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GLOSARIO 
 
 

ACTA: documento emitido por el responsable del proyecto, que autoriza 
formalmente el inicio o finalización de un alistamiento y confiere la autoridad para 
aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto de 
alistamiento.  
 

ADQUISICIONES: son decisiones de compra necesarias para cumplir con los 
requerimientos del proyecto.  
 

ALCANCE: es la totalidad de productos y trabajos necesarios para un proyecto y 
cuya consecución marca la finalización con éxito del mismo. 
 

ALISTAMIENTO: consiste en todas las actividades previas al día cero de 
ejecución de un contrato, es decir, el día anterior a iniciar actividades en pozo. 
 

CAPACITACIÓN: proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento 
planeado y organizado, a través del cual el personal de una empresa adquiere los 
conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para realizar de manera 
correcta una actividad.  
 

COMUNICACIONES: proceso que consiste en la transmisión de información entre 
un emisor y un receptor QUE interpreta un determinado mensaje. 
 

CONTROL: proceso de verificar el estado y desempeño de las actividades 
programadas para un proyecto.  
 

COSTO: todo desembolso monetario en el que se incurre para la fabricación de un 
bien o la prestación de un servicio. 
 

COMPAÑÍA OPERADORA: compañía o entidad reconocida por el Ministerio de 
Minas y Energía que adelanta las operaciones de exploración y explotación de 
hidrocarburos.  
 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS: compañías inherentes al sector de hidrocarburos, 
las cuales prestan uno o varios servicios como: Geología, Geofísica, Geoquímica; 
Perforación de pozos de hidrocarburos; Producción de hidrocarburos; Ingeniería 
de yacimientos; Administración, operación y mantenimiento de campos petroleros, 
inspección del equipo, entre otros. 
 

CRONOGRAMA: representación gráfica y ordenada que presenta el conjunto de 
funciones y tareas se llevan a cabo en un tiempo estipulado. 
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DIAGNÓSTICO: consiste en realizar una comparación y análisis de la situación o 
estado de partida frente al escenario que se desea alcanzar, de acuerdo a los 
requerimientos del contrato y los recursos de la empresa.   
 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS: la aplicación del conocimiento, de las habilidades, 
y de las técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva.  
 

EJECUCIÓN: es la etapa en la cual se realizan las actividades para completar el 
trabajo definido en la planificación a fin de cumplir con las especificaciones del 
mismo. Implica la coordinación de personas y recursos.  
 

EQUIPO WORKOVER: conjunto de piezas o elementos móviles y fijos, utilizado 
para el reacondicionamiento y completamiento de pozos petroleros. Compuesto 
por cinco sistemas: Sistema de levante, sistema de circulación, sistema de control, 
sistema de generación y potencia, sistema de rotación. 
 

ESTANDARIZACIÓN: proceso mediante el cual se realiza una actividad de 
manera 

standard o previamente establecida. 
 

FORMATO: documento que permite llevar seguimiento del estado y el avance de 
las actividades, materiales y servicios requeridos para llevar a cabo el proyecto. 
 

GESTIÓN: enfoque metódico para planificar y orientar los procesos de principio a 
fin. 
 

PLANIFICACIÓN: es la etapa en la cual se realizan las actividades requeridas 
para establecer el alcance del proyecto, definir los parámetros y el curso de acción 
necesario para alcanzar los objetivos del proyecto. 
 

PRESUPUESTO: es la suma de los costos estimados de actividades individuales 
o paquetes de trabajo para llevar a cabo un proyecto. Permite establecer una línea 
base para el seguimiento y control de los costos. 
 

PROCESO: secuencia de pasos que deben seguirse para lograr un resultado 
específico. 
 
PROYECTO: es el esfuerzo adicional y temporal, que se lleva a cabo para crear 
un producto, servicio o resultado único. Tienen un inicio y un final definidos, el fin 
del mismo se logra cuando se han cumplido los objetivos, la necesidad que lo 
generó desaparece o cuando se determina que no podrá ser cumplido.  
 

RECURSO HUMANO: el grupo de personal y el trabajo necesario para realizar el 
proyecto, de igual manera, es el proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, 
contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización. 
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REQUERIMIENTO: son las condiciones que el producto o servicio debe satisfacer 
para cumplir con un contrato formalmente impuesto.  
 

RIESGO: combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 
consecuencias negativas. 
 

SEGUIMIENTO: consiste en supervisar, analizar y regular el progreso y el 
desempeño del proyecto, permite identificar variaciones respecto a lo planificado e 
iniciar los cambios necesarios.  
 

