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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el presente trabajo se plantea la implementación de un modelo de gestión de 
proyectos, basado en la metodología conocida como Stage Gate Project 
Management Process (SGPMP) para la ejecución de los proyectos de 
instalaciones de superficie asociados al desarrollo de un campo petrolero. 
 
El SGPMP es un proceso que ha sido ampliamente utilizado en los últimos años 
por las más grandes empresas petroleras, con la finalidad de aumentar la Calidad 
en la Gestión de sus Proyectos y de sus Portafolios de Proyectos. 
 
En el Capítulo 1 se explican los antecedentes de la situación de la gestión de 
proyectos en la empresa petrolera Petrobrás en Ecuador, se plantea el problema 
y la propuesta de solución, se describe la justificación y la metodología que se 
seguirá para cumplir los objetivos de la investigación. 
 
En el Capítulo 2 se explican los fundamentos de la teoría del SGPMP y cómo es 
aplicado por las diversas empresas petroleras, resaltándose el hecho de que, en 
la industria del petróleo y del gas, las mayores oportunidades para generar valor 
se encuentran siempre en las primeras etapas de los proyectos, en las cuales se 
realizan los procesos de planificación temprana. 
 
En este Capítulo también se aborda el proceso de la implementación de la 
metodología basado en el Modelo de Madurez en Project Management (PM) de 
Harold Kerzner, y los conceptos de gestión del riesgo de proyectos de inversión 
aplicados a los proyectos de la industria hidrocarburífera. 
 
Una vez desarrollado el marco teórico de la metodología, se analiza la situación 
real de la gestión de un proyecto particular que ejecutó la empresa Petrobrás en 
un campo petrolero del Ecuador (Capítulo 3).  
 
El proyecto analizado corresponde a la Planta de Generación Eléctrica Palo Azul 
de 17.3 MW, cuyo objetivo era proveer energía eléctrica a las facilidades del 
campo Palo Azul, usando gas con alto contenido de CO2 como combustible. El 
proyecto comenzó a desarrollarse en el año 2005 y solamente a mediados del 
2008 fue ser puesto en operación comercial. Este proyecto permitió identificar 
puntos débiles en la gestión y oportunidades de mejora. 
 
Utilizando las técnicas de mapeo de procesos se realiza un diagnóstico de la 
situación actual de la gestión de proyectos en la empresa Petrobrás, se identifican 
oportunidades de mejora y a partir de estas mejoras se define la situación 
deseada para una mejor gestión, es decir los procesos recomendados para 
alinear la gestión de proyectos con la metodología del SGPMP. 
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Sobre la base de la metodología propuesta se presenta finalmente una guía o 
manual para la ejecución de los proyectos de instalaciones de superficie adaptada 
a las condiciones y situación de la organización (Capítulo 4). 
 
En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 
las cuales se dividen en varios aspectos dentro de los procesos de 
implementación y aplicación de la metodología.  
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PRESENTACIÓN 
 

Los proyectos en la industria petrolera normalmente representan inversiones de 
millones de dólares para los Estados o Inversionistas Privados.  
 
En el caso de los sectores de hidrocarburos y minas, la explotación de los 
recursos naturales implica tomar en cuenta no solamente factores técnicos y 
financieros, sino también aspectos ambientales, sociales y políticos. 
 
Por esta razón es indispensable emplear metodologías formales para el manejo 
de los proyectos que permitan asegurar el cumplimiento de todos los requisitos 
técnicos, ambientales y socio-políticos que viabilicen su ejecución, en base a 
haber alcanzado un nivel de certidumbre alto y de riesgo mínimo, y al uso de 
mecanismos efectivos para el control de los cuatro aspectos fundamentales 
durante la ejecución que son el alcance, el plazo, el costo y la calidad. 
 

Desde los albores del Project Management (PM), a finales de la década de los 
años 50, y hasta la llegada de SGPMP, no existía una metodología común a la 
mayoría de las empresas petroleras para decidir cuándo y cómo un proyecto 
debía ser detenido una vez que había sido lanzado, por lo que podía darse el 
caso de que un proyecto continuara hasta sus fases finales, a pesar de que 
hubiesen ocurrido cambios al entorno que lo hicieran inviable.  
 
Al desarrollar un modelo de gestión de proyectos, se logra establecer una 
metodología formal, alineada con los estándares internacionales, que se podrá 
aplicar en cualquier proyecto de inversión para la industria en general. 
 
La aplicación del modelo desarrollado deberá ser rigurosa para asegurar los 
resultados esperados de los proyectos, pero no es suficiente pues se requerirán 
también tomar en cuenta otros factores críticos que dependen más bien de los 
individuos involucrados y sus competencias y habilidades de liderazgo y de toma 
de decisiones. 

 

 

 

 

 

 
 



        4          

 

CAPITULO 1 - INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Como parte del Plan de Desarrollo del Bloque 18 aprobado por la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos (DNH), Petrobras debe implementar una cartera de proyectos de 
instalaciones de superficie cuyo objetivo principal es mantener y/o mejorar los niveles de 
producción de petróleo y optimizar los costos de producción. Uno de los proyectos 
previstos iniciar en el año 2008 es la generación eléctrica centralizada del Campo Palo 
Azul del Bloque 18, usando el gas asociado a la producción y el crudo como combustibles, 
para reemplazar la generación a diesel.  

 

El proyecto comprendió la instalación de un sistema de dos calderos y dos turbinas de 
vapor con sus generadores que utiliza el gas natural asociado a la producción de petróleo 
como combustible. El gas, que tiene alto contenido de CO2, se quema en las calderas para 
producir vapor de agua a alta presión y temperatura (750 °F, 600 psig) el cual a su vez 
moverá las turbinas y se generará electricidad. La capacidad nominal de cada generador es 
de 6MW. Como respaldo se instaló un moto-generador de combustión de 5.3 MW de 
capacidad que utilizará crudo como combustible. La capacidad total instalada de la planta 
es de 17.3 MW.  La inversión prevista para la ingeniería y ejecución del proyecto fue del 
orden de 30 millones USD con un tiempo previsto de ejecución de 20 meses que incluye 
ingeniería, suministro de equipos, construcción, pruebas y arranque(EcuadorTLC, 2008, 
págs. 1-10) 

 

El proyecto comenzó a ser evaluado y estudiado en el año 2005. Dada su ubicación 
geográfica, dentro del Bloque 18, provincia de Orellana, implicó que se analicen opciones 
tecnológicas que permitan usar combustibles alternativos al diesel cumpliendo requisitos 
muy exigentes de protección al medio ambiente. El proyecto, además de cumplir el 
objetivo principal de generar electricidad usando crudo y gas, permite disminuir las 
emisiones al ambiente de CO2. 

 

En el desarrollo de la ingeniería del proyecto se identificaron los problemas potenciales y 
los requisitos que deben cumplirse para obtener las aprobaciones internas y externas que se 
necesitan para la ejecución. 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El principal problema identificado es la falta de aplicación de un modelo de gestión y 
ejecución del proyecto que permita asegurar la definición técnica, el cumplimiento de 
todos los requisitos legales, ambientales y políticos dentro de los plazos establecidos en el 
Plan de Desarrollo, la evaluación del riesgo del proyecto y la definición de mecanismos 
efectivos para el control del alcance, plazo, costo y calidad en su ejecución.  

 

Se desarrolló un planteamiento metodológico utilizando un diagrama Causa-Efecto 
también conocido como Árbol de Problemas, del cual se obtuvo como resultado que el 
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problema identificado es que la gestión de proyectos de instalaciones de superficie en el 
sector petrolero no sigue una metodología formal que garantice el cumplimiento de 
alcance, plazo, costo y calidad. 

 

Al problema principal que se indica en el párrafo anterior aportan los siguientes problemas 
secundarios: 

a) Falta de definición técnica del alcance de proyectos antes de la ejecución. 

b) Falta de gestión de riesgos técnicos, ambientales y políticos antes y durante la 
ejecución. 

c) Falta de mecanismos efectivos de control en la ejecución de proyectos. 

d) Falta de cumplimiento de alcance, plazos, costos y calidad 

e) Falta de roles y funciones de responsables del proyecto. 

 

El siguiente gráfico muestra el árbol de problemas identificados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 
 

Habiéndose identificado el problema, se plantea como solución dentro de este proyecto de 
investigación la implementación de un modelo de gestión de proyectos de instalaciones de 
superficie en Petrobrás Ecuador, que permita establecer los procesos de gestión, los 
procedimientos aplicables, los entregables en cada fase del ciclo de vida del proyecto y los 
responsables. El modelo propuesto en este trabajo usará como base la metodología del 

Figura No.  1: Árbol de Problemas – Gestión de Proyectos 

Fuente: Plan de Aprobación de Tesis, 4/Abril/08 
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“Stage-Gate Project Management Process” o Modelo de Puertas aplicada a la fase de 
instalaciones de superficie de un proyecto de inversión. 

El presente proyecto contempla que se asuman las inversiones a ser realizadas para la 
implementación de la metodología de gestión de proyectos, las cuales quedarían a cargo de 
Petrobras Ecuador.  

 
En caso de no implementarse el modelo propuesto, los proyectos continuarán 
desarrollándose sin una metodología formal, lo que aumentará el riesgo de completar la 
ejecución dentro de los presupuestos, tiempos y calidad técnica esperados y generará 
impactos negativos para la operación hidrocarburífera, cuyos beneficiarios son los 
propietarios de la empresa y el Estado Ecuatoriano. 
 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

FORMULACIÓN: 

 

¿Es posible adecuar el Stage-Gate Project Management Process para desarrollar una 
metodología de gestión de proyectos, basada en las mejores prácticas de la industria, para 
desarrollar y ejecutar proyectos de instalaciones de superficie para facilidades petroleras, 
que permitan que la empresa Petrobras minimice el riesgo de ejecución y asegure el 
cumplimiento de los alcances, costos, plazos y calidad de sus proyectos?  

 

SISTEMATIZACIÓN: 

 

a) ¿Cuál es el marco contextual para el manejo de proyectos de inversión? 

b) ¿De qué manera se gestionan  los proyectos de infraestructura en el sector petrolero 
del Ecuador? 

c) ¿Cuáles son las dificultades identificadas en el desarrollo del proyecto de 
generación eléctrica Palo Azul, y cuáles pueden ser las oportunidades de mejora en 
la gestión de este proyecto? 

d) ¿Cuál sería el modelo de gestión de proyectos que puede adaptarse mejor a 
proyectos de inversión en el sector hidrocarburífero y específicamente al proyecto 
de Generación Eléctrica del Bloque 18? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

a) Objetivo General: 

Elaborar una propuesta de modelo de gestión de proyectos a partir del “Stage-Gate 
Project Management Process” para desarrollar el Proyecto de Generación Eléctrica 
Bloque 18, que permita minimizar el riesgo y cumplir el alcance, costo, plazo y 
calidad. 

 

b) Objetivos Específicos: 
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i. Analizar el marco contextual de la gestión de proyectos basada en el “Stage Gate 
Project Management Process” o Modelo de Puertas. 

ii. Evaluar el proceso actual del desarrollo del Proyecto de Generación Eléctrica 
Bloque 18 y proponer una mejora al proceso. 

iii.  Proponer una metodología de gestión de proyectos para la dirección de la ejecución 
del proyecto de generación Bloque 18. 

iv. Elaborar un manual o guía para la dirección de la ejecución de proyectos de 
instalaciones de superficie. 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
Los proyectos en la industria petrolera normalmente representan inversiones de millones 
de dólares para los Estados o Inversionistas Privados.  

 

En el caso de los sectores de hidrocarburos y minas, la explotación de los recursos 
naturales implica tomar en cuenta no solamente factores técnicos y financieros, sino 
también aspectos ambientales, sociales y políticos. 

 

Por esta razón la aprobación de la ejecución de este tipo de proyectos no solamente tomará 
en cuenta los beneficios financieros que se obtendrán con el proyecto, sino también los 
impactos a la sociedad y el ambiente.  

La aplicación de una metodología formal para el manejo de los proyectos asegurará el 
cumplimiento de todos los requisitos técnicos, ambientales, políticos que viabilicen su 
ejecución, en base a haber alcanzado un nivel de certidumbre alto y de riesgo mínimo, y el 
uso de mecanismos efectivos para el control de los cuatro aspectos fundamentales durante 
la ejecución: alcance, plazo, costo y calidad. 

 

Petrobras opera el Bloque 18 para la exploración y explotación de los recursos 
hidrocarburíferos existentes en dicho Bloque.  

 

De acuerdo al contrato de participación que tiene Petrobras con el Estado Ecuatoriano, la 
empresa debe cumplir el Plan de Desarrollo que implica la explotación de petróleo y uso 
de gas asociado durante el período que dure la concesión, esto es 20 años. 

 

Para cumplir este objetivo la empresa debe desarrollar proyectos de inversión cumpliendo 
todos los requisitos legales, políticos, ambientales y técnicos. 

 

Petrobras y el Estado, representado por Petroecuador, están interesados en el cumplimiento 
riguroso de un modelo de gestión que permita desarrollar los proyectos tomando en cuenta 
las mejores prácticas y estándares de la industria y asegurando la sustentabilidad al medio 
ambiente y sociedad. 
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Al desarrollar un modelo de gestión de proyectos, se logrará también establecer una 
metodología formal, alineada con los estándares internacionales, que se podrá aplicar en 
cualquier proyecto de inversión para la industria en general. 

 

1.3.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

Este proyecto no plantea una Hipótesis conceptual, debido a que tiene una Justificación 
Práctica, razón por la cual no se la plantea en el presente Plan. 
 

1.4ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

La Investigación se plantea considerando la necesidad de Petrobrás de mejorar la Gestión 
de Proyectos de Facilidades Petroleras en los Bloques de la Amazonía Ecuatoriana. Para 
llevar a cabo este estudio se plantea: 

 

- Analizar la situación actual de los procesos de la gestión de proyectos de 
instalaciones de superficie mediante relevamiento de información a través de 
entrevistas con personal involucrado en los proyectos y definir el mapa de los 
procesos actuales “as is”. 

- Evaluar el proceso actual del desarrollo del Proyecto de Generación Eléctrica 
Bloque 18. 

- Identificar los aspectos que deben mejorarse o implementarse para alinearse con la 
metodología SGPMP y definir el mapa de procesos “will be”.  

- Proponer una metodología de gestión de proyectos para la dirección de la ejecución 
del proyecto de generación Bloque 18. 

- Elaborar un manual o guía para la dirección de la ejecución de los proyectos de 
instalaciones de superficie. 

 

El estudio llegará a establecer la Estructura Organizacional requerida alineada con la 
metodología y la dirección estratégica de la empresa. 
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CAPITULO 2 - MARCO TEÓRICO 
 
El presente capítulo presenta el desarrollo del Marco Teórico que sustenta el modelo de 
gestión de proyectos denominado Stage Gate Project Management Process (SGPMP). Este 
modelo es parte de la metodología de la Dirección Integral de un proyecto de inversión que 
requiere de un proceso de implementación formal. Se aborda por tanto el proceso de la 
implementación de la metodología y los conceptos de gestión del riesgo de proyectos de 
inversión aplicados a los proyectos de la industria hidrocarburífera. 
 
En este proceso confluyen por tanto tres temáticas que son: 
 
1) El modelo de gestión Stage-Gate Project Management Process (SGPMP), que es la 
metodología propiamente dicha. 
 
2) El modelo de Madurez que define la mecánica y el proceso de implementación de la 
metodología. 
 
3) La gestión de riesgos de la inversión que tiene su relevancia en las fases iníciales del 
desarrollo del proyecto. 
 
La siguiente figura muestra la relación de estos aspectos en el ciclo de vida del proyecto. 
 

 
 
Figura No.  2: Incidencia del SGPMP, el Modelo de Madurez y la Gestión de Riesgos en el 
ciclo de vida del proyecto. 

M 
A 
D 
U 
R 
E 
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Fuente: Informe de Mapeo de Procesos (Enfoquetoc Consultora, 2006, pág. Anexo 1) 
 

2.1. EL MODELO SGPMP 
 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Los Proyectos∗ son los vehículos a través de los cuales las organizaciones implementan sus 
Planes Estratégicos∗pues a través de ellos se materializan los objetivos estratégicos que 
hacen que la organización pueda cumplir con su misión y visión.  
 
En la Industria del Petróleo y el Gas, los proyectos revisten particular importancia, 
pudiendo en muchos casos tratarse de Mega Proyectos con inversiones de miles de 
millones de dólares. 
 
La globalización de los mercados, el aumento de costos en salarios y materiales, y la 
demanda de mayor valor por parte de los accionistas, han aumentado la presión sobre las 
organizaciones para mejorar los plazos, costos y calidad de sus proyectos. Estas 
condiciones ya habían existido antes, pero no en el grado actual.  
 
Los proyectos de una empresa se podrían imaginar como una gran cantidad de troncos que 
discurren en forma ordenada aguas abajo por el caudal de un río, el orden puede 
interpretarse como que existe una metodología de Gerenciamiento de Proyectos. Sin 
embargo, si no existiera este orden, es decir si no existiera una metodología, los troncos 
podrían chocar entre si y quedarían atascados impidiendo el avance unos a otros. Al ver el 
problema, quizás algún empleado encargado de los troncos, con poca visión y experiencia, 
podría elegir la alternativa de lanzar más troncos al río, con la esperanza de que por lo 
menos algunos de ellos logren pasar el atascamiento, sin embargo con esta acción sólo 
lograría empeorar las cosas (Bazo, 2006, págs. 1-10).  
 
De manera similar, algún gerente de una empresa, al ver que la gran mayoría de sus 
proyectos están atascados, sin avanzar, y compitiendo por los escasos recursos, podría 
pensar que la solución inmediata sería lanzar nuevos proyectos, con la ilusión de que 
algunos de ellos sí logren terminarse con éxito. No obstante, el resultado sería, al igual que 
en el caso de los troncos en el río, que a mayor cantidad de proyectos lanzados sin una 
metodología, la cantidad total de proyectos exitosos continuará disminuyendo (Bazo, 2006, 
págs. 1-10). 
 
En los últimos siete o diez años, las más importantes empresas que alguna vez habían 
considerado a la Dirección Integral de Proyectos (Project Management o PM) como algo 
de moda y que otorgaba prestigio por el simple hecho de tenerlo, ahora han reconocido sus 
beneficios y han empezado a considerarlo como una ventaja competitiva y algo obligatorio 

                                                 
∗ Proyecto.- .-(NormaISO10006)Proceso único que consiste en un conjunto de actividades, coordinadas y controladas, con una 
fecha de inicio y término, emprendidas con el objeto de alcanzar una meta conforme a exigencias específicas de plazo, 
costos y recursos  
∗ Plan Estratégico.- es un documento oficial en el que los responsables de una organización (empresarial, institucional, 
no gubernamental...) reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan 
estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 

Comentario [E1]: Se debe poner el 
número de página 
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para la supervivencia de la empresa a largo plazo, esto ha traído como consecuencia el 
crecimiento acelerado de la disciplina de Gerenciamiento de Proyectos en el mundo, e 
incluso que se haya llegado a considerar al “Project Management” como a una nueva 
profesión. 
 
A nivel mundial existen diversas instituciones dedicadas a identificar, desarrollar y 
difundir las prácticas y conocimientos de Project Management, una de las más importantes 
de estas instituciones es el Project Management Institute∗ fundado en el año 1969 en 
Pennsylvania, USA. Su crecimiento explosivo se aprecia en el incremento en la cantidad 
de sus miembros: 
En 1990 tenía 8,500 miembros. 
En 1995 tenía 15,000 miembros. 
En 2002 tenía 100,000 miembros. 
En 2007 pasó la barrera de los 250,000 miembros. 
 
El Project Management Institute define Project Management como: “La aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para 
satisfacer sus requisitos” (PMI, 2004, págs. 3-10).  
 
El SGPMP es un sub-conjunto dentro del universo del Project Management, es una 
aplicación particular y específica que ha sido implementada en los últimos años por las 
más grandes empresas en la industria del petróleo y del gas (Bazo, 2006, págs. 1-10). 
 
Cuando las empresas han logrado obtener un estado de maduración inicial en Project 
Management, el cual les permite reconocer la importancia y beneficios de contar con esta 
metodología, una buena manera de avanzar en el proceso de maduración es implementar el 
SGPMP. 
 

2.1.2¿QUÉ ES EL SGPMP? 
 
SGPMP es un proceso cíclico de Gerenciamiento de Proyectos, en el que cada proyecto es 
divido en Fases (Stages), que van desde la Fase inicial de Identificación de Oportunidades 
hasta la Fase final de Operación. Para decidir si un proyecto puede avanzar de una Fase a 
otra sucesiva, deberá pasar necesariamente por una Puerta (Gate), y de esta manera se irá 
analizando cíclicamente la viabilidad del proyecto, permitiendo que sea comparado, en 
diferentes períodos de tiempo, contra el propio portafolio de proyectos de la empresa y 
contra el entorno siempre cambiante que la rodea (Bazo, 2006, págs. 1-10) (Petrobrás, 
2005, págs. 1-15). 
 
Este método se basa actualmente en la teoría general del Project Management Body 
ofKnowledge, pero con un enfoque hacia las etapas iniciales del proyecto, es decir las 
etapas previas a la implantación del proyecto.  
 

                                                 
∗ PMI.- Project Management Institute,  El Instituto de Gerencia de Proyectos o PMI por sus siglas en inglés, es una 
asociación sin fines de lucro, líder en el área de la Gerencia de Proyectos, dedicada al progreso del estado del arte y al 
fomento de la aplicación efectiva de la ciencia y la práctica de la Gerencia de Proyectos. Fundada en 1969 en 
Pennsilvania, Estados Unidos de Norteamerica. 
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Posteriormente, este método ha ido evolucionando y desarrollándose por diferentes 
caminos, habiendo sido adaptado a las diferentes necesidades de las industrias y las 
organizaciones. En el presente capítulo se analiza el estado del arte en la Industria del 
Petróleo y del Gas, y aunque existen pequeñas variantes en su utilización por las diferentes 
empresas, en esencia todas ellas usan el mismo método, con diferencias superficiales y 
cosméticas. 
 

2.1.3FASES DEL PROYECTO 
 
El SGPMP divide el proyecto en cinco períodos de tiempo o fases sucesivas, cada fase está 
diseñada para recopilar y desarrollar la información necesaria para mover el proyecto hacia 
la siguiente fase, a través de una puerta o punto de decisión. 
 
Las actividades dentro de cada fase son realizadas por personas de diferentes áreas 
funcionales en la organización, pero que trabajan todas como equipo y coordinadas por un 
líder de proyecto. 
 
Cada una de las Fases del proyecto tiene mayores requisitos, mayores costos de ejecución, 
y también mayores niveles de certidumbre que la fase precedente, lo que permite a los 
Decisores (Gatekeepers) del proyecto que las inversiones se puedan comprometer de 
manera paulatina y con menores niveles de riesgo. 
 
La flexibilidad es un elemento importante en el SGPMP y en algunos pocos casos 
especiales podría ser conveniente permitir el inicio de ciertas actividades de la siguiente 
fase para acelerar los proyectos, incluso aunque la fase previa no haya sido totalmente 
completada. 
 
De acuerdo a la experiencia de la consultora de proyectos OPS&S Consulting (Bazo, 2006, 
págs. 10-15) y a análisis similares realizados anteriormente por otros consultores, dentro de 
la Industria del Petróleo y del Gas las cinco Fases del SGPMP llevan diferentes nombres, 
dependiendo de la organización que las utilice, sin embargo hay muchas más similitudes 
que diferencias y estas diferencias no son fundamentales. 
 
Los objetivos de cada una de las Fases son los siguientes:  
 
FASE 1.- Identificación de Oportunidades - Iniciación (También llamada en algunas 
organizaciones Visualización): El objetivo de esta Fase es identificar las alternativas que 
estarían de acuerdo con el objetivo del proyecto. El proyecto solo existe para satisfacer la 
estrategia de negocio de la Compañía y por tanto el objetivo de la Fase de Inicio es para 
definir las metas de negocio del proyecto, lo cual significa, buscar ideas y oportunidades 
que puedan satisfacer las metas∗.Esta fase es crítica pues es imperativo que los interesados 
o “stakeholders” claves se involucren y se aseguren que ninguna oportunidad ha sido 
olvidada. Sólo aquellas ideas y oportunidades seguirán, más adelante, como opciones 
válidas en la fase de Factibilidad. 
 

                                                 
∗ Metas del negocio.- Son los resultados esperados, en términos económicos, que tiene el dueño de la empresa o el 
inversionista por la ejecución del proyecto 
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FASE 2.- Selección de alternativas  - Factibilidad (También llamada en algunas 
organizaciones Fase Conceptual): El objetivo de esta Fase es seleccionar, de entre todas las 
alternativas identificadas en la fase previa, la alternativa que agregue más valor al negocio 
o la organización, ya sea en términos económicos, tecnológicos, ambientales, entre otros 
aspectos. El Objetivo de la fase de factibilidad es evaluar las opciones que pasan por la 
puerta y determinar cual de las opciones es la que está más alineada con el Objetivo de 
negocio. En esta etapa, equipos multifuncionales analizan cada opción buscando 
economías para el negocio, los riesgos implícitos del negocio y del proyecto, trabajo en el 
alcance, costo y programas. Luego el equipo prepara una recomendación al decidir 
“gatekeeper”, de acuerdo a una apropiada información de datos de respaldo, para la toma 
de decisión de cómo proceder. 
 
FASE 3.- Definición (También llamada en algunas organizaciones Fase Básica): El 
objetivo de esta Fase es definir el Plan de Ejecución del Proyecto∗.El Objetivo de la fase de 
Definición, como su nombre lo indica, es definir el alcance de la opción preferida en la 
fase anterior, de manera tal que si a pesar de todo, existen cambios externos, estos sean 
mínimos en la etapa de ejecución. Al final de esta fase debe manejarse muy poco de 
incertidumbre en el alcance del proyecto, riegos o costos. La conclusión de la definición, 
es el fin del “Front End Loading”, en este punto es donde el proyectos es típicamente 
sancionado o aprobado. 
 
FASE 4.- Ejecución: El objetivo de esta fase es llevar a cabo el Plan de Ejecución del 
Proyecto.El objetivo de la fase de ejecución es construir y operar el desarrollo de acuerdo 
con el alcance del proyecto aprobado, dentro de las restricciones de plazo, costo 
presupuestario y de acuerdo con el plan de ejecución. 
 
FASE 5.- Operación - Evaluación: El objetivo de esta Fase se explica por sí mismo.El 
objetivo de la fase de evaluación es observar y medir los resultados y el rendimiento 
(performance) del producto del proyecto, determinar si los objetivos se han logrado y hacer 
recomendación para futuros proyectos. 
 
El SGPMP se enfoca en las tres primeras Fases, llamadas por algunos autores Front End 
Loading (FEL), debido a que es en esas fases en donde se puede agregar más valor al 
proyecto. 
 
