz: Es la investigación de las razones que causan las 

variaciones, riesgos o defectos, con el objetivo de solucionar los problemas. 

b) Análisis de alternativas: Se utiliza para la evaluación de opciones 

identificación a fin de seleccionar la o las opciones que se van a usar en la 

ejecución de la actividad 

c) Análisis de documentos: Según el PMBOK hace parte de la herramienta 

denominada análisis de datos, este consiste en la evaluación y revisión de 
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cualquier información documentada. Se utiliza para obtener requisitos por 

mediante el examen de la documentación existente y la identificación de la 

información relevante para los requisitos. 

d) Auditorias: auditores externos al proyecto revisan si las actividades cumplen 

con las políticas, procesos y procedimientos de calidad. 

e) Diagrama de flujo: Muestran las secuencias de pasos y las posibilidades de 

ramificaciones que existen en un proceso que transforma una o más 

entradas en una o más salidas. Se utilizan para la mejora de procesos, así 

como para la identificación de donde ocurrir defectos o donde incorporar 

verificaciones. 

f)  Diagrama causa efecto: Se desglosan las causas del enunciado del 

problema identificando en ramas separadas, que ayudan a identificar la 

causa principal o raíz del problema. Sirve para estimular ideas y generar 

discusión para resolver los problemas. 

g)  Pruebas de evaluación de equipos: se realiza para entregar información 

objetiva sobre la calidad del producto que se está probando de acuerdo con 

los requisitos del proyecto. El objetivo es encontrar errores en el producto o 

problemas que generen una no conformidad. 

h) Juicio de expertos: Método de validación útil para verificar la fiabilidad de una 

actividad o proceso por medio de “una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, con conocimientos especializados y que pueden dar 

información, juicios y valoraciones”. 

i)  Lista de chequeo: Son formatos generados para controlar el cumplimiento 

de un listado de requisitos de calidad 

j)  Método de mejora de la calidad Planificar - hacer- verificar- actuar: Viene de 

las siglas Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, 

Act”. También es conocido como Ciclo de mejora continua o Círculo de 

Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta metodología describe los 

cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática 

para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al mejoramiento 

continuado de la calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y 
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eficiencia, solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos 

potenciales). El círculo de Deming reevalúa las actividades y procesos 

periódicamente para incorporar nuevas mejoras. 

k)  Recopilación de datos: En esta técnica se pueden obtener datos de 

diferentes fuentes, para el caso del proyecto se tiene estipulado entrevistas 

al personal de operaciones, esto con el fin de buscar información de la 

operación. Otro de los métodos para recopilar datos es por medio de las 

entrevistas con los interesados. 

l) Revisiones del desempeño: Esta herramienta permite medir, comparar y 

analizar el desempeño del cronograma con relación a la línea base del 

cronograma 

m) Inspecciones: Es el examen de un producto del trabajo para determinar si 

cumple con los estándares documentados. 

 
Plan de Auditorias de calidad 

El sistema de gestión de calidad es el establecido por la organización, por lo cual 

las auditoria que se realizan al proyecto se realiza con el fin de asegurar que se cumplan 

los objetivos y tareas planificadas en el plan de gestión de calidad. 

Antes de realizar una auditoria los interesados deben conocer el documento, este 

plan se encuentra compuesto por: 

a) Objetivos de la auditoría. 

b) Criterios de referencia. 

c) Alcance. 

d) Fechas y hora 

e) Responsabilidades y funciones de los miembros del equipo auditor. 

f)  Recursos que se emplean. 

g) Identificación del representante auditado. 

h) Cualquier tipo de preparativo adicional necesario. 

i) Otra documentación de trabajo para la auditoría: listas de verificación, planes 

de muestreo y formularios de recogida de información. 

Esta información se documenta de la siguiente forma: 
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Formato Auditoria 

Fuente: Los autores 
 

FIRMA FIRMA

Interna Externa Certificación

HORA

HORA

Fecha Hora Auditor

PARTICIPA

(Nombre y Apellido participante)

(Nombre y Apellido participante)

(Nombre y Apellido participante)

Revisión de las políticas de calidad de la 

organización
Verificación documentación plan de gestión 

de calidad 
Verificación del proceso y de las herramientas 

utilizadas 

Visita de campo, verificación en sitio

Reunión de cierre

OBSERVACIONES 

RECURSOS PARA LA AUDITORIA 

* Las auditorias tiene se tiene planeadas para durar cuatro días en el sitio del proyecto

* Se requiere de la participación del director de proyectos y del personal del equipo del 

proyecto que el director designe para la actividad

* Por ser en campo es obligatorio el usos de elementos de protección personal (Botas de 

seguridad, gafas, casco y ropa de trabajo)

* Se necesita permiso de ingreso a las facilidades 

* Suministro de transporte 

* Se debe tener disponibilidad de la documentación relacionada a el plan de gestión de 

calidad del proyecto en sitio.

Proceso/ Actividad requerida por el auditor

Reunión de apertura 

Revisión de los compromisos de la dirección

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 

REUNIÓN DE APERTURA

REUNIÓN DE CIERRE

TIPO DE AUDITORIA 

Seleccione con un X el  tipo de auditoria  

Seleccione con una X a  cual  corresponde 

CRITERIOS DE AUDITORIA

Plan de gestión de calidad del proyecto, basados sobre la norma ISO 9001, norma en la cual se

encuentra certificada la organización.

EQUIPO AUDITOR

(Nombre y Apellido auditor 1)

(Nombre y Apellido auditor 2)

(Nombre y Apellido auditor 3)

INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO

PLAN DE AUDITORIAS

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Determinar el cumplimiento de los requisitos de calidad del proyecto y sus interesados y

contribuir a la mejora del sistema de gestión.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Aplica para todos los procesos dentro del alcance del sistema de gestión de calidad, así como

todos los niveles y le gerencia del proyecto.
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Plan de no conformidades 
Al momento de recibir una no conformidad del proyecto, se realiza el siguiente 

proceso el cual está indicado en el siguiente diagrama de flujo: 

 

Diagrama de flujo proceso de las no conformidades 

       Fuente: Los Autores  

 

1. Recibo de la no conformidad: Se inicia con la recepción de la no 

conformidad y finaliza con el documento del plan de acción con las acciones 

a realizar.  

2. análisis causa efecto: Por medio de una de las herramientas establecidas 

para análisis se realiza una reunión en la cual se debe tener como resultado 

la razón por la cual se generó la no conformidad. 
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3. Se puede solucionar inmediatamente: Luego del análisis realizado se debe 

determinar si se puede dar solución inmediata o si se debe presentar un 

plan de acción. 

4. Análisis económico: Para la autorización de la implementación del plan de 

acción se debe realizar la cuantificación el efecto sobre las líneas base de 

costos, tiempo y alcance del proyecto en caso de ejecutarse el plan de 

acción. 

5. Aprobación: Es realizada por el patrocinador o el comité de la dirección del 

proyecto.  

6. Modificación planeación y líneas base del proyecto: debe incluirse en la 

planificación del proyecto, se deben realizar las modificaciones 

correspondientes en las líneas base de costos, alcance y cronograma del 

proyecto. 

7. Implementación, documentación e información del plan de acción: luego de 

tener la aprobación del plan de acción y las modificaciones a la 

documentación y líneas base del proyecto se debe informar al equipo del 

proyecto y al solicitante. Se deben asegurar la documentación 

correspondiente.  

8. Presentación del plan de acción: Los planes de acción para el proyecto 

deben entregarse en un documento Word tipo informe que como mínimo 

debe tener los siguientes ítems: 

 

a) Introducción 

b) Consideraciones generales  

c) Definición del alcance 

d) Planificación detallada (actividades, plazos y recursos) 

e) Implementación y evaluación del plan de acción 

f) Anexos (si aplica) 

 

Este proceso se realiza por cada no conformidad que se presente en el transcurso 

del proyecto. 
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MEJORAMIENTO 

Los planes de mejora son la presentación de los cambios que se deben realizar en 

la gestión del proyecto, luego de evidenciar una acción correctiva, preventiva o 

memorativa para el proceso. Estas acciones pueden salir como resultado de una 

auditoria, visita gerencial al proyecto o por alguna recomendación de una persona que se 

encuentre involucrada en los procesos. 

 

Plan de acción (Correctiva, preventiva y de mejora) 

El plan de acción debe ser la base para la detección de mejoras, permitir el 

seguimiento y control de las acciones que se deben realizar. 

 

A continuación, se describen los principales pasos a seguir para la elaboración de 

un plan de mejora: 

 

Proceso para los planes de mejora 

Fuente: Los Autores 
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1. Identificar el área de mejora: luego de tener la opción de mejora (preventiva, 

correctiva o mejora) se debe identificar al proceso que pertenece con la 

relación que tiene con el resto del proceso.  

2. Análisis para detectar las principales causas del problema: Identificar las 

causas por las cuales se generó el problema, esto se puede hacer utilizando 

herramientas como la espina de pescado.  

3. Formular el objetivo del cambio: Establecer el objetivo del cambio y delimitar el 

alcance  

4. Identificar y plantear las opciones de mejora: Luego de tener los datos 

anteriores plantear las opciones de mejora, estas se deben dejar 

documentadas en la siguiente tabla:  

 

Formato relación de acciones de mejora 
Fuente: Los Autores 

 
Dificultad, se encuentran relacionada con respecto a la implementación de la 

acción de mejora 

 
Plazo, es la fecha estimada para la implementación 

 
Impacto, relacionado con respecto al cambio implementado 

 
Priorización, con la información de los ítems anteriores se puede dar prioridad  

 
1. Evaluar el impacto para la aprobación: Este se debe evaluar de forma integral, 

es decir económico, en planeación y los procesos. 

No Acciones de mejora a llevar a cabo Dificultad Plazo Impacto Priorización

RELACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA
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2. Modificación de la planeación: En caso de ser aprobado plantear la 

modificación de la planeación del proyecto y de todos los documentos que 

implica el cambio. 

3. Implementación, documentación e implementación de los cambios 

4. Seguimiento y control de la implementación  

 
Del proceso anterior debe dar como resultado un documenta el cual debe tener 

la descripción de cada uno de los pasos descritos anteriormente y al finalizar en un 

formato se relaciona el resumen del plan de mejoras. 

 

Formato Plan de Mejoras 

Fuente: Los Autores 

 
Listas de verificación de entregables 
 

 
 

Numero Acciones de Mejora Tareas
Responsable de la 

tarea

Tiempos 

(inicio- fin)

Recursos 

necesarios 
Financiación

Indicador de 

seguimiento

Responsable del 

seguimiento

PLAN DE MEJORAS

1.7 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

1.7 GESTIÓN DEL VALOR GANADO

1.6 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Descripción del entregable Plan para la dirección del proyecto

1.4 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECUROS 

Ejecutor: NOMBRE 

FIRMA Y FECHA: 

OBSERVACIONES

1.3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

1.5 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

1.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

1.2 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

1 PLANES DEL PROYECTO DOCUMENTOS APROBADOS OBSERVACIONES

SI NO

CHECK LIST RUTINA DE VERIFICACIÓN ENTREGABLES DEL PROYECTO

ACTIVIDAD INDICACIONES OBSERVACIONES

Item del entregable 1.1.1
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Ejecutor: NOMBRE 

FIRMA Y FECHA: 

1.7

OBSERVACIONES

1.6

1.7

1.4 SOPORTES ENTREGADOS POR LOS BANCOS

1.5

1.2 COSTOS DE OPERACIÓN

1.3 ANALISIS FINANCIERO

SI NO

1.1 COSTOS DEL MANTENIMIETO

DOCUMENTOS INDICACIONES OBSERVACIONES

1 INFORME FINANCIERO DOCUMENTOS APROBADOS OBSERVACIONES

CHECK LIST RUTINA DE VERIFICACIÓN ENTREGABLES DEL PROYECTO

Item del entregable 1.1.3 Descripción del entregable Informe Finaciero

Ejecutor: NOMBRE 

FIRMA Y FECHA: 

1.7

OBSERVACIONES

1.6

1.7

1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

1.5

1.2 COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS

1.3 FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS

SI NO

1.1 PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS 

DOCUMENTOS INDICACIONES OBSERVACIONES

1 Plan de gestión de control de cambios DOCUMENTOS APROBADOS OBSERVACIONES

CHECK LIST RUTINA DE VERIFICACIÓN ENTREGABLES DEL PROYECTO

Item del entregable 1.1.4 Descripción del entregable Plan de gestión de control de cambios 
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Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutor: NOMBRE 

FIRMA Y FECHA: 

1.7

OBSERVACIONES

1.6 ESTIMADO DE LOS INDICADORES

1.7 LAS GRAFICAS SE REALIZARON EN PROJECT

1.4 INCLUYE ESTADO ACTUAL DEL PRESUPUESTO

1.5 ESTADO ACTUAL DEL CRONOGRAMA 

1.2 INCLUYE INFORMACIÓN DE ALTO IMPACTO

1.3 INCLUYE LA VALIDACIÓN DEL ALCANCE

SI NO

1.1 FORMATO APROBADO POR LA ORGANIZACIÓN 

DOCUMENTOS INDICACIONES OBSERVACIONES

1 Informes de avance mensual DOCUMENTOS APROBADOS OBSERVACIONES

CHECK LIST RUTINA DE VERIFICACIÓN ENTREGABLES DEL PROYECTO

Item del entregable 1.1.5 Descripción del entregable Informes de avance mensual
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Formato de pruebas y evaluación 
 

 
Fuente: Autores 

CLIENTE REGISTRO No.

PROYECTO UBICACIÓN

PLANOS Y DOCUMENTOS FECHA

Valor

Simulado

Señal 

prueba

% (°C) LL L H HH

0% 0

25% 40

50% 80

75% 120

100% 160

N/A N/A N/A N/A

N/ A: 

N/ A:

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

REVISÓ

APROBO

OBSERVACIONES: 

LIBERACION 

ELABORÓ

RANGO

FECHA CALIBRACION

MODELO

SERIAL

Inter lock Asociado: Acción Inter lock:

EQUIPOS DE PRUEBA

MARCA

REGISTRA EN BANNER N/A N/A

Presión Regulador  (Setting + 5 psig): Acción Falla Aire: Abier ta: Cerrada:

Indicación en FLUKE

(°C)

Indicación en Display 

Local del Instrumento

(          ) 

Indicación en 

pantalla /Supervisorio

( °C )

Valor  activación alarmas mostradas en 

pantalla / Supervisor io
Activación 

elemento f inal de 

control

Activación nivel de 

ESD

Rango unidades de Ingenier ía: Salida: Instrumentos & Válvulas Referenciados 

(Descr ipción del Lazo): 

Función del lazo del instrumento

Indicación: Alarma: Control:

CONTROLADOR

Tag No:         
SERVICIO (Descr ipción del sistema):

Modelo: 

POR VENDOR 

Ser ie: Rango:

Clasif icación de área:

POR VENDOR

Fabr icante:  Unidades:

PANTALLA/SUPERVISORIO

PRUEBA DE LAZO 

FO-PB-033-242

REV  0

Pág. 1 de 1
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Anexo T: Métricas de calidad del producto 

MÉTRICAS DEL PRODUCTO 

Entregabl
e 

Nombr
e de la 

Métrica de 
calidad  

Objetivo 
de la métrica  

Factor 
de Calidad  

Métod
o de 

Medición 

Frecu
encia de 
Medición 

Meta 

Respon
sable del 
factor de 
calidad  

Plan para 
la dirección del 

proyecto 

Cumpli
miento del 
plan 

Evaluar el 
cumplimiento de 
todos los planes 
que integran el 
plan para la 
dirección del 
proyecto 

El factor 
relevante de 
calidad es el 
cumplimiento 
mínimo de los 
ítems 
establecidos 
en el plan de 
calidad y la 
aprobación 
del sponsor. 