WORKOVER O REACONDICIONAMIENTO POZOS: el reacondicionamiento de 
pozos consiste en realizar una o más operaciones remediales y de mantenimiento 
en pozos de producción o de inyección, con el fin de restaurar, prolongar o mejorar 
la producción de hidrocarburos. 
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RESUMEN 
 

 
Las operaciones de workover representan el 80 % de los trabajos realizados por la 
compañía Independence Drilling S.A en Colombia, estos tienen gran importancia 
económica para la compañía lo que genera la necesidad de mejorar la eficiencia y 
calidad del proceso actual de alistamiento de contratos. La gestión de proyectos 
es un tema esencial para las compañías ya que contar con un buen proceso de 
gestión evita la duplicación de esfuerzos, mala utilización de recursos y costos 
adicionales, además de permitir mantener una buena imagen y reputación de la 
compañía. 
  
El presente trabajo de grado tiene como finalidad la implementación de un modelo 
de gestión de proyectos de alistamiento para el arranque de un contrato de 
workover en la compañía Independence Drilling S.A. para ello, se realizó el diseño 
del modelo de gestión de proyectos con base en los lineamientos de la guía de los 
fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK), del Project 
Management Institute (PMI), igualmente se diseñaron formatos de inicio, ejecución 
y cierre,  listas de chequeo para las áreas correspondientes y entregables 
relacionados para las diferentes etapas del proyecto. 
  
Posteriormente, se implementó el modelo diseñado en el alistamiento de un 
contrato de workover para dos equipos, que al ser comparado con proyectos 
anteriores permitió evidenciar los beneficios que trae un proceso claro y una 
correcta planificación del proyecto, puesto que genera una disminución en la 
desviación del presupuesto y del cronograma de lo real frente a lo planeado. 
  
Como parte final del trabajo, se evaluó financieramente los servicios adicionales 
que se podrían ejecutar debido al ahorro en tiempo en la duración del alistamiento 
que resulta de la implementación del modelo de gestión.  

 
Palabras claves: Alistamiento Contratos, Gestión Proyectos, Modelo Gestión, 
Workover. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las operaciones de workover representan el 80 % de los trabajos realizados por la 
compañía Independence Drilling S.A en Colombia, sin embargo, la compañía ha 
presentado sobrecostos y tiempos no planeados debido a la inadecuada 
planeación y a la falta de un proceso claro y estandarizado para el alistamiento de 
los contratos de workover. Esto ha hecho que Independence Drilling S.A. se 
preocupe por implementar un modelo de gestión de proyectos que permita llevar a 
cabo una correcta gestión en los proyectos de alistamiento y así evitar incurrir en 
sobrecostos y tiempos adicionales. Por ello, este trabajo de grado se enfoca en el 
diseño e implementación de un modelo de gestión de proyectos para el 
alistamiento de contratos de workover. 
  
Para esto se presentan inicialmente en el documento las generalidades de las 
actividades de workover y su importancia en la Industria y el proceso que se 
desarrollaba anteriormente para los alistamientos en la compañía. Posteriormente, 
se presenta el diseño del modelo de gestión de proyectos de alistamiento, el cual 
se realizó con base en las necesidades de la compañía y en los lineamientos de la 
guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 
del Project Management Institute (PMI), adicionalmente se presenta como se llevó 
a cabo el diseño de los formatos de inicio, ejecución y cierre para las diferentes  
 
etapas del proceso.  
 
Luego, se presentan los resultados de la implementación del modelo de gestión en 

el alistamiento de un contrato de workover y la comparación del mismo frente a 

otros dos alistamientos realizados anteriormente en la compañía. Finalmente, se 

realiza el análisis financiero del proyecto teniendo en cuenta el indicador financiero 

valor presente neto (VPN). 
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OBJETIVOS 

 

  
OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un modelo de gestión de proyectos de alistamiento para el arranque 
de un contrato de Workover en una compañía de servicios. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Describir las generalidades de las operaciones de Workover 
(Reacondicionamiento de pozo) en la Industria petrolera. 

 
2. Describir el proceso de alistamiento para el arranque de un contrato de 

Workover en la compañía Independence Drilling S.A. 
 

3. Diseñar un modelo de gestión de proyectos de alistamiento para el arranque de 
un contrato de Workover en la compañía Independence Drilling S.A. 
 

4. Diseñar los formatos para el inicio, ejecución y cierre del proyecto. 
 

5. Implementar el modelo de gestión diseñado en un contrato real de Workover. 
 

6. Comparar la implementación del modelo de gestión con respecto a otros 
contratos de Workover. 
 

7. Determinar la viabilidad financiera del proyecto de alistamiento utilizando el 
indicador financiero Valor Presente Neto (VPN).   
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1. GENERALIDADES DE LAS OPERACIONES DE REACONDICIONAMIENTO 

DE POZO (WORKOVER) EN LA INDUSTRIA PETROLERA 

 
En este capítulo se presentan las generalidades de las operaciones de workover y 
su importancia en la industria petrolera.  
 
1.1 ¿QUÉ ES EL REACONDICIONAMIENTO DE POZO (WORKOVER)? 
 