Como ejemplo, un proyecto con una muy buena Fase de Ejecución no podría tener mucho 
valor si en las etapas previas (Identificación de Oportunidades, Selección de Alternativas y 
Definición) se tuvo un mediocre desempeño. Por el contrario, un proyecto incluso con un 
mediocre desempeño en la Etapa de Ejecución, podría tener un valor aceptable si se 
realizaron con calidad las etapas previas de Front End Loading.   La siguiente figura 
muestra las cinco  fases del proyecto versus el valor. Si en la etapa del FEL se agregó 
mucho valor, ya sea en análisis, recursos, tiempo o revisiones técnicas, significa que el 
proyecto al final tendrá mayor realización del valor o mejores resultados esperados ya sea 
en costo, tiempo y calidad.  
 

                                                 
∗ Plan de Ejecución del Proyecto.- Documento formal aprobado que define como se ejecutará, monitoreará y controlará 
el proyecto. 
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Figura No.  3: Fases del Proyecto y Valor 
Fuente: Stage Gate Project Management Process, aplicado en la industria del Petróleo y del 
Gas(Bazo, 2006, pág. 14) 

 
 
 
2.1.4PAQUETES DE SOPORTE DE DECISIÓN. 
 
Durante cada una de las cinco fases de este proceso, se reúne información y se desarrollan 
estudios, de acuerdo a requisitos pre-definidos y estándares para cada fase del proyecto. En 
cada una de las fases sucesivas del proyecto los requisitos van en aumento, así como 
también van en aumento los requisitos de nivel de precisión de las diferentes variables. 
 
Por ejemplo, para la primera de las fases de este método, identificación de oportunidades, 
tal vez sea necesario tener un valor estimado de las instalaciones de superficie requeridas 
con un margen de error de +/- 50%, o incluso tal vez ni siquiera sea necesario estimar un 
valor aproximado para las instalaciones de superficie, sin embargo, esta misma 
información para la fase 3, denominada por algunas empresas Fase de Definición, 
requeriría para pasar el portón de aprobación de un margen de error del 5% del costo de las 
instalaciones. 
 
Toda la información que se reúne y que se desarrolla durante cada una de las Fases del 
Proyecto se compila y se crea un documento que es denominado Paquete de Soporte de 
Decisión, esta es la información que es utilizada por los Decisores (Gatekeepers) para 
analizar si el proyecto puede pasar de una fase a otra, a través de una Puerta (OPS&S 
Consulting, 2005, págs. 1-10). 
 
 
 
 
 
 

Comentario [E2]: Es necesario realizar 
una corrección de las mayusculas 
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2.1.5LAS PUERTAS 
 

 
Figura No.  4: Puertas o Portones de Decisión 
Fuente:Stage Gate Project Management Process, aplicado en la industria del Petróleo y del 
Gas(Bazo, 2006, pág. 14) 
 
 
Una puerta es una salida ubicada al final de cada una de las Fases, la cual permite decidir si 
el proyecto puede continuar en la siguiente fase, con la respectiva aprobación de fondos de 
inversión.  
 
Las puertas normalmente son reuniones, Peer Review, que sirven también como punto de 
chequeo acerca de la calidad técnica y de gestión con la que se viene desarrollando el 
proyecto. 
 
Al final de cada una de las puertas se puede tomar una de las cuatro siguientes decisiones: 
 
1. Permitir que el proyecto continúe en la siguiente fase. 
2. Rehacer nuevamente la fase actual o incluso regresar el proyecto a una fase anterior. 
3. Detener el proyecto hasta que cambien ciertas condiciones actuales. 
4. Cancelar y archivar el proyecto definitivamente. 
 
Para el análisis y ajuste de la aprobación de cada puerta, se realizan reuniones de revisión o 
“Peer Reviews” que usualmente reúnen a profesionales experimentados de alto rango y de 
diferentes áreas funcionales dentro de la empresa, quienes aportan sus sugerencias para el 
mejor desarrollo del proyecto y finalmente emiten sus pareceres acerca de la conveniencia 
o no de continuar con el proyecto.  
 
Las puertas tienen, generalmente, un formato común que incluyen Entradas, Criterios de 
Selección y Salidas. 
 
Las Entradas de las puertas pueden ser entregables de la Fase anterior, basados en un menú 
estándar de entregables para cada Fase, además de la nueva información que ha sido 
producida y recopilada por los miembros del proyecto.  
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Los Criterios de Selección de las puertas son definidos previamente y sirven para 
establecer contra qué será juzgado el proyecto. Estos Criterios de Selección son 
generalmente organizados en plantillas que incluyen criterios financieros y técnicos. 
 
Las Salidas de las Puertas son los resultados de la revisión del SGPMP. Pueden incluir la 
decisión principal, la priorización del nivel del proyecto (Pobre / Regular / Rico / Muy 
Rico), los recursos comprometidos (recursos humanos y materiales), el plan de ejecución 
aprobado y las fechas probables para las siguientes reuniones de aprobación. El entregable 
en cada puerta es un Paquete de Soporte (PSD).  
 
Como regla general cada paquete soporte de decisión (PSD) debe contener la siguiente 
documentación: 
 
Sumario Ejecutivo: Es la descripción macro del proyecto, bases del negocio, decisiones, 
análisis de riesgo y plan para el proyecto para la etapa siguiente. 
 
Documento de Notificación: Es la descripción corta que resume oportunidades y opciones 
identificadas para continuar en la siguiente etapa. 
 
Documento de Referencia: Son los datos del proyecto, el programa, el alcance detallado, 
etc. 
 

2.1.6¿CÓMO FUNCIONA EL SGPMP? 
 
El SGPMP funciona como una hoja de ruta para mover un proyecto desde su idea hasta su 
operación, dividiendo el esfuerzo en cinco distintas Fases separadas. Este método cruza las 
diferentes áreas funcionales de la empresa y requiere la aprobación de las instancias 
superiores en cada una de las Fases para continuar en la siguiente. 
 
El proceso es comandado, en cada una de las Fases, por un Líder de Proyecto, el cual 
puede en algunos casos cambiar de una persona a otra, o incluso cambiar de área funcional 
dentro de la misma empresa, al ir avanzando el proyecto de una Fase a otra sucesiva. En su 
forma ideal, el Líder del Proyecto se mantiene desde la primera Fase, Identificación de 
Oportunidades, hasta la última Fase de Operación (OPS&S Consulting, 2005, págs. 15-25). 
 
Durante cada una de las Fases del Proyecto, el Líder debe coordinar tanto los Procesos de 
Gestión así como los Procesos Técnicos del Proyecto. 
 

2.1.7 PROCESOS DE GESTIÓN 
 
Para la coordinación de los procesos de Gestión del Proyecto, es usual y recomendable que 
las organizaciones se basen en el Project Management Body OfKnowledge (PMI, 2004, 
pág. 11), que utiliza 44 procesos de Gestión, divididos en nueve áreas del conocimiento 
que son las siguientes:  
 
1. Gestión de la Integración.  
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Incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y 
coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los 
Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos 
 
2. Gestión del Alcance.  
Incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido para completar el proyecto con éxito. 
 
3. Gestión del Tiempo.  
Incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. 
 
4. Gestión de Costos.  
Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del 
presupuesto y control de costos para que el proyecto pueda ser completado dentro del 
presupuesto aprobado. 
 
5. Gestión de Calidad. 
Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante, que determinan las 
políticas, los objetivos y responsabilidades, relativos a la calidad, de modo que el proyecto 
satisfaga las necesidades que motivaron su creación. 
 
6. Gestión de Recursos Humanos.  
Incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. El equipo del 
proyecto está compuesto por las personas a quienes se han asignado roles y 
responsabilidades para concluir el proyecto. 
 
7. Gestión de Comunicaciones.  
Incluye los procesos requeridos para asegurar la generación, recopilación, distribución, 
almacenamiento, recuperación y disposición final oportuna y apropiada de la información 
del proyecto. 
 
8. Gestión de Riesgos. 
Incluye los procesos relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la 
identificación y análisis de riesgos, las respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control 
de riesgos de un proyecto. 
 
9. Gestión de Adquisiciones. 
Incluye los procesos para adquirir o comprar los productos, servicios o resultados 
necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo 
 
En algunas organizaciones, y con el ánimo de simplificar el proceso, dependiendo de la 
etapa del proyecto, no será necesario utilizar todos los procesos descritos por el Project 
Management Body Of Knowledge (PMI, 2004, pág. 11), sino que bastará con cumplir con 
sólo una parte de ellos. 
 

Sin embargo, siempre será requisito indispensable que el líder del proyecto conozca, por lo 
menos de una manera general, la teoría de todos los procesos de Gestión del Proyecto. 
Algunas empresas recomiendan, en proyectos importantes, contar con la asesoría de una 
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persona certificada como Project Management Professional (PMP®)∗ por el Project 
Management Institute de USA, la cual garantiza que el asesor tiene educación profesional 
en Project Management, ha aprobado un riguroso examen y se ha adherido al código de 
ética del Project Management Institute. 
 

2.1.8  PROCESOS TÉCNICOS 
 
El Líder del Proyecto es también el encargado de coordinar todos los Procesos Técnicos 
del Proyecto, y se recomienda, también en este caso, que el Líder del Proyecto conozca, 
por lo menos de una manera general, todos y cada uno de los Procesos Técnicos a 
desarrollarse en el proyecto, pudiendo contar para su mejor entendimiento con personas de 
experiencia de la misma organización. 
 
En la industria del Petróleo y del Gas, los Procesos Técnicos generalmente están divididos 
de acuerdo a las áreas funcionales que los realizan, siendo los procesos más utilizados los 
siguientes:  
 
1. Procesos de Reservorios. 
2. Procesos de Ingeniería de Producción. 
3. Procesos de Construcción de Pozos. 
4. Procesos de Instalaciones de Superficie. 
5. Procesos de Seguridad, Medio Ambiente y Salud. 
6. Procesos de Abastecimientos / Legales. 
 
El detalle de los Procesos Técnicos realizados por las gerencias funcionales varía mucho 
dependiendo de la política de cada organización, así como de la Fase del Proyecto en que 
se encuentre. Además, como se dijo anteriormente, siempre los requisitos irán en aumento, 
a medida que se avance en cada Fase del Proyecto, así como también irán en aumento la 
cantidad de procesos requeridos para cada una de las Fases sucesivas.  
 
 
 

 

                                                 
∗ PMP.- Project Management Professional es una certificación internacional otorgada por el PMI de que un individuo es 
un Profesional en Dirección de Proyectos. 
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Procesos de un proyecto en la Industria del Petróle o y Gas 

 

2.1.9 BENEFICIOS 
 
Los mayores beneficios del SGPMP que han sido observados en los últimos años en la 
Industria del Petróleo y del Gas son los siguientes (OPS&S Consulting, 2005, págs. 15-25), 
(The IPA Institute, 2006, págs. Mod. 10 1-49): 
 

• Incrementa la probabilidad de éxito en los proyectos, reduciendo riesgos e 
incertidumbres.  

• Introduce disciplina en un proceso normalmente oscuro y caótico, aportando un 
proceso estructurado y rastreable que permite tomar decisiones objetivas 
relacionadas a las inversiones. 

• Incrementa la Calidad de los proyectos, tanto la Calidad de la Gestión como la 
Calidad Técnica. 

• Permite estandarizar los procesos relacionados a los Proyectos al interior de las 
organizaciones. 

• Posibilita la detección de problemas con anticipación y aumenta el valor del 
proyecto para el accionista, especialmente durante las primeras Fases del proyecto. 

• Focaliza la atención de las gerencias a las puertas, donde los proyectos pobres 
pueden ser detectados y eliminados, permitiendo asignar recursos escasos de manera 
eficaz y eficiente 

Figura No.  5: Ejemplo de Procesos de un proyecto en la Industria Petrolera. 
Fuente: Stage Gate Project Management Process, aplicado en la industria del Petróleo y 
del Gas(Bazo, 2006, pág. 15) 
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• Permite identificar a los proyectos ricos, que de esta manera pueden ser acelerados. 
• Asegura un proceso completo de Gestión, donde ningún paso crítico pueda ser 

omitido. 
• Establece un marco común para la realización de proyectos el cual permite tomar 

decisiones de calidad para el negocio. 
• Provee un procedimiento de Dirección de Proyecto estándar y disciplinado, que 

puede ser utilizado en cualquier tipo y tamaño de proyectos. 
• Considera e involucra a todos los stakeholders claves, dando la seguridad que todas 

las oportunidades de negocio fueron cuidadosamente analizadas y que el mejor 
proyecto fue seleccionado. 

• Provee de puntos de decisión o puertas (gates) que aseguran que el proyecto se 
mantenga alineado en relación con la estrategia global de negocio de la compañía. 

• Provee la Integración de equipos multifuncionales quienes aseguran, a través de 
Planificación detallada, la mejor oportunidad posible para lograr o exceder los 
objetivos del proyecto de planes detallados. 

 
Por lo tanto, los proyectos no son arrancados hasta que el alcance este bien definido y 
contenga las mínimas incertidumbres con relación al mismo, los costos y los riesgos, así se 
aprovecha las lecciones aprendidas en beneficio de otros proyectos. Añade valor a 
cualquier tipo y tamaño de proyectos 
 
Abarca todas las inversiones en Exploración, Reservorios, Instalaciones de Superficie, 
equipos y pozos (tanto exploración como perforación) y todas las categorías de Proyectos 
como Plantas, Pozos, Electrificación de Yacimientos, Automatización, Tratamiento, 
Almacenaje y Transporte de crudo, Inyección de agua para recuperación secundaria, 
Paradas de planta y Desarrollo de gas y petróleo. 

 

2.1.10 ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL MODELO SGPMP 
 
La terminología más común utilizada es la siguiente (OPS&S Consulting, 2005, págs. 20-
30): 
 
Sponsor:   Puede ser asumido, típicamente, por el Gerente General, el Gerente de Activo, 
Gerente funcional o Jefe de Área. El sponsor del proyecto debe especificar los objetivos o 
metas de negocios y autoriza el presupuesto. El sponsor del proyecto es el cliente último 
del equipo del proyecto. 
 
Ejecutivo del Proyecto: Es un Gerente de Función o un Director técnico o Gerente de 
Construcción, El rol del Ejecutivo del proyecto es estar al servicio y ser proveedor del 
sponsor, asegura que el Líder del proyecto tenga todos los recursos requeridos para 
planificar y ejecutar el proyecto y por esa razón está integrado con otras gerencias 
funcionales de la empresa. Tiene a su cargo el control de la calidad, a través de regulares 
auditorias o visitas informales, aprobando los entregables del proyecto. 
 
Líder de Proyecto: Coordina el proyecto en todas sus fases, para proyectos de ciclos de 
vida muy largos, el rol puede ser asumido por diferentes individuos, como el proyecto se 
mueva dentro de la Fase de Ejecución. Es decir se puede completar por un liderazgo 
circunstancial. 
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Equipo de Proyecto: Está compuesto, por expertos técnicos, quienes son asignados para 
trabajar en el proyecto ya sea a tiempo complete en tiempos parciales, siempre liderados 
por el líder del proyecto. 
 
En adición al equipo funcional identificado para el proyecto los siguientes tres roles son 
claves dentro del proceso 
 
Gatekeeper: Individuo responsable por la decisión, que se debe tomar al final de cada 
etapa del SGPMP, para asegurar recursos y fondos para la próxima etapa del proceso. 
Continuar con el proyecto, cancelarlo y postergarlo son tres típicas decisiones. 
 
Single Point Accountability (SPA): Individuo que lidera el proyecto a través de cada una 
de sus etapas, elimina obstáculos en el camino, compila los paquetes soporte de la decisión 
(STD) y es punto focal para la comunicación con el Gate Keeper  
 
Assurance: Individuo que se asegura de que se lleve a cabo la inversión, bajo controles de 
costo y programación del proyecto. Usualmente Un Gerente toma directamente este rol. 
 

2.1.11FRONT END LOADING – FEL 
 
Es la secuencia estructurada en tres etapas para desarrollar la definición del alcance y el 
plan de ejecución de un proyecto, es por tanto el proceso desde la Fase 1 hasta la Fase 3. 
 

Estructura del FEL 
 

1. APPRAISE, INICIO : La planificación es el inicio del proyecto. 
 
2. FACTIBILIDAD, SELECCIÓN: Se determina cual de las opciones es la que está 

más alineada con el objetivo de negocio 
 

3. DEFINICIÓN: Finaliza la planificación del proyecto y su definición. 
 
De acuerdo con resultados de estudios especiales (Benchmarking) una fase FEL 
inconsistente y de bajo éxito es uno de los factores críticos del bajo desempeño en los 
resultados de proyectos. 

Figura No.  6: FEL 
Fuente: Dirección Integrada de Proyectos Módulo 3 (OPS&S Consulting, 2005, págs. Fig. 
A, pag. 20-25) 
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Figura No.  7: Fases y Actores del SGPMP 
Fuente: Dirección Integrada de Proyectos Módulo 3,  OP&S 2005. Curso Diseñado para 
Petrobrás Ecuador (OPS&S Consulting, 2005, págs. Fig. B, pag. 20-25) 

 
 

 
Figura No.  8: Actividades del FEL 
Fuente: Dirección Integrada de Proyectos Módulo Básico (OPS&S Consulting, 2005, págs. 
Fig. C, pag. 20-25) 
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2.1.12 ACTIVIDADES PRINCIPALES. 
 
Las principales actividades y entregables en cada fase son las siguientes(OPS&S 
Consulting, 2005, págs. 25-45): 
 
ACTIVIDADES DE LA FASE DE VISUALIZACION 

- Establecer una lista de los entregables de la Fase de iniciación y los contenidos del 
Paquete para la Toma de Decisión (PSD) 

- Confirmar las metas y objetivos de negocio a alcanzar 
- Establecer las metas y objetivos del proyecto. 
- Seleccionar el equipo multifuncional del proyecto, definir roles y 

responsabilidades. 
- Identificar los requerimientos de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 
- Buscar y seleccionar la mejor de las oportunidades. 
- Establecer acuerdos Identificar los actores y los procesos principales.  
- Definir las responsabilidades principales 
- Reunir y evaluar datos geográficos y geofísicos, Perforación y Evaluación de Pozos 

exploratorios 
- Identificar y evaluar de riesgos. 
- Definir el modelo de reservorio, perfil de producción 
- Definir el alcance del trabajo funcional del proyecto. 
- Establecer los factores claves de éxito del proyecto. 
- Definir la estrategia de hitos del proyecto 
- Desarrollar el estimado de costo del proyecto. 
- Prepara el Plan para la Fase de Factibilidad 
- Capturar las lecciones aprendidas 
- Completar el Paquete de Soporte de Toma de Decisión (PSD) e de la Fase de Inicio 
 

Entregables Fase de Inicio o Visualización PSD 
Plan para la Fase de Inicio  y ejecución comparado con el plan si 

Organigrama del equipo. Definiciones de roles, funciones y  responsabilidades si 

Discusión de cómo el proyecto es viable para lograr la estrategia de negocio. si 

Ponderación del riesgo en el análisis económico si 

Factores de éxito del proyecto si 

Análisis  de las oportunidades consideradas, incluyendo un  ranking de las 
oportunidades viables y la razón  del abandono de aquéllas juzgadas como no viables  

Resumen 

Acuerdos legales  ( Acuerdos de  Joint Venture , acuerdos de operación  ) Resumen 

Emisión de resultados y estrategia sí 

Evaluación del riesgo  sí 

Datos Técnicos , reportes, test  de resultados etc.  Referencia 

Diseños Básicos incluyendo  modelos de reservorios / perfiles  de producción, precios 
y reservas ( +/- X% precisión) , como  también de las facilidades  e infraestructura de 
operación 

Resumen 

 Alcance total de los trabajos  del proyecto Resumen 

Hitos del programa del proyecto si 

 Estimado de costo  del proyecto (+40% /-30%  de precisión) Resumen  

Resultados  Especiales  sí 
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Plan para la fase de Factibilidad, incluyendo el alcance de los trabajos, con 
presupuestos, recursos y programa. 

si 

Tabla No.  1: Entregables fase de inicio o visualización 
 
ACTIVIDADES DE LA FASE DE FACTIBILIDAD 

- Establecer la lista de los entregables de la Fase de Factibilidad y contenidos del 
Paquete de Soporte de Decisión (PSD) 

- Confirmar las metas de negocio y aquellos drivers que deben permanecer 
inalterados 

- Actualización del Equipo Multifuncional y actualización de roles y funciones 
- Actualización de Acuerdos con stakeholders 
- Perforación, test y análisis de la evaluación de los pozos 
- Definir el modelo de reservorio / perfil de producción 
- Análisis de datos (sísmica, geológica, geofísicos, datos perforación, etc.), Se 

redefine la primera definición del proyecto, redefinir las estimaciones de riesgos de 
los estimados de volúmenes de reservas y su distribución. 

- Actualización de la identificación y evaluaciones de riesgo. 
- Identificar las regulaciones de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 
- Actualizaciones de los factores claves de éxito del proyecto. 
- Desarrollar estimaciones de costos más exactas 
- Actualizar la ponderación del riesgo en los análisis económicos 
- Seleccionar la opción preferida y preparar el Plan de Desarrollo 
- Definir los diseños técnicos preliminares básicos para la opción seleccionada 
- Especificar los estándares técnicos y la filosofía de operación 
- Desarrollar un estrategia para mitigar el riesgo de la opción preferida 
- Desarrollar en forma preliminar el programa y el camino crítico 
- Obtener los permisos y licencias si son requeridos 
- Hacer el Plan de Ejecución Preliminar del proyecto (PEP) 
- Hacer el plan para la Fase de Definición 
- Capturar las Lecciones Aprendidas. 
- Completar el paquete de fondos para la fase de Factibilidad 

 
Entregables en la Fase de Factibilidad PSD 

Plan de la Fase de factibilidad y comparación contra el plan original Sí 
Actualización del Organigrama  con roles y funciones Sí 
Actualización de la discusión de cómo el proyecto de alinea  con la estrategia 
de Negocio 

Sí 

Estatus de acuerdos o alianzas estratégicas  Resumen 
Actualización de los Factores de éxito del Proyecto Sí 
Datos Técnicos y reportes , resultados de  test  etc. Referencia 
Ponderaciones del Riesgo en los Análisis Económicos Sí 
Bases  de Diseño (BOD) que contenga todos los aspectos relevantes de 
ingeniería de petróleo,  Ingeniería de Facilidades, Operaciones o producción. 

Sí 

Plan de Desarrollo ( Ciclo de Vida) Sí 
Explicación de por qué se seleccionó la opción preferida  en relación a las 
otras  y qué fue considerado.  

Resumen 

Plan de Dirección de Riesgos Sí 
Estrategia de Contratación y de Compras de Equipos Sí 
Emisión de Resultados y Estrategias Sí 
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Bases preliminares Técnicas y de  Diseños   del proyecto Sí 
 Alcance Físico del Proyecto  con la Estructura preliminar de Desglose del 
Proyecto 

Sí 

Tabla No.  2: Entregables  en la Fase de Factibilidad 
 
ACTIVIDADES DE LA FASE DE DEFINICIÓN: 

- Establecer la lista de entregables y los contenidos del Paquete de Soporte de 
Decisión (PSD) 

- Confirmar las metas de negocio y los drivers inamovibles 
- Actualización del equipo multifuncional del proyecto y las responsabilidades y 

roles claves 
- Actualización de los acuerdos con los stakeholders 
- Finalización de la Estrategia de Contratación y Compras, identificando los 

contratistas claves para ingeniería, diseño, compras (vendorlist), fabricantes, 
construcción y perforación de pozos 

- Actualización del modelo de reservorio /perfil de producción y reservas 
- Actualizaciones de la ponderación del riesgo en los análisis económicos 
- Optimización del proceso de Diseño 
- Preparar la documentación de las Bases de diseños (procesos completos de diseños, 

listados de equipos, selección de materiales, layouts, resultados de Planos), de 
manera que el esfuerzo es alrededor de un 15% a un 30% del total de la Ingeniería. 

- Ejecutar Análisis de Seguridad Operacional (HAZOP), Análisis Cuantitativos de 
Riesgos (QRA), Estudios y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), auditorias y 
visitas. 

- Obtener permisos y certificaciones legales 
- Actualización de las Bases de Diseño y del Plan de Desarrollo 
- Diseño del programa de perforaciones 
- Desarrollo del estimado de costo (+15% / -10% exactitud) 
- Completar el Camino Crítico del proyecto o Ruta Crítica (CPM), cronogramas 
- Completar el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 
- Captar las Lecciones Aprendidas 
- Completar la Fase de Definición el Requerimiento para la aprobación del proyecto 

 
Entregables  de la Fase de Definición Aprobación 

Plan de Fase de Definición en relación a la ejecución del Plan Sí 
Completar la ponderación del riesgo en el análisis económico Sí 
Cualquier cambio al paquete de fondos de la fase de Factibilidad o cualquier 
cambio en los   drivers, pronósticos de mercado, socios, factores de éxito, 
acuerdo en licencias. 

Sí 

Finalización del modelo de reservorio/ perfil de indicadores de producción  y 
reservas 

Sí 

Paquete de Bases de Diseño, incluye todos los estándares, dibujos, 
especificaciones  etc. Requerimientos del  kick-of  Meeting 

Referencia 

Programa de  Ruta Crítica (CPM) Sí 
Estimado de Costo del Proyecto (+15% / -10% exactitud)  Resumen 
Bases de Medición Para la Ejecución del Proyecto incluye: 

• Detalle de la Estructura de Desglose del Proyecto 
• Programa de la Carga de Trabajo 
• Pronóstico Cash Flow forecast 
• Presupuesto y Estructura de Desglose del Proyecto (WBS) 

Sí 
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Plan de Ejecución del Proyecto: 
Organización,Risk Management Plan,Plan de Contrataciones y compras, 
integración del Plan de Control  
Quality Management Plan, Plan  de Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente,Commissioning and Handover Plan (Plan de Puesta en marcha),Plan 
de Abandono, Plan de Comunicaciones 

Sí 

Resultados Claves aún no resueltos  y su recomendaciones Sí 
Documento de Aprobación para Gastar (AFE)  Sí 

Tabla No.  3: Entregables de la Fase de Definición 
 

2.1.13 REUNION DE INICIO DE OBRA (KICK-OF MEETING) 
 
Es una reunión en la cual los responsables del proyecto, tanto el cliente como el contratista, 
definen el marco regulatorio para el desarrollo del proyecto. Los objetivos del Kick of 
Meeting son: 
 

- Acordar para que objetivos se necesita el proyecto. 
- Consensuar los objetivos macro a alcanzar 
- Obtener detalles de los análisis previamente realizados 
- Identificar los mayores obstáculos 
- Identificar y especificar las áreas de incertidumbre en el cual se deberá trabajar en 

el estudio de factibilidad 
- Acordar la metodología a ser usada para comunicar los progresos y controles de 

cambio que resulten de actividades en paralelo 
- Necesidades del proyecto 
- Recursos disponibles 
- Definición de responsables (técnicos y Administrativos) 
- Idea del impacto (en nuestros planes) y costo 
- Revisiones del proyecto al comienzo de cada etapa permiten definir la siguiente 

fase del plan a la vez de observar y confirmar que las actividades planeadas en la 
etapa anterior han sido realmente cumplidas. 