Partie
ndo de la 
línea base 
realizar la 
comparació
n con el 
avance de 
cada uno de 
los planes 

Se 
realiza 
seguimient
o semanal 
con el 
equipo de 
trabajo y 
mensual 
con el 
sponsor 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del sponsor 

Gerente 
de proyectos 

Informe 
de Viabilidad 

Evaluac
ión de 
viabilidad 

Evaluar la 
viabilidad del 
proyecto  

El factor 
relevante de 
calidad es la 
evaluación de 
los ítems 
mínimos para 
este 
entregable los 
cuales se 
encuentran 
establecidos 
en los 
requisitos de 
calidad 

Verific
ar la calidad 
y cantidad 
de 
información 
recolectada 
de los 
procesos, 
para su 
posterior 
evaluación. 

Cinco 
días 
después de 
la entrega 
del informe 
en reunión 
con el 
sponsor 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Gerente 
de proyectos 

Informe 
Financiero 

Evaluac
ión del 
informe 

Evaluar la 
calidad del 
informe 

Entera 
satisfacción 
del interesado 
frente a su 
producto 
(ACEPTADO 
O NO) 

Verific
ar la calidad 
y cantidad 
de 
información 
recolectada 
de los 
procesos, 
para su 
posterior 
evaluación. 

Cinco 
días 
después de 
la entrega 
del informe 
en reunión 
con el 
sponsor 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Gerente 
de proyectos 

Plan de 
gestión de 
control de 
cambios  

Evaluac
ión del control 
del cambio 

Evaluar el 
plan de gestión 
de cambios, 
verificando el 
cumplimiento y 
eficiencia de los 
procesos 

Entera 
satisfacción 
del interesado 
frente a su 
producto 
(ACEPTADO 
O NO) 

Evalua
r el número 
de 
solicitudes 
presentadas 
contra las 
procesadas 

Quinc
enalmente 
en reunión 
con el 
comité de 
control de 
cambios 

El 
90% de 
solicitudes 
procesadas 

Gerente 
de proyectos 

Informes 
de avance 
mensual 

Cumpli
miento de 
informes 

Evaluar la 
calidad del 
informe y el 
avance del 
proyecto 

Entera 
satisfacción 
del interesado 
frente a su 
producto 
(ACEPTADO 
O NO) 

Se 
evalúa 
contra el 
avance del 
cronograma 
planeado 
contra el real  

Mens
ualmente 
en la 
reunión con 
el equipo 
de trabajo, 
y a finales 
del mes 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Gerente 
de proyectos 
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bimensual
mente con 
el sponsor 

Acta de 
cierre del 
proyecto 
aprobada  

Cumpli
miento de 
hitos  

Evaluar el 
cumplimiento en 
tiempo y avance 
del hito 

Entera 
satisfacción 
del sponsor 

Evalúa 
la veracidad 
de la 
información 
que se 
encuentra 
plasmada en 
el acta 

Cinco 
días antes 
de la fecha 
del hito 

El 
100% de 
aceptación 
del acta por 
parte del 
sponsor 

Gerente 
de proyectos 

Cotización 
de proveedores  

Cumpli
miento de 
compromisos 

Evaluar la 
documentación 
recolectada 

Satisfac
ción del 
gerente de 
proyectos  

Verific
ar la calidad 
y cantidad 
de 
información 
recolectada 
de los 
procesos, 
para su 
posterior 
evaluación. 

Cinco 
días 
después de 
la entrega 
del informe 
en reunión 
con el 
equipo de 
trabajo 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Equipo 
de trabajo 

Encuestas 
a operaciones y 
tendencias del 

proceso 

Seguimi
ento 
levantamiento 
de 
información 

Evaluar la 
documentación 
recolectada 

Satisfac
ción del 
gerente de 
proyectos  

Verific
ar la calidad 
y cantidad 
de 
información 
recolectada 
de los 
procesos, 
para su 
posterior 
evaluación. 

Cinco 
días 
después de 
la entrega 
del informe 
en reunión 
con el 
equipo de 
trabajo 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Equipo 
de trabajo 

P&IDs 
Cumpli

miento de 
avance  

Evaluar la 
calidad de los 
planos con el 
cumplimiento de 
la norma API 
MPMS 

Satisfac
ción del 
gerente de 
proyectos  

Verific
ación de 
numero de 
planos 
realizados 
contra los 
requeridos 

Cinco 
días 
después de 
la entrega 
del informe 
en reunión 
con el 
equipo de 
trabajo. 
Una 
semana 
después 
con el 
sponsor 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del sponsor 

Gerente 
de proyectos 

Listado de 
materiales 

catalogados en 
SAP 

Informe de 
materiales 

seleccionados 

Seguimi
ento de 
informes 

Evaluar 
levantamiento y 
procesamiento 
de la información 

Correct
o ingreso de 
la información 
física contra 
la 
documentada 
en el software 
de gestión 

Númer
o de equipos 
del proyecto 
contra 
equipos 
seleccionad
os e 
ingresados  

Mens
ual en 
reunión con 
el equipo 
de trabajo  

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del gerente 
de trabajo 

Equipo 
de trabajo 
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Listado de 
proveedores y 

equipos a 
adquirir con 
cada uno de 

ellos 

Seguimi
ento de 
informes 

Evaluar 
levantamiento y 
procesamiento 
de la información 

Veracid
ad de la 
información 

Númer
o de equipos 
del proyecto 
contra el 
listado 
entregado  

Cinco 
días 
después de 
la entrega 
de la 
información 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del gerente 
de trabajo 

Equipo 
de trabajo 

Presupue
sto con costos 

de equipos, 
materiales, 

servicios, entre 
otros. 

Formatos de 
aprobación y 

soportes 
firmados 

Cumpli
miento de 
informes 

Evaluar la 
calidad del 
informe y el 
avance del 
proyecto 

Entera 
satisfacción 
del interesado 
frente a su 
producto 
(ACEPTADO 
O NO) 

Se 
evalúa 
contra el 
avance del 
cronograma 
planeado 
contra el real  

Mens
ualmente 
en la 
reunión con 
el equipo 
de trabajo, 
y a finales 
del mes 
bimensual
mente con 
el sponsor 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Gerente 
de proyectos 

Catalogac
ión de equipos 
en SAP, con 

solped y orden 
de compra. 
Listado de 
materiales 
adquiridos, 

pendientes y 
disponibles 
para uso. 

Cumpli
miento de 
informes 

Evaluar la 
calidad del 
informe y el 
avance del 
proyecto 

Entera 
satisfacción 
del interesado 
frente a su 
producto 
(ACEPTADO 
O NO) 

Se 
evalúa 
contra el 
avance del 
cronograma 
y 
presupuesto 
planeado 
contra el real  

Mens
ualmente 
en la 
reunión con 
el equipo 
de trabajo. 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Gerente 
de proyectos 

Planimetrí
a de la obra y 
obra lista para 
instalación de 

equipos. 

Cumpli
miento de 
hitos  

Evaluar el 
cumplimiento en 
tiempo y avance 
del hito 

Entera 
satisfacción 
del sponsor 

Evalúa 
la totalidad 
de los 
planos 
entregados 
contra los 
planos 
solicitados 

Cinco 
días antes 
de la fecha 
del hito 

El 
100% de 
aceptación 
del acta por 
parte del 
sponsor 

Gerente 
de proyectos 

Análisis 
de riesgos 

validados por 
las partes, 
permiso de 

trabajo firmado 
y habilitado. 

Cronograma de 
paros de 
bombeo 

aprobados 

Cumpli
miento de 
informes 

Evaluar la 
calidad de la 
documentación 
necesaria para 
realizar trabajos 
en el área de 
trabajo del 
proyecto 

Entera 
satisfacción 
del interesado 
frente a su 
producto 
(ACEPTADO 
O NO) 

Se 
evalúa 
contra la 
documentaci
ón solicita 
por la 
autoridad 
del área  

Quinc
enalmente 
en la 
reunión con 
el equipo 
de trabajo. 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Equipo 
de trabajo 

Informe 
de Instalación 
de facilidades 

Cumpli
miento de 
informes 

Evaluar la 
calidad del 
informe y el 
avance del 
proyecto 

Entera 
satisfacción 
del interesado 
frente a su 
producto 
(ACEPTADO 
O NO) 

Se 
evalúa 
contra el 
avance del 
cronograma 
planeado 
contra el real  

Mens
ualmente 
en la 
reunión con 
el equipo 
de trabajo. 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Gerente 
de proyectos 
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Informe 
de instalación 

de Equipos 

Cumpli
miento de 
informes 

Evaluar la 
calidad del 
informe y el 
avance del 
proyecto 

Entera 
satisfacción 
del interesado 
frente a su 
producto 
(ACEPTADO 
O NO) 

Se 
evalúa 
contra el 
avance del 
cronograma 
planeado 
contra el real  

Mens
ualmente 
en la 
reunión con 
el equipo 
de trabajo. 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Gerente 
de proyectos 

Check list 
de verificación 

de 
cumplimiento. 
Mapa modbus 

de las 
comunicaciones

. 
Informe de 

integración del 
SCL y CF's  

Backup del SCL 
y de los CF's 

Seguimi
ento de 
funcionamient
o 

Evaluar el 
funcionamiento 
de la integración 
de los sistemas 

Veracid
ad de la 
información 
que se 
comunica 
entre los dos 
sistemas  

Inform
ación 
impresa de 
computador 
de flujo 
contra 
información 
transmitida 
al SCL y 
publicada en 
HMI 

Cinco 
días 
después de 
la entrega 
de la 
integración 
de los 
sistemas  

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Gerente 
de proyectos 

Informes 
de pruebas 
realizadas y 

firmas de 
recibido. 

Seguimi
ento de 
funcionamient
o 

Evaluar el 
funcionamiento 
de los equipos 

Respue
sta de los 
equipos a las 
variables del 
sistema  

Comp
aración de 
los valores 
censados 
por el equipo 
a instalar 
contra la 
medición 
realizada en 
el mismo 
punto por un 
equipo 
patrón 

Tres 
días 
después de 
la entrega 
de la 
integración 
de los 
informes en 
reunión con 
el equipo 
de trabajo 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Gerente 
de proyectos 

Informes 
de pruebas 
realizadas y 

firmas de 
recibido. 

Seguimi
ento de 
funcionamient
o 

Evaluar el 
funcionamiento 
de los equipos 

Respue
sta de los 
equipos a las 
variables del 
sistema  

Comp
aración de 
los valores 
censados 
por el equipo 
a instalar 
contra la 
medición 
realizada en 
el mismo 
punto por un 
equipo 
patrón 

Tres 
días 
después de 
la entrega 
de la 
integración 
de los 
informes en 
reunión con 
el equipo 
de trabajo 

El 
100% de 
aceptación 
de 
entregable 
por parte 
del 
interesado. 

Gerente 
de proyectos 

Fuente: Los autores 
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Anexo V: Plan de Gestión de Riesgos 

1. ESTRATEGIA DE RIESGOS 

Como estrategia principal para el manejo de riesgos se contempla el análisis 

detallado de los mismos durante la fase inicial y en todo el ciclo de vida del proyecto, 

esto con el fin de establecer su valoración como muy alto (HA), alto (A), medio (M), 

bajo (L) e insignificante (I). Como organización se tiene estipulado que los riesgos 

insignificantes y bajos se van a aceptar y se les realizará seguimiento y para poder 

identificar si en algún momento estos cambian su valoración. Los riesgos con 

valoración medio se evaluarán en reunión con el equipo de proyectos y se 

determinará cuales se van a trabajar y por ende tendrán un plan de respuesta, para 

mitigarlos y los otros se aceptarán. Los riesgos con valoración alta y muy alta, si 

son riesgos que se encuentran dentro del alcance del proyecto, se tendrá un plan 

de respuesta con el fin de mitigar el impacto sobre los objetivos del proyecto y de 

esta forma evitar la materialización de algún de estos riesgos durante la ejecución 

de este.  

 

Para lo anterior se establece que las medidas de control se deben garantizar 

previo al inicio de la ejecución del proyecto, por lo cual se designara un equipo 

encargado de las actividades asociadas que deberá entregar un informe mensual 

al director de proyectos, adicional realizara seguimiento y control de riesgos por 

medio de auditorías. La estrategia está enfocada en el logro de los objetivos del 

proyecto. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se utilizarán los estándares de gestión de los riesgos basados en las mejores 

prácticas de la industria, recomendados por el PMI y descritos en la guía del 

PMBOK. Se realizarán talleres de identificación de riesgo teniendo en cuenta todas 

las disciplinas tanto técnicas, administrativas, de seguridad de procesos, como de 

seguridad y salud en el trabajo.  
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Para la valoración de los riesgos se hará uso de la matriz de impacto – 

probabilidad, donde se analizarán los impactos económicos, cronograma, y 

alcance, y la probabilidad de ocurrencia en el proyecto.  Se realizará análisis 

cuantitativo de los riesgos para estimación de recursos asignados al proceso de 

gestión de riegos, teniendo en cuenta los planes de respuesta a desarrollar. 

 

Se realizará monitoreo constante de los riesgos del cual se dejará registro en 

los formatos de informe. 

 

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Se establecen los roles y responsabilidades para la gestión de los riesgos, 

fundamentados en las locaciones donde se desarrollará el proyecto y el personal 

involucrado en el mismo. Se describe a continuación dicha asignación: 

 

Roles y responsabilidades 

Roles Responsabilidades 

Director de 

Proyectos 

a) Identificar riesgos del proyecto con la ayuda del equipo de 

desarrollo. Basado en la información que se tenga como 

resultado, realizar el plan de gestión de riesgos. 

b) Promover y dirigir la gestión de riesgos en el proyecto  

c) Mantener los riesgos del proyecto actualizados   

d) Asegurar respuestas proactivas para todos los riesgos y 

oportunidades que impacten los objetivos del proyecto  

e) Generar informes de gestión de riesgos para el 

patrocinador  

f) Informar los resultados de la gestión de riesgos, y los 

principales incidentes 

g) Planear y realizar reuniones de riesgos del proyecto  

h) Controlar y actualizar los riesgos  

i) Asegurar la calidad de los datos sobre los riesgos en el 

registro de riesgos  

j) Monitorear y controlar la efectividad de los planes de 

respuestas a los riesgos 
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Líder HSEQ 

a) Apoyar el seguimiento y control de los riesgos 

identificados.  

b) Aportar en el cierre a las desviaciones presentadas 

c) Dar soporte en las reuniones de revisión de riesgos 

d) Consolidar las lecciones aprendidas y presentarlas al 

director de proyectos 

e) Ayudar en la elaboración de los informes mensuales de 

riesgos. 