El reacondicionamiento de pozos consiste en realizar una o más operaciones 
remediales y mantenimiento correctivo o preventivo en pozos de producción o de 
inyección, con el fin de restaurar, prolongar o mejorar la producción de 
hidrocarburos. 
 
Las operaciones de workover incluyen: varilleo, cambio, instalación y 
mantenimiento de sistemas de levantamiento artificial, limpieza de arena, 
reparación de revestimiento, cementación remedial, entre otras. Los equipos 
requeridos para este tipo de actividades son similares a los de perforación. El 
tamaño, el peso y la potencia son las principales diferencias entre el equipo de 
perforación y el de workover, este tipo de operaciones requieren equipos más 
pequeños y menos pesados. Los equipos de workover requieren una sarta para 
realizar este tipo de actividades, la cual puede ser la tubería de producción 
presente en el pozo o una sarta de trabajo para realizar algún servicio especial. 
Para más información acerca de los equipos de workover ver (Anexo A).  
 
1.2 IMPORTANCIA DE LAS OPERACIONES DE WORKOVER EN LA 
INDUSTRIA PETROLERA 
 
Las operaciones de reacondicionamiento de pozo son actividades esenciales para 
prolongar la vida productiva de un pozo productor o inyector. Es bien sabido, que 
el rendimiento de la producción de un pozo depende fuertemente de las buenas 
condiciones en las que este se mantenga, es por esto, que las operaciones de 
reacondicionamiento de pozo son de suma importancia para la Industria petrolera, 
ya que estas se realizan durante toda la vida productiva de los pozos.  
 
La Figura 1, muestra el ciclo de vida de un pozo y las etapas en las que se 
encuentra dividido. En esta se puede apreciar que las actividades de workover 
están presentes en la mayoría de las etapas del ciclo de vida de los pozos. Por 
ejemplo, en la etapa de producción se realizan operaciones como cambio, 
instalación y mantenimiento de sistemas de levantamiento artificial, en la etapa de 
mantenimiento del pozo se realizan operaciones como varilleo y control de arena, 
en la etapa de acondicionamiento se realizan operaciones como acidificación y en 
la etapa de taponamiento se realizan operaciones como abandono de pozo con 
aislamiento de zonas. Se podría decir que las actividades de workover se realizan 
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en la mayor parte del ciclo de vida de un pozo, ya que sin estas no se podría 
mantener la producción requerida.  
 

Figura 1. Ciclo de vida de un pozo. 

 
 
Las actividades de reacondicionamiento de pozo cubren un amplio rango de 
operaciones que van desde varilleo hasta fracturamiento hidráulico, las cuales se 
realizan con alta frecuencia en la Industria petrolera. Esta alta demanda destaca la 
importancia que tienen las actividades de reacondicionamiento de pozo. Para el 
caso preciso de la compañía Independence Drilling S.A, se debe resaltar que más 
del 75% del total de sus equipos son equipos de Workover. La Gráfica 1, muestra 
la cantidad de pozos que fueron intervenidos por la compañía en los años 2014, 
2015 y 2016 con un promedio de pozos intervenidos de 676, esto muestra la 
importancia de las actividades de reacondicionamiento tanto para la contratista 
como para la operadora. 
 

Gráfica 1. Número de pozos Intervenidos 

 
                   Fuente: Independence Drilling S.A 

Las ventajas y desventajas de las operaciones de workover se observan en la 
Figura 2, la desventaja al realizar estas actividades está relacionada con su alto 
costo, ya que para realizar estas actividades generalmente se debe emplear un 
equipo con características específicas para realizar los trabajos requeridos, sin 
embargo, esta inversión resulta rentable debido a que las operaciones de 
workover generan ventajas como: el aumento en la producción, aumento de la 
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vida del pozo, control de problemas con arenas, completamiento, entre otros que 
al final de los trabajos se ven representados barriles de petróleo en superficie. 
 

Figura 2. Ventajas y Desventajas workover 

 
 
1.3 GENERALIDADES DE LAS OPERACIONES DE WORKOVER 
 
A continuación, se presenta el Cuadro 1, con las principales actividades de 
Workover y una breve descripción de cada una. 
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   Cuadro 1. Operaciones de workover 
OPERACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

Varilleo 

“Conjunto de actividades tendientes a realizar labores de mantenimiento de la sarta 

de producción (tubería, varillas, bombas de subsuelo, etc.) en pozos con sistema de 

levantamiento artificial por bombeo mecánico. “ 1 

Cambio, 

instalación y 

mantenimiento 

sistemas 

levantamiento 

artificial 

Los sistemas de levantamiento artificial son medios externos a la formación 

productora que se utilizan para incrementar el flujo de producción de petróleo hacia la 

superficie, esto debido a que la energía del yacimiento no es suficiente. Los sistemas 

más utilizados son: Bombeo mecánico, bombeo electrosumergible, bombeo por 

cavidades progresivas, bombeo hidráulico y gas lift. 