 

2.1.14 METAS, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO 
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Figura No.  9: Metas, Estrategias y Objetivos del Proyecto 
Fuente: Dirección Integrada de Proyectos Módulo 3 (OPS&S Consulting, 2005, págs. Fig. 
D, pag 25-45) 
 
 
Propósito de las Metas, Estrategias & Objetivos de las Etapas: Garantizar su alineación 
con las Metas, Estrategias y Objetivos del Proyecto. Ayudar al equipo de proyecto a 
comprender qué debe ser logrado durante la etapa. Guiar la planificación de la etapa de 
forma que las decisiones y las acciones sean consistentes 
 
Oportunidad: Posible área de actividad a ser revisada con el propósito de cumplir 
favorablemente con una estrategia de negocio. La oportunidad u oportunidades 
seleccionadas para revisión y consideración deben cumplir con los requerimientos de la 
estrategia de negocio. 
 
Opción: Selecciones que representan formas alternativas (o combinaciones) para revisar 
una oportunidad u oportunidades identificadas. La opción u opciones seleccionadas deben 
respaldar de la mejor manera dicha oportunidad y cumplir con los requerimientos de la 
estrategia de negocio. 
 
Alcance y Límites del Proyecto: Al igual que las metas y los objetivos, es importante que 
el alcance y los límites del proyecto sean claramente definidos. Un alcance de proyecto 
débilmente definido y la existencia de límites de fases del proyecto vagos, constituyen 
causas de sobrecostos, retrasos de cronogramas y otros impactos adversos en los resultados 
del negocio. 
 
Alcance del Proyecto: Es el trabajo que debe ser realizado para entregar el producto o 
servicio con las características y funciones especificadas. Este define todo aquello que es 
necesario para el proyecto y toma en consideración cualquier supuesto que pueda surgir 
sobre el mismo. La definición del alcance de trabajo comienza cuando el equipo del 
proyecto recolecta información basada en su experiencia técnica, información histórica y 
consultas con la unidad de negocio. 
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El alcance del proyecto es un componente de base, que sirve de aporte a otros principios de 
gerencia del proyecto. Con un alcance de proyecto claramente definido, el equipo estará 
capacitado para determinar los riesgos involucrados, los recursos necesarios y el tiempo 
involucrado en su culminación. 
 

2.1.15PROPÓSITO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Debe ser incluido como parte del proyecto y sirve de base para la elaboración de estimados 
y presupuestos.  Además es el marco de trabajo para identificar y evaluar cambios y 
riesgos potenciales.  Define y demarca los productos del proyecto. 
 
En las primeras etapas “APPRAISE” solo puede definirse el alcance del proyecto en 
términos de requerimientos funcionales tales como: Especificaciones del producto, 
capacidad de producción y estrategia de ejecución, sin embargo, a medida que progresa a 
través de las etapas subsiguientes, el alcance es refinado al incluirse: 
 

• Los estándares y las especificaciones técnicas que deben ser satisfechos.  
• Facilidades físicas, servicios básicos - producto final. 
• Actividades - división y extensión de responsabilidades entre los miembros de la 

organización del proyecto que realizan el trabajo. 
 
Para todas las FASES INICIACIÓN Y FACTIBILIDAD, donde ocurre el Establecimiento 
de la Alineación del Proyecto y Planificación por Etapas, las tareas asociadas involucran: 
 

• Definición de equipos multifuncionales, roles y responsabilidades. 
• Garantizar que las metas y objetivos del proyecto están alineadas con las metas y 

objetivos del negocio. 
• Planificación de las tareas restantes de esta etapa, la siguiente etapa y el proyecto 

en general. 
 
En las Etapas de Evaluación, Selección y Definición (FEL), las tareas involucran el 
desarrollo y la evaluación de oportunidades u opciones seleccionadas. 
 
En la Etapa de Ejecución, las tareas involucran la implementación del plan de ejecución y 
la planificación de la Etapa de Operación. 
 
En la Etapa de Operación, las tareas involucran la evaluación de desempeño de la entrega 
(servicio o producto) y el desempeño del proyecto como un todo. 
 
Los errores más grandes del proceso de planificación son, no involucrar a los usuarios 
finales, y no capitalizar experiencias pasadas. 
 

2.2 APLICACIÓN DEL MODELO PARA UN PROYECTO DE 
INSTALACIONES DE SUPERFICE 
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El modelo del SGPMP en forma general está hecho para proyectos de inversión∗ como los 
del sector petrolero que pueden contener algunos proyectos de inversión y varios proyectos 
de Instalaciones de Superficie. 
 
El Proyecto de desarrollo de un campo petrolero es un proyecto de inversión que incluye 
los siguientes proyectos de instalaciones: 
 

- Construcción de Plantas 
- Construcción de Oleoductos 
- Construcción de Centrales de Generación Eléctrica 
- Construcción de Central de Procesamiento de Fluidos 
- Construcción de vías, entre otros  

 
Este modelo aplicado a un Project Management de Instalaciones de Superficie debe tomar 
en cuenta lo siguiente (Petrobrás, 2005, págs. 1-20), (OPS&S Consulting, 2008, págs. 25-
45): 
 
Premisas de Ingeniería de Instalaciones de Superficie: Es el conjunto de informaciones 
que se compone de todas las premisas de ingeniería, se debe contar con directrices, bases 
de proyecto y normas consideradas en: 
 

• el desarrollo de los demás FEL’s sectoriales; y 
• el proyecto, en la construcción e instalación de las Unidades Estacionarias de  

Producción (UEP’s). 
 
El documento debe abordar aspectos de costo, plazo y calidad referentes al objetivo del 
proyecto, indicando las premisas de todas las instalaciones y equipamientos de superficie 
referentes al proyecto 
 
Proyecto de Instalaciones de Superficie (Proyecto Conceptual): Debe contar con 
documentos y diseños referentes a las instalaciones de superficie: 
 

• que sirven de base para el análisis de las alternativas de UEP’s y definen las 
características técnicas de aquellas que podrán ser consideradas en las fases 
siguientes del proyecto. 

 
Proyecto de Definición de las Instalaciones de Superficie (Proyecto Básico): Debe 
contar con documentos y diseños referentes a las instalaciones de superficie: 
 

• que sirven de base para especificar y definir los requisitos para contratación y 
ejecución del proyecto, provisión, construcción, montaje, transporte e instalación 
de las UEP’s 

• que sirven para el desarrollo de los demás FEL’s sectoriales. 
 

                                                 
∗ Proyecto de Inversión.- Aquel que por sí mismo contribuye a cumplir un objetivo de negocios y representa inversiones 
de dinero en activos fijos o infraestructura The IPA Institute. (2006). Capital Project Delivery Excelence, a 
Course for Project Managers. 1-2 , 1ra. USA: Independent Project Analysis, Inc. 
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Requisitos de Operación y Mantenimiento: Documentos especificando y detallando los 
requisitos: 
 

• para proyectar, construir, comisionar, instalar, pre-operar, arrancar, operar y 
mantener las instalaciones de superficie del proyecto; 

• para operar y mantener las instalaciones de superficie y todas las facilidades y 
equipamientos pertinentes; 

• para la Operación y Mantenimiento de las Gerencias Sectoriales de Operaciones 
• que sirven como base para desarrollo de los demás FEL’s sectoriales. 

 
Plan de Contratación y Provisión: Documento conteniendo, como mínimo, las siguientes 
informaciones: 
 

• cronograma y relación de actividades para contratación de bienes y servicios; 
• cronograma y relación de actividades para adquisición de equipamientos y 

materiales; 
• descripción de la estrategia (riesgos y oportunidades) de contratación y provisión 

inherentes al mercado proveedor de bienes y servicios; 
• premisas de disponibilidad de recursos, materiales y servicios para efecto de 

desarrollo de los cronogramas (fechas, plazos, identificación de fuentes etc.); 
• lista de proveedores “vendor list”; 
• identificación de los ítems (equipamientos, servicios o materiales) ya disponibles o 

contratados (contratos de largo plazo, contratos de abastecimiento de bienes y 
servicios globales, etc.); y 

• que incluyen planes referentes al anclaje e instalación de las unidades de 
producción. 

 

2.3EL MODELO DE MADUREZ DE PROYECTOS 
 
Todas las compañías desean llegar a la excelencia en PM. Desafortunadamente no todas las 
empresas reconocen que el marco de tiempo puede ser acortado desarrollando 
planeamiento estratégico de PM. 
 
Una de las mejores bases para implementar excelencia en PM es descrita en mejor forma 
como el Modelo de Madurez de Dirección de Proyectos (Project Management Maturity 
Model-PMMM), propuesto por Harold Kerzner(Kerzner, 2003, págs. 735-755), el cual se 
compone de cinco niveles, cada uno de los cuales representa un grado de madurez de la 
organización en Project Management. 
 
Nivel 1: Lenguaje Común: En este nivel, la organización reconoce la importancia de 
Dirección de Proyectos y la necesidad para un buen entendimiento de los conceptos 
fundamentales de PM acompañando con la terminología correspondiente. 
 
Nivel 2: Procesos Comunes: En este nivel, la Organización reconoce que se requiere 
definir y desarrollar procesos comunes de manera de asegurar que el éxito en un proyecto 
se repita otros proyectos. También en este nivel tiene lugar el reconocimiento que los 
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principios de PM pueden ser aplicados para soportar otras metodologías utilizadas en la 
organización. 
 
Nivel 3: Metodología Única: En este nivel la organización reconoce el efecto de sinergia 
de combinar todas las metodologías corporativas dentro de una sola metodología, de la 
cual la central es la metodología de PM. Este efecto de sinergia hace que el proceso de 
control sea más fácil teniendo una sola metodología que si se tienen múltiples 
metodologías. 
 
Nivel 4: Benchmarking: En este nivel la organización reconoce que es necesario lograr el 
mejoramiento del proceso para mantener la ventaja competitiva. El benchmarking debe 
desarrollarse de forma permanente y la organización debe decidir a qué empresas y de qué 
se debe realizar el benchmarking. 
 
Nivel 5: Mejora continua: En este nivel la organización evalúa la información obtenida a 
través del benchmarking y debe decidir qué información debe incorporar a sus procesos 
para mejorar la metodología. 
 

 

 
 
 
La organización no necesariamente debe seguir secuencialmente estos cinco niveles. En 
algunos casos estos niveles pueden superponerse. El grado de superposición estará en 
función del nivel de riesgo que la organización desea considerar. Por ejemplo, una 
compañía puede empezar el desarrollo de listados de verificación de PM para apoyar la 
metodología aún cuando esté en la fase de proveer entrenamiento en PM a su fuerza de 
trabajo. Una compañía puede crear un centro de excelencia en PM antes de implementar el 
benchmarking. 
 
Aunque puede existir la superposición de dos fases, el orden en el cual estas fases deben 
ser completadas no puede cambiar. Esto significa por ejemplo que el nivel 1 debe ser 
completado antes que el nivel 2. La siguiente figura muestra los casos de superposición. 
 

Figura No.  10: Niveles del Modelo de Madurez de Proyectos 
Fuente: Modelo de Madurez en Project Management (Kerzner, 2003, pág. 737) 
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Superposición entre nivel 1 y nivel 2: Ocurre porque la organización puede comenzar el 
desarrollo del proceso de PM mientras se ejecutan todavía revisión de conceptos de 
lenguaje común. 
 
Superposición niveles 3 y 4: La organización está desarrollando la metodología única y a la 
vez se realizan planes para mejorar la metodología. 
 
Superposición 4 y 5: Ocurre cuando la organización está desarrollando la mejora continua 
y el benchmarking de manera simultánea. 

 
 

Cada nivel del PMMM puede tener un riesgo asociado. Por ejemplo si se define el riesgo 
como bajo, medio y alto. El nivel de riesgo está más comúnmente asociado con el impacto 
sobre la cultura corporativa. Las siguientes definiciones pueden ser asociadas a estos 3 
niveles de riesgo: 
 
Riesgo Bajo: virtualmente no existe impacto sobre la cultura corporativa, o la cultura 
corporativa es dinámica y acepta cambios rápidamente. 
Riesgo medio: la organización reconoce que el cambio es necesario pero puede no estar 
advertida del impacto del cambio. 
 
Riesgo alto: la organización reconoce que los cambios que resultan de la implementación 
de PM causarán un cambio en la cultura corporativa. Por ejemplo la creación de 
metodologías, políticas y procedimientos de PM y también descentralización de autoridad 
y de quienes toman las decisiones. 
 
El nivel 3 tiene el más alto grado de riesgo y grado de dificultad en la organización.  
 

Figura No.  11: Niveles del PMMM 
Fuente: Modelo de Madurez en Project Management (Kerzner, 2003, pág. 738) 
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Tabla No.  4: Niveles de riesgo y grado de dificultad 
Fuente: Modelo de Madurez en Project Management (Kerzner, 2003, pág. 740) 

 
Una vez que la organización está comprometida con el nivel 3, el tiempo y esfuerzo 
requerido para desarrollar los más altos niveles de madurez tiene un grado bajo de 
dificultad. Implementar el nivel 3, sin embargo podría requerir un mayor cambio en la 
cultura corporativa. 
 
Estos tipos de modelos de madurez vendrán a ser más comunes en el futuro, con modelos 
genéricos adaptados para cada empresa. Estos modelos asistirán a la dirección a desarrollar 
planeamiento estratégico para la excelencia en PM. 
 
Por ejemplo una empresa grande del sector petrolero puede reportar: 
 

FACTOR  EMPRESA 
Tamaño de la organización Grande 

Complejidad de la organización Multicultural-Extendida-Reciente 

Madurez inicial en PM. Baja 
Rigurosidad del Standard Alto 

Nivel de recursos disponibles A integrar 

Naturaleza de los objetivos estratégicos. Alineados 

Tabla No.  5: Ejemplo modelo genérico de una empresa petrolera. 
Fuente: Curso de Dirección Integrada de Proyectos (OPS&S Consulting, 2005, págs. Fig. 
E, pag.30-45) 
 
Para esa misma empresa el proceso de implementación de la metodología Project 
Management le puede tomar alrededor de tres años. 
 
Por ejemplo si una organización empieza a implementar el Project Management en el año 
2008, le puede tomar hasta el año 2011. 
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Figura No.  12: Implementación de la Metodología Project Management 
Fuente: Curso de Dirección Integrada de Proyectos (OPS&S Consulting, 2005, págs. Fig. 
G, pag-30-45) 
 

2.4 GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DEL SECTOR 
PETROLERO 
 
El proceso de gestión de riesgo es una metodología sistemática y proactiva para disminuir 
incertidumbres y tomar control de los proyectos. 
 
La gestión de riesgos implica minimizar las consecuencias de eventos adversos así como 
maximizar los resultados de eventos positivos u oportunidades. 
 
Los proyectos de inversión en áreas de recursos no renovables, como el petróleo, deben 
poner atención especial al análisis de riesgo puesto que la decisión de inversión dependerá 
de varios aspectos tales como: 
 

• Técnicos: confiabilidad de estudios de reservas, factibilidad de ejecución. 
 
• Medio Ambiente: ubicación geográfica, cercanía a áreas sensibles. 

 
• Gubernamental: marco jurídico estable, contratos, aspectos impositivos y legales. 

 
• Socio-culturales: zonas de comunidades, pueblos en estado de aislamiento 

voluntario. 
 

• Climáticos: ubicación geográfica, cercanía a ríos, orografía, humedad, temperatura, 
entre otros. 

 
Las etapas del proceso de la gestión de riesgos son las siguientes (Mulcahy, Risk 
Management, Tricks of the Trade for Project Managers, 2006, págs. 21-22): 
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• Planificación de la gestión de riesgos: se determina como se realizará la gestión de 
riesgos en el proyecto, quienes estarán involucrados y los procedimientos que se 
usarán. 

 
• Identificación de riesgos: se determinan riesgos específicos en el proyecto y en 

cada tarea. Se necesita que todos los involucrados en el proyecto (stakeholders) 
realicen la lista de todos los riesgos posibles. 

 
• Análisis  cualitativo y cuantitativo de riesgos: se analizan los riesgos obtenidos en 

la etapa anterior y se deciden cuáles riesgos merecen una respuesta en la siguiente 
etapa, es decir se confecciona una lista más corta de riesgos. Se determina la 
probabilidad y el impacto en forma cualitativa y se determina si requiere una 
evaluación cuantitativa. Finalmente se determina el coeficiente de riesgo del 
proyecto y la probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto. 

 
• Planificación de la respuesta al riesgo: se determina que se debe hacer para reducir 

el riesgo del proyecto disminuyendo la probabilidad o el impacto de los riesgos 
identificados o se incrementa la probabilidad o impacto de las oportunidades. 

 
• Control y monitoreo del riesgo: ejecutar el plan de respuesta al riesgo en la medida 

que ocurran los eventos identificados como riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Riesgo: esla posibilidad de un sistema de tener tantos resultados negativos (amenazas) 
como resultados positivos (oportunidades).Es la cuantificación de las pérdidas asociadas a 
la ocurrencia de uno o varios eventos determinados. 

Figura No.  13: Gestión de Riesgos en Proyectos 
Fuente: Gestión de Riesgos (Mulcahy, Risk Management, Tricks of 
the Trade for Project Managers, 2006, pág. 22) 
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Se refiere a condiciones o circunstancias futuras que existen fuera del control del equipo de 
proyecto y que tendrán un impacto adverso en el proyecto si se llegan a presentar. En otras 
palabras, mientras que una incidencia es un problema que debe ser solventado, un riesgo es 
un problema potencial que no se ha presentado. 
 
Incertidumbre:  Es una medida del desconocimiento de la posibilidad de ocurrencia del 
Riesgo. 
 
Probabilidad:  Es la posibilidad que un riesgo o una oportunidad ocurra. 
 
Impacto o consecuencia: Se refiere al efecto sobre el proyecto si el riesgo o la 
oportunidad ocurren. 

 
Tiempo esperado: Es el ciclo de vida del proyecto en el cual pueden ocurrir riesgos u 
oportunidades. 

 
Frecuencia del evento: Corresponde al número de veces que el riesgo o la oportunidad 
pueden ocurrir. 
 
 

 
Figura No.  14: Cómo surgen los riesgos 
Fuente: Gestión de Riesgos (Mulcahy, Risk Management, Tricks of the Trade for Project 
Managers, 2006, pág. 22) 
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Figura No.  15: Flujograma de Riesgos 
Fuente:  Gestión de Riesgos (Mulcahy, Risk Management, Tricks of the Trade for Project 
Managers, 2006, pág. 23) 
 
 
En el Anexo 1 se presenta una descripción más amplia de los conceptos de Gerenciamiento 
o Administración del Riesgo en proyectos. 
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CAPITULO 3 – APLICACIÓN 
 
En este capítulo se analiza la situación real de la gestión de un proyecto particular, de 
instalaciones de superficie, que se ejecutó en un campo petrolero.  
 
En base a la aplicación de la metodología de mapeo de procesos se realiza un diagnóstico 
de la situación actual de la gestión de proyectos en la empresa, se identifican oportunidades 
de mejora y a partir de estas mejoras se define la situación deseada para una mejor gestión, 
es decir los procesos recomendados para alinear la gestión de proyectos con la metodología 
del SGPMP 
 

3.1. SITUACIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN PALO AZUL . 
 

3.1.1 ANTECEDENTES 
 
La empresa Petrobras en la actualidad opera un proyecto de producción de petróleo en la 
Amazonía Ecuatoriana, llamado Bloque 18.  
 
Dentro del programa de desarrollo del Bloque, la empresa construyó en el año 2006, una 
nueva Central de Procesamiento de Fluídos (CPF), con capacidad para procesar 40.000 
barriles de petróleo por día (BOPD) de 28° API∗, 75.000 barriles de agua de formación por 
día (BWPD) y 13.5 millones de pies cúbicos estándar (MMSCF) de gas asociado con 77% 
de dióxido de carbono (CO2). 
 
Como proyecto complementario del plan de desarrollo del Bloque 18, con la finalidad de 
optimizar los costos operativos, en la misma ubicación de la CPF se planificó la 
construcción de una planta de generación eléctrica centralizada de 17.38 MW de capacidad 
instalada, para suministrar la energía eléctrica requerida para la operación de las 
facilidades del Bloque 18. 
 
Como una mejora operacional y medio ambiental, se desarrolló el estudio de alternativas 
tecnológicas para la utilización y disposición del gas de la tea con alto contenido de CO2, 
para evitar el envío de emisiones contaminantes adicionales a la atmósfera, mediante su 
uso en generación eléctrica y conseguir una reducción de costos  de operación. 
 
Se analizaron las siguientes alternativas: 
 

• Utilización del gas como combustible en motores de combustión interna.  
• Utilización del gas en Turbinas a Gas.  
• Re-inyección del gas de producción  a la formación.   
• Quema del gas asociado en sistemas de quemado eficiente (Enclosed Flares).  
• Utilización de combustible gas y/o crudo en generación eléctrica con ciclo de 

vapor. 
 

                                                 
∗ API.- Escala utilizada por el Instituto Americano del Petróleo para expresar la gravedad específica de los aceites. 
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Luego de varios análisis la tecnología escogida fue el sistema de ciclo de vapor basado en 
las siguientes ventajas: 
 

• Evitar emisiones  adicionales de CO2 a la atmósfera y otros contaminantes. 
• Mayor aprovechamiento del gas de la tea y, 
• Significativa reducción de costos de operación. 
 

A través de un sistema de ciclo combinado, aproximadamente 10 millones de pies cúbicos 
de gas (10 MMSCFD) del gas natural (77% CO2, 420 BTU/SCF)∗, se usará como 
combustible para producir vapor de agua, que permitirá a la vez generar electricidad a 
través de turbinas. Esta aplicación será la primera en su especialidad en la industria 
hidrocarburífera del Ecuador. Al usar este gas (77% CO2) como combustible, se espera 
una gran reducción de costos operativos para el campo petrolero y se evitará enviar al 
ambiente aproximadamente 400.000 TON adicionales de emisiones de CO2 en el ciclo de 
vida del proyecto (2008-2020), al evitar el consumo adicional de combustibles fósiles para 
generación. 
 
El proyecto se implementó desarrollando las ingenierías conceptual, básica y detalle y su 
posterior ejecución, operación y mantenimiento. 
 

3.1.2 UBICACIÓN 
 
Los campos del Bloque 18 están localizados en el Noreste de la Amazonia Ecuatoriana, en 
la provincia de Orellana a 300 Km. de la capital del Ecuador, Quito. 
 
El Bloque 18 es un área de concesión aproximada de 110.000 Hectáreas operado por la 
compañía EcuadorTLC del Grupo Petrobras a través de un contrato de participación con el 
Estado Ecuatoriano. 
 

 
Figura No.  16: Ubicación del Bloque 18 
Fuente: Informe de Ejecución Proyecto PGE Palo Azul (EcuadorTLC, 2008, págs. 1-5) 
 
 
 

                                                 
∗ Características del gas de Palo Azul.- Gas asociado a la producción de crudo con 77% de contenido de CO2 y poder 
calorífico de 420 BTU/Pie3 

BLOQUE 18 
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3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y VENTAJAS AMBIENTALES.  
 
La planta consiste de un sistema de generación dual (Gas-Crudo) conformado por dos 
turbo-generadores a vapor de 6 MW de capacidad instalada cada uno más una unidad 
moto-generadora de combustión interna de respaldo, de 5.38 MW de potencia, que utiliza 
crudo como combustible. 
 
La central eléctrica usa directamente la mezcla del gas de alto contenido de CO2 más un 
volumen menor de gas rico proveniente de una Unidad Recuperadora de Vapor (URV), 
para quemar en calderas acuatubulares y generar vapor sobrecalentado a una presión de 
650 psig. El vapor generado se expande a través de turbinas multi-etapas, acopladas a 
generadores eléctricos. La energía eléctrica se genera a un voltaje de 13.8 KV y se 
distribuye desde la CPF a través de un sistema de distribución bajo tierra hacia las 
plataformas de los pozos. 
 
Es importante destacar que las calderas tienen incorporados quemadores duales gas-crudo 
de última tecnología los cuales podrían quemar solo crudo cuando no haya suministro de 
gas debido a alguna emergencia, evitando la parada de las turbinas. El sistema presenta las 
siguientes ventajas: 
 
• Se aprovecha toda la energía calorífica disponible en los gases, que de otra forma 
serían quemados en Teas al ambiente sin ninguna utilidad. En el pico máximo de 
producción de gas asociado (tres años), operarán las dos turbinas solo a gas con una 
potencia total disponible de 12 MW, logrando un ahorro significativo en los costos de 
operación. 
 
• Se evitan emisiones adicionales de gases contaminantes (CO2, entre otros), que de 
otra forma serían generadas por la quema de combustibles fósiles tales como crudo, diesel 
ó bunker al generar la energía eléctrica con otros sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gas URV + 
Gas FWKO

Gen 1

Gen 1

5550 KW Neto

5550 KW Neto

Cap. 6 Mw

Cap. 6 Mw

Make up 

Vapor al ambiente

Sistema de Trata-
miento de crudo

crudo 5500 KW Neto

Gas URV + 
Gas FWKO

Gen 1Gen 1

Gen 1Gen 1

5550 KW Neto

5550 KW Neto

Cap. 6 Mw

Cap. 6 Mw
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Vapor al ambiente

Sistema de Trata-
miento de crudo

crudo 5500 KW Neto

Figura No.  17: Implantación y Ciclo de Trabajo de la Planta. 
Fuente: Informe de Ejecución de Proyecto  (EcuadorTLC, 2008, págs. Fig. A pag.1-10) 
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3.1.4BENEFICIOS OPERACIONALES 
 
El proyecto permite el aprovechamiento del 100% de la corriente de gas de la tea en el 
ciclo de vapor como energía térmica de dicho ciclo, ahorrando considerablemente en 
costos operativos frente a  cualquier combustible requerido para la generación de vapor. 
 
Bajo las consideraciones actuales de operación, a Diciembre del 2008 se registraron 
reducciones de costos de operación en el orden del 90% en energía y  en el orden del 37% 
en los costos totales de levantamiento artificial (lifting costs). 
 
3.1.5 PLAZOS. 
 
El proyecto comenzó a desarrollarse en el año 2005 con la preparación del estudio de 
factibilidad. En ese año se prepararon las bases técnicas para la ejecución del proyecto en 
la modalidad Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), que incluyó la 
ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, suministro de quipos y 
construcción. 
 
En dicho año se recibieron propuestas de empresas especializadas en la provisión de 
soluciones de generación eléctrica.  
 
Luego del análisis técnico y económico correspondiente se decidió adjudicar a la empresa 
que presentó la solución de aprovechar la mayor cantidad de gas a través de un ciclo de 
vapor. El contrato se firmó en Febrero del 2006. 
 
Durante el 2006 se desarrolló la ingeniería conceptual y la ingeniería básica del proyecto, 
la fase de ingeniería de detalle arrancó en Diciembre del 2006 y la construcción se inició 
en Mayo del 2007. 
 
En Mayo del 2008 se realizaron las pruebas de pre-comisionado y comisionado luego de 
las cuales el proyecto entró en operación comercial. 
 
El siguiente cuadro presenta las fechas programadas y reales de las fases del proyecto que 
muestra los retrasos que tuvieron lugar. 
 