Líder de 

Equipo 

a) Participar en el análisis y valoración de los riesgos 

b) Participar en la construcción del plan de respuesta de los 

riesgos  

c) Dirigir al equipo de trabajo para la implementación de los 

planes de respuesta de los riesgos 

d) Garantizando el cumplimiento de los controles 

establecidos. 

e) Apoyar en la actualización de los riesgos 

f) Aportar en el control y seguimiento de los riesgos 

Equipo de 

trabajo 

a) Participar en la identificación de los riesgos 

b) Apoyo en la construcción del plan de gestión de los riesgos 

c) Participar en la implementación del plan de respuesta de 

los riesgos 

d) Participara en el seguimiento y control de los riesgos  

Operadores 

de Plantas 
a) Participar en la identificación de los riesgos. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

4. FINANCIAMIENTO 

Para la gestión de los riegos se estimaron recursos por valor de 175 millones de 

pesos, asignados al personal, materiales y equipos que se requieran para las actividades 

asociadas a la gestión de riesgos en todos sus procesos.  

 

5. CALENDARIO 

Las actividades que se tienen establecidas para la gestión y seguimiento de los 

riesgos del proyecto son las siguientes:  
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Calendario de riesgos 

Proceso 
Momento de 

ejecución 
Frecuencia de ejecución 

Planificación de 
gestión de los riesgos 

a) Inicio del proyecto Una vez 

Identificación de los 
riesgos  

1. Inicio del proyecto Una vez 

2. En las reuniones 
de revisión de riesgos  

En las reuniones de:  
a) Inicio de la adecuación de 

locaciones. 
b) En la instalación de facilidades 

c) En la instalación de equipos 
d) En las pruebas 

Análisis cualitativo 
de los riesgos  

1. Inicio del proyecto Una vez 

2. Reuniones de 
revisión de riesgos   

En las reuniones de:  
a) Inicio de la adecuación de 

locaciones. 
b) En la instalación de facilidades 

c) En la instalación de equipos 
d) En las pruebas 

Planificación de la 
respuesta a los riesgos 

1. Inicio del proyecto Una vez 

2. En las reuniones 
de revisión de riesgos   

En las reuniones de:  
a) Inicio de la adecuación de 

locaciones. 
b) En la instalación de facilidades 

c) En la instalación de equipos 
d) En las pruebas 

Implementación de 
los planes de respuesta 
de los riesgos 

1. Desde el inicio de 
la ejecución del proyecto 

Mensual 

Auditorias 
1. Reuniones de 

revisión de riesgos 
Mensual 

Reuniones de 
revisión de riesgos 

1. Desde el inicio de 
la ejecución del proyecto 

Mensual 

Fuente: Los autores 

 

6. CATEGORÍA DE RIESGO 

Las categorías de los riesgos del proyecto se plasmados en la estructura de 

desglose de riesgos (RBS), como se observa a continuación.  
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Estructura de desglose de riesgos RBS 

Nivel 0 de 
RBS 

Nivel 1 de 
RBS 

Nivel 2 de RBS 

0. Todas las 
fuetes de riesgo 

del proyecto  

1. Riesgo 
Técnico 

1.1 Definición de requisitos para el equipo 

1.2 Presión del proceso.   

1.3 Conexión  

1.4 Capacidad de la subestación 

1.5 Desconocimiento del equipo 

1.6 Derrames de crudo  

2. Riesgo 
de Gestión 

2.1 Definición del alcance, costos, tiempo y 
objetivos. 

2.2 Información 

2.3 Ejecución de trabajos 

2.4 Estimación de tiempos  

2.5 Disposición de residuos 

3. Riesgo 
Comercial  

3.1 Cronograma 

4. Riesgo 
Externo  

4.1 Detención de trabajos 

4.2 Incendios  

4.3 Cierre de la vía de acceso  

4.4 Disponibilidad de dinero  

Fuente: Los autores 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, en el proyecto se identificaron cuatro 

categorías de riesgos: técnico, gestión, comercial y externo. 

 

7. APETITO AL RIESGO DEL INTERESADO 

Para este proyecto el patrocinador está dispuesto a aceptar poco riesgo con 

relación al cronograma, esto debido al compromiso contractual que se tiene con los 

clientes. El riesgo de cronograma que está dispuesto aceptar es de 18 días y no aceptara 

una demora mayor a de 30 días. 

 

El director de proyectos no aceptara cambios para los cuales se tenga que 

cambiar el alcance del proyecto. 
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8.  DEFINICIÓN DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO 

En el proyecto se analizan amenazas y oportunidades, los rangos establecidos 

para la definición de la probabilidad e impacto se encuentran en la siguiente tabla: 

 

Rangos para la definición de la probabilidad e impacto de los riesgos 

 

Fuente: Los autores 

 

Con base en estos rangos se debe realizar el análisis de los riesgos del proyecto.  

 

9. FORMATO DE LOS INFORMES 

Los formatos que se van a utilizar en este proceso son:   

 

Económicos Programación

(COSTO)

(COP$)

$360'000.000

10% o más
54 días

Grave
6 > 10% programa 

Ejecución

$288'000.000

8%
33 días

Severo
2 > 6% programa 

Ejecución

$180'000.000

5%
11 días

Importante
1>2% programa 

Ejecución

$144'000.000

4%
6 días

Marginal
<1% programa 

Ejecución

$72'000.000

2%
2 días

(días 

cronograma)

Insignificante <10%

Impacto menor en la 

documentación de los 

entregables del 

proyecto

Bajo 10% a <30%

Deficiencia menor en 

algún entregable 

especifico del 

proyecto

Medio 30% a <50%

Deficiencias en alguno 

de los procesos del 

proyecto

Alto 50% a < 70%

Impacto al proyecto 

generando atrasos en 

los entregables del 

proyecto

ESCALA PROBABILIDAD

 +/- IMPACTOS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO

Alcance

Muy Alto > 70%

Catastrófica
>10% Programa 

Ejecución
Afectación significativa 

a los entregables del 

proyecto
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a) Registro de incidentes 

 

Registro de incidentes 

Fuente: Los autores 

b) Identificación de riesgos 

 

Identificación de riesgos 

Fuente: Mabel Lesmes  

c) Valoración de impacto y probabilidad 

 

Valoración de impacto y probabilidad 

Fecha 8/29/2019

PROYECTO Versión 1.0

Codigo Descripción Impacto en el proyecto Fecha de Reporte Prioridad Estado

1
Tiempos mayores en la entrega de las 

tendencias de las variables operativas 

No se reciben a tiempo las tendencias 

de las variables operativas las cuales 

son indispensables para realizar las 

fichas tecnicas con las caracteristicas 

de la instrumentación necesaria para el 

proyecto 

8/20/2019 Media Cerrada

2

3

REPORTE INCIDENTES

INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO

Comentario

Se debe solicitar el procedimiento de 

solicitud de tendencias y procesos de gestión 

los cuales dependen de otra dependencia de 

la compañía.

FORMATO MCLG

VERSIÓN V.2

ABRIL.2019

PROYECTO

GR38-Gp01 INTEGRANTES DEL EQUIPO:

No. CAUSA EVENTO (RIESGO) CONSECUENCIA TIPO DE IMPACTO
CATEGORÍA DE 

RIESGO
RESPUESTA POTENCIAL DUEÑO POTENCIAL

1

Si se generan residuos 

contaminados durante la 

ejecución del proyecto 

Se tienen el riesgo de no 

tener una correcta 

disposición de residuos 

Se puede incurrir en el 

incumplimiento de la 

política HSE de disposición 

de residuos y afectación al 

contrato con la empresa que 

realiza la recolección de 

residuos 

Negativo Gestión

Divulgación de las 

políticas HSE haciendo 

énfasis en la disposición 

de residuos

Profesional HSEQ del 

equipo de proyectos

2

Debido  a que el proyecto se 

realiza en campos que 

actualmente se encuentran 

en operación, por las altas 

temperaturas unido a los 

gases generados por el 

almacenamiento de 

producto. 

Se tiene el riesgo de 

presentarse incendios 

Los cuales pueden 

presentar afectación a las 

personas, medioambiente e 

infraestructura, impactando 

el cronograma, presupuesto 

y alcance del proyecto

Negativo Externo 

Tener plan de control de 

emergencias, matriz de 

comunicación. 

Tener brigada 

contraincendios 

Equipo de proyectos

3

Si se presenta  

incumplimiento en la 

entrega de los equipos por 

parte de los proveedores

Existe la posibilidad de 

presentarse retraso en la 

instalación y pruebas de los 

equipos 

Por lo cual se presentaría 

Incumplimiento con el 

cronograma en: 

1. Instalación de la 

instrumentación

2. Instalación en el probador 

3. Calibración de la 

instrumentación y del 

patrón volumétrico

 y se vería afectado el 

cumplimiento del alcance 

Negativo Comercial 

Realizar las compras 

estimando las entregas 

con un tiempo 

prudencial con el fin de 

evitar retrasos 

Director de proyectos

4

Si no se realiza el drenaje y 

aislamiento adecuado de las 

válvulas de conexión a las 

facilidades del equipo a 

instalar.

Se tiene el Riesgo de 

presentarse derrames de 

crudo  

Lo cual ocasionaría 

contaminación del suelo y 

esto a su vez retrasos en el 

cronograma 

Negativo Técnico

Contar con el plan de 

contingencia de 

derrames.

Aislar, bloquear y 

tarjetear las válvulas que 

puedan ser operadas de 

forma involuntaria y 

puedan generar riesgos

Equipo de proyectos

5

Si no se definen bien los 

variables que se encuentran 

involucradas en el proceso 

Se tiene la posibilidad 

cometer errores en el 

levantamiento y análisis 

de información

Esto generaría reprocesos y 

retraso en tiempos y en los 

entregables de las áreas 

especificas 

Negativo Gestión

Fortalecer las 

competencias del 

equipo de trabajo

Director de proyectos

6

Si la entidad de financiación 

ofrece buenas tarifas de 

financiamiento

Se tendría el dinero 

disponible para la ejecución 

y adquisiciones  de los 

recursos requeridos en el 

proyecto

Lo cual generaría el 

cumplimiento con los plazos 

del cronograma, 

adquisiciones y 

responsabilidades 

económicas 

Positivo Externo 

Tener el presupuesto 

actualizado y 

cronograma con el fin de 

tener la planeación 

completa

Director de proyectos

7

Si se retrasan las  respuestas 

de las solicitudes de control 

de cambios 

Se podrían realizar  trabajos 

que no sean necesarios 

Esto podría influir en 

reprocesos y retraso en 

tiempos de los entregables 

de las áreas especificas 

Negativo Gestión

Seguimiento y control al 

proceso de control de 

cambios 

La autoridad técnica del 

Comité de control de 

cambios 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES - PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

MÓDULO DE GESTIÓN DEL RIESGO - DOCENTE MABEL CLARENA LESMES GÓMEZ, PMP

INSTALACIÓN DE PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO DE LOS CAMPOS DE PRODUCCIÓN 1 Y 2

Einner Cruz - Sonia Palencia 

ÍTEM CATEGORÍA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

7 GESTIÓN
Se tienen el riesgo de no tener una correcta 

disposición de residuos 
0.05 0.05 0.00 B

8 EXTERNO Se tiene el riesgo de presentarse incendios 0.05 0.10 0.01 B

11 COMERCIAL
Existe la posibilidad de presentarse retraso en la 

instalación y pruebas de los equipos 
0.7 0.05 0.04 B

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
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Fuente: Mabel Lesmes  

 
d) Auditoria de riesgos 

 

Auditoria de riesgos 

Fuente: Liliana Buchtick, 2012 

e) Formato talle de identificación de riesgos 

5. MENSIONAR LAS MEJORES PRACTICAS

Identificación de riesgos

Analisis cualitativo Clasificación de los riesgos

5. Fueron validadas las 

hipotesis del riesgo?

6. Fue suficiente la 

contingencia del riesgo?

7. Se documentaron las 

lecciones aprendidas?

AUDITOR:

1. Causa del riesgo:

2. Respuestas 

implementadas:

4. QUÉ HERRAMIETA SE UTILIZA EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Seleccione el o los procesos a los cuales se puede asociar el riesgo

Plan de respuesta al riesgo

2. OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA RESPUESTA AL RIESGO 

3. IDENTIFICACIÓN DE PROCESO

3. Fueron efectivas las 

respuestas?

4. Se implementaron a 

tiempo las respuestas?

RIESGO:

FECHA:

1. INFORMACIÓN

Fecha: 6/21/2020
AUDITORIA DE UN RIESGO

Vers ión: 1.0

PROYECTO:
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Formato talle de identificación de riesgos 

Fuente: Liliana Buchtick, 2012 

PROYECTO:

Vers ión:

Fecha: 6/21/2020

1.0
TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FIRMANOMBRE CARGO EMPRESA

1. AGENDA

4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Responsable Acciones Fecha Estado

Busqueda según la EDT

Descripción

2. REGITRO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

3. ACCIONES PENDIENTES

4

5

6

7

Bienvenida

Descripción general del objetivo del taller

Reglas basicas del taller
Explicación de las herramientas y plantilla a utilizar para la 

identificación de los riesgos

Analisis de hipotesis y del proyecto para identificar riesgos

Busqueda de riesgos según la RBS

MODERADOR:

FECHA:

ITEM

1

2

3
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f) Formatos de informes 

 

Formatos de informes 

Fuente: Liliana Buchtick, 2012  

Nro.

Nro.

* Si aplica

Riesgo Calificación Respuesta y resultado *

Riesgo Acción Comentario

Recomendación Fecha limite

$

$ $ $

$ $ $

Presupuesto Usado a la fecha Restante

Presupuesto de gestión 

de riesgos

ALTO MEDIO BAJO

5. RIESGOS CERRADO Y NUEVOS DESDE EL ULTIMO INFORME

6. RIESGOS PRIORITARIOS A LA FECHA

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO DE LOS RIESGOS 2. IMPACTO DEL RIESGO

1 ALTO MEDIO BAJO

Riesgo a escalar Motivo Escalar a

3. PRESUPUESTO DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS  

4. RIESGOS A ESCALAR

Reserva de contingencia

Reserva de gestión

$ $

3 ALTO MEDIO BAJO

2

RESPONSABLE DE LA 

GESTIÓN RIESGOS:

PERIODO DEL REPORTE:

Fecha: 6/21/2020
INFORMES DE RIESGOS

Vers ión: 1.0

PROYECTO:
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10. SEGUIMIENTO 

Se tiene estipulado para el seguimiento de la gestión de riesgos realizar 

auditorías, las cuales se harán durante la reunión de revisión de los riesgos y tendrán una 

frecuencia mensual. Estas auditorías se hacen partir de que inicie la etapa de ejecución 

del proyecto y se deja documentación en el formato de auditoria.  