Suabeo 

(Estimulación) 

“Se denomina como tal la operación que se ejecuta en un pozo para inducir el flujo 

desde la formación al agujero del pozo.”2 

 

Pesca (Fishing) 

“Consiste en recuperar equipos, herramientas y objetos dejados en el pozo durante 

operaciones de perforación o de workover los cuales deben ser retirados del pozo 

para continuar con las operaciones.”3 

 

Aislamiento de 

zonas 

“Consiste en colocar un tapón de cemento en uno o más puntos de un pozo, con el 

fin de impedir el flujo de fluidos. Usualmente se utilizan para aislar zonas depletadas, 

impedir la migración de agua, sellar zonas al momento de abandonar un pozo y antes 

de realizar un sidetracking.”4 

 

Cañoneo – 

Recañoneo 

“Conjunto de operaciones con las que, a través de explosivos especiales, se realizan 

perforaciones al conjunto revestimiento-cemento-formación productor, para permitir la 

comunicación entre la formación y el interior del agujero del pozo.” 5 

Cementación 

remedial 

(Squeeze) 

“Consiste en taponar con cemento adicional, cavidades en el revestimiento y detrás 

de este, aplicando presión. La presión aplicada fuerza el cemento contra la formación 

expuesta debido a la abertura. Esta operación se puede realizar de dos maneras: 

Hueco abierto y a través de las perforaciones del revestimiento.”6 

 

Acidificación 

“La acidificación consiste en disolver total o parcialmente los minerales de la roca de 

la formación o materiales ya sean naturales o inducidos dentro de los espacios 

porosos, al inyectar ácido, con el fin de mejorar o restaurar la permeabilidad de la 

formación. “7 

 

Control y 

Limpieza de 

Arena 

“Cualquier método con el cual se logre prevenir que grandes cantidades de arena 

entren en el pozo. La producción de arena puede causar taponamiento y desgaste en 

los equipos.” 8 Los métodos más empleados para el control de arena son: 

Empaquetamiento con Grava, Liner ranurado e inyección de resinas. 

 

Fracturamiento 

hidráulico 

“El fracturamiento hidráulico es una técnica que consiste en fracturar la formación 

productora con el objetivo de incrementar el flujo de los fluidos hacia el pozo, por 

medio de la inyección de fluidos especiales a alta presión.” 9 

 

                                            
1           CASAS, Sergio. Manual de Operaciones de Workover. Barrancabermeja. 2006. Ecopetrol. p.261. 
2             Ibid., p.23. 
3  Petroleum Extension Service University of Texas at Austin. Introduction to 

Oilwell Service And Workover. Austin.1991. p. 64. 
4  Ibid,. p. 34.  
5  CASAS, Op., Cit., p.18. 
6  Petroleum Extension Service University of Texas at Austin, Op., Cit.,  p. 34. 
7  BRADLEY, Howard. Petroleum Engineering Handbook. Richardson. 1989. p. 54-1. 
8  Petroleum Extension Service University of Texas at Austin, Op., Cit.,  p. 88. 
9  URQUIZO, Jorge.  Fundamentos de la Teoría del Fracturamiento Hidráulico.  2004 
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A continuación, se explican de manera más detallada las operaciones de 
Workover realizadas con mayor frecuencia en la compañía Independence Drilling 
S.A. 
 
1.3.1 Cementación remedial. De manera general la cementación remedial, 
consiste en taponar con cemento adicional, cavidades en el revestimiento y detrás 
de este, aplicando presión. La presión aplicada fuerza el cemento contra la 
formación expuesta debido a la abertura. Esta operación se puede realizar de dos 
maneras: Hueco abierto y a través de las perforaciones del revestimiento. 
Razones para aplicar esta técnica: 
 
• Para llenar espacios vacíos o canales detrás del revestimiento donde el 

cemento debería estar. 
 
• Mantener el agua del fondo de un reservorio fuera de la zona de hidrocarburo. 
 
• Sellar una zona o formación ya depletada, debido a que se va a producir el 

pozo desde otra zona menos profunda. 
 

Generalmente para la cementación remedial se utiliza la cabeza del revestimiento 
o un empaque de inyección forzada. 
 
• Empaque de inyección forzada: Este empaque es asentado cerca de la 

profundidad de la cementación remedial (squeeze). El empaque sella el pozo 
entre la tubería de producción y el revestimiento, se aísla el intervalo de la 
cementación remedial de la superficie permitiendo utilizar alta presiones. Para 
utilizar esta técnica primero se debe evaluar la presión en la tubería de 
producción y en el revestimiento para identificar los puntos débiles y las fugas. 
Después de esto, se bombea el cemento a través de la tubería de producción, 
el cemento sale de la tubería y continúa bombeando creando una alta presión 
para moverse hasta el punto de la cementación. 