Actividad - Fase 
Fecha 

Programada 
Fecha 
Real 

Inicio fase conceptual Jun 2005 Feb 2006 
Fin fase conceptual Ago 2005 Ago 2006 
Inicio fase de definición Ago 2005 Sep 2006 
Fin fase de definición Dic 2005 Dic 2006 
Inicio fase ejecución Dic 2005 Dic 2006 
Reunión de inicio de obras (KOM) Ene 2006 Ene 2007 
Inicio Revisión Ing. Básica Ene 2006 Ene 2007 
Inicio Ingeniería de Detalle Ene 2006 Ene 2007 
Movilización Proyecto May 2006 May 2007 
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Actividad - Fase 
Fecha 

Programada 
Fecha 
Real 

Inicio Obras Civiles May 2006 May 2007 
Inicio obras Electromecánicas Ago 2006 Ago 2007 
Completamiento Mecánico Motor a crudo Nov 2006 Nov 2007 
Entrega motor a crudo Dic 2006 Feb 2008 
Completamiento Mecánico Sistema Vapor Ene 2007 May 2008 
Entrega Sistema Vapor Feb 2007 Jun 2008 

Tabla No.  6: Informe de Ejecución Proyecto PGE (EcuadorTLC, 2008, págs. 1-10) 
 
Se evidencia por tanto un desvío de un año y 4 meses en lo que respecta a la fecha 
esperada de terminación del proyecto. 
 

3.1.6 COSTOS 
 
El presupuesto del proyecto se estableció en 30 millones de dólares de Estados Unidos de 
Norteamérica, el contrato se firmó por un valor de 27 millones de dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica, y finalmente el proyecto terminó costando 29 millones de dólares 
de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 DESCRIPCION - ACTIVIDAD COSTO TOTAL 
1 Provisión de equipos 22.171.489,20 
2 Ingeniería, Procura y Construcción  5.119.744,00 
3 Adicionales Construcción 1.998.168,70 

 Total Costo Proyecto US$ 29.289.401,90 
 
 

DESCRIPCION MUSD % 
Monto Original 27.291.233,20 93,17 

Adicionales 1.998.168,70 6,83 
 

PORCENTAJE DE GASTO ORIGINAL VS. MONTOS ADICIONALES

Monto Original

Adic ionales

6.83%

93.17%

 
Figura No.  18: Costo Original vs. Costo de Adicionales 
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Fuente: Informe de Ejecución Proyecto PGE (EcuadorTLC, 2008, págs. 1-10) 
 
3.1.7 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN. 
 
Para el seguimiento y control del avance físico seutilizó la herramienta WBS (Work 
Breakdown Structure) o EDP (Estructura de Desglose del Proyecto) para la planificación, 
control y seguimiento de las actividades del proyecto. 
 
Adicionalmente se estableció el sistema de ponderación y pesos de cada una de las 
actividades del proyecto,  el programa detallado de trabajo, el análisis de la ruta crítica, y el 
sistema de medición y ponderación del avance físico requerido para la realización de la 
Fase de Ingeniería de detalle, Procura y Construcción de la  “Planta de Generación 
Eléctrica - Bloque 18”. 
 
El sistema deponderación del proyecto permitió asignar porcentualmente el peso de 
participación a cada nivel de la estructura WBS con respecto al 100% del proyecto, y con 
él se puede determinar el sistema de medición y avance físico de las actividades ejecutadas 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
El siguiente esquema muestra la estructura del desglose del proyecto WBS con los niveles 
y los pesos porcentuales, de las actividades generales:  
 

 WBS – DESCRIPCION DE SISTEMA/SUB-SISTEMA  PESO 
NIVEL 1 PLANTA DE GENERACION BLOQUE 18 PALO AZUL   100,00% 

NIVEL 2       
1.1 Suministro de Equipos y Materiales   81,32% 
1.2 Ingeniería y Construcción   18,68% 

NIVEL 3       
1.1 Suministro de Equipos y Materiales  81,32% 
1.1.1. Equipos principales  81,32% 
1.1.2. Materiales BOP    
1.2 Ingeniería y Construcción  18,68% 
1.2.1 Ingeniería   4,67% 
1.2.2 Construcción  13,80% 
1.2.3 Arranque y Puesta en marcha  0,21% 

NIVEL 4       
1.1 Suministro de Equipos y Materiales   81,32% 
1.1.1 Equipos principales  81,32% 
1.1.1.1 Sistema de generación motogenerador  25,20% 
1.1.1.2 Sistema de generación a vapor  56,30% 
1.2 Ingeniería y Construcción  18,68% 
1.2.1 Ingeniería   4,67% 
1.2.1.1 Ingeniería de detalle  2,77% 
1.2.2 Construcción  13,80% 
1.2.2.1 Sistemas de áreas comunes  2,07% 
1.2.2.2 Sistema de generación motogenerador  4,14% 
1.2.2.3 Sistema de generación a vapor  7,59% 
1.2.3 Arranque y Puesta en marcha  0,21% 
1.2.3.1 Arranque motogenerador  0,12% 
1.2.3.2. Arranque turbogeneradores  0,10% 
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Tabla No.  7: Estructura del desglose del proyecto WBS 
Fuente: Informe de Ejecución Proyecto PGE (EcuadorTLC, 2008, págs. 1-10) 
 
 
Para el  control de plazo se utilizó Microsoft Project, y se estableció como premisa de 
cálculo, que una actividad es considerada como parte de la ruta crítica del proyecto cuando 
su holgura total  o margen de demora total sea inferior a 7 días. 
 

3.1.8 CURVA DE AVANCE FÍSICO O CURVA S 
 
Es la curva de avance físico acumulado del proyecto en donde se compara el avance 
proyectado versus el avance real. 
 
La siguiente figura muestra la curva de Avance Final que compara el avance real versus el 
avance proyectado. 
 
       Avance a  Mayo 28, 2008          
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
                      
 
                        

 
Otrasherramientas como histogramas de utilización de recursos, reportes diarios, 
semanales y mensuales y reuniones semanales se realizaron durante todo el proyecto en el 
seguimiento a la ingeniería y construcción. 
 

3.1.9  ANÁLISIS DE LECCIONES APRENDIDAS 
 

Real 

Proyectado 

Figura No.  19: Curva de Avance Físico – Fase de Ejecución, Mayo 2008 
Fuente:  Informe de Ejecución Proyecto PGE (EcuadorTLC, 2008, págs. 1-10) 
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El proyecto de generación Palo Azul entró en operación en Mayo del 2008. La gestión del 
proyecto no siguió una metodología formal para manejo de este tipo de proyectos dando 
como resultado desviaciones en costo y tiempo, que indudablemente afectaron los 
resultados proyectados de la empresa. 
 
El desarrollo de este proyecto permitió identificar los aspectos de la gestión que se requiere 
mejorar para una adecuada gestión de los proyectos de instalaciones de superficie. El 
cuadro siguiente detalla los aspectos que fueron identificados y analizados en un taller de 
Lecciones Aprendidas, realizado posteriormente a la entrada en operación de la central de 
generación. 
 

 

 
Tabla No.  8: Lecciones Aprendidas del Desarrollo del Proyecto 
Fuente: Informe de Lecciones Aprendidas Proyecto PGE (EcuadorTLC, 2008, págs. Tabla 
1, Anexo pag 1) 
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3.2 SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA 
ORGANIZACIÓN 
 
Como parte del análisis de mejoras se siguió la metodología del Mapeo de Procesos 
(Munizaga, 2005, págs. 1-10)para determinar el diagnóstico de la situación actual y definir 
las mejoras en el proceso de Gestión de Proyectos.  
 
Para esto se realizó: 
 

1. Mapeo de Procesos Actuales “AS IS” 
2. Identificación de Oportunidades de Mejoras 
3. Mapeo de Procesos Futuros “WILL BE” 

 
3.2.1  SITUACIÓN ACTUAL (Mapeo As Is). 
 
El Mapeo de Procesos AS IS permitió establecer como se desarrollaba la gestión de 
proyectos en la organización. Para obtener esta información se realizaron entrevistas al 
personal involucrado en los proyectos y se relevó la información existente.El trabajo fue 
dirigido por una empresa consultora especializada(Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 1-
45).  
 
El punto fundamental, fue por tanto, que lo que afirmaron los entrevistados fue tomado 
como la verdad, no se realizó ningún procedimiento de auditoria ni de proceso, ni 
documental para confirmar o desvirtuar la información obtenida. 
 
El enfoque fundamental de las entrevistas fue la búsqueda de los elementos, actividades, 
controles, documentos y procesos relativos a la gestión, descartando la información 
relativa a lo técnico.   
 
Se determinó que la organización no trabaja en un ambiente de procesos. Entendiendo 
ambiente de procesos como un sistema transfuncional con la figura del líder del proyecto 
como dueño o responsable del proceso de gestión del proyecto.  
 
Las unidades funcionales tienen una definición clara de sus entradas y de sus salidas, pero 
no se pudo evidenciar interacción de funciones en búsqueda del objetivo, existe sí un nivel 
de coordinación entre áreas.  
 
Los procesos por tanto están presentes, pero no son evidentes y formales para sus actores y 
son estos procesos los que han sido identificados y documentados su nivel de desarrollo 
actual. 
 
Cabe resaltar que los entrevistados no fueron ni direccionados ni sesgados a un proceso de 
gestión predefinido, la información solicitada hace énfasis en lo que se está haciendo, no lo 
que se debería hacer o lo que se quisiera hacer. 
 
Se determinaron que existen los siguientes procesos relacionados a la gestión de proyectos, 
que no son formales: 

Comentario [E3]: Revisado 07 04 2009 
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1. Análisis, Control y Seguimiento de Instalaciones 
2. Planeación Estratégica 
3. Controldela Gestión de Proyectos 
4. Gestión Legal 
5. Análisis, Control y Seguimientode Instalaciones 
6. Administraciónde Contratos 
 
En el Anexo 2 se detalla los resultados del mapeo de los procesos actuales “As Is”. 
 

3.2.2  OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
El análisis de los procesos actuales permitió identificar las siguientes oportunidades de 
mejora en cada uno de los procesos: 
 
• Eliminar la informalidad de departamentos, definición de responsabilidades.  
• Establecer un sistema de generación de índices tipo BSC. 
• Establecer directrices claras y liderazgo efectivo (varios cambios sobre la marcha). 
• Mejorar la velocidad de aprobación de los proyectos. 
• Definir reglas, políticas y procedimientos. 
• Cambiar en los procedimientos de archivo de documentos.  
• Formalizar los requerimientos del servicio. 
• Eliminar la informalidad de departamentos, definición de responsabilidades.  
• Establecer un sistema de generación de índices tipo BSC. 
• Establecer directrices claras y liderazgo efectivo (varios cambios sobre la marcha). 
• Establecer la estructura funcional  y realizar una definición formal.  
• Análisis de Qué, Cómo y Hacia  Donde generar la estructura. 
 
Para materializar estas oportunidades de mejora será necesario incorporar de manera 
formal los siguientes procesos en la gestión de proyectos: 
 
• Proceso de Iniciación 
• Procesos de Planificación 
• Conformación del Equipo de Proyecto 
• Cómo se define el Alcance 
• Cómo se define la EDT (EDP o WBS) 
• Estimación de Plazos (Programa) 
• Estimación de Costos (Presupuesto) 
• Plan de Comunicaciones 
• Plan de Calidad 
• Plan de Riesgos 
• Plan de Adquisiciones 
• Plan de Permisos y Legales 
• Procesos de Ejecución 
• Procesos de Control 
• Proceso de Cierre 
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3.2.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO WILL BE 
 
La metodología utilizada en base al Project Management Book (PMI, 2004, pág. 
42)recomienda estructurar cada fase del ciclo de proyectos en los siguientes procesos: 
Iniciación, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. 
 
Considerando las cinco (5) fases de un proyecto de acuerdo a la metodología Stage Gate 
Project Management Process, se tiene por tanto: 
 

 
Figura No.  20: Procesos Generales en cada Fase del Proyecto 
Fuente: Informe de Mapeo de Procesos  (Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 1-45) 
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Figura No.  21: Procesos por Etapas en el Ciclo de Vida del Proyecto. 
Fuente: Informe de Mapeo de Procesos (Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 1-45) 
 
 
En base a las oportunidades de mejora identificadas en el análisis, a las mejoras prácticas 
de la industria y la propia experiencia en el manejo de proyectos, se confeccionó una 
propuesta de los procesos de gestión deseados o “WILL BE”, desarrollada por el equipo de 
Mejoramiento de Procesos de la empresa.  
 
En el Anexo 3 se presenta cada uno de los diagramas de procesos de gestión de proyectos 
propuestos. La nomenclatura y simbología utilizada en estos diagramas corresponde a la 
adoptada por la empresa consultora (Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. Anexo 2 pag. 1-
55). 
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CAPITULO 4 – IMPACTOS Y PROPUESTA DE MEJORA 
 
En este capítulo se identifican los impactos en la organización como consecuencia de la 
implementación de una metodología de gestión por procesos para la gestión de proyectos.  
 
En base al marco teórico del SGPMP desarrollado en el Capítulo 2 y el mapeo de procesos 
desarrollado en el Capítulo 3 se presenta una propuesta de metodología para la gestión de 
proyectos de instalaciones de superficie adaptada a las condiciones de la organización.  
 
Sobre la base de la metodología propuesta se presenta finalmente una guía o manual para 
la ejecución de los proyectos. 
 

4.1 ANÁLISIS DEL CAMBIO E  IMPACTOS 
 
La implementación de una metodología formal de Gestión de Proyectos basada en la 
gestión por procesos ocasiona varios impactos en la organización, sobretodo tomando en 
consideración que la organización actualmente no trabaja por procesos. La implementación 
de una metodología de este tipo involucra cambios en el modo de trabajo de varias áreas y 
sobretodo en la cultura de la organización.   
 

4.1.1 PRINCIPALES CAMBIOS DETECTADOS 
 
Se han identificado los principales cambios y presuntos impactos en el ciclo de proyectos 
de acuerdo al análisis realizado en la organización(Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 1-
45): 
 
 

DETECCIÓN DE IMPACTOS 
 

 
Cambio Detectado 

 

 
Impacto 

 
Estatus 

 
Nivel 

Impacto 
 
Definición del 
concepto de Proyecto 

 
Generación de un concepto 
común y único del término 
de Proyecto entendible 
para Petrobrás 
 

 
Identificado 

 
Gerencial /Operativo 

 

 
Delimitación del concepto 
y alcance de Gestión de 
portafolio y Gestión de 
proyecto 

 
Identificado 

 
Gerencial 
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Cambio Detectado 
 

 
Impacto 

 
Estatus 

 
Nivel 

Impacto 
 
Definición del Ciclo 
de Vida de Proyectos 

 
Aprobación por etapas 
facilitando el seguimiento 
y control de los proyectos 

 
Identificado 

 
Operativo/Gerencial 

 
Formalización del 
comienzo del proyecto a 
partir de la incorporación 
de la etapa de 
“Identificación de 
Oportunidades” 
 

 
Identificado 

 
Gerencial 

Optimización de la carga 
de trabajo y costos 
asociados por la inclusión 
de nuevas etapas 

Identificado Operativo 

 
Inclusión de las áreas 
de conocimiento del 
PMI para la gestión de 
un proyecto  

 
Inclusión de las variables 
de integración, alcance, 
costo, tiempo, rrhh, riesgo, 
calidad, adquisiciones y 
comunicación mencionadas 
en el PMI para la 
elaboración del Plan de 
Proyecto permitiendo la 
participación e integración 
de grupos 
multidisciplinarios en la 
elaboración del mismo 

 
Identificado 

 
Operativo/Gerencial 

Aumento de la visibilidad 
posibilitando la detección 
temprana de los desvíos 

Identificado Gerencial 

 
La planificación de la 
etapa posterior debe 
realizarse en la etapa 
anterior  

 
Mayor integración entre las 
tareas que terminan y las 
que comienzan 

 
Identificado 

 
Operativo 

 
Mayor información para la 
planificación de las 
actividades de la etapa 
siguiente 

 
Identificado 

 
Operativo 

 
Planificación y adelanto de 
las reaprovisiones futuras 
de la etapa siguiente 

 
Identificado 

 
Operativo 



        52          

 

 
 

 
Cambio Detectado 

 

 
Impacto 

 
Estatus 

 
Nivel 
Impacto 

 
Formalización del Rol 
Líder de Proyecto 

 
Agilización en el proceso 
de toma de decisiones 
debido a la separación de 
responsabilidades entre el 
Líder y Sponsor del 
Proyecto 

 
Identificado 

 
Gerencial 

 
Eliminación de “zonas 
grises” en la toma de 
decisiones 

 
Identificado  

 
Gerencial 

 
Emisión del AFE 
(Authorization for 
Expenditure) 

 
Formalización de controles 
de aprobación para la 
liberalización de fondos 
destinados al proyecto 
 
 

 
Identificado 

 
Operativo 

Formalización del 
Proceso de 
Conformación de 
Equipo de Trabajo 

Generación de una base de 
datos permitiendo 
identificar recursos con 
skills adecuados 

Identificado Operativo 

Planificación temprana de 
acciones de formación 
 

Identificado Operativo 

 
Formalizar las tareas 
de Gestión dentro de la 
WBS del Proyecto 

 
Homogenización de las 
estructuras metodológicas 
de proyectos permitiendo 
la comparativa entre 
proyectos similares 

 
Identificado 

 
Operativo/Gerencial 

Visualización, control y 
seguimiento las tareas 
planificadas en el proyecto 
por el equipo de trabajo 

Identificado  Operativo/Gerencial 

Formalización del Plan 
de Comunicación 

Utilización de herramientas 
para la distribución de la 
información 

Identificado Operativo 

Identificación de 
audiencias,  canales de 
distribución y contenido a 
transmitir 

Identificado Operativo 
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Cambio Detectado 
 

 
Impacto 

 
Estatus 

 
Nivel 
Impacto 

 
Plan de Cuentas Único 
y cambio en estructura 
de presupuestación  

 
Comparación de los costos 
a nivel de cuentas 

 
Identificado 

 
Operativo 

Mayor capacidad para la 
identificación de desvíos 
debido a una mayor 
apertura de las cuentas de 
presupuestación por etapa 

Identificado Operativo 

Mayor disponibilidad y 
visibilidad de información 
histórica para ser utilizada 
en la planificación de 
costos de proyectos futuros 
 
 

Identificado Operativo 

Aplicación de 
Criterios de 
Rigurosidad 

Optimización de la gestión 
de los proyectos en función 
del rigor metodológico 

Identificado Gerencial 

Formalización de la 
elaboración del PIEP 

Mayor previsibilidad en la 
planificación e 
identificación de 
actividades 

Identificado  Operativo 

Identificación del camino 
crítico 
 

Identificado Operativo 

Proceso de control de 
desvíos 
presupuestarios 

Bloqueo del presupuesto 
ante los desvíos mayores a 
la tolerancia definida 
 
 

Identificado Gerencial 

Registro y 
Disponibilidad de la 
información on line 

Bloqueo del presupuesto 
ante los desvíos mayores a 
la tolerancia definida 

Identificado Operativo 

Aumento de confianza en 
la información para su 
utilización de los usuarios 
finales 
 

Identificado Operativo 

Estandarización de la 
Gestión de Cambios de 
Alcance 

Unificación de criterios 
para la Gestión de Cambios 

Identificado Gerencial/Operativo 
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Cambio Detectado 
 

 
Impacto 

 
Estatus 

 
Nivel 
Impacto 

Estandarización de los 
procesos de control 

Unificación de criterios de 
control de variables 
permitiendo la 
identificación de las 
desviaciones para su 
posterior corrección 

Identificado Operativo 

Formalización de 
proceso de Lecciones 
Aprendidas 

Profundizar la difusión de  
buenas prácticas y evitar 
mayores pérdidas en 
proyectos futuros a través 
del conocimiento adquirido 
por la organización 

Identificado Gerencial/Operativo 

Formalización del 
Cierre parcial o total 
en el sistema para su 
activación 

Agilizar el registro  y 
disponibilidad de la 
información en el sistema 
para realizar la 
capitalización de los 
activos fijos generados 
 
 

Identificado Operativo 

Inclusión de la 
Liberación de stock 
sobrante 

Identificación de los 
materiales sobrantes 
permitiendo su utilización 
en proyectos futuros 

Identificado Operativo 

Mejor asignación de costos 
y recursos a los proyectos 

Identificado  Operativo 

Cierre de 
adquisiciones para el 
proyecto 

Permite identificar las 
adquisiciones 
comprometidas pero no 
ejecutadas 

Identificado  Operativo 

Mejor asignación de costos 
y recursos a los proyectos 
 

Identificado Operativo 

Tabla No.  9: Cambios y Presuntos Impactos en el Ciclo de Proyectos. 
Fuente: Informe de Mapeo de Procesos(Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 1-45) 
 
 
Estos impactos deberán ser mitigados conforme se implemente el programa de activación 
de la metodología en la organización. 
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4.1.2 ACCIONES DERIVADAS DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 
Estas acciones se han dividido en relación a la gestión, a los roles y a la cultura de la 
organización y son las siguientes (Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 1-45): 
 

IMPACTO EN LA GESTION EN LOS ROLES EN LA CULTURA  PRIORIDAD  

Definición del 
Ciclo de Vida de 
Proyectos 

•       Aprobación por 
etapas facilitando el 
seguimiento y control 
de los proyectos 

•       Reorganización 
de las actividades 
asociadas a los roles 
por etapas 

•       Nueva visión 
de Proyecto 

Alto 

•       Optimización de 
la carga de trabajo y 
costos asociados por 
la inclusión de 
nuevas etapas 

•       El impacto es en 
todos los roles 

•       Formalización 
del comienzo del 
proyecto a partir de 
la incorporación de la 
etapa de 
“Identificación de 
Oportunidades” 

  

Inclusión de las 
áreas de 
conocimiento del 
PMI para la 
gestión de un 
proyecto 

•       Inclusión de las 
variables de 
integración, alcance, 
costo, tiempo, rrhh, 
riesgo, calidad, 
adquisiciones y 
comunicación 
mencionadas en el 
PMI para la 
elaboración del Plan 
de Proyecto 

•       Participación e 
integración de grupos 
multidisciplinarios en 
la elaboración del 
Plan de Proyecto 

•       Planificación de 
Proyectos basados 
en el PMI 

Alto 

•       Aumento de la 
visibilidad 
posibilitando la 
detección temprana 
de los desvíos 

•       El impacto es en 
todos los roles 

Formalización 
del Rol Líder de 
Proyecto 

•       Agilización en el 
proceso de toma de 
decisiones debido a 
la separación de 
responsabilidades 
entre el Líder y 
Sponsor del Proyecto 

•       Aparición del rol 
Líder en todos los 
proyectos 

•       N/A Medio 

•       Eliminación de 
“zonas grises” en la 
toma de decisiones 

•       Líder de 
Proyecto 
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IMPACTO 

 
EN LA GESTION 

 
EN LOS ROLES 

 
EN LA CULTURA  

 
PRIORIDAD  

Formalizar las 
tareas de Gestión 
dentro de la WBS     
(work breakdown 
structure) del 
Proyecto 

•       Homogenización 
de las estructuras 
metodológicas de 
proyectos 
permitiendo la 
comparativa entre 
proyectos similares 

•       Administrador de 
Proyecto 

•       Única visión de 
la WBS 

Medio 

•       Visualización, 
control y seguimiento 
de las tareas 
planificadas en el 
proyecto por el 
equipo de trabajo 

Estandarización 
del Proceso de 
control de 
desvíos 
presupuestarios 

•       Bloqueo del 
presupuesto ante los 
desvíos mayores a la 
tolerancia definida. 
(A verificar) 

•       Administrador de 
Proyecto 

•       Necesidad de 
conocer los límites 
presupuestarios y la 
tolerancia de 
desvíos según el 
proyecto 

Alto 

•       Líder de 
Proyecto 

Estandarización 
de la Gestión de 
Cambios de 
Alcance 

•       Unificación de 
criterios para la 
Gestión de Cambios 

•       Administrador de 
Proyecto 

•       Único criterio 
para la realización 
de cambios en el 
alcance 

Medio 

•       Líder de 
Proyecto 

Formalización 
del Cierre parcial 
o total en el 
sistema para su 
activación 

•       Agilizar el 
registro  y 
disponibilidad de la 
información en el 
sistema para realizar 
la capitalización de 
los activos fijos 
generados 

•       Líder de 
Proyecto 

•       N/A Medio 

•       Administrador de 
Proyecto 

Inclusión de la 
Liberación de 
stock sobrante 

•       Identificación de 
los materiales 
sobrantes 
permitiendo su 
utilización en 
proyectos futuros 

•       Administrador 
del proyecto 

•       Mayor 
responsabilidad en 
la liberación de 
materiales 

Medio 

•       Optimización en 
la asignación de 
costos y recursos a 
los proyectos 

•       Líder del 
proyecto 

•       Responsabilidad 
sobre bienes de la 
compañía 

  •       Responsable 
custodia material o 
equipo 

  

Tabla No.  10: Acciones según  gestión, roles y  cultura de la organización 
Fuente: Informe de Mapeo de Procesos (Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 1-45) 
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4.2 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE INSTALACIONES BASADA EN EL SGPMP 

La metodología propuesta es la aplicación del modelo SGPMP en la organización. El 
nombre de la metodología en la organización es “Modelo SGPMP o modelo PRODEP, del 
significado de Proceso de Exploración y Producción(Petrobrás, 2005, págs. 1-2).  

4.2.1 MISIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Sistematizar las actividades de gestión de los proyectos de desarrollo, exploración y 
producción, con foco en los procesos de decisión y de ejecución, con responsabilidad 
social y ambiental, obteniendo calidad operacional, así como plazos de ejecución menores 
y costos competitivos con el mercado, contribuyendo en la obtención de mejores resultados 
globales para los proyectos implementados. 

4.2.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de la metodología es, por una parte, mejorar el proceso decisorio, y 
por otra, mejorar la ejecución de los proyectos.  Estas dos dimensiones – proceso decisorio 
y ejecución – son esenciales para garantizar los resultados esperados.  Si se seleccionan 
bien las oportunidades y se ejecutan adecuadamente, la probabilidad de éxito del negocio 
crece considerablemente.  

La metodología está constituida por un conjunto de directrices y requisitos que permitirá 
que la gestión de los proyectos sea más eficiente.  El éxito depende, por lo tanto, del 
compromiso gerencial en adoptarlo. 

Las principales directrices son(Petrobrás, 2005, págs. 10-20): 

• Enfocarse en la incorporación de valor por la oportunidad; 
• Utilizar equipos de proyecto multifuncionales e integrados, que combinan "personas 

correctas en el momento correcto"; 
• Promover la comunicación y el alineamiento entre los equipos, decisores y 

stakeholders (partes interesadas);  
• Realizar el trabajo necesario para dar soporte a la próxima decisión, o sea, estar 

orientado a la decisión y no a la actividad; y 
• Usar de forma consistente, las mejores prácticas, herramientas y técnicas (Ej. Análisis 

de Decisión, Benchmarking, Prácticas de Mejora de Valor, PMBOK, entre otras).  