 

Las reuniones de revisión tienen establecida la misma frecuencia de la actividad 

anterior, en la agenda se estipula la auditoria, la revisión general de los riesgos y el 

análisis de los informes, cada una de las actividades deben quedar documentadas.  
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Anexo W: Matriz de Riesgos 

 

 

FORMATO MCLG

VERSIÓN V.2

ABRIL.2019

PROYECTO

GR38-GP01 INTEGRANTES DEL EQUIPO:

No. CAUSA EVENTO (RIESGO) CONSECUENCIA TIPO DE IMPACTO
CATEGORÍA DE 

RIESGO
RESPUESTA POTENCIAL DUEÑO POTENCIAL PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO PROBABILIDAD

 VALOR EN RIESGO

(impacto en costo) 

Vr.MONETARIO ESPERADO

(contingencia del riesgo)

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA

COSTO DEL PLAN DE 

RESPUESTA

DURACIÓN DEL PLAN DE 

RESPUESTA
PROBABILIDAD FINAL

IMPACTO 

FINAL
RIESGO FINAL

1

Si se generan residuos 

contaminados durante la 

ejecución del proyecto 

Se tienen el riesgo de no 

tener una correcta 

disposición de residuos 

Se puede incurrir en el 

incumplimiento de la 

política HSE de disposición 

de residuos y afectación al 

contrato con la empresa que 

realiza la recolección de 

residuos 

Negativo Gestión

Divulgación de las 

políticas HSE haciendo 

énfasis en la disposición 

de residuos

Profesional HSEQ del 

equipo de proyectos
0.20 0.3 B 0.20  $                72,000,000  $                        14,400,000.0 Aceptar

Debido a que se cuenta con plan de 

manejo de residuos en la operación 

habitual del negocio, solo se realizara 

seguimiento al riesgo, y si la 

probabilidad o impacto aumentan, se 

revisara acción a tomar.

 $                                 -                                             -   0.20 0.3 B

2

Si no se realiza el drenaje y 

aislamiento adecuado de las 

válvulas de conexión a las 

facilidades del equipo a 

instalar.

Se tiene el Riesgo de 

presentarse derrames de 

crudo  

Lo cual ocasionaría 

contaminación del suelo y 

esto a su vez retrasos en el 

cronograma 

Negativo Técnico

Contar con el plan de 

contingencia de 

derrames.

Aislar, bloquear y 

tarjetear las válvulas que 

puedan ser operadas de 

forma involuntaria y 

puedan generar riesgos

Equipo de proyectos 0.10 0.5 B 0.10  $             144,000,000  $                        14,400,000.0 Aceptar

Debido a que los controles de 

asilameinto seguro y asilamiento seguro 

electrico, hacen parte de los 

procedimeintos habituales de 

ejecución, se realizara seguimiento al 

riesgo, y si la probavbilidad o impacto 

aumentan, se revisara la accion a tomar.

 $                                 -                                             -   0.1 0.5 B

3

Si se presenta  

incumplimiento en la 

entrega de los equipos por 

parte de los proveedores

Existe la posibilidad de 

incumplir con el cronograma 

y presupuesto del proyecto  

Por lo cual se presentaría 

retrasos en las siguientes 

actividades del cronograma 

: 

1. Instalación de la 

instrumentación

2. Instalación en el probador 

3. Calibración de la 

instrumentación y del 

patrón volumétrico

 y se vería afectado el 

cumplimiento del alcance 

Negativo Comercial 

Realizar las compras 

estimando las entregas 

con un tiempo 

prudencial con el fin de 

evitar retrasos 

Director de proyectos 0.40 0.5 M 0.40  $             187,200,000  $                        74,880,000.0 Mitigar

Se planean la compras con 6 meses de 

anterioridad, se validan vias alternas en 

caso de cierre total de las vias 

principales, 

 $            12,000,000.0  30 dias 0.1 0.5 B

4

Si no se definen bien los 

variables que se encuentran 

involucradas en el proceso 

Se tiene la posibilidad 

cometer errores en el 

levantamiento y análisis 

de información

Esto generaría reprocesos y 

retraso en tiempos y en los 

entregables de las áreas 

especificas 

Negativo Gestión

Fortalecer las 

competencias del 

equipo de trabajo

Director de proyectos 0.20 0.5 M 0.20  $             144,000,000  $                        28,800,000.0 Mitigar

Se designará persona especifica para la 

recolección de información de proceso, 

validando historicos y tendencias, y 

generando soportes y seran validados 

por el directos de proyectos y 

supervisor de opearciones.

 $              4,800,000.0  30 dias 0.05 0.3 B

5

Si se retrasan las  respuestas 

de las solicitudes de control 

de cambios 

Se podrían realizar  trabajos 

que no sean necesarios 

Esto podría influir en 

reprocesos y retraso en 

tiempos de los entregables 

de las áreas especificas 

Negativo Gestión

Seguimiento y control al 

proceso de control de 

cambios 

La autoridad técnica del 

Comité de control de 

cambios 

0.20 0.5 M 0.20  $             194,400,000  $                        38,880,000.0 Mitigar

Se dara tramite a los controles de 

cambios de manera inmediata, con el 

fin de evitar reprocesos y sobrecostos, 

se tiene designado equipo de trabajos 

especifico para la tarea.

 $              3,800,000.0  30 dias 0.10 0.3 B

6

Si no se tiene un estimado 

real de la duración de las 

actividades y de los tiempos 

de entrega de las 

adquisiciones 

Existe el riesgo de tener una  

mala estimación de tiempos 

Por lo anterior se podría 

tener un cronograma de 

trabajo poco real y esto 

afectaría en el 

cumplimiento del alcance y 

de los objetivos

Negativo Gestión

Evaluación de los 

tiempos 

confrontándolos contra 

los tiempos entregados 

por proveedores y 

comparados con 

proyectos similares

Director de proyectos 0.20 0.5 M 0.20  $             216,000,000  $                        43,200,000.0 Mitigar

Se realizara analisis exhaustivo para la 

estimación de tiempos, apoyados en 

proyectos similares, y asignando 

personal con experiencia par dicho 

proceso.

 $              9,000,000.0  30 dias 0.10 0.3 B

7

Si la persona seleccionada 

como director de proyectos 

no tiene el perfil ni la 

experiencia suficiente en el 

área del proyecto 

Se pueden presentar

problemas en el definición

del alcance, costos,

tiempo y objetivos.

Lo cual puede ocasionar 

sobrecostos e  

incumplimiento con el 

cliente y los acuerdos 

comerciales

Negativo Gestión

Solicitar a la compañía el 

acompañamiento de un 

director de proyectos 

con las competencias 

adecuadas

Patrocinador 0.10 0.7 M 0.10  $             180,000,000  $                        18,000,000.0 Transferir

Se contratara una empresa encargada de 

la selección de personal. A esta 

empresa se le entregara el perfil que se 

requiere para el cargo. Luego de que 

ellos tengan seleccionados 3 personas 

acordes al cargo, el patrocinador será el 

encargado de tomar la decisión final 

 $              9,000,000.0  30 días 0.1 0.1 B

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES - PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

MÓDULO DE GESTIÓN DEL RIESGO - DOCENTE MABEL CLARENA LESMES GÓMEZ, PMP

INSTALACIÓN DE PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO DE LOS CAMPOS DE PRODUCCIÓN 1 Y 2

Einner Cruz - Sonia Palencia 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS



INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO           

 

Fuente: Autores 

No. CAUSA EVENTO (RIESGO) CONSECUENCIA TIPO DE IMPACTO
CATEGORÍA DE 

RIESGO
RESPUESTA POTENCIAL DUEÑO POTENCIAL PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO PROBABILIDAD

 VALOR EN RIESGO

(impacto en costo) 

Vr.MONETARIO ESPERADO

(contingencia del riesgo)

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA

COSTO DEL PLAN DE 

RESPUESTA

DURACIÓN DEL PLAN DE 

RESPUESTA
PROBABILIDAD FINAL

IMPACTO 

FINAL
RIESGO FINAL

8

Si no se realiza la 

recolección de lo 

información establecida por 

los especialistas del 

proyecto y no se hace un 

análisis correcto de las  

variables del proceso 

Se pueden obtener datos 

errados para la selección de 

los equipos que se 

necesitan en el proyecto  

Lo cual generaría que se 

compren equipos que no 

cumplen con las 

características reales del 

proceso

Negativo Técnico

Realizar visita a campo 

de los proveedores 

seleccionado con el fin 

de confirmas las 

variables operativas 

Equipo de proyectos 0.10 0.7 M 0.10  $             205,200,000  $                        20,520,000.0 Mitigar

* Con el soporte de la norma API y de 

los representantes de los equipos 

identificar las variables que afectan el 

proceso para solicitar la información por 

medio de encuestas y tendencias del 

proceso

* Corroborar los datos de las encuestas 

contra las tendencias solicitadas con el 

fin de establecer si los valores 

obtenidos con coherentes, esto para 

definir los rangos de operación de los 

equipos que se van a necesitar en el 

proyecto.

 $            14,000,000.0  7 días 0.1 0.3 B

9

Si se realiza mal la 

estimación de las presiones 

que debe soportar el 

sistema a instalar 

Se tiene el riesgo de que las 

facilidades de tubería, no 

queden con el ANSI 

correspondiente para 

soportar la presión del 

proceso. 

Por lo cual cuando se 

realicen las pruebas de 

presión se podría averiar el 

tubo 

Negativo Técnico

Realizar la evaluación de 

los diseños con el 

equipo de proyectos y 

corroborara en campo el 

ANSI de la tubería y 

válvulas a las cuales se 

va a conectar el nuevo 

equipo.

Director de proyectos 0.10 0.7 M 0.10  $             208,800,000  $                        20,880,000.0 Mitigar

Durante el levantamiento de 

información, verificar el ANSI de las 

tuberías existentes. 

Al tener el análisis de la recolección de 

los datos verificar cual es la máxima 

presión que se puede presentar en el 

proceso y con este dato establecer el 

ANSI mínimo requerido.

 $            16,000,000.0  4 días 0.1 0.5 B

10

Si se realiza mal el diseño 

de facilidades de tubería y 

drenajes

Se puede presentar que el 

drenaje del equipo no 

quede a una conexión que 

sea común con el tanque de 

relevo

Y esto ocasionaría 

contaminación de producto
Negativo Técnico

Realizar la evaluación de 

los diseños con el 

equipo de proyectos y 

debido a que el proyecto 

se realiza en un campo 

donde se encuentra en 

operación invitar a un 

representante del 

cliente que tenga 

conocimiento del 

proceso y de la 

infraestructura actual 

Director de proyectos 0.10 0.7 M 0.10  $             207,500,000  $                        20,750,000.0 Mitigar

Realizar el reconocimiento del área y 

recorridas de las tuberías del sistema de 

drenaje. Luego de tener la planimetría 

entregada por ingeniería, realizar el 

recorrido y reconocimiento de los 

puntos de conexión propuestos. 

 $            16,000,000.0  5 días 0.1 0.5 B

11

Si se realiza una mala 

estimación de la capacidad 

electica de la subestación 

existente 

Se tiene la posibilidad de 

tener problemas de energía 

en el campo en el cual se 

pueden presentar la salida 

de las cedas de los 

transformadores 

Por lo anterior seria 

necesario realizar un 

cambio en el alcance del 

proyecto.

Negativo Técnico

Realizar la evaluación 

adecuada en la etapa de 

análisis de viabilidad y 

levantamiento de 

información 

Equipo de proyectos 0.10 0.7 M 0.10  $             280,800,000  $                        28,080,000.0 Transferir

Por medio de la empresa contratada 

para realizar la ingeniería, solicitar la 

evaluación de la capacidad del 

transformador actual y  el análisis de 

consumo de los equipos que se tiene 

proyectados instalar, con el fin de 

verificar que el transformador actual 

soporta los equipos nuevos

 $                                 -    10 días 0.1 0.5 B

12

Si el personal le falta 

conocimiento en el equipo 

que se va instalar al 

momento de realizar las 

pruebas

Existe el riesgo de tener 

datos erróneos y posible 

des calibración de 

instrumentación

Por lo cual se presentaría un 

reprocesos y retraso en los 

tiempos y en los 

entregables de las pruebas 

finales

Negativo Técnico
Plan de capacitación del 

personal 
Equipo de proyectos 0.10 0.7 M 0.10  $             200,000,000  $                        20,000,000.0 Mitigar

Plantear un plan de capacitaciones para 

el personal de operaciones y 

mantenimiento, el cual será dictado por 

los representante de la marca de los 

equipos que se van a instalar 

 $            15,200,000.0  9 días 0.1 0.5 B

13

Debido  a que el proyecto se 

realiza en campos que 

actualmente se encuentran 

en operación, por las altas 

temperaturas unido a los 

gases generados por el 

almacenamiento de 

producto. 

Se tiene el riesgo de 

presentarse incendios 

Los cuales pueden 

presentar afectación a las 

personas, medioambiente e 

infraestructura, impactando 

el cronograma, presupuesto 

y alcance del proyecto

Negativo Externo 

Tener plan de control de 

emergencias, matriz de 

comunicación. 

Tener brigada 

contraincendios 

Equipo de proyectos 0.20 0.7 M 0.20  $             140,400,000  $                        28,080,000.0 Mitigar

Se contara con brigada contraincendios, 

el personal ejecutor contara con 

capacitación de atencion de 

emergencias, se validaran todas las 

protecciones y equipos de alarma contra 

incendio (Fire & Gas) previo inicio de 

actividades, y se solicitaran los paros de 

bombeo para la ejecución de las 

actividades.

 $            12,000,000.0  30 DIAS 0.10 0.7 M

14

Si la entidad de financiación 

ofrece buenas tarifas de 

financiamiento

Se tendría el dinero 

disponible para la ejecución 

y adquisiciones  de los 

recursos requeridos en el 

proyecto

Lo cual generaría el 

cumplimiento con los plazos 

del cronograma, 

adquisiciones y 

responsabilidades 

económicas 

Positivo Externo 

Tener el presupuesto 

actualizado y 

cronograma con el fin de 

tener la planeación 

completa

Director de proyectos 0.20 0.5 M 0.20 -$             180,000,000 -$                        36,000,000.0 Impulsar

Se generaran vinculos comerciales con 

entidades bancarias que permitan 

disponer de creditos con tasas de 

interes bajas y disponibilidad 

inmediata.

 $              3,200,000.0  30 dias 0.20 0.5 M

15
Si se presentan tormentas o 

lluvias

El área de operaciones 

detiene los trabajos en 

campo

Por lo anterior se 

presentarían retrasos en el 

cronograma del proyecto 

Negativo Externo 

Planear los trabajos de 

las locaciones y 

facilidades en las épocas 

del año donde el 

porcentaje de lluvias es 

menor

Director de proyectos 0.40 0.5 M 0.40  $             216,000,000  $                        86,400,000.0 Mitigar

Planear para que las facilidades de 

tuberías que se puedan realizar en taller 

se hagan y de esta forma reducir el 

tiempo de trabajo al aire libre.