 
• Cabeza del revestimiento:  

 
En esta técnica, se corre la tubería de producción a la profundidad 
de la cementación remedial, después se bombea el cemento 
dentro del pozo el cual desplaza el fluido del pozo por el anular. El 
cemento sale de la tubería cerca del punto de cementación, 
después se hala la tubería por encima del punto y se cierra el 
anular en la superficie. Se cierra una válvula en la cabeza del 
revestimiento para cerrar el anular, se utiliza la bomba para aplicar 
presión despacio a través de la tubería de producción. Esta 
presión mueve el cemento a través del hueco.10 
 

                                            
10  Petroleum Extension Service University of Texas at Austin, Op., Cit.,  p. 34. 
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1.3.2 Limpieza de Arena. Los pozos no solo producen crudo y gas, sino también 
arena. Cuando los granos de la formación no se encuentran consolidados se 
produce arena junto a los fluidos de yacimiento.  “Los problemas más comunes 
derivados de la presencia de arena son: Dificultad de operación de la bomba de 
subsuelo, atascamiento del extremo inferior de la tubería de producción y 
disminución de la producción debido a la obstrucción de las perforaciones del 
revestimiento. Debido a esto existe la necesidad de realizar una limpieza de 
arenas de manera periódica.”11 
 
De manera general, los contratistas usan uno de tres tamaños de torre de 
Workover para realizar la limpieza de arena. Cuando la arena se encuentra dentro 
de la tubería de producción, se emplea la torre Macaroni la cual es relativamente 
pequeña y que maneja una tubería de bajo peso y diámetro reducido. 
 
Para limpiar un pozo con una torre Macaroni, se deja la tubería de producción y el 
empaque en el pozo. Se baja entonces, la sarta Macaroni usualmente de una 
pulgada de diámetro dentro de la tubería de producción. Luego se circula un fluido 
de workover (usualmente salmuera) a través de la sarta Macaroni a alta velocidad. 
La salmuera a alta velocidad fuerza la arena a salir de la tubería de producción 
llevándola a la superficie en circulación inversa. Debido a que una limpieza puede 
llegar a requerir presiones hasta 5000 psi, son necesarias bombas de alta 
capacidad. 
 
Si no es posible usar una torre Macaroni, se debe emplear una torre de tamaño 
intermedio con el suficiente poder para halar la tubería de producción y el 
empaque fuera del pozo, removiendo el empaque y bajando nuevamente la 
tubería. Mientras la tubería se encuentra fuera de pozo, la arena se asienta en el 
fondo por lo que es necesario realizar una limpieza con circulación inversa. 
 
En algunas instancias, cuando la arena se encuentra compactada es necesario 
emplear una torre de workover de mayor capacidad debido a que el equipo 
empleado para ese tiempo de limpieza es más pesado. Para limpiar el paquete de 
arena del anular, primero se corta la porción libre de la tubería de producción y se 
saca del pozo. Se arma una tubería de lavado (washpipe) con un dispositivo de 
corte en la punta (Burn Shoe). “Se baja la sarta hasta alcanzar la tubería atrapada 
por la arena, en este punto se rota la sarta y el dispositivo de corte perfora la 
arena. Los fluidos de circulación llevan la arena a superficie para su disposición. 
Una vez se haya removido toda la arena la tubería queda libre y se remueve del 
pozo. Para este tipo de actividades es necesario instalar un preventor anular 
(hydrill) para controlar las altas presiones.”12 
 

                                            
11  CASAS, Op., Cit., p.23.  
12  Petroleum Extension Service University of Texas at Austin, Op., Cit., p. 32. 
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1.3.3 Pesca (Fishing). “Es el procedimiento que consiste en recuperar equipos, 
herramientas y objetos dejados en el pozo durante operaciones de perforación o 
de workover los cuales deben ser retirados del pozo para continuar con las 
operaciones.”13 Los procedimientos de pesca más comunes son: 
 
• Pesca con overshot: El overshot es la herramienta más fuerte que se dispone 

para agarrar externamente el pescado. Éste es capaz de resistir tensiones 
fuertes y torsión sin sufrir daño ni provocar deformación en el pescado. El 
overshot se compone de los siguientes elementos: Sustituto superior, Cuerpo 
en forma de espiral donde van insertadas las cuñas (espiral o canasta), Guía 
que permite que el pescado se introduzca hacia las cuñas cuando se 
encuentra recostado en las paredes del revestimiento, Cuñas y Controles. 

 
• Pesca con arpones: “Los arpones son pescadores con garfios superpuestos 

en diferentes direcciones, distribuidos en toda la extensión del cuerpo de la 
herramienta, estos garfios pueden estar ubicados interna o externamente su 
elección depende de la forma y el tamaño del pescado que se requiera 
recuperar.”14 Estas herramientas son especiales para pescar cables de sand 
line o wireline, también son utilizados para agarrar pequeñas herramientas o 
materiales con formas irregulares.  
 