La Metodología es una ventaja competitiva para la División de Proyectos de Exploración y 
Producción de una empresa del sector hidrocarburífero que permite que todos los 
involucrados en la dirección de proyectos sigan el mismo proceso, facilitando el 
alineamiento del proyecto a las estrategias corporativas.  Este proceso es concebido para 
llevar en cuenta los horizontes de largo plazo, conducir el proyecto rumbo a la excelencia 
en la dirección de proyectos, y agregar valor a los accionistas al concebir soluciones bien 
definidas, seguras, de bajo costo y de elevado retorno. 
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El desafío es lograr un “proyecto exitoso”, o sea el proyecto definido, ejecutado de forma 
correcta en el tiempo adecuado.  Se busca, por tanto, “elegir el mejor proyecto (fases de 
Evaluación e Identificación de la Oportunidad y Selección), desarrollarlo adecuadamente 
(fase de Definición) y entregarlo de acuerdo a lo planeado (fases de Ejecución / 
Implantación y Operación)”.   
 

4.2.3  ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE LA METODOLOGÍA EN LA 
ORGANIZACIÓN 
 
La siguiente figura muestra las fases del ciclo de vida del proyecto y los componentes del 
proceso con la nomenclatura del modelo PRODEP.    
    
    

    
 

 
 
 

    

4.2.3.1 PORTONES O PUERTAS DE DECISIÓN 
 
Al final de cada fase de la etapa de planeamiento (Evaluación e Identificación de la 
Oportunidad, Selección y Definición) del proyecto, existe un Portón de Decisión (gate) 
donde los que toman decisiones (gatekeepers) pueden considerar cuatro opciones para el 
proyecto: “continuar, cancelar, atrasar o reciclar”.  El proyecto es cancelado en el caso que 
no sea viable o no se alinee más con los objetivos corporativos.  El proyecto puede 
atrasarse debido a cambios temporarios en el clima del negocio, donde nuevas 

Figura No.  22: Estructura de la Metodología de Gestión de Proyectos 
Fuente: Manual de Sistémica del PRODEP (Petrobrás, 2005, págs. Fig. A, 1-10) 
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informaciones podrán permitir que el proyecto sea reactivado en el futuro.  El proyecto es 
reciclado en el caso de que haya necesidad de estudios adicionales antes de aprobar su 
continuación.  La siguiente figura presenta las opciones de decisión para el proyecto. 
 
 
 

 

 
Figura No.  23: Opciones de Decisión en el Planeamiento del Proyecto 
Fuente: Manual de Sistémica del PRODEP (Petrobrás, 2005, págs. Fig. B pag. 10-15), 
(The IPA Institute, 2006, págs. Mod. 2, pag. 26) 

 

 
Ya en la etapa de controllos portones básicamente consideran apenas dos opciones para el 
proyecto.  El Portón 4 define el inicio o atraso de la fase de Operación, y los Portones 5 o 
6, definen el final de la fase y/o el cierre del proyecto. 

 

 

4.2.3.2 PAQUETES DE SOPORTE A LA DECISIÓN Y PAQUETES DE 
VERIFICACIÓN Y CONTROL 
 
Las decisiones a ser tomadas en cada portón de la etapa de planeamiento (Fases de 
Identificación y Evaluación de la  Oportunidad, Selección y Definición), son soportadas 
por Paquetes de Soporte de Decisión (PSD), que son conjuntos de entregables 
(deliverables) a ser presentados y evaluados por los Decisores de cada portón. 
 
En la etapa de control, (Fases de Ejecución / Implantación y Operación 1º año) las 
decisiones en los portones son soportadas por Paquetes de Verificación y Control (PVC), 
que son conjuntos de ítem de acompañamiento, verificación y control que deben ser 
atendidos por el proyecto, y buscan monitorear y corregir el desempeño en la implantación 
y operabilidad del mismo(Petrobrás, 2005, págs. 25-35), (Bazo, 2006, págs. 1-10). 
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4.2.3.3  GRUPOS DE SOPORTE A LA DECISIÓN (GSD) 
 
Grupo de Soporte a la Decisión – GSD es un grupo de gerentes que tienen por objetivo 
hacer el análisis final de los entregables (deliverables) relacionados para ser presentados en 
cada Portón de Decisión de la etapa de planeamiento. Brindan soporte a los procesos 
decisorios de aprobación de los proyectos de Exploración y Producción (E&P), verificando 
su alineamiento estratégico, la utilización de la Metodología de Gestión de Proyectos del 
PRODEP, el cumplimiento de las recomendaciones de los Grupos de Revisión, la 
integración de las diversas funciones, la utilización de las VIP’s y la composición del 
Paquete de Soporte a la Decisión (PDS), en los proyectos de desarrollo de producción que 
presenten una inversión total superior a US$ 10 millones(Petrobrás, 2005, págs. 20-30). 
 

4.2.3.4  GRUPO DE REVISIÓN (GR)    
 
Grupos de Revisión – (GR): es un grupo de profesionales que tiene por objetivo actuar 
como fuerza-tarea temporaria, centrada en competencias (funciones) en los proyectos de 
Desarrollo de Producción, validando los resultados o proponiendo revisiones técnicas de 
los proyectos, compartiendo conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas y las 
mejores prácticas en cada disciplina(Petrobrás, 2005, págs. 20-30), (Bazo, 2006, págs. 1-
15).  
 

4.2.3.5  ENTREGABLES EN CADA FASE. 
 
Los cuadros  siguientes presentan los entregables, tanto PSD y PVC  en cada fase del 
proyecto(Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. Anexo 3, fig. 1-5): 
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Identificación 
de 

Oportunidades

Proyecto 
Conceptual

Proyecto 
Básico Ejecución Cierre

Establecer el valor potencial de la iniciativa que dio origen al proyecto.

Objetivos: identificar las distintas alternativas q ue estarían de acuerdo con el 
objetivo del proyecto

Entregables:
• Paquete de Soporte a la Decisión (PSD) conteniendo:

� Evaluación Técnica Económica preliminar del Proyect o (EVTE)
� Análisis de interdependencia con otros proyectos
� Informe de lecciones aprendidas de la etapa
� Plan definitivo de la etapa siguiente y preliminar de las 

subsiguientes etapas del proyecto 
� Decisión de continuidad

 
Figura No.  24: Identificación de Oportunidades 
Fuente: Modelo de Gestión de Proyectos PRODEP (Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 
Anexo 3, Fig. 1) 

 
 
 

•Identificar la alternativa  más adecuada: Ingenierí a Conceptual

•Objetivos: evaluar alternativas y seleccionar la qu e agrega más valor al 
proyecto

•Entregables: 
• PSD que contenga:

• Proyecto conceptual (documentacion de Diseño “Concep tual” de la 
alternativa seleccionada)

• EVTE del proyecto conceptual
• Caso de Negocio de la alternativa seleccionada
• Documentación de respaldo 

• Estrategia de Adquisición, etc

• Informe de lecciones aprendidas de la etapa.
• Plan definitivo de la etapa siguiente y preliminar de las 

subsiguientes etapas del proyecto 
• Decisión de continuidad

Identificación 
de 

Oportunidades

Proyecto Proyecto 
ConceptualConceptual

Proyecto 
Básico Ejecución Cierre

 
Figura No.  25: Proyecto Conceptual 
Fuente: Modelo de Gestión de Proyectos PRODEP (Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 
Anexo 3, Fig. 2) 
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Ingeniería Básica

Objetivos: con la alternativa seleccionada, definir  el proyecto básico .

Entregables: 
• PSD que contenga:

• Proyecto Básico (documentación de Diseño “básico”)
• EVTE del proyecto básico - definitivo
• Plan de compras y contrataciones

• Informe de lecciones aprendidas de la etapa.
• Plan definitivo del Proyecto

• Decisión de continuidad

Identificación 
de 

Oportunidades

Proyecto 
Conceptual

Proyecto 
Básico

Ejecución Cierre

 
Figura No.  26: Proyecto Básico 
Fuente: Modelo de Gestión de Proyectos PRODEP (Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 
Anexo 3, Fig. 3) 
 

 

Ingeniería de Detalle, Construir, Implementar

Objetivos: realizar la ingeniería de detalle, la co nstrucción, implementación y 
puesta en marcha del proyecto .

Entregables:
• Paquete de Verificación y Control (PVC) conteniendo :

• Documentación de Diseño de “detalle” y conforme a ob ra
• Producto, servicio u obra puesta en producción
• Evaluación de performance de proveedores
• Documentación de respaldo 
• Transferencia de conocimiento realizada
• Informe de lecciones aprendidas de la etapa.
• Aceptación del alcance del producto, servicio u obr a.

Identificación 
de 

Oportunidades

Proyecto 
Conceptual

Proyecto 
Básico Ejecución Cierre

 
Figura No.  27: Ejecución  
Fuente: Modelo de Gestión de Proyectos PRODEP (Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 
Anexo 3, Fig. 4) 
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Monitorear, transferir a Operaciones y realizar el cierre del proyecto. Entregar el 
proyecto

Objetivos: monitorear y medir la performance del pro ducto del proyecto, 
determinar si los objetivos del proyecto se han log rado

Entregables: 
• PVC conteniendo:

• Informe de cierre operación inicial
• Documentación de respaldo 
• Informe de lecciones aprendidas del proyecto.
• Estimado de costos recurrentes de operación
• Evaluación final del Proyecto
• Documento de Aceptación

Identificación 
de 

Oportunidades

Proyecto 
Conceptual

•Proyecto 
Básico Ejecución Cierre

 
Figura No.  28: Cierre 
Fuente: Modelo de Gestión de Proyectos PRODEP (Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. 
Anexo 3, Fig. 5) 

 
 

4.3ELABORACIÓN DE  UNA GUÍA PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE. 
 
La aplicación de la metodología de Gestión de Proyectos basada en el Modelo del SGPMP  
a un proyecto de instalaciones de superficie implica desarrollar los procesos, sub-procesos 
y procedimientos de las fases de ingeniería y ejecución del proyecto.  La guía tiene como 
objetivo describir el proceso de "¿Que Hacer?" para implementar y gestionar un proyecto 
de instalaciones.  

 

4.3.1OBJETIVO DE LA GUÍA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 
 
Es un documento que describe el proceso de Qué Hacer para Gestionar un Proyecto desde 
el inicio, hasta donde se defina el término de éste. 
 
La Guía apunta a producir mejoras en los principales procesos y sub-procesos de ejecución 
del proyecto, sobre todo en aquéllos que  pueden transformar y hacer más eficiente los 
escasos  recursos de la empresa. 
 

4.3.2JUSTIFICACIÓN 
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Una facilidad o instalación de Superficie   petrolera, generalmente, representa una fuerte 
inversión dentro del ciclo de vida de un proyecto, aunque, a veces, no es la más importante 
dentro de un desarrollo de un emprendimiento  petrolero. 

 
El compromiso de recursos para una instalación  está motivado por una necesidad de 
negocio que se debe satisfacer ciertos objetivos dentro de restricciones, especialmente de 
costo, plazo y de calidad, las cuales deben quedar claramente especificadas en las 
Ingenierías previas y son parte de la decisión económica de la evaluación original del 
proyecto de desarrollo.  
 
Las instalaciones de superficie deben  ser el reflejo de lo que necesita la empresa que, para 
el caso de Ecuador, estas instalaciones deben incluir  el aseguramiento del cumplimiento 
de compromisos comunitarios, medioambientales propios donde se desarrolla el proyecto y 
de las condiciones socios – políticas  del país y mantener el control de la calidad, los plazos 
y los costos de la facilidad completa.  
 

4.3.3 DESARROLLO DE LA GUÍA 
 
Se refiere a todas las actividades técnicas y de gestión (gerencia) que son realizadas una 
vez que el proyecto ha sido seleccionado como una oportunidad viable del portafolio de 
opciones de negocio y desarrollo de la empresa. Dichas actividades son necesarias para 
convertir ideas y oportunidades en instalaciones de superficie operativas y de alta calidad, 
mediante la implementación de proyectos exitosos. 
 

4.3.3.1 ETAPAS INICIALES DE UN PROYECTO. PARTICIPACIÓN DE 
DISCIPLINAS TÉCNICAS 
 
Corresponde al estudio y desarrollo de prospectos exploratorios, que en caso de resultar 
exitosos, requerirán la ejecución de proyectos de instalaciones de superficie: 
- Identificación de oportunidades de exploración. 
- Evaluación exploratoria. Perforación de pozo(s) exploratorio(s). 
- Ejecución del plan de evaluación. 
- Participación de disciplinas técnicas 
 
Corresponde al rol que cada disciplina desempeña durante cada etapa del proyecto. En las 
etapas iniciales juegan el rol principal las disciplinas de Exploración, Reservorios e 
Ingeniería de Pozos, con el apoyo de Ingeniería de Producción e Instalaciones de 
Superficie. El liderazgo se torna hacia la disciplina de Instalaciones de Superficie a medida 
que el proyecto va entrando en sus fases de implementación. 
 

4.3.3.2  ETAPAS Y FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS (CICLO 
DE GESTIÓN) 
 
El proceso de desarrollo e implementación de un proyecto, desde su idea inicial hasta la 
puesta en servicio de las instalaciones de superficie, se lleva a cabo a través de etapas y 
fases, durante las cuales se realizan una serie de actividades específicas, que permiten 
incrementar paulatinamente el nivel de detalle y conocimiento de las variables y 
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condiciones del proyecto, a fin de lograr su maduración y correcta definición, para evitar 
desviaciones durante su materialización o ejecución física. Las etapas y fases más 
comúnmente recomendadas por organismos y empresas especialistas en proyectos, 
conocidas también como su ciclo de vida o de gestión, pueden indicarse de la siguiente 
manera (PMI, 2004, págs. 37-70), (OPS&S Consulting, 2008, págs. 10-21): 
 

4.3.3.3 ETAPA DE PLANIFICACIÓN (FRONT END LOADING – FEL) 
 
Conocida como la etapa donde se logra la maduración y completa definición del proyecto, 
previo a su ejecución física. Incluye las fases de: 
 
- Identificación de oportunidades (evaluación o factibilidad): Donde se estudia la 
viabilidad de ejecución de un determinado desarrollo o proyecto, mediante la identificación 
y estimación preliminar de diversas opciones posibles. 
 
-  Ingeniería conceptual (selección): Donde se escoge la opción, más conveniente para el 
desarrollo de las instalaciones, incluyendo el proceso, la tecnología y los sistemas 
auxiliares, a través de una evaluación técnico-económica de todas las opciones y la 
realización de la ingeniería conceptual. 
 
-  Ingeniería básica (definición): Donde se desarrolla el alcance y plan de ejecución 
definitivos de la opción seleccionada, en conjunto con la ingeniería básica del proyecto. En 
esta fase se completan los documentos necesarios para proceder a la ejecución del 
proyecto. 
 

4.3.3.4ETAPA DE CONTROL 
 
Conocida como la etapa donde se desarrolla la materialización del proyecto, con alto 
impacto en desembolso de los fondos presupuestarios, razón por la cual se requiere de un 
gran esfuerzo de seguimiento y control. Incluye las fases de: 
 
- Ejecución: Donde se lleva a cabo la ejecución física del proyecto. Entre las actividades 
más importantes en esta fase tenemos: 
 
a) Ingeniería de detalles: Preparación y emisión de documentos con información 
ampliamente descrita y detallada para cada disciplina, a fin de poder construir las 
instalaciones. 
 
b) Procura de equipos y materiales: Procesos de adquisición de todos los elementos 
(equipos, materiales y accesorios) necesarios para construir las instalaciones. 
 
c) Construcción: Procesos de ejecución física de los trabajos y fabricaciones, que se 
indican en los planos y especificaciones de la ingeniería, que son necesarias para erigir y 
poner en funcionamiento las instalaciones de superficie. 
 

4.3.3.5  CIERRE 
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Es cuando las instalaciones están en pleno funcionamiento y han sido transferidas a la 
custodia del personal de operaciones de la empresa, para proceder al cierre técnico-
administrativo del proceso del proyecto. Durante esta fase se evaluará quelas instalaciones 
cumplen con las especificaciones para las cuales fueron diseñadas. 
 

4.3.4  GERENCIA DE PROYECTOS 
 

4.3.4.1  ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
Se refiere al conjunto de conocimientos y prácticas aplicables en la profesión de Dirección 
de Proyectos, cuya aplicación puede contribuir al éxito de un proyecto  específico. 
 
Estas actividades están regidas por la Guía de Fundamentos de Dirección de Proyectos 
(Project Management Body of Knowledgement – PMBOK) del ProjectManagement 
Institute (PMI), que se encuentra estandarizado en la Norma internacional ANSI / PMI 99-
001 (PMI, 2004, págs. 37-70). 
 
Se divide en nueve (9) áreas de conocimientos y gestión, según se indica a continuación: 
 
- Gestión de integración. 
- Gestión del alcance. 
- Gestión del tiempo. 
- Gestión de costos. 
- Gestión de calidad. 
- Gestión de recursos humanos. 
- Gestión de comunicaciones. 
- Gestión de riesgos. 
- Gestión de adquisiciones. 
 
Estas áreas de conocimiento se gestionan a través de 44 procesos, según se indica a 
continuación: 
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Figura No.  29: Dirección de Proyectos 
Fuente: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMI, 2004, pág. 11) 
 

4.3.4.2  ACTIVIDADES TÉCNICAS 
 
Se refiere al conjunto de actividades basadas en conocimientos y desarrollos técnicos, 
requeridas para definir y dimensionar adecuadamente las instalaciones de superficie, según 
sea la etapa o fase del proyecto. Entre las actividades más importantes para cada una de las 
fases tenemos (Enfoquetoc Consultora, 2006, págs. Anexo 3, pags. 1-5): 
 
• IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES (EVALUACIÓN O 

FACTIBILIDAD): 
 
a)Gestión y obtención de datos, a nivel preliminar: 

 
Reservorios e Ingeniería de Producción: 
- Pronósticos o escenarios de producción. 
- Propiedades de fluidos. 
- Sistema de producción. 
- Cantidad de pozos. 
- Método extractivo. 
- Filosofía de operación y mantenimiento. 
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- Nivel de automatización. 
 
Generales (Gerencia del Activo, Unidad de Negocios o Líder del Proyecto): 
- Declaración de alcance. 
- Datos de campos o áreas vecinas. 
- Condiciones del sitio. 
- Instalaciones existentes. 
- Servicios existentes o disponibles en el área. 
- Requerimientos ambientales, sociales y legales. 
- Especificaciones de venta/entrega. 
- Plano superficial del área. 
 

b)Preparativos para la fase – Definiciones iniciales: 
- Establecer filosofía de diseño de las facilidades (preliminar). 
- Identificar y evaluar instalaciones existentes (capacidad y disponibilidad). 
- Identificar y describir opciones para desarrollo del proyecto. 
- Identificar necesidades de pruebas de planta piloto, si alguna opción lo requiere. 
 

c) Ubicar preliminar o tentativamente el sitio para las facilidades y rutas para ductos. 
 
d) Dimensionar, a nivel asumido, para cada opción lo siguiente: 

- Sistema de colecta (Gathering system). 
- Procesos. 
- Instalaciones de transporte. 
- Sistemas auxiliares básicos. 

 
e)Preparar flujogramas de proceso y sistemas auxiliares: 

- Diagramas de bloque de procesos, por opción. 
 

f)Realizar análisis de riesgos de seguridad industrial, salud ocupacional y médio ambiente: 
- APR tentativo de cada opción. 
 

g)Seleccionar y realizar prácticas de mejora de valor (Value ImprovementPractices - 
VIPs): 
- Lecciones Aprendidas de otros proyectos. 
 

h)Consolidar opciones probables para desarrollo del proyecto. 
 
i)Preparar memoria descriptiva técnica. 
 
j)Preparar estimado de costos de orden de magnitud, clase 4 (desviación: -30 +50%) para 

cada opción. 
 
k)Preparar planificación tentativa para la ejecución del proyecto. 
 
l)Preparar estudios de impacto ambiental y social, a nivel preliminar. 
 
m)Realizar evaluación técnico-económica (EVTE) de las opciones factibles para el 

proyecto. 
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• INGENIERÍA CONCEPTUAL (SELECCIÓN): 

 
a)Gestión y obtención de datos, a nivel definitivo: 
 

Reservorios e Ingeniería de Producción: 
- Pronósticos o escenarios de producción. 
- Propiedades de fluidos. 
- Sistema de producción. 
- Pozos: Cantidad, ubicación y secuencia de perforación. 
- Método extractivo. 
- Filosofía de operación y mantenimiento. 
- Nivel de automatización. 
 
Generales (Activo, Unidad de Negocios o Líder del Proyecto): 
- Declaración de alcance. 
- Memoria descriptiva de la fase Identificación de Oportunidades. 
- Lista de actividades y especificaciones técnicas para Ingeniería Conceptual. 
- Datos de campos o áreas vecinas. 
- Condiciones del sitio. 
- Instalaciones existentes. 
- Servicios existentes o disponibles en el área. 
- Requerimientos ambientales, sociales y legales. 
- Especificaciones de venta/entrega. 
- Plano superficial del área. 
 

b)Preparativos para la fase – Definiciones iniciales: 
- Establecer filosofía de diseño de las facilidades (definitiva). 
- Establecer filosofía de implementación del proyecto. Criterios para evaluación  
de opciones. 
- Definir generación de residuos, efluentes y desechos. 

 
c)Dimensionar, a nivel preliminar, para cada opción de: 

- Sistema de colecta (Gathering system). 
- Procesos. 
- Instalaciones de transporte. 
- Sistemas auxiliares. 
 

d)Preparar flujogramas de proceso y sistemas auxiliares, a nivel preliminar y para cada 
opción: 
- Diagramas de bloque de procesos. 
- Diagramas de flujo de procesos. 
- Balances de masa y energía. 
 

e)Realizar análisis de riesgos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, 
a nivel preliminar: 

- APR de cada opción. 
 
f)Realizar análisis de ingeniería de confiabilidad, a nivel preliminar y para cada opción: 
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- Análisis de efectos y modos de fallas (FMEA). 
- Análisis de efectos, modos y criticidad de fallas (FMECA). 
- Costos de ciclo de vida (LCC). 
- Programa de integridad de ductos. 

 
g)Seleccionar y realizar prácticas de mejora de valor (Value ImprovementPractices–VIPs): 

- Selección de tecnología. 
- Simulación de confiabilidad de procesos y aseguramiento de flujo. 
- Mantenibilidad (Mantenimiento predictivo). 
- Lecciones aprendidas de otros proyectos. 

 
h)Evaluar las opciones de procesos, tecnología, sistema de transporte y servicios 

auxiliares: 
- Preparar matriz de selección. 
- Seleccionar la opción para desarrollo del proyecto. 

 
i)Ubicar definitivamente el sitio para las instalaciones y rutas para ductos. 
 
j)Preparar el plano de implantación de equipos (plot plan). 
 
k)Plantear en forma preliminar instalaciones adicionales de: 

- Infraestructura. 
- Marinas de superficie. 

 
l)Preparar lista preliminar de equipos mayores. 
 
m)Preparar memoria descriptiva técnica. 
 
n)Preparar estimado de costos preliminar, clase 3 (desviación: -15 +30%). 
 
o)Preparar plan de ejecución del proyecto, a nivel preliminar. 
 
p)Ubicar estudios de impactos ambientales y sociales definitivos. 
 
q)Preparar evaluación técnico-económica (EVTE) del proyecto conceptual. 
 
 

• INGENIERÍA BÁSICA (DEFINICIÓN): 
 
a)Gestión y obtención de datos, a nivel definitivo: 

- Generales (Activo, Unidad de Negocios o Líder del Proyecto): 
-Memoria descriptiva de la fase Conceptual. 
-Lista de actividades y especificaciones técnicas para Ingeniería Básica. 
-Estudios de impacto ambiental y social. 

 
b)Preparar criterios y bases de diseño para cada disciplina. 
 
 
c)Dimensionar, a nivel definitivo: 
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- Sistema de colecta (Gathering system). 
- Procesos. 
- Instalaciones de transporte. 
- Sistemas auxiliares. 
- Infraestructura. 
- Piping interno. 
- Sistema eléctrico interno. 
- Equipos mayores. 
- Navales (Offshore). 

 
d)Preparar flujogramas de proceso y sistemas auxiliares, a nivel definitivo: 

- Diagramas de bloque de procesos. 
- Diagramas de flujo de procesos y servicios auxiliares. 
- Balances de masa y energía. 
- Diagramas de tuberías e instrumentos (P&IDs). 

 
e)Preparar el plano de implantación de equipos (plot plan) definitivo. 
 
f)Realizar análisis de riesgos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, 
a nivel preliminar: 

- APR. 
- Hazop. 
- Análisis de consecuencias. ACR. 
- Estrategia de protección y combate de incendios. 
- Estrategia de evacuación y rescate. 

 
g)Realizar análisis de ingeniería de confiabilidad, a nivel definitivo: 

- Mantenimiento centrado en confiabilidad (MCC). 
- Inspección basada en riesgos (IBR). 
- Confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad (RAM). 

 
h)Seleccionar y realizar prácticas de mejora de valor (Value ImprovementPractices–VIPs): 

- Ingeniería de valor. 
- Optimización energética. 
- Constructibilidad. 
- Lecciones aprendidas de otros proyectos. 

 
i)Preparar especificaciones generales para: 

- Ingeniería de detalle. 
- Procura de equipos mayores. 
- Procura de materiales y equipos menores. 
- Construcción y montaje. 

 
j)Preparar memoria descriptiva técnica. 
 
k)Preparar estimado de costos de control, Clase 2 (desviación: -5% - +15%). 
 
l)Preparar plan de ejecución integrado del proyecto, a nivel definitivo. 
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m)Realizar análisis de riesgos (cumplimiento de costo y plazo) del proyecto. 
 
n)Realizar evaluación técnico-económica (EVTE) del proyecto básico. 
 
 

• EJECUCIÓN: 
 
a)Ingeniería de detalles: 

- Planos de planta, elevación, cortes y detalles, para instalación y montaje de 
cada sistema (aprobados para construcción). 

- Dibujos isométricos de ductos. 
- Especificaciones para construcción, montaje, erección, acabados, 

revestimientos, etc. 
- Especificaciones y hojas de datos para adquisición de equipos menores y 

materiales varios. 
- Preparación de manuales de operación y mantenimiento de los equipos de 

instalaciones. 
- Programación de entrenamiento a operadores. 

 
b)Procura de equipos y materiales: 

- Selección de fabricantes y proveedores. 
-Medición. Control de calidad. Seguimiento de especificaciones. 

 
c)Construcción: 

- Erección, montaje y ensamblado de los diversos equipos, sistemas y ductos. 
- Medición. Control de calidad. Seguimiento de especificaciones. 
- Completación mecánica. 
- Pruebas y preparación para la puesta en marcha de las instalaciones de superficie. 
- Arranque. Puesta en funcionamiento. Entrega a operaciones. 
- Emisión de planos “como construido” de la instalación. 