Con las estadísticas históricas de los 

meses más lluviosos para esta zona del 

país planear que las actividades de 

adecuación de facilidades se realice en 

meses diferentes a estos

 $            60,000,000.0  30 días 0.2 0.3 M

16

 Si se presentan derrumbes 

en la vía de Bogotá a 

Villavicencio (vía principal 

de acceso al lugar del 

proyecto)

Se tiene el riesgo de que se 

cierre de la vía de acceso 

Lo cual generar retraso en la 

llegada de los equipos, 

personal, material y 

suministros para el proyecto

Negativo Externo 

Tener alternativas de 

ingreso por aeropuerto 

mas cercano o vías 

alternas. Polizas de 

incumplimiento.

Director de proyectos 0.80 0.7 A 0.80  $             360,000,000  $                      288,000,000.0 Transferir

Se cuenta con poliza de incumplimiento 

que subsana los costos adicionales de 

materializarce el riesgo.

 $                                 -    30 días 0.4 0.1 B

175,000,000.0$                                                      TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTAEVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
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Anexo X: Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

INTRODUCCIÓN AL PLAN 

En este plan se definen los requisitos para las adquisiciones del proyecto y 

como se realizará la gestión del plan durante el ciclo de vida del proyecto, hasta 

llegar al cierre de los contratos que se tengan. En este documento se entregarán 

las herramientas que permitan realizar las adquisiciones del proyecto y entre esto 

se encuentran los siguientes ítems:    

 
a) Los tipos de contratos a utilizar  

b) Criterios de evaluación de los proveedores 

c) Riesgos de las adquisiciones  

d) Costo de las adquisiciones  

 

Entre otros numerales que se explicaran en el desarrollo de este documento. 

También se encontrarán los criterios de evaluación de las adquisiciones, esto para 

hacer referencia a la forma de llegar el control de este proceso. 

 

APROXIMACIONES DEL MANEJO DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

Con el de garantizar la relación entre calidad, precio y tiempo entre las partes, 

se establece el plan de adquisiciones basados en las recomendadas realizadas 

por el PMBOK, en este proceso se tendrán los siguientes involucrados:  

 
Roles y responsabilidades 

Roles Responsabilidades 

Director 

de 

Proyectos 

a) Identificar las adquisiciones que se requieren en el 

proyecto 

b) Identificar riesgos de las adquisiciones e incorporar la 

gestión de estos 

c) Hacer el cronograma de adquisiciones 

d) Definir el alcance de las adquisiciones 

e) Definir el tipo de contrato acorde a cada adquisición 

f) Participar en la selección de proveedores, dar el aval 

técnico  
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g) Mantener la relación Comprador /Vendedor  

h) Realizar Control y seguimiento de las adquisiciones 

i) Participar en el cierre de las adquisiciones  

Equipo de 

trabajo 

a) Apoyar en la identificación de las adquisiciones que se 

requieren en el proyecto  

b) Participar en la identificación de riesgos de las 

adquisiciones  

c) Participar en la gestión de los riesgos asociados a las 

adquisiciones  

d) Participar en la creación de características técnicas para 

la adquisición del proyecto 

e) Participar en las reuniones para definición del alcance de 

las adquisiciones y tipo de contrato 

f) Apoyar en el seguimiento y control de las adquisiciones 

Asesor 

Jurídico 

a) Elaboración de los contratos  

b) Participar en las reuniones asociadas a las adquisiciones 

en las cuales se realicen entre las partes 

c) Participar en el cierre de las adquisiciones 

Fuente: Los autores 

 

Para la definición en la selección de los oferentes, se realizará mediante 

evaluación, los criterios para esta decisión se encuentran definidos en el 

desarrollo del documento. En caso de requerirse un cabio en alguno de las 

adquisiciones, esta se regirá por el procedimiento establecido en la gestión de 

cambios del proyecto. 

 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

 En la ejecución del proyecto se identificaron las adquisiciones que se 

requieren para poder cumplir con los objetivos y estas son:   

 
a) Equipos 

b) Gestoría e interventoría 

c) Obra Civil 

d) Apoyo en Campo 

e) Ingeniería 
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f) Compras 

 

La identificación de las adquisiciones se realizó por medio de la reunión del 

equipo de proyectos, en cabeza del director y a su vez se utilizó el análisis análogo 

por lo cual se tomaron datos históricos de proyectos similares que se realizaron 

en años anteriores. 

 

TIPOS DE CONTRATO QUE SE UTILIZARAN 

Teniendo en cuenta la identificación y la definición del alcance de cada una 

de las adquisiciones que se requieren en el contrato se definieron los tipos de 

contrato y la modalidad de adquisición para cada uno de los ítems definidos en el 

numeral anterior de la siguiente manera:  

 

Tipos de contrato 

 

Fuente: Los autores 

 

Como se evidencia el tipo de contrato que se seleccionó, es el contrato de 

precio fijo, esto se debe a que por ser un proyecto que tiene muy bien definido el 

alcance y con la información histórica de proyectos similares, se evidencia que 

este tipo de contrato es el más acorde para las adquisiciones necesarias.  
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La gestión y dirección del proyecto, se hará con los recursos de la 

organización, por lo cual no se relaciona en la tabla anterior, las personas que 

harán parte del equipo de proyectos son de nómina y tiene las competencias y 

experiencia que se requiere para este proyecto, lo cual se encuentra justificado 

en la misión y visión de la empresa en donde se observa que es una organización 

con amplia experiencia en el transporte, medición y operación de hidrocarburos. 

 

Para las adquisiciones definidas en la tabla tipo de contrato, se utilizará de la 

herramienta juicio de expertos para definir que contratara para la elaboración de 

los servicios requeridos, en la justificación se evaluaron criterios, como: 

 

a) No se tiene personal especializado en obra civil e ingeniería. 

b) Los equipos que se deben adquirir son especializados y se debe 

realizar la adquisición con el representante de la marca, esto con el fin 

de asegurar soporte inmediato, garantías y calidad de los productos 

c) La gestoría debe ser realizada por una empresa externa, con el fin de 

evitar los conflictos de intereses y garantizar la transparencia. 

d)  El apoyo en campo para recolección de datos y coordinación de 

trabajos se decide contratar, porque para los trabajos de 

mantenimiento y apoyo no se tiene personal en la compañía 

 

DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROVEEDORES 

Los criterios para la valoración de proveedores se realizarán por el método de 

puntuación por propuesta técnica superior basada en calidad, por lo cual cada empresa 

en su especialidad deberá presentar una propuesta técnica y de costos, posterior a esto 

se realiza una reunión para negoción del contrato. Es importante resaltar que en la 

presentación de la propuesta se debe incluir la experiencia de la empresa general y 

especifica en adquisiciones similares. 

Para los proveedores de equipos, en la propuesta técnica que presenten las 

empresas que se presenten, se tendrá en cuenta: disponibilidad de soporte en sitio, que 

sean representantes directos de las marcas que ofrecen y el cumplimiento con las 
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especificaciones técnicas para suministro de equipos que publica el área de proyectos 

de la compañía. 

 

LISTA DE POSIBLES RIESGOS DE LAS ADQUISICIONES 

Debido al tipo de contrato que se va a utilizar para las adquisiciones, los riesgos 

de costos recaen sobre el proveedor. 

 

Otros riesgos que pueden estar asociados a las adquisiciones son: 

a) Expectativas de costos de proveedores 

b) Calendario ajustado para los tiempos que se requieren en las 

adquisiciones relacionadas con la entrega de suministros  

c) Retrasos en entregas de suministros, lo cual afectaría el cumplimiento del 

cronograma y los costos del proyecto 

d) Posibilidades de que el producto final (equipo o servicio) no cumpla con las 

especificaciones requeridas 

 

GESTIÓN DEL RIESGO DE LAS ADQUISICIONES 

Basado en la matriz impacto y probabilidad y en la estructura de desglose de la 

gestión de riesgos del proyecto, se realiza la gestión de los riesgos nombrados en el 

numeral anterior, obteniendo como resultado: 

 

Gestión de riesgos de las adquisiciones 

Fuente: Los autores 

Para este análisis se aplica la metodología y estrategia establecida en el plan de 

gestión de riesgos del proyecto.  

No. CAUSA EVENTO (RIESGO) CONSECUENCIA
TIPO DE 

IMPACTO

CATEGORÍA 

DE RIESGO
RESPUESTA POTENCIAL DUEÑO POTENCIAL PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO

PROBABILIDA

D

 VALOR EN RIESGO

(impacto en costo) 

Vr.MONETARIO 

ESPERADO

(contingencia del 

riesgo)

ESTRATEGIA 

DE RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA

COSTO DEL PLAN 

DE RESPUESTA

DURACIÓN 

DEL PLAN DE 

RESPUESTA

PROBABILIDAD 

FINAL

IMPACTO 

FINAL
RIESGO FINAL

1
Se tiene una línea base para las 

adquisiciones mal estimada 

Se tienen el riesgo que el 

costo de las adquisiciones 

sea mayor

Puede afectar el presupuesto del 

proyecto 
Negativo Gestión

Realizar un análisis analítico, 

con el fin de tener costos de 

proyectos similares y tener 

un estimación mas ajustada 

al valor real 

Director de 

proyectos
0.20 0.5 M 0.20  $    180,000,000  $   36,000,000.0 Evitar

En la estimación de costos del proyecto, 

utilizar el análisis analítico con el fin de 

tener bases de datos históricos de los 

costos de las adquisiciones de otros 

proyecto y de esta forma estimar un 

valor aproximado de las adquisiciones

 $   16,000,000.0  5 días 0.10 0.3 B

2

Si no se tiene un estimado real 

de la duración del suministro 

de las adquisiciones asociadas a 

equipos e inicio en suministro 

de servicios

Existe el riesgo de tener 

una  mala estimación de 

tiempos 

Por lo anterior se podría tener un 

cronograma de trabajo poco real y 

esto afectaría en el cumplimiento 

del alcance y de los objetivos

Negativo Gestión

Evaluación de los tiempos 

confrontándolos contra los 

tiempos entregados por 

proveedores y comparados 

con proyectos similares

Director de 

proyectos
0.20 0.5 M 0.20  $    216,000,000  $   43,200,000.0 Evitar

En la estimación de tiempos ,realizar un  

análisis exhaustivo para la estimación 

de tiempos, apoyados en proyectos 

similares, y asignando personal con 

experiencia par dicho proceso.

 $     9,000,000.0  30 días 0.10 0.3 B

3

Si se presenta  incumplimiento 

en la entrega de los equipos 

por parte de los proveedores

Existe la posibilidad de 

incumplir con el 

cronograma y presupuesto 

del proyecto  

Por lo cual se presentaría retrasos 

en las siguientes actividades del 

cronograma : 

1. Instalación de la instrumentación

2. Instalación en el probador 

3. Calibración de la instrumentación 

y del patrón volumétrico

 y se vería afectado el cumplimiento 

del alcance 

Negativo Comercial 

Realizar las compras 

estimando las entregas con 

un tiempo prudencial con el 

fin de evitar retrasos 

Director de 

proyectos
0.40 0.5 M 0.40  $    187,200,000  $   74,880,000.0 Aceptar

4

Si no se definen bien el alcance 

de las adquisiciones necesarias 

para el proceso 

Se tiene la posibilidad de 

tener una adquisición mal 

dimensionada con datos 

erróneos 

Esto generaría problemas de calidad 

en el producto final de entrega 
Negativo Gestión

Realizar verificación de 

todos los requerimientos en 

adquisiciones que se 

necesitan en el proyecto, 

con el apoyo del juicio de 

expertos.

Director de 

proyectos
0.20 0.5 M 0.20  $    144,000,000  $   28,800,000.0 Evitar

El equipo de proyectos realizara el aval 

técnico de las especificaciones de cada 

uno de las adquisiciones, proceso estará 

acompañado por un experto de la 

especialidad de cada adquisición

 $     4,980,000.0  30 días 0.05 0.3 B

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA
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DETERMINACIÓN DE COSTOS DE LAS ADQUISICIONES 

Los costos se determinaron por medido del análisis análogo y se obtiene como 

resultado:  

 

Costos de las adquisiciones 

 

Fuente: Los autores 

Los costos relacionados en la tabla anterior no tienen él iba incluido, se incluyen 

para los equipos los costos de importación y transportes necesarios.  

 

DOCUMENTACIÓN NORMALIZADA SOBRE ADQUISICIONES 

Los formatos que se tiene estipulados para la documentación de la gestión de 

adquisiciones son: 

 

Formato selección de proveedores 

Fuente: Los autores 

Si No

Si No

Si No

Cargo:

Firma:

Empresa:

Firma:

Nombre:

Firma:

Expertos 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Fecha

Nombre:

Aprobación

Nombre:

V1Versión

Fecha 7/5/2020

PROYECTO INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO

GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Cuales

Condiciones de pago

Contado

Crédito

Crédito

Monto

Monto Cuales

Condiciones de pago

Contado

Crédito

Ítem Garantías 
(Certificados, soporte,experiencia etc.)

Monto

Condiciones de pago

Contado

Cuales

Proveedor Descripción del o de los insumo(s)
Características comparadas con las especificaciones técnicas 

Tiempo de 

entrega

Condiciones 

Económicas

Insumo requerido 

(Servicio o Producto)
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Lista de verificación 

Fuente: Los autores 

 

Las especificaciones técnicas es un documento tipo informe el cual debe tener los 

siguientes ítems: 

a) Objetivo  

b) Alcance  

c) Normas y definiciones 

d) Definiciones – Abreviaciones que apliquen para el documento 

e) Resumen de la especificación 

f) Desarrollo 

g) Generalidades  

h) Equipos, servicio o insumos 

i) Condiciones para la adquisición  

j) Requerimientos generales de calidad  

k) Requerimientos de trazabilidad de las adquisiciones 

Bien 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nombre

Firma:

Verificado por:

Las características del servicio cumplen con las especificaciones técnicas

Las actividades cumplen con los requisitos de calidad 

La capacidad para dar solución a los inconvenientes presentados fue:

Comunicación con el equipo de proyectos

Las actividades cumplen con el PDT establecido

Aspectos a evaluar No

PRODUCTOS (Equipos o insumos)

Cumplimiento de las especificaciones técnicas

Las cantidades están completas y de acuerdo a lo solicitado

Condiciones físicas del producto 

3. DATOS DEL PRODUCTO

Producto o servicio:
Fecha de entrega

Número de contacto:

Tipo de producto 

Servicio

1. DATOS DEL PROYECTO

Proyecto: Fecha:

2. DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social:

Persona de contacto:

SERVICIOS

Tiempo de entrega esta dentro del acuerdo

Condiciones de embalaje de los productos 

A continuación se presentan una serie de ítems para evaluar el desempeño del proveedor en las adquisiciones suministradas, con el fin de 

mantenerlo evaluado. Para ello se emplea la siguiente escala de valoración. 