1.3.4 Aislamiento de zonas. Consiste en colocar un tapón de cemento en uno o 
más puntos de un pozo con el fin de impedir el flujo de fluidos de una zona a otra. 
Usualmente se utilizan para aislar zonas depletadas, impedir la migración de agua 
de ciertas zonas, para sellar zonas al momento de abandonar un pozo y antes de 
realizar una desviación de pozo. Los tapones de cemento se pueden realizar con 
dos métodos: 
 
• Un método consiste en bombear cemento a través de la tubería de producción 

hasta que los niveles del cemento, tanto fuera como dentro de la tubería sean 
iguales. Cuando esto ocurre, se detiene el bombeo y se retira lentamente la 
tubería para dejar el tapón en posición. 

 
• “El otro método consiste en utilizar una cubeta vertedora (Dump Bailer) y un 

tapón puente (Bridge Plug). El Dump Bailer es un cilindro largo con diámetro 
reducido, que contiene cemento. El tapón puente es un empaque, que se 
posiciona bajo el Dump bailer. Se posiciona el tapón puente a la profundidad 
deseada, posteriormente se baja el Dump Bailer y se vierte el cemento sobre el 
tapón puente."15 
 
 

                                            
13  Petroleum Extension Service University of Texas at Austin, Op., Cit., p. 39. 
14  CASAS, Op., Cit., p. 533. 
15  Petroleum Extension Service University of Texas at Austin, Op., Cit., p. 34. 
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2. ALISTAMIENTO DE CONTRATOS DE WORKOVER EN LA COMPAÑÍA 
INDEPENDENCE DRILLING S.A. 

 
En este capítulo se presenta la descripción del proceso de alistamiento que se 
realiza en la compañía Independence Drilling S.A. El proceso se evidenció 
mediante la observación y recopilación de información de alistamientos anteriores, 
así como reuniones con el director del proyecto, el líder y las áreas involucradas. 
Identificando de esta manera responsabilidades y el manejo actual del proceso.  
 

2.1 ¿EN QUÉ CONSISTE EL ALISTAMIENTO DE CONTRATOS DE 
WORKOVER EN LA COMPAÑÍA INDEPENDENCE DRILLING S.A? 
 

El ingeniero Sergio Pimiento (Independence Drilling S.A, Bogotá, Colombia, 2017) 
señala que el proceso de alistamiento de un contrato consiste en todas las 
actividades previas al día cero de ejecución. El proceso de alistamiento inicia una 
vez la compañía Independence Drilling recibe la carta o documento de 
adjudicación del contrato por parte de la compañía operadora. El alistamiento 
incluye las actividades de adecuación o modificación necesarias para poner a 
punto el proyecto, según las solicitudes de cliente. Un alistamiento puede ocurrir a 
causa de: El inicio de operaciones de un equipo debido a un contrato con 
condiciones técnicas, de personal y logísticas específicas, que afectan su 
configuración o por el reinicio de operaciones de un equipo que se mantuvo 
detenido por un tiempo considerable, por lo que requiere un reacondicionamiento 
como ajustes, reparaciones y pruebas. El alistamiento de un contrato como 
proyecto se compone de cuatro ejes principales: Personal, Activos, Logística y 
Financiera, los cuales se muestran en la Figura 3.  
 

2.2 DESCRIPCIÓN EJES PRINCIPALES DEL ALISTAMIENTO DE CONTRATOS 

      
A continuación, se presenta la Figura 3, con los cuatro ejes principales del 
alistamiento en la compañía Independence Drilling S.A: personal, activos, logística 
y financiero.   
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                               Figura 3.  Diamante de Ejes del Alistamiento 

 
                               Fuente: INDEPENDENCE DRILLING S.A,  
                               Modelo de Gestión. [Material gráfico  
                               proyectable]. 8 diapositivas.  
 
2.2.1 Personal. “Para el buen desarrollo del proyecto, se debe asegurar la 
idoneidad del personal según lo solicitado por el cliente en las especificaciones del 
contrato. Para el alistamiento del personal deben definirse parámetros de 
selección y contratación, siguiendo los parámetros especificados por la ley 
colombiana decreto 1668 de 2016, decreto que abarca temas como: La bolsa de 
empleo, personal calificado y no calificado y priorización de contratación de mano 
de obra local.” 16 
 
Se debe brindar al personal, las inducciones correspondientes, además de los 
elementos de protección personal correspondientes. Adicionalmente, se debe 
asegurar que el personal, conozca las funciones de su cargo y que conozca 
detalladamente los componentes que va a atender y a operar. Por ejemplo: El jefe 
de equipo, el supervisor y el perforador deben conocer la capacidad, 
funcionamiento y operación de todos los componentes del equipo. El encuellador 
debe conocer el funcionamiento de las herramientas de levante, sistema de 
tanques de lodos, sistema de tratamiento de sólidos, sistema de mezcla, sistema 
de precarga y bombas de lodo, manifold del standpipe y tubulares. Los cuñeros 
deben conocer los tubulares, herramientas de la mesa, llave hidráulica, elevador y 
cuña hidráulica.  Es de suma importancia iniciar el proceso de convocatoria y 

                                            
16  COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1168 (21, octubre, 2016). Por el cual se 
modifica la sección 2 del capítulo 6 del título de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Bogotá D.C. El ministerio, 2016. 
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contratación de personal con la debida anticipación, ya que debe cumplirse con la 
normatividad colombiana. Así mismo, se debe realizar el seguimiento a este 
proceso en donde se asegure el cumplimiento de los cursos y certificaciones 
necesarias de acuerdo al cargo. 
 