 

4.3.4.3 ESTRUCTURA DE UN EQUIPO DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
Está conformado por el equipo humano que debe llevar a cabo el conjunto de técnicas 
administrativas para garantizar el control y la correcta ejecución de todas las actividades de 
implementación de proyectos. Los equipos de trabajo asignados agerenciar proyectos de 
instalaciones de superficie deben estar conformados por personal multidisciplinario y de 
amplia experiencia, que sean capaces de desempeñarcoordinadamente, impecable, eficaz, 
efectiva y eficientemente las funciones de desarrollo técnico (ingeniería) y ejecución física 
(construcción, montaje y puesta en marcha). 
 
Una estructura típica se muestra en el organigrama siguiente: 
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A continuación se describe la actividad y responsabilidades básicas para cada función: 
 
• Gerente: 

a) Liderar trabajo de toda la organización. 
b) Transmitir lineamientos y objetivos fijados por la empresa. 
c) Mantener responsabilidad general por el desempeño técnico de toda la 

organización. 
d) Dirigir y participar en el desarrollo de los planes de ejecución de proyectos. 
e) Desarrollar y definir directrices de costos, plazo y calidad para los proyectos. 
f) Desarrollar y definir estructura organizacional. 
g) Mantener responsabilidad específica por desempeño en seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente  de toda la organización. 
h) Asegurar integridad de las estrategias de contratación. 
i) Realizar monitoreo de desempeño, control y reportes del estado de los proyectos y 

dela organización. 
 
• Administrador: 

a) Realizar administración de gastos, licencias de software y sistemas operativos de la 
organización. 

b) Coordinar el plan organizacional y administración de personal. 
c) Coordinar el programa de capacitación de la organización. 
d) Coordinar y mantener registro y control de los documentos generados por la 

organización. 
e) Mantener registro actualizado de facilidades, sistemas, equipos y capacidades de 

proceso de cada instalación de superficie de la empresa. 
 
• Asistente: 

a) Administrar los servicios de oficina para la organización. 
b) Realizar la logística de las actividades y eventos de la organización. 
c) Dar apoyo en preparación de cartas y presentaciones. 

Figura No.  30: Organigrama propuesto para la Ejecución de Proyectos de Instalaciones 
Fuente: Curso de Instalaciones de Superficie(Morales, 2008, págs. Fig. 1, Modulo 
Gestión) 
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d) Realizar la logística de viajes del personal de la organización. 
 

• Líder de ingeniería: 
a) Coordinar las actividades de ingeniería de instalaciones de superficie. 
b) Administrar esfuerzo de todos los recursos y servicios de ingeniería para cumplir 

eficientemente con el plan de ejecución de proyectos. 
c) Organizar requerimiento de personal y recursos para todas las posiciones necesarios 

para ejecutar las ingenierías de los proyectos. 
d) Asegurar que el trabajo se ejecuta en función de los estándares, códigos, normas, 

guías y prácticas aceptadas por la empresa. 
e) Dirigir materias de ingeniería con criterios de efectividad de costos. 
f) Proveer especialistas de ingeniería adecuados para cada actividad y fase de los 

proyectos. 
g) Velar por el cumplimiento de las directrices y normas de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente en los proyectos. 
h) Mantener evaluaciones actualizadas de desempeño de empresas de ingeniería. 
i) Validar planes de ejecución de diseño e ingeniería. 
j) Coordinar plan de desarrollo de instalaciones de superficie de la empresa. 

 
• Especialistas de ingeniería y procesos: 

a) Liderar esfuerzo técnico para ejecución de ingenierías conceptual, básica y de 
detalle  

b) Coordinar y participar en actividades de definición de alcances, procesos, 
utilización de proyectos. 

c) Desarrollar software, análisis de riesgos, mejores prácticas, reuniones de revisión y 
auditoria. 

d) Planificar y coordinar el requerimiento de recursos para ejecución de ingenierías 
propios y/o contratados. 

e) Coordinar y participar en el desarrollo y emisión de especificaciones para procesos 
de licitación y selección de empresas para ejecución de ingenierías. 

f) Coordinar y participar en el desarrollo y emisión de especificaciones para 
adquisición de equipos mayores y materiales. 

g) Coordinar y participar en el desarrollo y emisión de especificaciones para procesos 
de licitación de construcción de obras. 

h) Realizar evaluación técnica de ofertas para adquisición de equipos y materiales. 
i) Realizar evaluación técnica de ofertas para construcción de obras. 
j) Participar en inspección y pruebas en fábrica de equipos y materiales. 
k) Promover ejecución de diseños para reducir el costo integral durante el ciclo de 

vida de las instalaciones. 
l) Monitorear emisión de reportes de progreso de ingeniería en función de costos, 

programación y calidad. 
m) Ejecutar el trabajo en función de los estándares, códigos, normas, guías y prácticas 

aceptadas por la empresa. 
n) Incorporar requerimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio 

ambiente desde las fases iniciales de ingeniería de los proyectos. 
o) Procesar pagos periódicos al contratista, acorde con progreso y calidad de 

ingeniería ejecutada. 
p) Participar en requerimiento y ejecución de ingeniería de campo. 
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q) Preparar documentación y soportes para procesar cambios al alcance de las 
ingenierías contratadas. 

r) Desarrollar planes de ejecución de ingeniería y diseño de proyectos. 
s) Preparar plan de desarrollo de instalaciones de superficie de la empresa. 
 

• Líder de construcción: 
a) Coordinar todas las actividades de construcción relativas a los proyectos. 
b) Definir y asignar recursos para supervisión de actividades de construcción. 
c) Asumir rol de líder en actividades de revisión de constructibilidad durante la 

ejecución de ingeniería de los proyectos. 
d) Avalar planes de construcción, planes de seguridad, izamiento de cargas 
e) pesadas, preparación de planos como construido, recursos, etc. 
f) Asesorar a ingeniería durante revisiones tempranas de diseños de proyectos. 
g) Mantener y emitir reporte periódico sobre actividades de construcción, calidad de 

obras, costo, programación, base de recursos, etc. 
h) Supervisar y soportar actividades de ingeniería de campo y Control y 

Aseguramiento de calidad (QA/QC). 
i) Desarrollar procedimientos para administración y control de materiales en campo 

para actividades de construcción. 
j) Establecer procedimientos para requerimientos a contratistas de construcción. 
k) Asesorar a ingeniería en preparación de contratos de construcción. 
l) Aprobar evaluaciones de actuación y desempeño de contratistas de construcción. 
m) Velar por el cumplimiento de las directrices y normas de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente en los proyectos. 
n) Consolidar plan y estrategia de construcción. 

 
• Ingenieros y técnicos de construcción: 

a) Asegurar ejecución de obra por el contratista de acuerdo con las cláusulas del 
contrato de construcción. 

b) Asegurar ejecución de obra por el contratista de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y planos aprobados para construcción. 

c) Monitorear progreso de obra y recursos disponibles en sitio en función del 
programa de construcción aprobado. 

d) Asegurar que las actividades de construcción se realicen acorde con el plan de 
ejecución del proyecto y las expectativas de la empresa. 

e) Participar en revisiones técnicas de ingenierías de proyectos. 
f) Participar en evaluación técnica de ofertas para adquisición de equipos y 

materiales. 
g) Participar en evaluación técnica de ofertas para construcción de obras. 
h) Participar en inspección y pruebas en fábrica de equipos y materiales. 
i) Coordinar suministro de equipos y materiales al contratista de construcción. 
j) Validar calidad y registros de equipos y materiales adquiridos por el contratista de 

construcción. 
k) Mantener seguimiento diario para evitar desviaciones en obra, anticipar situaciones 

de riesgo o problemas potenciales y requerir acciones de compensación de atrasos. 
l) Registrar actividad diaria de la actividad en obra del contratista de construcción. 
m) Mantener registros de detalles de ejecución del proyecto en el Libro de Diario de 

Obra. 
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n) Aprobar y reportar periódicamente avance y calidad de la obra, así como nivel de 
desempeño del contratista de construcción. 

o) Procesar pagos periódicos al contratista, acorde con progreso y calidad de obra 
ejecutada. 

p) Coordinar requerimiento y ejecución de ingeniería de campo. 
q) Preparar documentación y soportes para procesar cambios al alcance de las obras 

contratadas. 
r) Coordinar interfase de etapas finales de obra (terminación mecánica, 

precommissioning, commissioning y puesta en marcha). 
s) Aprobar planos como construido. 
t) Liderar entrega de obra a operaciones. 
u) Realizar cierre administrativo de contratos de construcción. 
v) Velar por el cumplimiento de las directrices y normas de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente en los proyectos. 
w) Desarrollar plan y estrategia de construcción. 
x) Controlar medición diaria del avance en obra. 

 
• Líder de Control y Aseguramientode Calidad (QA/QC): 

a) Desarrollar plan de calidad de la organización. 
b) Mantener actualización, coordinación e implementación de los procedimientos y 

manuales operacionales de la organización y de la empresa. 
c) Velar por el cumplimiento de las directrices y normas de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente en los proyectos. 
d) Asegurar calidad de obra en función a planos, especificaciones de ingeniería, 

normas y estándares. 
e) Preparar e implementar plan de supervisión y control de calidad de las obras. 
f) Preparar e implementar protocolos y plan de pruebas de aceptación de sistemas y 

de puesta en marcha de instalaciones. 
 
• Líder de Control de Proyectos: 

a) Liderar actividad de estimación de costos, programación, seguimiento de 
desembolsos, análisis de tendencias, proyecciones y reportes de progreso de 
proyectos. 

b) Establecer y coordinar lineamientos realísticos y alcanzables para los proyectos 
(estimados de costos, programación, recursos, etc.). 

c) Establecer y coordinar documentos, procedimientos, prácticas y técnicas que 
aseguren una apropiada aplicación del control de proyectos. 

d) Organizar requerimiento de personal y recursos para todas las posiciones necesarios 
para ejecutar las actividades de control de proyectos. 

e) Asesorar al equipo de la organización en los procedimientos y actividades de 
control de proyectos. 

f) Emitir reportes periódicos, detallados y ejecutivos, incluyendo estado actual, 
proyecciones, impacto y tendencias de los proyectos. 

g) Coordinar elaboración del presupuesto anual de inversiones y del programa de 
inversiones en proyectos. 

h) Mantener control efectivo del presupuesto anual de inversiones y del programa de 
inversiones en proyectos. 

i) Revisar situaciones y propuestas de cambios a los proyectos para emitir 
recomendaciones que permitan mitigar efectos de los cambios. 
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j) Coordinar preparación de planes, escenarios opcionales y acciones alternos para el 
cumplimiento de objetivos de la organización. 

k) Desarrollar el plan de control de los proyectos. 
 
 
• Planificador y Programador: 

a) Mantener actualización de tecnología, metodología y técnicas para planificar, 
programar, realizar análisis de riesgos, tendencias y preparar reportes de avance de 
los proyectos. 

b) Dar asesoramiento directo en la preparación de planes y programas, incluyendo 
duración estimada de actividades específicas, para todos los proyectos. 

c) Asesorar en evaluación de impactos por cambios en cada proyecto. 
d) Asegurar que la planificación y programación de los proyectos se realice con las 

técnicas y herramientas adecuadas. 
e) Asesorar al Líder de Control de Proyectos en establecer lineamientos realísticos y 

alcanzables para los proyectos. 
f) Participar en evaluación técnica de ofertas para asegurar el entendimiento de los 

requerimientos de programación por parte de los contratistas. 
g) Participar en reuniones de inicio de trabajos para ratificar requerimientos de control 

de avance y programación. 
h) Monitorear desempeño de los contratistas en los proyectos y comunicar a los 

Líderes de la organización, recomendaciones de medidas preventivas/correctivas a 
cualquier desviación del plan de la organización. 

 
• Controlador de Costos: 

a) Mantener actualización de tecnología, metodología y técnicas para estimar, 
monitorear, controlar y reportar costos de proyectos 

b) Asesorar esfuerzo de estimación de costos en cada fase de los proyectos. 
c) Aprobar estimados de costos realizados en la organización o por sus contratistas, 

para efectos de planes estratégicos, contratación y/o cambios de alcance. 
d) Mantener actualizada y detallada la base de datos de costos oficial para la 

organización, para establecer lineamientos y estimaciones de costos realísticos y 
realizables. 

e) Participar en evaluación técnico-económica de procesos de contratación. 
f) Monitorear ejecución presupuestaria de los proyectos y analizar resultados para 

emitir eventuales alertas de desviación, así como toma de acciones preventivas y/o 
correctivas. 

g) Revisar y emitir opinión sobre impactos de cambios de alcance y desviaciones en 
ejecución presupuestaria de los proyectos. 

 
• Administrador de Contratos: 

a) Coordinar con Abastecimiento listas de empresas contratistas para licitación de 
ingenierías y construcción de obras. 

b) Preparar y emitir pliegos para licitación de ingenierías. 
c) Preparar y emitir pliegos para licitación de construcción de obras. 
d) Desarrollar planes, procedimientos y matrices para evaluación técnica de ofertas. 
e) Coordinar documentación para revisión de contratos, cambios de alcance, cambios 

en la cantidad de obra. 
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f) Consolidar y emitir reportes periódicos de estado de todos los contratos de la 
organización. 

g) Preparar plan de contratación. 
 
• Controlador de Procura de Materiales y Equipos: 

a) Coordinar con la Organización de Compras y Contrataciones (Abastecimientos) 
actividades de adquisición de materiales y equipos requeridos para los proyectos. 

b) Supervisar emisión de órdenes de compra, cambios de alcance y correspondencia 
con fabricantes. 

c) Preparar y emitir pliegos para adquisición de equipos y materiales. 
d) Desarrollar planes, procedimientos y matrices para evaluación técnica de ofertas. 
e) Mantener listas de fabricantes aprobados. 
f) Participar en evaluación técnica de ofertas para adquisición de equipos y 

materiales. 
g) Coordinar requerimientos de inspección y pruebas en fábrica. 
h) Coordinar cumplimiento de plazos de entrega por fabricantes. 
i) Realizar reportes periódicos sobre avance de fabricación de equipos, suministro de 

materiales, logística de transporte, almacenamiento y desembolsos efectuados por 
Organización de Compras y Contrataciones (Abastecimientos). 

j) Preparar plan de adquisición de equipos y materiales para los proyectos. 
 
• Líder de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: 

a) Responsable por la incorporación y cumplimiento de las directrices y normas de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en los proyectos. 

b) Desarrollar plan de auditorias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a 
los proyectos. 

c) Evaluar y aprobar personal de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de 
empresas contratistas de construcción. 

d) Efectuar evaluaciones de desempeño de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente en los proyectos y emitir comentarios oportunamente para toma de 
acciones correctivas a que haya lugar. 

e) Asesorar en elaboración de análisis de riesgos y estudios ambientales durante la 
ejecución de ingenierías. 

f) Participar en actividades de revisión de ingenierías. 
g) Participar en actividades de revisión de ejecución de construcción e interfase con 

operaciones para puesta en marcha de las instalaciones. 
h) Preparar plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la 

organización. 
i) Actualizar registro de indicadores de gestión de la organización. 

 
 

4.3.5 PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN DESARROLLARSE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
A continuación se presenta un listado de procedimientos que será necesario desarrollar 
para complemento y posterior implementación de la Guía de Ejecución de 
Proyectos(OPS&S Consulting, 2008, págs. Anexo 5, pags. 1-40). 
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4.3.5.1CONSTRUCCIÓN 
 
Normas Generales para Construcción 
 
• Constructibilidad del Proyecto 
El propósito de este procedimiento es establecer las acciones que debe desarrollar el Líder 
del Construcción para contribuir al éxito de la etapa de ejecución del Proyecto, analizar  en 
forma permanente y durante toda la etapa de ejecución del Proyecto, si los planos  y 
especificaciones realizadas en la etapa de diseño   son  posibles de materializarse  en el 
Sitio tal cual como fueron concebidas. 
 
• Recepción e Interpretación de Planos 
Este procedimiento describe y regula las actividades que  deben  ser realizadas  para recibir 
los planos de ingeniería en el Sitio e interpretarlos para comenzar la ejecución de las obras. 
 
• Inspecciones en Terreno 
Este procedimiento tiene por objeto describir la forma como deben ser inspeccionados los 
trabajos  de construcción que requieren una supervisión  en el transcurso de la ejecución  
de la obra  y,  al mismo tiempo, detallar  los controles que deben ser efectuados de acuerdo 
a lo estipulado  en las cláusulas contractuales  
 
• Distribución y Control de Documentos de Construcción 
Este procedimiento  regula las actividades que son necesarias para mantener  un estricto 
control  de los documentos enviados y recibidos en el Sitio, logrando la distribución 
correcta a todas las partes  involucradas, asegurando así que la Construcción del proyecto 
se ajuste  a las especificaciones  y diseños aprobados. 
 
• Requerimientos de Materiales y Servicios 
Este procedimiento tiene por objeto describir las actividades que se desarrollan en la 
Gerencia de Instalaciones de Superficie para solicitar materiales y Servicios al área de 
Abastecimientos. 
 
• Reuniones de Avances de Construcción 
Este procedimiento  tiene por objeto fijar las pautas para desarrollar  las reuniones de 
avances de Construcción  entre la organización y las diferentes empresas Contratistas 
 
• Ordenes de Cambio de Construcción 
Este procedimiento  describe las acciones necesarias para  actuar frente a  cambios que se 
producen en la etapa de construcción. 
 
• Certificaciones 
Este procedimiento describe las actividades que se desarrollan en el área de construcción 
para recibir y analizar  las Certificaciones de las empresas contratistas. 
 
• Entrega y Pruebas de Aceptación del Proyecto. 
Este procedimiento tiene por objeto describir las actividades  que deben desarrollar los 
Miembros del Equipo del  Proyecto  para transferir  cada una de las etapas de construcción 
del Proyecto, ejecutar  pruebas necesarias antes y durante  la puesta en marcha  y  realizar  
las pruebas de  aceptación requeridas. 
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4.3.5.2 INGENIERÍA 
 
• Ingeniería Básica y de Detalle del Proyecto. 
El propósito de este procedimiento es definir y fijar  los requerimientos para llevar acabo 
las etapas de Ingeniería Básica y de Detalle del proyecto. 
 
• Especificaciones Técnicas 
Este procedimiento regula  las actividades que deben desarrollar las diferentes disciplinas 
de ingeniería ya sean de la empresa Contratista o bien de LA ORGANIZACIÓN, para 
preparar las especificaciones técnicas de su especialidad de acuerdo a los requerimientos 
del proyecto. 
 
• Criterios de Diseño 
Este procedimiento describe  los requerimientos de diseño del Proyecto y  define los 
códigos estándares específicos que se utilizan en  todas  las especialidades de ingeniería del 
Proyecto. 
 
• Control de Documentación de Ingeniería 
Este procedimiento tiene por objeto describir las actividades que se desarrollan para operar 
el sistema de recepción, archivo, control y emisión de la documentación de Ingeniería. 
 
• Requerimientos de Materiales, equipos y servicios 
Este procedimiento describe las actividades que deben ser realizadas por la Gerencia de 
Instalaciones de Superficie para solicitar sus requerimientos de materiales, equipos y/o 
servicios necesarios para el Proyecto. 
 
• Coordinación Interdisciplinaria 
Este procedimiento describe las actividades que deben ser realizadas tanto por la 
Contratista como aquéllas al interior del Proyecto para  lograr una coordinación 
interdisciplinaria en todas las etapas del proyecto asegurando así el cumplimiento del  
alcance, los costos y los plazos programados. 
 

4.3.5.3 PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE COSTOS 
 
• Normas Generales de Programación y Control 
Esta norma de carácter general regula  las actividades que se desarrollan en todas las fases 
del proyecto para planificar y controlar las variables plazo, costo y calidad. 
 
• Programación y Control de Avances Físicos 
Este procedimiento describe las actividades que debe realizar el encargado de 
Programación del Proyecto para preparar la malla lógica preliminar que indica la duración 
de las diferentes actividades con los recursos asignados a ellas y, posteriormente, 
controlarlas en forma sistemática durante toda la vida del Proyecto. 
 
• Estimación de costos de inversión 
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Este procedimiento tiene por objeto fijar los criterios para la estimación de costos en  
cualquier etapa del proyecto, sirviendo como guía para  el personal involucrado del 
Proyecto. 
 
• Control de Costos 
Este procedimiento  describe  los criterios generales que deben ser considerados  para 
medir y ponderar el avance de gastos  para obtener una eficiente  y sistematizada forma de 
control de los costos del Proyecto. 
 
• Procedimiento General para Cambios 
Este procedimiento establece un método uniforme  para manejar los impactos que  pueden 
producirse en cualquier etapa de la vida del Proyecto que  afectan el alcance, el  costo y / o 
el plazo. 
 
• Contingencia 
El objeto de este procedimiento es fijar el método para actuar frente a los riesgos de 
inexactitudes  propios de la ejecución  del Proyecto que afectan principalmente al 
presupuesto de Costo del Proyecto. 
 
• Programación y Actualización de Costos 
Este procedimiento describe las actividades principales que permiten construir  el 
presupuesto  de control del Proyecto  y sus actualizaciones. 
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CAPITULO 5 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se desarrolló y analizó el marco contextual de la gestión de 
proyectos basado en el Stage Gate Project Management Process (SGPMP), entendiendo 
cada uno de los componentes de la metodología, las fases del proyecto, la diferenciación 
entre procesos de gestión y procesos técnicos y los beneficios de utilizar el modelo en el 
desarrollo de proyectos particulares de infraestructura en el sector petrolero. 
 
Se cumplió el objetivo de evaluar el proceso actual de gestión de un proyecto específico, 
en este caso la planta de generación eléctrica Palo Azul, identificando por un lado las 
debilidades en la gestión del proyecto y por otro las oportunidades de mejora. 
 
Considerando la base teórica del marco contextual y la situación de la gestión obtenida en 
un proyecto real, se logró establecer una propuesta de metodología de gestión de proyectos 
aplicable a la  ejecución del proyecto de generación eléctrica y de cualquier proyecto de 
instalaciones de superficie. 
 
A partir de la definición de la metodología de gestión para los proyectos de instalaciones se 
desarrolló un manual o guía para la dirección de la ejecución de proyectos de instalaciones 
de superficie, enel cual se presenta a un mayor nivel de detalle las actividades y 
procedimientos que se requiere ejecutar en cada fase del proyecto y la estructura del equipo 
para el gerenciamiento del mismo con sus roles y funciones. 
 
De esta forma se ha conseguido elaborar una propuesta de modelo de gestión de proyectos 
y una guía para la ejecución de los mismos que, sobre la base de su cumplimiento formal y 
real,  permitirá a las empresas petroleras, minimizar el riesgo y cumplir el alcance, costo, 
plazo y calidad de sus proyectos de instalaciones de superficie. 
 
Por lo anterior, el trabajodesarrollado ha contribuído con un aporte tanto desde el punto de 
vista del modelo teórico, como desde la aplicación práctica de un modelo de gestión a la 
forma de trabajo y cultura de una organización en particular y a la ejecución misma de 
proyectos reales y complejos como los del sector petrolero;ha contribuído a promover la 
implementación de metodologías formales para la Dirección de los Proyectos de 
infraestructura en el sector hidrocarburífero del país, con los consiguientes beneficios para 
las empresas que los desarrollan, ya sean públicas o privadas. 
 
Los resultados de la gestión del proyecto de generación explicados en el Capìtulo 3 
muestran claramente que existieron desvíos en costos y plazos, con la consecuente 
incidencia negativa en los resultados económicos de la organización. Estos desvíos 
pudieron haber sido minimizados si la empresa hubiera seguido formalmente una 
metodología de manejo de proyectos desde las fases tempranas del mismo.  
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La aplicación del modelo SGPMP  desarrollado en este trabajo permitirá a las 
organizaciones gerenciar sus Portafolios de Proyectos y revisar los objetivos 
periódicamente de manera sistematizada, en cada una de las Fases del proyecto, lográndose 
un balance entre los diversos proyectos, asegurando su alineamiento estratégico y 
manteniendo el riesgo a niveles aceptables. 
 
Para lograr éxito en el desarrollo de proyectos no bastará tener una metodología como el  
SGPMP, sino aplicarla correctamente, tomando en cuenta factores críticos cuya omisión 
normalmente ocasiones fallas en la gestión de los proyectos.  Estos factores, de acuerdo a 
expertos en proyectos (Walkup & Ligon, 2006, págs. 3-8)son los siguientes: fallas de 
liderazgo, fallas de disciplina de valor y fallas de involucramiento de los stakeholders. 
 
Las fallas de liderazgo están relacionadas a la falta de decisiones oportunas y de calidad; 
las fallas de valor están relacionadas a la falta de calidad del análisis y evaluación de los 
proyectos en las fases tempranas del FEL; y, las fallas de stakeholders significan falta de 
involucramiento del personal de operación durante las fases de ingeniería del proyecto. 

5.2. RECOMENDACIONES 
 
Implementación de la metodología SGPMP 
 
Se recomienda implementar la metodología propuesta en este trabajo para la gestión de 
proyectos denominada SGPMP, en base a un proceso formal como se explica en el 
Capítulo 2.  
 
Se recomienda elaborar e implementar un plan de mitigación de los impactos en la 
organización, identificados en el desarrollo de este trabajo y que se detallan en el Capítulo 
4. 
 
Implementación de la Guía o Manual de Ejecución de Proyectos 
 
Se recomienda definir una estrategia de implantación y asegurar que todas las personas 
participantes del Proceso de Ejecución de Proyectos estén informadas de los cambios 
realizados, que cuentan con la capacitación y entiendan las definiciones y procesos 
mejorados. 
 
Se recomienda efectuar un control de la implantación y del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos. El control es una actividad importante para efectuar ajustes 
de los procedimientos establecidos y del cumplimiento de los mismos, por parte del 
personal de la organización que participa en la ejecución de los proyectos. 
 
Se recomienda que esta actividad sea realizada con personal interno de Petrobrás con 
apoyo de personal especializado. 
 
Implementación de Procesos. 
 
Las recomendaciones de este tema corresponden a las oportunidades de mejora que fueron 
identificadas en el mapeo de procesos en la organización. Estas se han dividido por cada 
uno de los procesos más relevantes de la gestión de proyectos. 

Comentario [E4]: Son ideas muy 
puntuales, más bien se debe realizar una 
idea más amplia, la misma que se debe 
sustentar con datos de la tesis. 

Comentario [E5]: Es demasiado 
amplio, te recomeindo que hagas una 
síntesis. 
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Proceso de Iniciación 
 
Se recomienda formalizar un acta de Constitución del Proyecto donde se establezca la 
relación del proyecto de instalaciones de superficie con el proyecto de negocio presentado, 
la identificación del sponsor, del líder del proyecto y un análisis de los distintos interesados 
en el proyecto y el impacto que ellos pueden tener durante el desarrollo del mismo 
 
Procesos de Planificación 
 
Se recomienda implementar la planificación como un procesos formal obligatorio en cada 
una de las fases del desarrollo de los proyectos.  
 
Conformación del Equipo de Proyecto 
 
Se recomienda establecer de manera formal el nombramiento del líder del proyecto, como 
también los líderes de ingeniería y construcción. 
 
Definición de la Estructura de Desglose del Proyecto (WBS) 
 
Se recomienda  efectuar la definición de la WBS conjuntamente con la definición del 
Alcance ya que son actividades absolutamente relacionadas y es mejor realizarlas en 
conjunto, al igual que en la definición del Alcance. 
 