4. DATOS DE EVALUACIÓN

N.A
DeficienteRegularBuenoExcelente

GESTIÓN DE ADQUISICIONES Versión V1

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Fecha 7/5/2020
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l) Embalaje y transporte (productos) 

m) Entrega 

n) Repuestos (equipos) 

o) Garantía y seguridad  

p) Información técnica 

q) Contingencias  

r) Diagramas – ilustraciones  

s) Revisiones – Exclusiones – Glosario  

t) Anexos  

 

PROCESO DE LICITACIÓN 

La adjudicación de las adquisiciones se realizará de dos formas: 

 

a) Por licitación para las adquisiciones de los siguientes paquetes de trabajo 

 

Modalidad de contratación 
 

Paquetes de Trabajo 
Modalidad de 
Adquisición 

   1.5.4 Instalación de Equipos  

1.5.5 Integración SCL y CFs 

   1.6.1 Pruebas FAT y SAT 

   1.6.2 Pruebas de Hermeticidad 

Licitación  

   1.1.5 Seguimiento del Avance Licitación  

   1.5.1 Adecuación de Locaciones 

   1.5.3 Instalación de Facilidades 
Licitación  

   1.3.1 ingeniería de Diseño Licitación  

Fuente: Los autores 

b) Por contratación directa  
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Paquetes EDT contratación directa 

 

Fuente: Los autores 

 

El formato que se utilizara para solicitar información es: 

 

Formato RFI 

Fuente: Los autores 

OBSERVACIONES:

Cargo: NOMBRE FIRMA FECHA

Cargo: Fecha:

Información técnica solicitada:

Nombre:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Fechas

Solicutado por: Fecha de respuesta requerida:

Nombre: Firma:

4. APROBACIONES

3. RESPUEST A LA SOLICITUD TÉCNICA

Documento de referencia:

1. DATOS DEL PROYECTO

2. DATOS DE LA SOLICITUD

Proyecto: Especialidad:

GESTIÓN DE ADQUISICIONES Versión V1

SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI) Fecha 7/5/2020
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PROCESO DE APROBACIÓN DE CONTRATOS Y COMPRAS 

A continuación, se muestran el diagrama de flujo de la selección de proveedores 

para el proyecto:  

 

Diagrama de flujo Selección de proveedores 

Fuente: Los autores 

 

Posterior a tener los proveedores seleccionados, se realiza una reunión de 

negociación de la adquisición en las cuales el equipo de expertos evalúa con dando 

mayor peso a la evaluación de las características técnicas. La aprobación la realiza el 

gerente de proyectos. El acta de inicio de cada adquisición es aprobada por el 

especialista de cada área específica dependiendo la adquisición.   

 

EVIDENCIAS DE LA GESTIÓN DEL VENDEDOR / PROVEEDOR 

Los proveedores a los cuales se les asignaron las adquisiciones del proyecto 

deben cumplir con las fechas establecidas en los contratos para entrega de informes y 

de equipos o servicios.  

 

Todos los compromisos contractuales quedaran estipulados en el contrato, para 

los equipos se relaciona la ficha técnica en la cual se encuentran descritas las 

condiciones de entrega y los parámetros de calidad para el recibo de estos.  
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Las fechas de compromiso que se tienen en el acuerdo contractual, son 

coincidente con el cronograma del proyecto, por lo cual el equipo del proyecto debe 

realizar constante seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos, porque un 

retraso puede afectar directamente la línea base de tiempos y posiblemente de costos 

del proyecto.  

 

Los seguimientos del cumplimiento de las adquisiciones, de los pagos y de los 

entregable se realizará en las reuniones establecidas en el acuerdo jurídico.  

 

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN 

En la gestión de calidad se tiene las métricas establecidas para la calidad de los 

equipos que se están requiriendo en las adquisiciones, estas se encuentran relacionadas 

en la tabla Métricas del producto la cual se encuentra en el plan de gestión de calidad.  

 

Adicional a las métricas establecidas en la gestión de adquisiciones se establecen 

las siguientes métricas para el desempeño de los proveedores de las adquisiciones 

relacionadas con el proyecto. Cada métrica se califica de 1 a 3 como se indica a 

continuación: 

 

 

Métricas de rendimiento para las actividades de las adquisiciones 

Fuente: Los autores 

1 – Insatisfactorio 

2 – Aceptable 

CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO
ENBALAJE DE 

LOS PRODUCTOS
PROVEEDOR

CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

CALIDAD DE LA 

DOCUMENTACIÓN

COSTOS DE 

DESARROLLO

TIEMPO DE 

DESARROLLO

GESTIÓN DE ADQUISICIONES Versión V1

METRICAS DE RENDIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS ADQUISICIONES Fecha 7/5/2020
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3 – Excepcional 

 
En caso de no aplicar para el proveedor a evaluar, colocar N.A.  

 

11. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Los criterios de calidad de las adquisiciones se encuentran establecidas en las 

fichas técnicas de cada adquisición, adicional a estas se tiene unos criterios generales 

que evalúan la aceptación de las adquisiciones. 

 

 

Criterios de aceptación de las adquisiciones 

Fuente: Los Autores 

Ingenieria   1.3.1 Ingenieria de Diseño

En el plano se debe tener como mínimo la siguiente información:

* P&ID del sistema

*Número de plano

* Descripción

* Sección descriptiva de revisiones

*Logo del dueño del proyecto y del ejecutor del proyecto

* Escala

Contratos  1.4.3 Compra de Materiales y Equipos
Documentación del proceso completo, en donde se evidencie la selección 

de proveedores, las fichas tecnicas de las adquicisiones y la evaluación de 

las adquiciones

1.5.1 Adecuación de Locaciones

   1.5.3 Instalación de Facilidades
Obra Civil Deben coincidir con la planimetria entregada por el area de ingenieria 

Apoyo en campo

1.2.2 Recolección de Información

   1.5.2 Coordinación de Trabajos en Planta

El formato de encuesta debe tener como mínimo los siguientes datos:

* Producto

* Presión 

* Temperatura

* Numero del bache

Los informes de avance deben tener soportes fotograficos de las 

actividades y estar en el formato de informes establecidos en la gestión 

de calidad

 1.5.4 Instalación de Equipos 

1.5.5 Integración SCL y CFs

   1.6.1 Pruebas FAT y SAT

   1.6.2 Pruebas de Hermeticidad

Equipos
Equipo instalado cumpliendo la normativa API

 Formato de pruebas con los resultados obtenidos y firma aprobación

Gestoria e 

interventoria
1.1.5 Seguimiento del Avance

Cada uno de los informes deben llevar la nomenclatura dabdo 

cumplimiento a la gestión de calidad de la organización. 

Deben tener la firma de las partes involucradas y las evidencias de las de 

las actividades.

Debe tener un capitulo de cumplimiento con los requerimientos tecnicos 

de las adquisiciones

ADQUISICIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓNPAQUETE DE TRABAJO

GESTIÓN DE ADQUISICIONES Versión V1

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LAS ADQUISICIONES Fecha 7/5/2020
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Anexo Y: Matriz de Adquisiciones 

 

 

Fuente: Autores

Inicio Fin

Servicios

Gestion y 

dirección del 

Proyecto

1.1.1 Plan para la direccion del proyecto

   1.1.2 Análisis de Viabilidad

   1.1.3 Analisis Financiero

   1.1.4 Gestión de Control de Cambios

   1.1.6 Entrega y Cierre del Proyecto

   1.2.1 Estudio de Marketing de los Equipos

   1.3.2 Selección de Materiales

   1.4.1 Selección de Proveedores

   1.4.2 Presentación y Aprobación de presupuesto 

Contratación 

Directa

Contrato de 

precio Fijo

Gerente de 

Proyectos
Gerente de Proyectos Cenipetrol Agosto 2019 Febrero 2021 $286,623,700

Compra y 

Servicios
Equipos

   1.5.4 Instalación de Equipos 

1.5.5 Integración SCL y CFs

   1.6.1 Pruebas FAT y SAT

   1.6.2 Pruebas de Hermeticidad

Licitación 

Privada

Contrato de 

precio Fijo

Especialista de 

Mantenimient

o Medición

1. https://www.iycsa.com.co/

2. Dirección

Edif Capital Tower Calle 100 #7-33 Torre 1 

P14, Bogotá, Bogotá, 11

Teléfono +57-1-6466644

jessica.olvera@honeywell.com

1. Instrumentos y Controles 

2. Honeyweell 

Setiembre 

2019
Febrero 2021 $2,048,288,800

Servicios
Gestoria e 

interventoria
   1.1.5 Seguimiento del Avance

Licitación 

Privada

Contrato de 

precio Fijo

Gerente de 

Proyectos

1. https://www.aciproyectos.com/

2. http://portal.tc.com.co/tecnicontrol/ 

Tecnicontrol S.A - Calle 72 No 7-82 Piso 3. Tel 

(571) 6671444 - 6760831 - 6760825 Fax (571) 

6760794 Bogotá D.C - Colombia

3. https://www.sgs.co/es-es/our-

company/about-sgs/sgs-in-brief/sgs-in-

colombia

1. ACI Proyectos

2. Tecnicontrol

3. SGS Estudios Tecnicos

Marzo 2020 Febrero 2021 $542,805,000

Servicios Obra Civil
   1.5.1 Adecuación de Locaciones

   1.5.3 Instalación de Facilidades

Licitación 

Privada

Contrato de 

precio Fijo
Ingeniero Civil

1. http://www.mycllano.com/servicios.php

2. http://www.ismocol.com/

3. https://falckservices.com.co/

1. MYC Llanos.

2. Ismocol

3. Falck Services

Marzo 2020
Septiembre 

2020
$467,457,000

Servicios
Apoyo en 

Campo

   1.2.2 Recolección de Información

   1.5.2 Coordinación de Trabajos en Planta

Contratación 

Directa

Contrato de 

precio Fijo

Supervisor de 

Mantenimient

o Medición

1. https://confipetrol.com/ 1. Confipetrol Agosto 2019
Diciembre 

2020
$95,864,000

Servicios Ingenieria    1.3.1 Ingenieria de Diseño
Licitación 

Privada

Contrato de 

precio Fijo

Especialista de 

Mantenimient

o Medición

1. http://www.massyenergy.co/

2. http://portal.tc.com.co/tecnicontrol/ 

Tecnicontrol S.A - Calle 72 No 7-82 Piso 3. Tel 

(571) 6671444 - 6760831 - 6760825 Fax (571) 

6760794 Bogotá D.C - Colombia

3. http://www.sistecontrol.com/

1. Massy Energy Solutions

2. Tecnicontrol

3. Sistecontrol

Febrero 2020
Diciembre 

2020
$45,509,000

Servicios Compras    1.4.3 Compra de Materiales y Equipos
Contratación 

Directa

Contrato de 

precio Fijo

Coordinador 

de Compras

1. Dirección: Cra. 7 ##32-83, Bogotá

Horario: 

Teléfono: 3715300

1. Ecolog Mayo 2020
Septiembre 

2020
$10,844,600

Presupuesto 

Estimado

Fecha Estimada
Tipo Adquisicion Paquetes de Trabajo

Modalidad de 

Adquisición

Tipo de 

Contrato

Proveedores Preseleccionados

(Calificados)
Contacto a ProveedoresResponsable
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Anexo Z: Indicadores de desempeño 

 
Fuente: Autores. 

INDICADOR DESCRIPCIÓN UMBRAL INTERPRETACIÓN ESTRATEGIA

PV Valor Planeado NA

En el punto de análisis del indicador, ¿cuál es el 

costo de las actividades que se tienen planeadas 

hacer?

De esta manera se podrá en todo momento llevar 

un control de los recursos necesarios para cada 

etapa del proyecto.

NA

EV Valor Ganado NA

En el punto de análisis del indicador, ¿cuál es el 

costo estimado de las actividades realizadas?

De esta manera se podrá identificar, sabiendo las 

actividades ejecutadas, si los recursos están 

siendo aprovechados de manera adecuada y se 

está cumpliendo lo planeado. En conjunto con el 

valor planeado podemos identificar si existe 

algún retraso en el cronograma.

NA

AC Costo Actual NA

En el punto de análisis del indicador, ¿Cuál es el 

costo real en el que se incurrió para las 

actividades realizadas?

De esta manera se podrá identificar, sabiendo el 

costo actual, si los recursos están siendo 

aprovechados de manera adecuada y se está 

cumpliendo lo planeado. En conjunto con el valor 

ganado podemos identificar si existen o no 

sobrecostos en el proyecto.

NA

SV Variación del Cronograma >= 0

En base a información de indicadores EV y PV, se 

podrá identificar si el proyecto presenta retrasos 

o adelantos al cronograma,  un resultado positivo 

confirma el buen desempeño, un resultado 

negativo indica que existe un retraso.

Si existen retrasos en el cronograma 

se deben implementar esquemas de 

turnos que optimicen los tiempos 

improductivos.

CV Variación del Costo >= 0

En base a información de indicadores EV y AC, se 

podrá identificar si el proyecto presenta 

sobrecostos, o se está dentro de lo planeado, un 

resultado positivo confirma el buen desempeño, 

un resultado negativo indica que hemos 

excedido el presupuesto.

Si existen sobrecostos, se debe 

evaluar optimización de recursos y 

actividades. 

CPI Índice de desempeño del costo
>= 0.95 

<= 1.25

Indica si los recursos se están utilizando de 

manera óptima o eficaz, un resultado superior a 1 

indica un buen comportamiento, y un resultado 

menor a 1 indica que no están siendo bien 

aprovechados los recursos.

Si existen sobrecostos, se debe 

evaluar optimización de recursos y 

actividades. 

SPI Índice de desempeño del cronograma
>= 0.95 

<= 1.25

Indica en que porcentaje se está avanzando en la 

ejecución del proyecto, es decir la velocidad en 

la ejecución, un resultado menor a 1 indica que el 

rendimiento está por debajo de lo planeado, y 

superior a 1 indica un excelente rendimiento.

Si existen retrasos en el cronograma 

se deben implementar esquemas de 

turnos que optimicen los tiempos 

improductivos.

TCPI Índice del desempeño del trabajo por completar 1

Tasa entre el costo para culminar el trabajo 

pendiente y el presupuesto restante 

¿para mantenernos dentro del presupuesto que 

ritmo necesitamos seguir para el trabajo 

restante?

Realizar el continuo seguimiento y 

control para evitar desviaciones y 

optimizar el rendimiento.

EAC Estimación a la Conclusión N.A

En el punto de análisis del indicador, y con los 

resultados de los demás indicadores, se podrá 

realizar una proyección de cuanto llegara a ser el 

costo final del proyecto.

Analizar a que se debe el aumeeto al 

costo final del proyecto para atacar la 

desviación presentada y reducir la 

diferencia. 

BAC Línea base de Costo N.A

Presupuesto total del proyecto.

Permite tener el horizonte claro sobre los 

recursos disponibles para el proyecto.

NA

VAC Variación a la conclusión 0

En el punto de análisis del indicador, permite 

estimar cuanto será la variación al presupuesto 

para la conclusión del proyecto.

Analizar a que se debe el aumeeto al 

costo final del proyecto para atacar la 

desviación presentada y reducir la 

diferencia. 

ETC Estimación hasta la conclusión NA
En el punto de análisis del indicador, permite 

estimar cuanto más costara terminar el proyecto.

Analizar a que se debe el aumeeto al 

costo final del proyecto para atacar la 

desviación presentada y reducir la 

diferencia. 
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Anexo AA: Seguimiento 17 de Mayo de 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: Instalación Probador Dedicado En Sistemas De Medición Dinámica De Crudo

Fecha de Inicio: 1 Agosto 2019

Fecha de finaización: 10 Febrero 2021

Fecha de corte: 17 de Mayo de 2020
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Indicadores Project
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No. Indicador Valor Umbral Análisis Acciones

1 PV $738,288,183.66 N.A
A la fecha se tenia planeado un 

trabajo por $738.288.183

2 EV $688,205,195.42 N.A

Se ha realizado un trabajo por 

$688.205.195 inferior a lo 

planeado, debido a que se han 

presentado algunas demoras en 

ejecución por temas de la 

emergencia sanitaria declarada 

por el gobierno que impide 

realización de labores al 100% de 

efectividad.