2.2.2 Activos. Para dar una correcta gestión al eje de activos, lo primero a tener 
en cuenta es el personal requerido para realizar el alistamiento de materiales y 
equipos. Entre estos se encuentran mecánicos, electricistas, soldadores, 
auxiliares, además del personal de confianza que liderará el alistamiento. El 
personal debe contar con conocimientos técnicos y teóricos de las herramientas 
junto con el conocimiento de las especificaciones técnicas del contrato. Este rol lo 
cumple el supervisor o el jefe de equipo de workover, los cuales deben verificar el 
estado de las herramientas para el ensamble y buen funcionamiento del equipo. 
Previo a las pruebas de funcionamiento es necesario realizar una inspección 
general, con el fin de evitar accidentes y definir así materiales críticos para el 
mantenimiento del equipo.  
 

En este eje además de poner a punto el equipo de workover para las operaciones, 
se debe asegurar el cumplimiento del inventario de herramientas y materiales 
solicitado por la compañía operadora. Por lo que se deben realizar las 
correspondientes inspecciones y certificaciones. Adicionalmente, se debe cumplir 
con todos los requerimientos de HSEQ y seguridad industrial, como lo son: 
señalización, extintores, botiquín, entre otros. Es necesario e indispensable para 
una correcta entrega del equipo a la compañía Operadora contar con toda la 
documentación de las herramientas y equipos, como hojas de vida, fichas 
técnicas, manuales de mantenimiento de inspección entre otros. 
 

2.2.3 Logística.  Este eje es esencial para para asegurar y garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos de herramientas del contrato, debido a que 
abarca aspectos de gran importancia como lo son: el plan de movilización del 
equipo, la bodega, el plan de seguridad física, la negociación y contratación de 
proveedores y la coordinación abastecimiento compras y operaciones.  
 

➢ Alistamiento de bodega. Consiste en la determinación de los materiales 
específicos de cada área, para dar buen soporte durante la operación. Estos 
materiales corresponden a consumos proyectados para un periodo de tiempo, 
como lo son filtración y lubricación. También hace referencia a los repuestos 
críticos que se deben tener durante la operación para atender fallas en los 
equipos. Las cantidades de estos repuestos dependen de su dificultad de 
reposición y de su frecuencia de falla. Por lo tanto, es necesario tener 
conocimientos de todos los equipos que van a operar, para así generar un 
listado de estos materiales, de tal manera que estén disponibles antes de 
comenzar la operación. 
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➢ Plan de Seguridad Física. Cada vez que se inicia un contrato es necesario 
realizar un plan de seguridad física. Para esto, se debe realizar una visita al 
área, en donde el coordinador de seguridad encargado envía los informes 
correspondientes al ambiente operacional de la locación. Con base a esto se 
realiza el plan de seguridad. Dependiendo del riesgo, se determina el 
despliegue de personal de seguridad, y la necesidad de contar con autoridades 
competentes como la policía y el ejército. Esto con el fin cumplir con los 
aspectos de seguridad en la movilización de los equipos además de asegurar 
la integridad física de las personas y de los equipos durante el alistamiento y la 
operación. 
 

➢ Negociación y contratación de proveedores. Este aspecto es de vital 
importancia, puesto que se deben asegurar los mejores precios tanto de los 
servicios que se requieren, como de materiales y herramientas. Para los 
servicios que se brindan durante la operación como lo son el casino o el 
transporte, se realiza una licitación en donde para la contratación se cumplan 
con los requerimientos de la comunidad. 
 

➢ Movilización inicial. Para realizar la movilización del equipo se debe contar con 
un plan de movilización. Para realizar este plan es necesario hacer un chequeo 
de la localización y de las vías de acceso al lugar de ejecución. Para esta 
actividad la compañía designa al supervisor, jefe HSEQ y coordinador de 
seguridad física, para determinar aspectos como: Condiciones locativas 
(Identificar anclajes, identificar la necesidad de realizar trabajos de rocería, 
adecuación con maquinaria pesada (aplanadoras, retroescavadoras etc), esto 
con la intención de que el área se encuentre en condiciones óptimas en el 
momento de la llegada del equipo. Adicionalmente el personal de seguridad 
determinará si es necesario realizar el acompañamiento de la fuerza pública 
durante la movilización del equipo. 
 