Se recomienda generar, en conjunto con personal de la Gerencia responsable de los 
proyectos, algunas WBS estándares para distintos tipos de proyectos que realiza la 
Gerencia, con el fin de que sirvan como guía en la conformación de las estructuras 
particulares de cada proyecto. 
 
 
Estimación de Plazos (Programa) 
 
Se recomienda la participación temprana de expertos en la determinación de actividades, 
secuencia, recursos y duraciones de las mismas sobre todo en proyectos de gran 
envergadura con el objeto de contar con un programa confiable y que no sufra mayores 
modificaciones durante el desarrollo del trabajo.   
 
 
Estimación de Costos (Presupuesto) 
 
Se recomienda contar con un presupuesto de control adecuado para todos y cada uno de los 
proyectos, el que debe estar actualizado y alineado con el alcance real del proyecto y su 
WBS, aún cuando éste haya sufrido modificaciones respecto al compromiso con la 
organización. 
 
Plan de Comunicaciones 
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Se sugiere, aprovechando la similitud de la información requerida para la toma de 
decisiones, la periodicidad de la misma y los interesados en contar con antecedentes, 
establecer un plan de comunicaciones general para los proyectos definiendo usuarios 
finales, tipo de información, responsables de generar la misma, forma de obtenerla, tipo de 
documentos y formatos de entrega, medios para distribuirla y periodicidad de la misma. 
 
Se recomienda establecer el archivo y manejo de la documentación de proyectos 
centralizado en el Gerencia responsable de la ejecución de los proyectos en la 
organización. 
 
Plan de Calidad 
 
La planificación de calidad se transforma en un proceso clave en el planeamiento de un 
proyecto ya que implica identificar que normas de calidad son relevantes para el mismo y 
determinar cómo satisfacerlas. Es por ello que este proceso se debería realizar en forma 
paralela al planificar otras variables del proyecto como son, por ejemplo, plazos y costos.  
 
Se recomienda por tanto identificar y establecer, un documento en el cual se pueda volcar 
los resultados de esta planificación (Plan de Calidad). 
 
Plan de Riesgos 
 
Los proyectos inherentemente involucran riesgos o incertidumbres, y mas aún aquellos que 
se desarrollan en áreas sensibles como la Región Amazónica, para lo cual es imperativo 
realizar una gestión apropiada de riesgos para asegurar los resultados del proyecto a través 
de un proceso sistemático que incluya identificación, evaluación, mitigación y monitoreo 
de los riesgos. 
 
Se recomienda que el proceso de planificación de riesgos sea realizado en forma 
metodológica de acuerdo al modelo propuesto en el Capítulo 2, y establecida formalmente, 
por un grupo de personas que conozcan sobre el proyecto y sobre su entorno, en lo técnico, 
económico, social, político, entre otros aspectos. 
 
Plan de Adquisiciones 
 
Se recomienda establecer y normar una metodología de planificación de adquisiciones que, 
incluyendo todas las normativas de la organización que desarrolla el proyecto, permita 
contar con planes y programas de mayor detalle y se estipule una mayor participación del 
personal técnico en la definición las estrategias de contratación más adecuada para cada 
proyecto en particular, en la definición de proveedores y contratistas a invitar, en la 
adjudicación definitiva de compras y contrataciones y finalmente, en la evaluación de los 
distintos proveedores y contratistas que participaron en el proyecto. 
 
Plan de Permisos y de Aspectos Legales 
 
Se recomienda establecer un programa de permisos y de aspectos legales que sea validado 
por las Gerencias respectivas y se transforme en un compromiso para dichas unidades, 
debiéndose gestionar dichos planes como parte integrante del proyecto. 
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Procesos de Ejecución 
 
Se recomienda incorporar en forma obligatoria el análisis de constructibilidad al inicio de 
la fase de ejecución. 
 
Procesos De Control 
 
La gestión de control y seguimiento está necesariamente condicionada a tener un proceso 
de planificación sólido que permita tener los planes y programas adecuados que posibiliten 
el control. Por otro lado, este grupo de procesos provee información que retroalimenta a los 
procesos de gestión, trabajando en un concepto sistémico e integrado. 
Se recomienda por tanto mantener actualizadas y vigentes todas las herramientas de control 
como la WBS, la curva S, los reportes de avance de obra y reuniones de seguimiento. 
 
Proceso de Cierre 
 
Este proceso consiste en finalizar formalmente el proyecto, tanto en sus aspectos técnicos 
como administrativos, este proceso debe coordinar también las actividades requeridas para 
la aceptación de parte de los clientes de los entregables del proyecto. 
 
Se recomienda implementar en forma obligatoria el análisis de lecciones aprendidas en esta 
fase del proyecto. 
 
Implementación de plataformas informáticas para manejo y control de proyectos. 
 
El modelo de gestión que se propone en este trabajo demanda la implementación de 
herramientas informáticas para facilitar la gestión y el control de los proyectos. 
 
La organización Petrobrás a la presente fecha utiliza la plataforma JD Edwards∗ para el 
control financiero y tiene previsto para los próximos meses implementar la plataforma 
SAP∗ incorporando un módulo de Proyectos. Se recomienda por tanto establecer e 
implementar un plan de migración a SAP que contemple requerimientos de hardware, 
software, capacitación y recursos. 
 
Hasta que se habilite las aplicaciones en SAP se recomienda en el corto plazo implementar 
el control de proyectos usando programas como MS Project. 
 
Para el análisis de riesgo se recomienda incorporar la utilización de programas como 
@Risk∗ que permite realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 
 
Difusión del Modelo de Gestión propuesto. 
 
Se recomienda difundir el modelo desarrollado y compartir las experiencias de gestión de 
proyectos con otras empresas del sector hidrocarburífero, instituciones académicas e 

                                                 
∗ JD Edwards.- Software para manejo contable y financiero desarrollado por la corporación J.D. Edwards. 
∗ SAP.- Plataforma de software para Planeamiento y Control de Recursos y Proyectos desarrollado por la corporación 
SAP. Microsoft y SAP desarrollaron conjuntamente la aplicación ERP (Enterprise Resourse Planning). 
∗ @Risk.- Software para análisis cuantitativo de riesgos compatible con Ms Project. 
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industria en general mediante la organización de foros, peer reviews, talleres de lecciones 
aprendidas, entre otros. 
 
Aplicación de la metodología SGPMP. 
 
En el desarrollo de los proyectos, a pesar de contar con un modelo de gestión como el 
SGPM, se pueden presentan fallas de gestión para lo cual se recomienda asegurar la 
aplicación de las siguientes acciones correctivas (Walkup & Ligon, 2006, págs. 3-8), (The 
IPA Institute, 2006, págs. Mod. 15, pags. 1-30), (RMC Project Management Inc., págs. 
287-293), (Mulcahy, PMP Exam Preparation, 2005, págs. Cap. 9, pags. 265-299) 
 
Liderazgo 
 
Invertir en construir las competencias de liderazgo de los grupos de revisión existentes 
desarrollando un adecuado programa de coaching y mentoring. 
 
Comenzar a construir, en forma imperativa, una estructura de liderazgo de proyecto 
sostenible, entre las posiciones del líder del proyecto y los miembros del Grupo de Soporte 
de Decisión (GSD) 
 
Asegurar sostenibilidad en las competencias de liderazgo del proyecto estableciendo una 
comunidad de líderes de proyecto. Se debe poner un énfasis particular para atraer o retener 
a los individuos con experiencia en proyectos especiales. 
 
Desarrollar el concepto del grupo de soporte de decisión (GSD) debe actuar en base a 
calidad de decisión en lugar de cumplimiento del proceso. 
 
Asegurar que dentro de la fase 1 (Iniciación) se defina completamente la estructura 
organizacional del proyecto incluyendo: roles y funciones del personal clave del proyecto, 
completa claridad entre las responsabilidades de quienes tienen autorización para aprobar 
los gastos del proyecto y aquellos encargados del proceso de calidad de decisión (GSD), y 
el rol del equipo del proyecto en la selección de alternativas. 
 
Disciplina de Valor 
 
Completar a más tardar en la Fase de Iniciación un marco de trabajo estratégico regional 
que permita identificar los proyectos que aseguren competitividad, y provea un contexto de 
negocios interno-externo. 
 
Asegurar la calidad  en el proceso de escogimiento y toma de decisión de la alternativa 
seleccionada en la fase Conceptual real que es crítico para el éxito de los proyectos 
 
Desarrollar la habilidad para evaluar el rendimiento del equipo del proyecto en el proceso 
de toma de decisiones a través de la fase FEL y cargar al grupo de soporte de decisión 
(GSD) con la responsabilidad de la evaluación. 
 
Invertir en mejorar las competencias de valuación para asegurar que se evalúen las 
alternativas más óptimas dentro del proyecto para cumplir las metas del negocio  y que 
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cualquier priorización de los proyectos, dentro del portafolio de proyectos  sea hecho 
correctamente. 
 
 
Involucramiento de stakeholders. 
 
Desarrollar un proceso de diálogo entre el equipo desarrollador del proyecto y los 
operadores para asegurar que sean tomadas las mejores decisiones, a través de incorporar 
más experiencias en el análisis, desde las fases tempranas del proyecto. 
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GLOSARIO 
 
ACR.- Análisis Cuantitativo de Riesgos, el objeto es determinar el riesgo expresado en 
términos probabilísticos, asociado a un determinado accidente susceptible de infligir daños 
de extremada gravedad a las personas, medio ambiente o bienes potencialmente afectados 
(Mulcahy, Risk Management, Tricks of the Trade for Project Managers, 2006) (RMC 
Project Management Inc.). 
 
APR.- Análisis Preliminar de Riesgos, en inglés Preliminary Hazard Analysis (PHA), 
selecciona los productos peligrosos existentes y los equipos principales de la planta y 
revisa los puntos en los que se piensa que se pueda liberar energía de forma incontrolada 
en: materias, equipos de planta, componentes de sistemas, procesos, operaciones, 
instalaciones, equipos de seguridad, etc. Los resultados del análisis incluyen 
recomendaciones para reducir o eliminar estos peligros, siempre de forma cualitativa 
(Mulcahy, Risk Management, Tricks of the Trade for Project Managers, 2006) 
 
Assurance.- Individuo que se asegura de que se lleve a cabo la inversión, bajo controles de 
costo y programación del proyecto. Usualmente Un Gerente toma directamente este rol 
(OPS&S Consulting, 2005). 

 
Bloque 18.- Parte del área de operaciones donde actúa Petrobrás Ecuador en virtud del 
contrato de participación con el Estado Ecuatoriano. 

 

CPF.- Central de Procesamiento de Fluídos en la cual se procesa el fluído trifásico 
compuesto por gas, petróleo y agua para separar sus tres componentes. 

 
DNH.- Dirección Nacional de Hidrocarburos del Ecuador, organismo que depende del 
Ministerio de Minas y Petróleo encargado de la regulación, control y fiscalización de los 
contratos de operaciones hidrocarburíferas en el país. 

 

E&P .- Unidad de Negocios de Exploración y Producción en una compañía petrolera que 
desarrolla proyectos de negocio. 

 
Ejecutivo del Proyecto.- Es un Gerente de Función o un Director técnico o Gerente de 
Construcción, El rol del Ejecutivo del proyecto es estar al servicio y ser proveedor del 
sponsor, asegura que el Líder del proyecto tenga todos los recursos requeridos para 
planificar y ejecutar el proyecto y por esa razón está integrado con otras gerencias 
funcionales de la empresa. Tiene a su cargo el control de la calidad, a través de regulares 
auditorias o visitas informales, aprobando los entregables del proyecto (OPS&S 
Consulting, 2005). 
 
Equipo de Proyecto.- Está compuesto, por expertos técnicos, quienes son asignados para 
trabajar en el proyecto ya sea a tiempo complete en tiempos parciales, siempre liderados 
por el líder del proyecto (OPS&S Consulting, 2005). 
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EVTE .- Evaluación de Proyectos, consiste en comparar los costos con los beneficios que 
estos generan, para así decidir sobre la conveniencia de llevarlos a cabo. Esta pretende 
abordar el problema de la asignación de recursos en forma explícita, recomendando a 
través de distintas técnicas que una determinada iniciativa se lleva adelante por sobre otras 
alternativas de proyectos. La mayoría de EVTE´s se aplican durante las fases de 
evaluación, selección y definición de los proyectos (fases de Front End Loading FEL 1, 2 y 
3) (Petrobrás, 2005). 

 
Fases del proyecto.- El Stage Gate Project Management Process divide el proyecto en 
cinco períodos de tiempo o Fases sucesivas, cada Fase está diseñada para recopilar y 
desarrollar la información necesaria para mover el proyecto hacia la siguiente Fase, a 
través de una Puerta o punto de decisión (Bazo, 2006), (OPS&S Consulting, 2005). 

 
FEL .- Front End Loading, período que comprende las 3 fases primeras del desarrollo del 
proyecto, esto es Fase Iniciación, Fase Conceptual y Fase de Definición (OPS&S 
Consulting, 2005). 

 
FMEA .- Análisis de Efectos y Modos de Fallas, en inglés Failure Mode and Effects 
Analysis, consiste en una técnica estructurada para el análisis de: proyectos, productos y 
procesos. Con la utilización del FMEA, las fallas graves en los productos y procesos son 
detectadas, analizadas y eliminadas durante la etapa del proyecto, resultando una 
significativa mejora de los resultados en el desarrollo de productos y planeamiento de 
procesos en la empresa (Mulcahy, Risk Management, Tricks of the Trade for Project 
Managers, 2006). 
 
FMECA .- Análisis de Efectos, Modos y Criticidad de Fallas, en inglés Failure Mode, 
Effects and Criticality Analysis, la diferencia fundamental en relación con el FMEA es que 
el FMEAC, además de establecer una relación entre los diferentes modos de fallo de un 
equipo o sistema y las consecuencias de cada uno de ellos, añade a esta consideración el 
establecimiento de la criticidad de cada uno de estos fallos. Es decir, establece un orden 
relativo de importancia de los fallos en función de las consecuencias de cada uno de ellos 
(Mulcahy, Risk Management, Tricks of the Trade for Project Managers, 2006).  
 
Gatekeeper.- Individuo responsable por la decisión, que se debe tomar al final de cada 
etapa del SGPMP, para asegurar recursos y fondos para la próxima etapa del proceso. 
Continuar con el proyecto, cancelarlo y postergarlo son tres típicas decisiones (OPS&S 
Consulting, 2005). 

 

Gestión de Proyectos.-  Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas para planificar y administrar los proyectos efectivamente con el fin que se cumpla 
con los objetivos de los mismos en términos de alcance, costos y tiempos; en el marco de 
las correspondientes legislaciones o regulaciones y respetando los  valores, políticas y 
procesos de la Empresa (Enfoquetoc Consultora, 2006), (PMI, 2004). 

 

Gestión de Riesgos.- Es un proceso que a través de una metodología sistemática y 
proactiva permite  disminuir incertidumbres y tomar control de los proyectos (Mulcahy, 
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Risk Management, Tricks of the Trade for Project Managers, 2006), (RMC Project 
Management Inc.). 

 
GSD.- Grupo de Soporte de Decisión, es un grupo de gerentes que tienen por objetivo 
hacer el análisis final de los entregables relacionados para ser presentados en cada Puerta 
de Decisión de la etapa de planeamiento del proyecto (Petrobrás, 2005). 

 
GR.- Grupo de Revisión, es un grupo de profesionales que tiene por objetivo actuar como 
fuerza-tarea temporaria, centrada en competencias en los proyectos de Desarrollo de 
Producción, validando los resultados o proponiendo revisiones técnicas de los proyectos, 
compartiendo conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas y las mejores prácticas en 
cada disciplina (Petrobrás, 2005). 

 
IBR .- Inspección Basada en Riesgos, es una metodología para el cálculo del riesgo 
asociado a los equipos, definiendo conceptos relacionados al método de inspección, 
probabilidad de la detección y efectividad en la aplicación de los ensayos no-destructivos, 
así como los criterios para análisis de consecuencia de falla (Heizer & Render, 2004). 
 
LCC .- Costo del Ciclo de Vida, en inglés Life Cicle Cost, es un método para el cálculo de 
los costos de un sistema de bombeo a lo largo de su vida. Incluye el precio inicial de 
compra, los costos de instalación, mantenimiento, consumo de energía y distribución 
(Heizer & Render, 2004). 

 
Líder de Proyecto.- Coordina el proyecto en todas sus fases, para proyectos de ciclos de 
vida muy largos, el rol puede ser asumido por diferentes individuos, como el proyecto se 
mueva dentro de la Fase de Ejecución. Es decir se puede completar por un liderazgo 
circunstancial (OPS&S Consulting, 2005). 
 
MCC .- Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, es una herramienta para mejorar y 
optimizar el mantenimiento en las organizaciones. Permite identificar las políticas de 
mantenimiento óptimas para garantizar el cumplimiento de los estándares requeridos por 
los procesos de producción (Heizer & Render, 2004). 

 
Misión.- Razón de ser de la Institución, expresa el papel que cumplirá la Organización en 
la Sociedad. 

 
Modelo de Madurez en Dirección de Proyectos.- Project Management Maturity Model 
(PMMM), es la implementación de una metodología formal y los procesos necesarios para 
que exista un seguimiento continuo y un resultado exitoso en la aplicación del Project 
Management en una organización (Kerzner, 2003). 

 
Objetivos Estratégicos.- Son los resultados de mediano y largo plazo para hacer realidad 
lo planteado en la Misión y Visión. 

 
P&ID´s .- Diagramas de Tuberías e Instrumentación (Piping and Instrumentation 
Diagrams), son parte de la ingeniería de proyectos de instalaciones de superficie. 
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Petrobrás.-  Significa Petrobras Ecuador; cualquier Subsidiario,  Afiliado, Co-ligado y su 
sucesor-en-título y asigna actuando u operando o llevando a cabo una operación en el Área 
de Operaciones del Bloque 18. 

 
PGE.- Planta de Generación Eléctrica que suministra energía a las facilidades de 
producción. 

 
Políticas.- Son aquellas que condicionan la manera cómo se lograrán los objetivos y se 
ejecutarán las estrategias. 

 

Procesos.- Actividades y tareas determinadas que consisten en recibir insumos y 
transformarlos en entregables, adicionando valor, en los cuales intervienen recursos que 
pueden ser humanos, materiales, tiempo entre otros (Heizer & Render, 2004). 

 
PRODEP.- Programa de Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Exploración y 
Producción de Petrobras Brasil. 

 
Project Management (PM).- Es la Dirección Integral de Proyectos o Gestión de 
Proyectos y por tanto es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas para planificar y administrar los proyectos efectivamente con el fin que se cumpla 
con los objetivos de los mismos en términos de alcance, costos y tiempos; en el marco de 
las correspondientes legislaciones o regulaciones y respetando los  valores, políticas y 
procesos de la Empresa (PMI, 2004). 

 
Proyecto.-(NormaISO10006)Proceso único que consiste en un conjunto de actividades, 
coordinadas y controladas, con una fecha de inicio y término, emprendidas con el objeto de 
alcanzar una meta conforme a exigencias específicas de plazo, costos y recursos (PMI, 
2004), (Enfoquetoc Consultora, 2006). 

 
Proyecto de Gestión.- Es aquel cuyo objetivo es dar soporte al negocio a través del 
desarrollo o adquisición de capacidades y/o competencias claves. Está asociado 
directamente a objetivos estratégicos cualitativos, está indirectamente asociado a la 
obtención de objetivos estratégicos cuantitativos. Por ejemplo: desarrollo de procesos, 
tecnología, conocimientos, calidad, seguridad, ahorro de costos operativos, reducción de 
downtime, entre otros (Enfoquetoc Consultora, 2006). 

 
Proyecto de Negocio.- Es aquel cuyo fin es la obtención, por si solo, de un objetivo de 
negocios que contribuye directamente a alcanzar los objetivos estratégicos de esa Unidad o 
Área. Caracteriza al Proyecto de negocio estar ineludiblemente asociado aun objetivo de 
negocios explícito y cuantificado de la Unidad o Área, por ejemplo incremento de reservas 
(E&P), de producción, incremento de capacidad de producción, incremento de 
participación de mercado (Enfoquetoc Consultora, 2006). 
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PSD.- Paquete de Soporte de Decisión, que son conjuntos de entregables (deliverables) a 
ser presentados y evaluados por los Decisores de cada portón (Petrobrás, 2005). 

 
Puerta o punto de decisión.- Es una salida ubicada al final de cada una de las Fases, la 
cual permite decidir si el proyecto puede continuar en la siguiente Fase, con la respectiva 
aprobación de fondos de inversión (Bazo, 2006).  

 

PVC.- Paquete de Verificación y Control, conjuntos de ítem de acompañamiento, 
verificación y control que deben ser atendidos por el proyecto, y buscan monitorear y 
corregir el desempeño en la implantación y operabilidad del mismo (Petrobrás, 2005). 

 
RAM .- Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad, en inglés Reliability, Availability, 
Mantainability, permite pronosticar para un período determinado de tiempo la 
disponibilidad y el factor de servicio de un proceso de producción basado en su 
configuración, en la confiabilidad de sus componentes y en la filosofía de mantenimiento 
(Heizer & Render, 2004). 

 
Single Point Accountability (SPA).- Individuo que lidera el proyecto a través de cada una 
de sus etapas, elimina obstáculos en el camino, compila los paquetes soporte de la decisión 
(STD) y es punto focal para la comunicación con el Gate Keeper (OPS&S Consulting, 
2005). 

 
Sponsor.-   Persona que promociona el proyecto, puede ser asumido, típicamente, por el 
Gerente General, el Gerente de Activo, Gerente funcional o Jefe de Área. El sponsor del 
proyecto debe especificar los objetivos o metas de negocios y autoriza el presupuesto. El 
sponsor del proyecto es el cliente último del equipo del proyecto (OPS&S Consulting, 
2005) (Bazo, 2006), (OPS&S Consulting, 2005). 

 
Stage-Gate Project Management Process (SGPMP). - Metodología que consiste en un 
proceso cíclico de Gerenciamiento de Proyectos compuesto por Fases y Puertas. Según 
esta teoría, cada proyecto es dividido en cinco Fases, que van desde la Fase 1 
(Identificación de Oportunidades) hasta la Fase 5 (Operación) y para decidir si un proyecto 
puede avanzar de una Fase a la siguiente deberá pasar necesariamente por un Punto de 
Decisión o Puerta al final de cada Fase (Bazo, 2006).  

 
Stakeholder.- Se refiere a todas las personas u organizaciones que están involucrados o 
tienen interés en el proyecto. En el caso de un proyecto petrolero abarca a la empresa 
propietaria del proyecto, sus socios, sus unidades funcionales, el Estado a través de sus 
instituciones relacionadas, los proveedores,  las comunidades en la zona de influencia, 
entre otros (PMI, 2004). 

 
Valores.- Son los principios que rigen el comportamiento de cada uno de los miembros de 
la institución, tanto dentro como fuera de la misma. 

 
VIP .- Prácticas de Mejoramiento de Valor, en inglés Value Improvement Practices, Son 
prácticas identificadas por compañías de la industria del petróleo para la optimización de 
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proyectos, intentando mejorar sus resultados finales.  La relación entre VIP’s y los 
resultados positivos del proyecto tienen comprobación estadística. Su aplicación debe 
ocurrir a través de un proceso planeado, formal, documentado y repetitivo, coordinado por 
alguien debidamente habilitado en la metodología y, de preferencia, externo al equipo del 
proyecto. La mayoría de las VIP’s es aplicada durante las fases de evaluación, selección y 
definición de los proyectos (fases de Front End Loading FEL 1, 2 y 3), pero pueden 
también ser aplicadas durante la fase de ejecución.  Es en la etapa de planeamiento que el 
uso de las VIP’s proporciona los mayores beneficios potenciales en los resultados del 
proyecto (Petrobrás, 2005). 

 
Visión.- Conjunto de ideas que expresa que es lo que se espera que la Institución sea en los 
próximos años. 

 
WBS.- Work Breakdown Structure,  es un documento que describe cada componente en la 
estructura de desglose del proyecto  e incluye el alcance y sus actividades asociadas, 
fechas, pesos ponderados de cada actividad, recursos para cada actividad, entre otros (PMI, 
2004). 
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ANEXO 1: GERENCIA DEL RIESGO 
 

En este Anexo se presenta una descripción detallada de los conceptos de Gerenciamiento o 
Administración del Riesgo para proyectos hidrocarburíferos (OPS&S Consulting, 2005, 
págs. 1-50), (Mulcahy, Risk Management, Tricks of the Trade for Project Managers, 2006, 
págs. 21-208) 
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GERENCIA DEL RIESGO  

 
Gerencia del Riesgo:La gerencia del riesgo es un proceso que consiste en controlar el 
impacto del mismo dentro de la inversión, los costos operacionales, el tiempo de ejecución, 
la calidad del proyecto y los objetivos de mercado, mediante la toma de medidas 
apropiadas para mitigarlo o eliminarlo. Estas medidas deben ser tomadas efectuando, en 
todo momento, análisis de costo/beneficio para ver si se justifican; o en otras palabras, 
considerando permanentemente sus posibles impactos en la rentabilidad del proyecto. 
 
Propósitos y beneficios que persigue la administración del Riesgo: El principal 
propósito es identificar los factores que impacten, a favor o en contra, los objetivos del 
proyecto en términos de tiempo, costo y calidad. Cuantificar el impacto y la probabilidad 
de ocurrencia y la creación de un plan de acción en respuesta a los riesgos y controlar el 
mismo. 
 
Beneficio: El principal beneficio es facilitar el proceso de obtención de metas en términos 
de Costos Estimados (evitando sobrecostos y generando posibles ahorros), Tiempos 
Programados (elevando las probabilidades materializar el proyecto en el plazo pautado) y 
Calidad Exigida (grado de satisfacción al cliente) 
 
Cultura Corporativa, Actitudes y Respuestas al Riesgo: El riesgo no es necesariamente 
malo, dado que es una característica común en todos los proyectos. Todos los proyectos 
tienen un grado de incertidumbre debido a las suposiciones asociadas a éstos y al ambiente 
en donde son desarrollados. Aunque los riesgos no pueden ser eliminados del todo, muchos 
pueden ser anticipados y resueltos de antemano. 
 
Identificación del Riesgo: Si los miembros del equipo están familiarizados con las 
circunstancias del proyecto, pueden tomar un rol activo en la identificación y evaluación de 
los riesgos del proyecto. 
 
La participación conjunta puede ayudar a identificar riesgos adicionales, a disponer 
acciones efectivas para manejarlos y crear consenso y compromiso para la ejecución. 
 
Determinación y Documentación: Visualizar o detectar todos los posibles riesgos que 
puedan impactar significativamente el éxito del proyecto, tomando en cuenta que: 
 
• Hay una causa para cada riesgo 
• Debe existir alguna incertidumbre a cada riesgo 
• Se debe distinguir entre riesgos, causas y efectos 
• Si un evento es identificado como un riesgo potencial, tiene que haber un cierto 

nivel de incertidumbre involucrado. (1% - 99%) 
• Por otra parte, si es 100% seguro que un evento se presente, esto no representa un 

riesgo, ni siquiera es de alto riesgo: Es un hecho y debe ser tratado como tal 
(restricción, facilidad, etc.) 