1. Se definen estrategias para la ejecución 

de actividades reduciendo el impacto 

causado por la emergencia sanitaria 

estableciendo turnos de trabajo 14x14 

pernoctando en las instalaciones, lo que 

reduce el riego para los trabajadores, 

costos y mejora la eficiencia.

2. Evaluar que otras alternativas se 

pueden plantear para reducción de costos 

sin impactar en calidad y cronograma.

3 AC $879,714,793.51 N.A

El costo actual del proyecto es de 

$879.714.793, por arriba de lo 

ejecutado, debido a sobrecostos 

generados por emergencia 

sanitaria en temas de protocolos 

de seguridad y desplazamientos.

1. Realizar seguimiento al desempeño de 

los recursos bajo la estrategia de trabajo 

en turnos 14x14, la cual en analisis inicial 

brinda buenos resultados.

4 SV -$225,082,988.24

Se genera retraso en el 

cronograma por algunas 

adecuaciones civiles solicitadas 

por el interventor, adicional por la 

reducción de horas disponibles 

por reducción de personal en 

plantas por protocolos de 

seguridad ante el Covid19.

1. En los turnos 14x14 establecidos como 

estrategia para reducir el impacto por la 

emergencia sanitaria, se estima un 

aumento de la productividad del 15%, es 

decir alrededor de 70hh adicionales por 

semana sin generar costo adicional, ya 

que se optimizan tiempos improductivos 

de desplazamientos, permisos de trabajo 

y demas.

5 CV -$191,509,598.08 >= 0

Se excedio en el costo 

presupuestado en un valor de 

$191.509.598.

1. Los costos se excedieron debido a 

requerimientos de seguridad ante la 

emergencia que demando mas costos 

para elementos de protección personal, 

por lo que en base a lineamientos del 

gobierno se realizo revisión con ARL para 

soporte en dichos requerimientos.

2. Con la estrategia de turnos planteada 

se reducen costos de desplazamiento, con 

lo que se reducira el impacto.

2. Se debe realizar seguimiento al 

desempeño de los recursos bajo la nueva 

estrategia.

6 CPI 0.78
>= 0.95 

<= 1.25

El indice de desempeño del costo 

se encuentra en un nivel bajo, 

debido a las medidas adoptadas a 

nivel nacional por emergencia 

economica. Indica que solo 

estamos aprovechando 0.78 por 

cada 1 gastado.

1. Se optimizaron los recursos en cuanto a 

uso de vehiculos y los gastos asociados, 

tiempo improductivo en desplzamientos,  

al implementar alojamiento en 

estaciones, con lo que se mejoro la 

productividad permitiendo mayor 

ejecución bajo el mismo costo.

2. Se debe realizar seguimiento al 

desempeño de los recursos bajo la nueva 

estrategia.

Análisis de Indicadores 
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Fuente: Autores 

No. Indicador Valor Umbral Análisis Acciones

7 SPI 0.93
>= 0.95 

<= 1.25

El indice de desempeño del 

cronograma se encuentra bajo, 

debido a las medidas adoptadas a 

nivel nacional por emergencia 

economica. Indica que solo 

estamos rindiendo a un 93% de lo 

planeado.

1. Con la estrategia planteada se mejoro 

la productividad en un 15%, por lo que se 

tiene proyectado una recuperación del 

avance en un tiempo aproximado de 6 

meses.

2. Se debe realizar seguimiento al avance 

del cronograma bajo la nueva estrategia.

8 TCPI 1.07 1

Indica que debemos ejercer un 

esfurzo del 107% sobre la 

planeación inicial para cumplir con 

costos y cronograma de manera 

adecuada.

1. Se debe realizar seguimiento al 

comportamiento de costo y cronograma 

bajo la nueva estrategia.

2. Evaluar que otras alternativas se 

pueden plantear para reducción de costos 

sin impactar en calidad y cronograma.

9 EAC $4,694,323,262.03 

Si se continúa con este ritmo de 

trabajo, se estima que al finalizar 

el proyecto se habra gastado un 

total de $ 4.694.323.262 para su 

conclusión

1. Se optimizaron los recursos en cuanto a 

uso de vehiculos y los gastos asociados, 

tiempo improductivo en desplzamientos,  

al implementar alojamiento en 

estaciones, con lo que se mejoro la 

productividad permitiendo mayor 

ejecución bajo el mismo costo.

2. Se debe realizar seguimiento al 

desempeño de los recursos bajo la nueva 

estrategia.

10 BAC $3,672,392,100.00 N.A

El presupuesto estimado para 

finalizar el proyecto es de 

$3.672.392.100. 

11 VAC -$1,021,931,162.03 0

Se estima una diferencia de 

$1.021.931.162 con respecto a lo 

planeado para concluir el 

proyecto.

1. Se optimizaron los recursos en cuanto a 

uso de vehiculos y los gastos asociados, 

tiempo improductivo en desplzamientos,  

al implementar alojamiento en 

estaciones, con lo que se mejoro la 

productividad permitiendo mayor 

ejecución bajo el mismo costo.

2. Se debe realizar seguimiento al 

desempeño de los recursos bajo la nueva 

estrategia.

12 ETC $3,814,608,468.52 
Se requieren de $3.814.608.468 

para finalizar el proyecto.

13 ETPLN 49 N.A.
A la fecha se tenian planeados 

elaboración de 49 entregables.

14 ETRBT 49 N.A.
A la fecha se han recibido 49 

entregables.

15 ETRBA 44 N.A.
A la fecha se han aprobado 44 

entregables.

16 CEFET 0.90 0.9 a 1
El 90% de todos los entregables 

recibidos han sido aprobados.

1. Aunque se encuentra dentro de umbral 

se debe gestionar aprobación. Generar las 

correcciones y solicitar reuniones de 

revisión.

17 CPETN 1.00 0.9 a 1.1
Se ha recibido el 100% de los 

entregables planeados.

1. Continuar con la entrega oportuna de 

los entregables.

18 CPETA 0.90 0.9 a 1.1
De los entregables planeados, el 

90% ha sido recibido y aprobado.

1. Aunque se encuentra dentro de umbral 

se debe gestionar aprobación. Generar las 

correcciones y solicitar reuniones de 

revisión.

Análisis de Indicadores 
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Anexo AB: Seguimiento 13 de Julio de 2020 
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No. Indicador Valor Umbral Análisis Acciones

1 PV $1,107,243,994.12 N.A
A la fecha se tenia planeado un 

trabajo por $1.107.243.994

2 EV $1,019,549,896.03 N.A

Se ha realizado un trabajo por 

$1.019.549.896 debido a las 

demoras presentadas por la 

emergencia sanitaria declarada en 

marzo, adicional se presentaron 

retrasos en entrega de equipos y 

materiales por parte del 

proveedor.

1. Con la estrategia planteada en primer 

corte (Turno 14x14), se obtuvieron 

mejoras representativas en el 

rendimiento, se debe continuar con el 

seguimiento continuo.

2. Se implementaron nuevos 

procedimientos en tema de aperturas de 

permisos y demas autorizaciones 

reduciendo tiempos improductivos.

3. Se generaron reclamaciones con 

proveedodres por tiempos de entrega y 

se agilizaron las futuras.

3 AC $1,214,533,844.12 N.A

El costo actual del proyecto es de 

$1.214.533.844, por arriba de lo 

ejecutado, debido a sobrecostos 

generados por emergencia 

sanitaria en temas de protocolos 

de seguridad y desplazamientos.

1. Se evidencia mejora en los resultados, 

ya que los sobrecostos para el primer 

corte se encontraban en un 21.8% y se 

redujeron a un 16% ya con mas avance de 

ejecución, por lo que se continua con 

estrategia de turnos 14x14 y se realiza 

seguimiento al desempeño de los 

recursos.

4 SV -$262,694,098.08 >= 0

Se continua con retraso en el 

cronograma debido a retraso de 

entrega de equipos por parte del 

proveedor y por que no ha sido 

levantada la emergencia sanitaria 

que genera demoras en 

desplzamiento de materiales 

importados.

1. Aunque se continua con retraso en 

cronograma, el mismo se debe a agente 

externos, el desempeño de la estategia 

planteada en primer corte es adecuada ya 

que se mantuvo el avance en cronograma 

pero se redujeron los costos.

2. Se deben analizar estrategias para 

aumentar en avance del cronograma.

3. Se plantea aumentar la mejora en uso 

de recurso para iniciar nivelación de 

cronograma.

5 CV -$194,983,948.08 >= 0

Se excedio en el costo 

presupuestado en un valor de 

$194.983.948.

1. Se evidencia mejora en los resultados, 

ya que los sobrecostos para el primer 

corte se encontraban en un 21.8% y se 

redujeron a un 16% ya con mas avance de 

ejecución, por lo que se continua con 

estrategia de turnos 14x14 y se realiza 

seguimiento al desempeño de los 

recursos.

2. Se implementan nuevas estrategias de 

teletrabajo para funciones netamente 

administrativas, reduciendo costos.

6 CPI 0.84
>= 0.95 

<= 1.25

El indice de desempeño del costo 

se encuentra en un nivel bajo, 

debido a las medidas adoptadas a 

nivel nacional por emergencia 

economica. Indica que solo 

estamos aprovechando $0.84 por 

cada $1 gastado.

1. Se aprecia una mejora con respecto al 

primer corte, se continua con estrategia 

implementada, y se realiza seguimiento 

al comportamiento.

2. Se revisa con proveedores estrategias 

de reducción de costos por temas de 

desplazamientos.

3. Se implementan nuevas estrategias de 

teletrabajo para funciones netamente 

administrativas, reduciendo costos.

Análisis de Indicadores 
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Fuente: Autores 

No. Indicador Valor Umbral Análisis Acciones

7 SPI 0.92
>= 0.95 

<= 1.25

El indice de desempeño del 

cronograma se encuentra bajo, 

debido a las medidas adoptadas a 

nivel nacional por emergencia 

economica. Indica que solo 

estamos rindiendo a un 92% de lo 

planeado.

1. Aunque se continua con retraso en 

cronograma, el mismo se debe a agente 

externos, el desempeño de la estategia 

planteada en primer corte es adecuada ya 

que se mantuvo el avance en cronograma 

pero se redujeron los costos.

2. Se deben analizar estrategias para 

aumentar en avance del cronograma.

3. Se plantea aumentar la mejora en uso 

de recurso para iniciar nivelación de 

cronograma.

8 TCPI 1.08 1

Indica que debemos ejercer un 

esfurzo del 108% sobre la 

planeación inicial para cumplir con 

costos y cronograma de manera 

adecuada.

1. Se implementan nuevas estrategias de 

teletrabajo para funciones netamente 

administrativas, reduciendo costos.

2. Se evaluan actividades para ejecución 

en simultaneo para mejorar el avance del 

cronograma.

9 EAC $4,374,719,188.99 N.A.

Si se continúa con este ritmo de 

trabajo, se estima que al finalizar 

el proyecto se habra gastado un 

total de $ 4.374.719.188 para su 

conclusión, lo que refleja una 

mejora significativa de mas de 

$300.000.000.

1. Se evidencia mejoras en el desempeño, 

por lo que se continua con la estrategia 

planteada en primer corte.

2. Se debe realizar seguimiento al 

desempeño de los recursos bajo la nueva 

estrategia.

10 BAC $3,672,392,100.00 N.A

El presupuesto estimado para 

finalizar el proyecto es de 

$3.672.392.100. 

11 VAC -$702,327,088.99 0

Se estima una diferencia de 

$702.327.088 con respecto a lo 

planeado para concluir el 

proyecto.

Lo que muestra una mejora en la 

reducción de la desviación 

estimada.

1. Se evidencia mejoras en el desempeño, 

por lo que se continua con la estrategia 

planteada en primer corte.

2. Se debe realizar seguimiento al 

desempeño de los recursos bajo la nueva 

estrategia.

12 ETC $3,160,185,344.88 N.A.
Se requieren de $3.160.185.344 

para finalizar el proyecto.

13 ETPLN 63 N.A.
A la fecha se tenian planeados 

elaboración de 63 entregables.

14 ETRBT 65 N.A.
A la fecha se han recibido 65 

entregables.

15 ETRBA 60 N.A.
A la fecha se han aprobado 60 

entregables.

16 CEFET 0.92 0.9 a 1
El 92% de todos los entregables 

recibidos han sido aprobados.

1. Aunque se encuentra dentro de umbral 

se debe gestionar aprobación. Generar las 

correcciones y solicitar reuniones de 

revisión.

17 CPETN 1.03 0.9 a 1.1
Se ha recibido el 103% de los 

entregables planeados.

1. Continuar con la entrega oportuna de 

los entregables.

18 CPETA 0.95 0.9 a 1.1
De los entregables planeados, el 

95% ha sido recibido y aprobado.

1. Aunque se encuentra dentro de umbral 

se debe gestionar aprobación. Generar las 

correcciones y solicitar reuniones de 

revisión.

Análisis de Indicadores 
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Anexo AC: Lecciones Aprendidas 

 

Fecha Cód. LA Categoría Entregable afectado 
Descripción 
problema 

Causa Impacto 
Acción 

correctiva 
Lección Aprendida 

12/08/2019 LA-01 Documental 
Matriz de 

trazabilidad de 
requisitos 

Elaboración 
errónea  

Mala 
interpretación 

del término 
requisito 

Bajo 
Nueva 

elaboración 

Tener libro guía al 
elaborar entregables 

específicos 

15/08/2019 LA-02 Documental EDT 
Mala 

subdivisión 

No se tenía 
claro las reglas 

de la 
elaboración 

Bajo 
Corrección de 

la EDT 

Tener claro el 
método de 

construcción de la 
EDT y las 

actividades del 
proyecto 

17/08/2019 LA-03 Documental 
Plan de gestión del 

alcance 

No se 
comprendió 

como se 
elabora  

Falta de 
literatura del 
entregable 

Medio 

Investigación 
elaboración 

del 
documento 

Profundizar en los 
de las diferentes 

gestiones que hacen 
parte del proyecto 

20/09/2019 LA-04 Documental 
Estimación de 

recursos  
Duplicidad en 
los recursos 

Mala 
interpretación 

del tema 
Medio 

Verificación y 
modificación 

de los 
recursos 

Se debe realizar la 
estimación total y 
tener en cuenta la 
intervención del 

recurso durante la 
totalidad del 

proyecto 
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14/10/2019 LA-05 Documental 
Entorno y análisis 

Pestle 
Elaboración 
incompleta  

Vista muy 
reducida del 
panorama 

Medio 
Corrección del 

documento 

Realizar el análisis 
más afondo de cada 
uno de los impactos 

del proyecto 

28/10/2019 LA-06 Documental Matriz P5 
Mal 

interpretación 

A pesar de tener 
la descripción de 

cada ítem 
evaluado en la 

parte económica 
no fue tan claro 

Bajo 
Corrección de 
la matriz P5 

Tener claro los 
conceptos y mayor 

documentación 

01/11/2019 LA-07 Documental Lineamientos 
Pocos 

lineamientos   

Rigen los 
lineamientos 

organizacionales 
y el proyecto 

tiene un impacto 
ambiental alto 

en consumo de 
combustible   

Medio 
Estructurar 
mejor los 

lineamientos 

Identificar los 
factores reales que 
afectan el proyecto, 
no dejarse llevar por 

las cargas 
ambientales del 

sector. 

20/02/2020 LA-08 Documental 
Flujo de caja del 

proyecto 

No se 
comprendió 

el tema 

No fue clara la 
explicación del 

tema 
Medio 

Corrección del 
documento 

Identificar 
correctamente las 
entradas y salidas 

financieras del 
proyecto, si son 

recursos asignados, 
estatales o 
financiados  

17/05/2020 LA-09 Documental 
Informe de 

Seguimiento 

Control 
deficiente de 

los costos 

Falta de control 
de los recursos 

Medio 

Se 
implementa 
seguimiento 

semanal a los 
costos 

causados 

Identificar los 
costos y comparar 

con lo planeado 
permite reducir 
desviaciones y 

aplicar correctivos 
de manera oportuno, 

reduciendo el 
impacto. 
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 LA-10 Documental 
Plan de respuesta de 

los riesgos 

Valoración 
errónea de 

los costos de 
los riesgos 

Se omitió la 
estrategia de la 

gestión de 
riesgos del 
proyecto 

Medio 

Reevaluación 
de los costos 
aplicando la 
estrategia 

Tener identificada y 
clara la estrategia de 

los riesgos del 
proyecto  

  Fuente: Autores.
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Anexo AD: Informe de Avance del Proyecto 

 

Fecha de entrega: Febrero de 2021 

Nombre del proyecto: INSTALACIÓN PROBADOR DEDICADO EN SISTEMAS DE 

MEDICIÓN DINÁMICA DE CRUDO 

Gerente de proyecto: Einner Cruz 

Objetivos: Estado 
Fecha de 

cumplimiento 
Conclusiones 

General: Realizar la 

instalación de dos probadores 

dedicados para los sistemas de 

medición dinámica de las 

estaciones de producción de 

crudo 1 y 2 bajo regulación API 

con rango operativo de 1500 y 

900 barriles por hora 

respectivamente. 

35% 
Febrero 

2021 

Se han realizado 

adecuación de 

locaciones e instalación 

de facilidades, se 

encuentra en proceso de 

llegada de los 

probadores para iniciar 

la instalación y pruebas 

de funcionamiento. 

Específico: Seleccionar los 

equipos que cumplan con los 

rangos operativos del proceso 

en flujo, temperatura y presión. 

100% 
Febrero 

2020 

Los equipos fueron 

seleccionados basados 

en el levantamiento de 

información en campo. 

Específico: Realizar 

auditorías de calidad con el fin 

de asegurar el cumplimiento de 

los estándares de ingeniería y 

normas internacionales para el 

montaje de sistemas de 

medición dinámica. 

30% 
Febrero 

2021 

Se han realizado 

auditorías a las 

adecuaciones e 

instalación de 

facilidades, en ejecución 

para los demás 

procesos del proyecto. 
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Específico: Certificar el 

patrón volumétrico bajo la 

normatividad vigente y 

cumpliendo las incertidumbres 

mínimas. 

0% 
Febrero 

2021 

Pendiente 

instalación de equipo 

para certificación en 

sitio. 

Específico: Realizar 

pruebas de funcionamiento con 

la elaboración de las cartas de 

control de los medidores de 

flujo asociados. 

0% 
Febrero 

2021 

Pendiente 

instalación de equipo 

para realización de 

pruebas  en sitio. 

 

Aspectos generales del proyecto 

Aspecto a 

validar 

Objetivo inicial Conclusión 

Alcance Instalación de los 

probadores para la 

estación 1 y 2, que 

operan en rangos 

operativos de 1500 a 

900 bls/h 

respectivamente. Con 

los parámetros de la 

normativa API 

Se han realizado el planteamiento 

de los diferentes procesos explicados en 

el PMBOK, utilizando las mejores 

prácticas y recomendaciones del 

PMBOK. Se realizó la EDT y se 

desarrollaron los paquetes de trabajo 

realizando la identifica de todas las 

actividades que se requieren en la 

ejecución del proyecto. 

Fecha de 

finalización 

Febrero de 2021 A la fecha se tiene algunos retrasos, 

debido a las lluvias, por lo cual se han 

tenido que redistribuir las actividades. 

Presupuesto 3.672’392.100 Con respecto al presupuesto 

establecido en el acta de inicio del 
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proyecto se presentó un incremento, el 

cual fue aprobado por el patrocinador 

Calidad Entre los 

parámetros de calidad, 

el principal es el 

cumplimiento de la 

norma API y norma 

organizacional 

Por medio del seguimiento y control 

se ha asegurado el cumplimiento de la 

calidad de los entregables, la cual está 

establecida en el capítulo de gestión 

calidad por entregable. 

 

Problemas de alto impacto 

Problema Causa Impacto Solución 

Ampliación 

del presupuesto 

establecido en el 

acta de 

constitución del 

proyecto 

Incremento en costos 

debido a el costo estimado 

para el plan de respuesta de 

los riesgos, y por aumento 

en el costo de los equipos 

necesarios para el proyecto. 

Impacto 

en el 

presupuesto. 

Se realizó 

reunión con el 

patrocinador, en la 

cual se expone y 

justifica el aumento 

del presupuesto. 

 

Alcance: 

Validación del alcance: 

Entregable Estado Observaciones 

Plan para la dirección del 

proyecto 

En 

proceso 
 

Informe de Viabilidad Terminado  

Informe Financiero Terminado  

Plan de gestión de control 

de cambios  
Terminado  
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Informes de avance 

mensual 

Acta de cierre del proyecto 

aprobada  

En 

proceso 

Se tienen informes del tiempo 

que se lleva de ejecución, por lo 

cual aún faltan informes debido a 

que el proyecto aún está en 

ejecución 

Cotización de proveedores  Terminado 

Tomando estas cotizaciones 

se realizó la selección de 

proveedores 

Encuestas a operaciones y 

tendencias del proceso 
Terminado 

Información que fue requerida 

para la identificación de las 

condiciones operativas del 

proceso, lo cual sirvió de entrada 

para la caracterización de los 

rangos de operación de los equipos 

P&IDs Terminado 
Entrada para las etapas 

posteriores  

Listado de materiales 

catalogados en SAP 

Informe de materiales 

seleccionados 

Terminado  

Listado de proveedores y 

equipos a adquirir con cada uno 

de ellos 

Terminado  

Presupuesto con costos de 

equipos, materiales, servicios, 

entre otros. 

Formatos de aprobación y 

soportes firmados 

Terminado  
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Creación de equipos en 

SAP.  

Solped y orden de compra 

de los materiales. 

Listado de materiales 

adquiridos, pendientes y 

disponibles para uso. 

Terminado  

El listado se tiene, aunque aún 

no se ha recibido la totalidad de los 

equipos comprados, la fecha que 

se tiene por cronograma es 

septiembre 4 de 2020 

Planimetría de la obra y 

obra lista para instalación de 

equipos. 

Terminado  

Análisis de riesgos 

validados por las partes, 

permiso de trabajo firmado y 

habilitado. 

Cronograma de paros de 

bombeo aprobados 

En 

proceso 

Por ser un proyecto que se 

realiza en campos que actualmente 

se encuentran en operación, los 

permisos de trabajo con los 

documentos adjuntos necesarios 

(análisis de riesgo para cada 

actividad y procedimientos) se 

realizan a medida que se ejecutan 

las actividades.  Por otra parte, el 

cronograma de paros de bombeo 

es entregado por el dueño del área 

mensualmente. 

Informe de Instalación de 

facilidades 

Actividad 

no ejecutada 
 

Informe de instalación de 

Equipos 

Actividad 

no ejecutada 
 

Check list de verificación de 

cumplimiento. 

Actividad 

no ejecutada 
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Mapa modbus de las 

comunicaciones. 

 

Informe de integración del 

SCL y CF's  

Backup del SCL y de los 

CF's 

Actividad 

no ejecutada 
 

Informes de pruebas 

realizadas y firmas de recibido. 

Actividad 

no ejecutada 
 

Informes de pruebas 

realizadas y firmas de recibido. 

Actividad 

no ejecutada 
 

 

Presupuesto: 

Estudio 

financiero 

Acta de 

constitución 

BAC EAC 

$3.672’392.100 $3.400’000.000 $3.672’392.100 $4.374’719.189 

CONCLUSIONES 

Se observa que el valor estimado para concluir el proyecto excede en 

aproximadamente 700 millones de pesos al presupuestado, lo anterior debido a los 

retrasos presentados por llegada de equipos, las limitaciones laborales por la 

pandemia del covid19 y gastos adicionales para adquisición de elementos de 

bioseguridad, y algunos retrasos por temporada de lluvias, los cuales han sido 

mitigados estableciendo nuevos turnos de trabajo reduciendo costos de operación y 

mantenimiento, estrategia que ha brindado buenos resultados con la mejora en la 

utilización de recursos, y en los costos de operación.  
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Cronograma 

Fecha de inicio acta Fecha de inicio 

cronograma 

Fecha de inicio real 

Agosto 1 de 2019 Agosto 1 de 2019 Agosto 5 de 2019 

Fecha de finalización 

acta 

Fecha de finalización 

cronograma 

Fecha de finalización 

real 

Enero 28 de 2021 Febrero 10 2021  

Duración del proyecto 

acta 

Duración del proyecto  

cronograma / diagrama de red 

Duración del 

proyecto real 

12 meses 18 meses  

CONCLUSIONES 

La desviación presentada en la fecha de inicio fue por disponibilidad de una de las 

partes, la cual no puedo asistir a la reunión de inicio de la actividad, por lo cual se 

reprogramó para la fecha acordada por las partes interesadas. 

 Se ha llevado el proyecto de forma que se cumpla el cronograma establecido. 

 

Control de cambios: 

ID 

del 

cambio 

Descripción Solicitante Fecha 

de 

aprobación 

Acciones Impactos 
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Análisis de valor ganado: 

BAC $3.672’392.100 

CPI al finalizar  

SPI al finalizar  

 

Período Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 
Final de 

proyecto 

Fecha 17 Mayo 2020 13 Julio 2020    

PV $738,288,183 $1,107,243,994    

AC $879,714,793 $1,214,533,844    

EV $688,205,195 $1,019,549,896    

CV -$191,509,598 -$194,983,948    

CPI 0.78 0.84    

SV -$225,082,988 -$262,694,098    

SPI 0.93 0.92    

EAC $4,694,323,262 $4,374,719,188    

ETC $3,814,608,468 $3,160,185,344    

VAC -$1,021,931,162 -$702,327,088    

TCPI 1.07 1.08    
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Curva S: 

 

 

Variación Causa de la 

variación 

Impactos Acciones preventivas y 

correctivas 

COSTO Pandemia 

Covid19 

Aumento Se establece nuevo 

esquema de turnos optimizando 

recursos y reduciendo costos. 

CRONOGRAMA Pandemia 

Covid19 

Demora en 

llegada de 

materiales 

Retraso Se establece nuevo 

esquema de turnos obteniendo 

75HH adicionales por semana 

por el mismo costo. 

Se establecen reuniones con 

proveedores y se validan 

estrategias y pólizas de 

cumplimiento. 
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Riesgos 

Riesgo 
materializad

o 

Conocid
o o no 

conocido 

Acciones 
preventivas, 
correctivas o 
reparación 
de defectos 

Reserva 
de 

contingenci
a utilizada 

Reserv
a de 

gestión 
utilizad

a 

Riesgos 
residuales 

o 
secundario

s 

Conclusione
s 

Cierre de la 
vía 

Villavicencio 

Conocid
o 

Utilización 
de vías 
alternas 

80.000.000 0   

Debido al 
cierre se 

presentaron 
retrasos en 
la entrada 

personal de 
campo y 

maquinaria y 
equipos 

requeridos. 

Tormentas o 
Lluvias 

Conocid
o 

Se 
redistribuyen 
actividades 

que se 
pueden 

ejecutar en 
taller. 

20.000.000 0   

Se generan 
retrasos 
debido a 

parada de 
actividades 
de campo. 

 

Adquisiciones 

Bien o servicio Estado Valor Conclusiones 

Compra de 

probador 

En proceso 

de entrega 
$1,750,000,000 

Ayudo realizar esta 

compra antes de lo 

estipulado en el 

cronograma, debido a 

las dificultades de 

transporte que se 

pueden presentar y a 

los tiempos de entrega 

estipulados por fabrica 
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Compra de 

materiales obra 

civil  

Entregados 
$280,235,000  

 

Se realiza a 

compañías con 

representación en la 

ciudad de Villavicencio 

para minimizar los 

costos que se 

incrementan por 

transporte y tiempos de 

entrega 

Compra de 

materiales para 

facilidades 

En proceso 

de entrega 

$41,825,000  

 
 

Compra de 

instrumentación 

En proceso 

de entrega 
$27,345,000   

Gestoría  Activo  

Este contrato está 

estimado para la 

duración total del 

proyecto, proyectando 

el monitoreo y control 

de todas las 

actividades, lo cual ha 

generado buenos 

resultados y ha servido 

de apoyo en la gestión 

con los interesados 

Obra Civil Activo   

Apoyo en 

campo 
Activo   

Ingeniería Activo   
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Conclusiones del proyecto 

Con la recolección de información realizada en campo por medio de 

encuestas, y la información suministrada por el sistema de información de 

mantenimiento SAP, tendencias del sistema de control y visita para revisión de 

instalaciones y facilidades existentes, se logra identificar de manera clara y 

detallada las características de los equipos requeridos según variables de proceso 

y requerimientos normativos. 

Con la herramienta de auditorías estipulada en el proceso de seguimiento y 

control, se logró corroborar que la planimetría realizada cumple con la normativa 

internacional, nacional e interna de la compañía. 

 

Recomendaciones para la operación 

Se recomienda realizar la instalación de las facilidades cumpliendo con las 

dimensiones detalladas en la planimetría para evitar desviaciones que afecten al 

óptimo funcionamiento de los equipos y el sistema de medición en general. 

Se recomienda realiza la certificación del probador compacto por método de 

drenado de agua volumétrico con ente avalado con certificación ONAC y 

garantizar el cumplimiento de los patrones utilizados durante el proceso. 

Se recomienda que en la elaboración de las cartas de control se garanticen 

las diferentes condiciones operativas (Temperatura, presión, densidad, flujo) para 

que los datos sean representativos y describan de manera detallada el 

comportamiento del medidor para su operación en las diferentes condiciones de 

proceso. 
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Lecciones aprendidas 

Ver lecciones aprendidas en Anexo AC: Lecciones Aprendidas  

 

 

EINNER DUBIER CRUZ PARRADO 

_____________________________ 

Gerente de Proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