 
Clasificación del Riesgo: El objetivo es manejar mejor el tipo de respuesta. 
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Clasificación según su Naturaleza: 
- Ambientales 
- Sociales 
- Políticos 
- Tecnológicos 
- De capacidad 
- De operabilidad 
- De diseño 
- De los estimados 
- Del negocio 
 
Clasificación según su impacto en el Proyecto: 
- Riesgos en el Alcance 
- Riesgos en la Calidad 
- Riesgos en la Programación 
- Riesgos de Costos 
 
Clasificación según el  PMBOK: 
- Riesgos de Negocios 
- Riesgos Asegurables 
 
Clasificación según su Origen: 
- Externos, Impredecibles e Incontrolables 
- Externos, Predecibles e Inciertos 
- Internos y No Técnicos 
- Legales 
 
Otra forma de observar el riesgo 
 

  Durante el Proyecto Después del Proyecto 

Riesgos Internos 

• Incrementos en Costos 
• Accidentes en la 

construcción 
• Errores de diseño 

• Deficiencias en los 
procesos 

• Accidentes operativos 
• Fallas de equipos 

Riesgos Externos 

• Tasas de Cambio 
• Daños por tormentas 
• Proveedores en bancarrota 
• Variaciones en los precios 

de los materiales 

• Controles de cambio 
Caída de la demanda del 
mercado 

• Respuesta de los 
competidores 

 
Tabla No. 1: Formas de observar el riesgoTabla No. 8: Acciones según  gestión, roles y  
cultura de la organización 
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Algunos Factores de riesgo relevantes: 
 

Características Riesgo Alto Riesgo Bajo 

Horas Totales en Esfuerzo Proyectos Grandes ≥ 2500 
horas 

Proyectos Pequeños ≤ 250 
horas 

Tamaño del Equipo de Trabajo Más de 15 miembros Menos de 4 personas 

Duración Mayor a 12 meses Menos de 3 meses 

Número de Clientes Más de 3 Uno 

Alcance del proyecto/ entregables Pobremente definidos Bien definidos 

Beneficios del Negocio No claros Bien definidos 

Conocimiento del negocio por parte del 
cliente y del equipo de trabajo 

Ninguno tiene 
conocimientos sólidos del 
negocio 

Ambas partes presentan 
sólidos conocimientos del 
negocio 

Requerimientos Muy complejos, difícil de 
ser definidos por el cliente 

De fácil definición por parte 
del cliente 

Dependencia con otros proyectos o 
equipos externos 

Dependencia con 3 
proyectos o equipos externos 

No más de una dependencia 

Patrocinio del proyecto Desconocido (ni siquiera 
debería iniciar el proyecto) 

Identificado y entusiasta 

Compromiso del Cliente Desconocido o pasivo Pasional, entusiasta 

Cambios requeridos a procesos y 
estándares 

Gran cantidad de cambios Pocos cambios 

Estructuras organizacionales Gran cantidad de cambios Pocos cambios o no 
requeridos 

Experiencia del Líder del proyecto Poca experiencia en 
proyectos similares 

Experiencia similar en 
proyectos similares 

Localidad física del equipo de trabajo El equipo está disperso en 
múltiples sitios 

El equipo está situado junto 

Uso de una metodología normada Proyecto grande/Métodos y 
procesos no formales 

Proyecto pequeño/Métodos 
estándares implementados y 
en uso 

Tecnología Tecnología nueva será usada 
para componentes críticos 

No se requiere de tecnología 
nueva 

Tiempo de respuesta Es crítico, con tiempo de 
respuesta muy breves 

El tiempo de respuesta normal 
es aceptable 

Calidad de datos La calidad de datos es pobre La calidad de datos es 
aceptable 

Sociedad con proveedores No se ha trabajado con el 
proveedor anteriormente 

Se tiene una buena relación 
histórica con el proveedor 

 
Tabla No. 2:   Factores de riesgo relevantes 
 
Evaluación del Riesgo: Una vez realizada la evaluación se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 

• Todo en la vida tiene cierto grado de riesgo. 
• Los clientes no esperan que sus proyectos estén libres de riesgo. 
• Es necesario asegurar que se trabaja a través del proceso de evaluación de riesgos 

con el equipo de trabajo y el cliente. 
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• Los riesgos deben traerse a la superficie de forma anticipada. 
• La primera vez debe realizarse antes de que el proyecto inicie. 
• A partir de entonces, la identificación de riesgos debe ocurrir a lo largo del 

proyecto de manera continua. 
• No hay razón para esconderse o escabullirse de este proceso. 
• Todos los proyectos tienen algún riesgo asociado y, los planes de riesgo vienen a 

algún costo. 
• Se debe asegurar que el esfuerzo y costos asociados con el manejo del riesgo no 

excedan el costo que éste causara al proyecto si se presenta. 
• Para riesgos de alto nivel, este no será el caso. Sin embargo, si se están manejando 

riesgos de nivel medio a bajo, se deberá asegurar que los costos y beneficios tienen 
sentido para el proyecto. 

• Se debe balancear el peso del costo del plan de riesgo contra el nivel de riesgo del 
proyecto 

 
Análisis Cualitativo: Se deben evaluar los riesgos identificados para determinar sus 
posibles efectos, realizar un análisis para determinar la probabilidad de ocurrencia (p) y un 
Proceso de Priorización midiendo el impacto en términos monetarios (i). 
 
Estado del Riesgo = i   p 
 

# 
Describa el riesgo 
¿Cómo será impactado el proyecto y que causará tal 
impacto? 

Posibilidad de 
ocurrencia 

Impacto sobre el 
proyecto 

1 
Desviaciones en el Presupuesto por cambios en la 
Ingeniería durante la construcción 

Medio Alto 

2 Problemas en el control y planificación Medio Alto 

3 
Retrasos en la construcción por problemas de 
suministro de energía 

Medio Bajo 

 
Tabla No. 3: Evaluación del Riesgo 
 
 
Análisis Cuantitativo: Después de completar la tabla de evaluación del riesgo, es 
necesario obtener más información para evaluar dicho riesgo. Existen una serie de 
herramientas que suministran tal información adicional: 
 

• Árbol de decisión: Usado cuando se comparan varios alternativas que tienen 
ciertas incertidumbres. 

• Análisis de sensibilidad: Variando las estimaciones de probabilidades y 
resultados, el equipo de proyecto puede ver qué tan sensibles son las decisiones de 
acuerdo a lo asumido de  los números estimados. 
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• Modelo Probabilística del riesgo: Usa las simulaciones estadísticas Monte Carlo 
para determinar el impacto de la incertidumbre del riesgo sobre la planificación y/o 
estimación del costo. 

• Diagrama del Tornado: Usado para visualizar el impacto de una variable de 
riesgo sobre la estimación del costo mientras se mantienen otras variables 
constantes. 

 
Plan de Respuesta al Riesgo 
 
Atributos: El plan debe ir en línea con: 
 
• El Tipo de Riesgo 
• Su Impacto 
• El Costo para Manejarlo 
• El Tiempo de Implantación de dicha Respuesta 
• El Contexto del Proyecto 
• Debe ser de Mutuo Acuerdo entre las Partes Involucradas 
• Con la Asignación de una Persona Responsable 

 
 
RESPUESTAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN 
 
Evitar el riesgo: Evitar el riesgo significa que la condición que está causando el problema 
es eliminada. Por ejemplo, si una parte del proyecto tiene un alto riesgo asociado, entonces 
este segmento completo del proyecto es eliminado. Los riesgos asociados con un 
proveedor, pueden ser eliminados si se usan los productos o servicios de otro proveedor. 
Esta es una forma muy efectiva de eliminar riesgos, pero obviamente puede ser usada sólo 
ante ciertas circunstancias. 
 
Transferir el riesgo: En algunos casos, la responsabilidad de manejar un riesgo puede ser 
eliminada del proyecto al asignar el riesgo a otra entidad o a algún tercero. Por ejemplo, 
subcontratar una función a un tercero, puede eliminar riesgos en la instalación. El tercero 
puede tener experiencia particular que le permita ejecutar el trabajo sin riesgos. Incluso si 
el riesgo aún está presente, será responsabilidad de un tercero su resolución. 
 
Aceptarlo: En este enfoque, el Administrador de Proyecto toma en cuenta el impacto que 
la condición de riesgo tendrá en el proyecto y decide que no se necesita hacer nada para 
mitigar al  riesgo. Esta aproximación sólo deberá usarse para riesgos de bajo impacto o 
aquellos que tengan muy baja probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto es peligrosa para 
riesgos de mediano a alto impacto. 
 
Mitigar el riesgo: En la mayoría de los casos, este es el enfoque que se toma, si un riesgo 
ha sido identificado y es una preocupación para el proyecto, normalmente deben tomarse 
acciones proactivas para asegurar que el riesgo no ocurrirá. Otra de las metas de la 
mitigación es asegurar que el efecto (impacto) del riesgo es minimizado si éste ocurre.  
 
Vigilar el Riesgo: el Líder de Proyecto le da seguimiento al evento de riesgo para ver el 
comportamiento. Si la probabilidad de ocurrencia aumenta, entonces, el equipo de trabajo 
deberá ocuparse de mitigarlo más tarde. Este enfoque puede funcionar con riesgos muy 
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serios que tengan baja probabilidad de ocurrencia. En lugar de integrar un plan 
inmediatamente, el Líder de Proyecto crea un plan sólo si aumenta la probabilidad de 
ocurrencia.  
 
• La ventaja es que los recursos (normalmente escasos) son usados solo en aquellos 

riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrir. 
 
• La desventaja es que el retraso en atender un riesgo puede hacer que éste no pueda 

ser mitigado exitosamente en el futuro. 
 
 
 

Disminución del riesgo  

 
 

Probabilidad de Ocurrencia 
 
 
Figura No. 1: Disminución del Riesgo 
Fuente: Dirección Integrada de Proyectos Módulo 3,  OP&S 2005. Curso Diseñado para 
Petrobrás Ecuador (OPS&S Consulting, 2005) 
 

Tabla de la disminución del riesgo 
 
Describir el riesgo (¿qué factores claves serán imp actados y 
que causará tal impacto?) 

Describir la acción para disminuir (reducir la prob abilidad de riesgo)  

INT/EXT Prob. Ocurrencia 
Alta/Media/Baja 

Impacto Potencial 
Alta/Media/Baja 

Costo de Disminuir 
Alta/Media/Baja 

Probabilidad de Éxito 
Alta/Media/Baja 

¿Recomienda? 
SI / NO 

Incremento en los costos debido a errores de diseño  Reunir Mantenimiento y Operaciones para revisar diseños y obtener el 
soporte de la gerencia y aprobar solo los cambios n ecesarios después 
de iniciar la construcción 

SI Medio Alta Baja Media SI 

Accidentes durante la construcción Revisión de los programas de seguridad y la implantación de nuevos 
controles 

SI Baja Alta Baja Alta SI 

 
Tabla No. 4: Disminución del riesgo, 
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Una vez que el proyecto esté en la etapa de ejecución, la principal tarea en la 
administración del riesgo es responder a aquellos eventos que ocurren y tomar las acciones 
necesarias para minimizar cualquier impacto adverso al proyecto. 
 
Las claves del éxito para responder ante el riesgo son: 

 
- Mantener el actual Plan de Administración del riesgo. 
 
- Definir las responsabilidades y funciones de los involucrados en el proyecto, de tal forma 
que cuando ocurra cualquier evento que signifique riesgo, el equipo del proyecto sabrá 
cómo reaccionar al respecto. 
 
- En las etapas de planificación del proyecto, anticipar los riesgos que probablemente 
ocurren y que tienen un plan de contingencia preparado para tratar los mismos.  
 
Monitoreo y Control del Riesgo: El Líder de Proyecto debe esforzarse en la gestión del 
riesgo (motivar clientes, contratistas y demás involucrados en el proyecto).Es más 
productivo controlar que resolver una vez sucedido el evento. 
 
Si no se está preparado para el manejo adecuado de riesgos de manera efectiva, se deberá 
estar preparado para actuar de las siguientes formas: 
 
1. Agregar un colchón injustificado a sus estimaciones para cubrir el costo y esfuerzo 

asociado a los riesgos no gestionados. 
2. Preparar de antemano a quien culpar si las cosas no van bien. 
3. Estar listo para pedir perdón aclarando que al estar enfocado en entregar resultados no 

hubo tiempo de prever eventos futuros. 
4. Explicar que el Administrador de Proyectos no es un adivino y que el futuro no puede 

ser visto de antemano. 
5. Actuar casual diciendo “el riesgo sucede” – No hay nada que se pueda hacer ante eso. 
6. Eliminar elementos del proyecto o de la infraestructura del equipo de trabajo usado para 

resolver problemas cuando éstos se presentan. Esto incluye eliminar pasos de gestión de 
calidad, pruebas, capacitación, comunicación, etc. 
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ANEXO 2: MAPEO DE LOS PROCESOS ACTUALES “AS IS” 
 

En este Anexo  se detalla los resultados del mapeo de los procesos actuales “as is” 
desarrollado en Petrobrás Ecuador en el 2008 en base a un relevamiento de información de 
los funcionarios involucrados en el desarrollo de los proyectos(Enfoquetoc Consultora, 
2006, págs. Anexo 1, pags.1-10, Figs.1-6). 
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1.  PROCESO: ANALISIS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INSTALACIONES 
 
ENTRADAS: Necesidades activo, reuniones, Gerencia de Servicios Técnicos minuta, Plan 
de desarrollo 
 
SALIDAS: Cuadro de responsables, ficha del proyecto 
 
ENTREGABLES: Alcances de trabajo, cronogramas, Presupuesto, Equipos (gente e 
infraestructura). Adicionalmente de forma ocasional informes a organismos externos 
 
OBJETIVOS Y ALCANCES: Definir la infraestructura necesaria, y programar su 
desarrollo. Completar y entregar a la Activo.  
 
RESPONSABLES: Gerente de Instalaciones, Líder de Proyecto Apaika-Nenke B31,  Líder 
de Proyecto Palo Azul B18, Líder de Ingeniería B18, Superintendente de Construcciones 
B18, Superintendente de Construcciones B31. 
 
FLUJO: 

 

 
 
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS: Actualmente usan un sistema de control de 
documentos Parangón, están migrando al On Base. J D Edwards, para el manejo de 
órdenes de cambio. 
 
INDICADORES: Se ha definido curvas S, hh, resultados, reuniones compañías y campo. 
 
NORMATIVAS APLICABLES: Normas técnicas de PETROBRAS e industria, Oro V, 
ADC. 
 
INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS: No se han definido 
 
 
 
 

ANALISIS 
 DE 
INSTALACIONES 

PRE ANALISIS 
DE 
NECESIDADES 

FORMACION 
DE 
EQUIPOS 

APROBACIONES COMPLETACION 
Y CIERRE O 
ENTREGA 

CRONOGRAMA Y 
PRESUPUESTO 
BASICO 



        107          

 

 
2. PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
ENTRADAS: Cronograma Planeamiento Anual, Presentaciones Macro Activo, 
Formulación Estratégica. 
 
SALIDAS: Plan Estratégico, Presentaciones de Activos, EVTE, Análisis De Proyectos 
Pendiente 
 
ENTREGABLES: Modelo Económico, Presentación Activos. 
 
OBJETIVOS Y ALCANCES: Establecer el Plan Estratégico de LA ORGANIZACIÓN. Se 
reciben inputs y pautas de casa Matriz. Se coordina con el Activo. Se realizan estudios de 
prefactibilidad, que son enviados a Casa Matriz para su revisión y aprobación (rankeo). 
Los proyectos aprobados forman parte del Plan Estratégico de LA ORGANIZACIÓN.  
 
RESPONSABLES: Gerente de Planeamiento y Nuevos Negocios, Coordinador de 
Planeamiento, Coordinador de Planeamiento y Nuevos Negocios, Asistente Planeamiento 
y Nuevos Negocios. 
 
 
FLUJO: 

 
 

 
 
 

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS: No se han definido 
 
INDICADORES: Se evalúa por reuniones semanales de agenda, el control es por 
resultados y el criterio de medición es por cumplimiento de objetivos. No se han definido 
formalmente ningún tipo de indicadores cualitativos ni cuantitativos 
 
NORMATIVAS APLICABLES: No se han definido 
 
INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS: Formatos (Plantillas), Contenidos (del modelo 
económico como de la presentación de activo), EVTE. 
 
 
 
 

RECEPCION 
DE 
INFORMACION 

COORDINACION 
CON ACTIVO 

ESTUDIOS      
DE 
FACTIBILIDAD  

GENERACION 
DEL PLAN 
ESTRATEGICO 
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3. PROCESO: CONTROL DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
 
ENTRADAS: Plan Estratégico, Presupuesto Generado Por Activo. 
 
 
SALIDAS: Valores Reales De Cada Mes (Parte Outlook), Respaldo De Provisiones. 
 
 
ENTREGABLES: Presupuesto, Outlook, Controles Presupuestarios, Ejecución 
Presupuestaria DNH Y Socios. 
 
 
OBJETIVOS Y ALCANCES: elaborar el Presupuesto de los proyectos de inversión, 
realizar el control y seguimiento. Establecer las provisiones.  
 
 
RESPONSABLES: Control de Gestión Finanzas, Control de Gestión Activo B31, Jefe de 
Administración y Finanzas. 
 
 
FLUJO: 
 
 

 
 

 
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS: No se han definido 
 
 
INDICADORES: La medición se lo hace por resultados, cumplimiento de cronogramas y 
el criterio de evaluación es el cumplimiento hasta una fecha final (dead line).No se han 
definido indicadores cuantitativos de la eficacia de la gestión. 
 
 
NORMATIVAS APLICABLES: Manual de Presupuestos 
 
 
INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS: No se han definido 
 

ELABORACION 
DEL 
PRESUPUESTO 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
FINANCIERO DEL 
PROYECTO 
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4.  PROCESO: GESTIÓN LEGAL 
 
 
ENTRADAS: Requerimiento interno (varios medios), requerimientos del contrato, 
información CSMS 
 
 
SALIDAS: Opiniones legales (mail, información). 
 
 
ENTREGABLES: Permisos, cartas informes, autorizaciones, contratos 
 
 
OBJETIVOS Y ALCANCES: Identificar los requisitos legales, tanto técnicos como 
reglamentarios y de orden jurídico general. Enmarcar el proyecto y sub-proyectos dentro 
de la normativa. 
 
 
 RESPONSABLES: Coordinador de Relaciones Gubernamentales, Coordinador de Legales 
 
 
FLUJO: 

 

 
 
 
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS: No se han definido 
 
 
INDICADORES: Se evalúa según etapas definidas por tema, la medición de la gestión se 
lo hace por resultados, los criterios de medición son tiempo, ética y seguridad. 
 
 
NORMATIVAS APLICABLES: Políticas y directrices de PETROBRAS, Código de ética 
 
 
INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS: No se han definido 

IDENTIFICACION 
DEL MARCO 
LEGAL 

ENMARCAR EL 
PROYECTO DENTRO 
DE LA NORMATIVA 
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5.  PROCESO: ANÁLISIS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INSTALACIONES  
 
 
ENTRADAS: Necesidades activo, reuniones, Gerencia de Servicios Técnicos minuta, Plan 
de desarrollo 
 
SALIDAS: Cuadro de responsables, ficha del proyecto 
 
ENTREGABLES: Alcances de trabajo, cronogramas, Presupuesto, Equipos (gente e 
infraestructura). Adicionalmente de forma ocasional informes a organismos externos 
 
OBJETIVOS Y ALCANCES: Definir la infraestructura necesaria, y programar su 
desarrollo. Completar y entregar a la Activo.  
 
RESPONSABLES: Gerente de Instalaciones, Líder de Proyecto Apaika-Nenke B31,  Líder 
de Proyecto Palo Azul B18, Líder de Ingeniería B18, Superintendente de Construcciones 
B18, Superintendente de Construcciones B31. 
 
 
FLUJO:  

 
 

 
 
 
 
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS: Actualmente usan un sistema de control de 
documentos Parangón, están migrando al On Base. J D Edwards, para el manejo de 
órdenes de cambio. 
 
INDICADORES: Se ha definido curvas S, hh, resultados, reuniones compañías y campo. 
 
NORMATIVAS APLICABLES: Normas técnicas de PETROBRAS e industria, Oro V, 
ADC. 
 
INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS: No se han definido  
 

ANALISIS 
 DE 
INSTALACIONES 

PRE ANALISIS 
DE 
NECESIDADES 

FORMACION 
DE 
EQUIPOS 

APROBACIONES COMPLETACION 
Y CIERRE O 
ENTREGA 

CRONOGRAMA Y 
PRESUPUESTO 
BASICO 
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6.  PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
 
ENTRADAS: Requisición aprobada, alcance técnico 
 
SALIDAS: Requisiciones, Ordenes de Compra, Cotizaciones, Mesa de compras, contratos, 
acuerdos 
 
ENTREGABLES: Orden de compra o servicio, contrato, convenios, 
 
OBJETIVOS Y ALCANCES: Gestionar y controlar la adquisición de bienes y servicios 
requeridos para los proyectos de inversión.  
 
RESPONSABLES: Líder de Abastecimientos, Coordinador de Abastecimientos. 
 
FLUJO: 

 
 

 
 
 
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS: No se han definido 
 
INDICADORES: No se han definido 
 
NORMATIVAS APLICABLES: Procedimiento ABA 10, Mesa de compra,  
 
INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS: No se han definido 

RECEPCION 
DE 
NECESIDAD 

ANALISIS  
DE 
CARACTERISTICA
S 

BUSQUEDA 
DEL BIEN O 
SERVICIO 

ANALIS DE 
PARAMETRO
S (T,$,q) 

LICITACION 
ADJUDICACION 
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ANEXO 3: MAPEO DE PROCESOS DESEADOS “WILL BE” 
 
 
En el Anexo 3 se presenta cada uno de los diagramas de procesos de gestión de proyectos 
propuestos. La nomenclatura y simbología utilizada en estos diagramas corresponde a la 
utilizada por la empresa consultora que realizó el mapeo de procesos (Enfoquetoc 
Consultora, 2006, págs. Anexo 2, Pags. 1-52). 
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Identificación de Oportunidades - Inicio

Iniciativa 
Aprobada

Generar  acta 
Const del Proy

Acta Const
del Proy

Conforma ción
equipo de 
trabajo

Equipo de 
trabajo conf

PAN 
aprobado

Emisión del 
AFE

AFE emitido / 
aprobado

Planificación

Iniciativa 
Aprobada

Generar  acta 
Const del Proy

Acta Const
del Proy

Conforma ción
equipo de 
trabajo

Equipo de 
trabajo conf

PAN 
aprobado

Emisión del 
AFE

AFE emitido / 
aprobado

Planificación

Figura No. 1: Identificación de Oportunidades – Inicio
Fuente: Informe de Mapeo de Procesos (Enfoquetoc Consultora, 2006)
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Identificación de Oportunidades - Planificación

Acta Const
del Proy

Equipo de 
trabajo conf

AFE 
aprobado

Planificación 
del Alcance

EDT
Metod/india
vance físico

Elaboración 
Plan RRHH

Elaboración 
Plan 
Comunicac.

Elaboración 
Plan CSMS

Elaboración 
Presupuesto

Elaboración 
Programa de 
trabajo

Elaboración 
Plan Adquisic.

Elaboración 
Plan gestión 
riesgos

Informe 
Ctrol CSMS

Cotización 
Proveed

Infrome
Ctrol Riesgos

Plan RRHH
Plan 
Comunicac.

Plan CSMS
Plan Costos 
AFE Rev.

Programa de 
trabajo

Plan de 
Adquisic. 

Plan de 
Riesgos 

Integración del 
plan

Plan 
Integrado

Ejecución

Acta Const
del Proy

Equipo de 
trabajo conf

AFE 
aprobado

Planificación 
del Alcance

EDT
Metod/india
vance físico

Elaboración 
Plan RRHH

Elaboración 
Plan 
Comunicac.

Elaboración 
Plan CSMS

Elaboración 
Presupuesto

Elaboración 
Programa de 
trabajo

Elaboración 
Plan Adquisic.

Elaboración 
Plan gestión 
riesgos

Informe 
Ctrol CSMS

Cotización 
Proveed

Infrome
Ctrol Riesgos

Plan RRHH
Plan 
Comunicac.

Plan CSMS
Plan Costos 
AFE Rev.

Programa de 
trabajo

Plan de 
Adquisic. 

Plan de 
Riesgos 

Integración del 
plan

Plan 
Integrado

Ejecución

Figura No. 2: Identificación de Oportunidades – Planificación
Fuente:  Informe de Mapeo de Procesos (Enfoquetoc Consultora, 2006)
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Identificación de Oportunidades  - Ejecución

Informe de 
CSMS

Pedido de 
Servicios

Pedido de 
Materiales

Gestionar la 
ejecución del 
proyecto

Entrega bles
Costos 
causados al 
proyecto

Registro de 
respuesta a 
riesgos

Informe de 
control de 
costos

Informe de 
ctrol de 
cronog/rec

Informe de 
Control de 
Avance

Plan de 
comunicac.

Informe de 
aceptac de 
avance

Informe final 
de cierre  

Gestión de la 
información

Registro de 
almacento
de info

Cierre

Inf. De 
aceptac de 
avance

AFE Rev.
aprobado

Plan de la 
etapa

Lecciones 
aprendidas

Documentaci
ón para 
dossier

Informe de 
CSMS

Pedido de 
Servicios

Pedido de 
Materiales

Gestionar la 
ejecución del 
proyecto

Entrega bles
Costos 
causados al 
proyecto

Registro de 
respuesta a 
riesgos

Informe de 
control de 
costos

Informe de 
ctrol de 
cronog/rec

Informe de 
Control de 
Avance

Plan de 
comunicac.

Informe de 
aceptac de 
avance

Informe final 
de cierre  

Gestión de la 
información

Registro de 
almacento
de info

Cierre

Inf. De 
aceptac de 
avance

AFE Rev.
aprobado

Plan de la 
etapa

Lecciones 
aprendidas

Documentaci
ón para 
dossier

Figura No. 3-A: Identificación de Oportunidades – Ejecución
Fuente: Informe de Mapeo de Procesos (Enfoquetoc Consultora, 2006)
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Identificación de Oportunidades - Ejecución

Plan de la 
etapa

Elaboración 
PIEP

PIEP

Plan de 
RRHH

Desarrollar 
equipo

Evaluación 
desempeño 
equipo

Plan de 
CSMS

Realizar 
aseguramiento 
CSMS

Registros 
CSMS

Cierre

Plan de la 
etapa

Elaboración 
PIEP

PIEP

Plan de 
RRHH

Desarrollar 
equipo

Evaluación 
desempeño 
equipo

Plan de 
CSMS

Realizar 
aseguramiento 
CSMS

Registros 
CSMS

Cierre

Figura No. 3-B: Identificación de Oportunidades - Ejecución
Fuente: Informe de Mapeo de Procesos (Enfoquetoc Consultora, 2006)
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