➢ Coordinación abastecimiento, compras y operaciones. Para alcanzar un 
cumplimiento total de los requerimientos del contrato, se debe lograr la 
comunicación, entendimiento y coordinación entre estas tres (3) áreas de la 
compañía. Primero, en el área de Operaciones el líder del proyecto, un 
ingeniero calificado, debe revisar detalladamente las especificaciones técnicas 
del contrato, posteriormente procede a realizar la revisión del equipo, 
herramientas e inventario, para así determinar qué se debe solicitar ya sea al 
área de abastecimiento o al área de compras.  
 

➢ Las áreas de compras junto con operaciones gestionan la compra de los 
materiales y las herramientas solicitadas. Compras se encarga de contactar 
proveedores y revisar las respectivas cotizaciones, cumpliendo los 
procedimientos establecidos para compra de activos, materiales o servicios. 
Sin embargo, es muy importante que este sea un trabajo en equipo con el líder 
del proyecto, puesto que él es el que tiene conocimiento de las 
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especificaciones de las herramientas.  Evitando así, comprar de manera 
incorrecta los materiales. Finalmente, compras, abastecimiento y operaciones 
coordinan la entrega a tiempo de los materiales verificando que el pedido sea 
exactamente lo que se requiere.  
 

➢ Administración. Operaciones junto con el área de administración deben 
coordinar la oficina para el desarrollo del contrato. Esta oficina debe cumplir 
con los requisitos de la compañía Operadora y con las necesidades de la 
propia compañía para realizar un buen desarrollo del contrato. Adicionalmente 
administración se encarga de la papelería, herramientas y elementos de la 
oficina para funcionar y del administrador del contrato que tendrá base en el 
lugar de ubicación de la oficina según la ubicación de las operaciones a 
realizar. Administración de igual manera se encarga de documentos 
administrativos como pólizas del contrato junto con el listado de documentos 
que debe enviar la oficina de campo a Bogotá para todos los efectos. 
periodicidad, contenido y destinatario. 
 

➢ Tecnología. Esta área se encarga de cumplir con los requerimientos 
tecnológicos que exige la compañía Operadora en el contrato como, por 
ejemplo: los computadores, las comunicaciones, el internet, el DIRECTV, entre 
otros. Para realizar esta gestión correctamente es importante suministrar las 
coordenadas correctas de la locación inicial, realizar un estudio de la viabilidad 
de la cobertura de los servicios, confirmar puntos de conexión de internet y de 
teléfono, confirmar número de equipos de cómputo solicitados, si se requieren 
impresoras, cámaras o radios de comunicación, entre otras.  

 

2.2.4 Financiero. El eje financiero al igual que los otros tres ejes, es de gran 
importancia para el desarrollo del alistamiento. Si este eje no se gestiona de 
manera apropiada se generan sobrecostos que disminuyen la rentabilidad de los 
proyectos. Es vital en este eje, definir parámetros para administrar la información 
financiera y el presupuesto, se debe definir una estructura de costos estándar. 
Adicionalmente, se debe llevar un estricto control y seguimiento de los costos y del 
presupuesto durante la ejecución del proyecto, para esto se deben hacer 
seguimientos diarios a los costos y mensuales a los resultados. Finalmente se 
debe realizar el cierre financiero del proyecto. 
 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO DE CONTRATOS DE 
WORKOVER EN LA COMPAÑÍA INDEPENDENCE DRILLING S.A 
 

La compañía Independence Drilling S.A no cuenta con un proceso para la gestión 
de proyectos de alistamiento. La compañía divide sus proyectos de alistamiento en 
los cuatro ejes anteriormente mencionados: Activos, Personal, Logística y 
Financiera. Debido a la falta de un modelo estándar el enfoque de los 
alistamientos varía según el líder del proyecto. Uno de los principales 
inconvenientes del proceso de alistamiento actual en la compañía, es la falta de 
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límites claros entre las etapas del proyecto, debido a esto se presenta una 
planeación, ejecución y seguimiento simultáneos, además de un cierre del 
proyecto incompleto. Esto conlleva a diferentes problemas que se convierten en 
cuellos de botella, reprocesos y falta de responsabilidades claras de los 
involucrados.   
 

Para presentar al lector el proceso de la compañía Independence Drilling de 
manera más clara, se decide dividir el mismo en las etapas base: Inicio, 
planificación ejecución, seguimiento y control y cierre. 
 

2.3.1 Inicio del proyecto. El proceso de alistamiento inicia una vez la compañía 
Independence Drilling recibe la carta o documento de adjudicación del contrato u 
orden de servicio por parte de la compañía operadora. 
 

2.3.1.1 Elección líder. El líder es elegido por el director de proyectos basándose 
en sus capacidades y desempeño. El líder es el responsable de la planificación y 
avance del proyecto de alistamiento. Una vez es elegido, se retira de su área y de 
su línea de trabajo mientras realiza el proyecto. Generalmente el líder pertenece al 
área de operaciones y es ingeniero de petróleos. (Cargos: Coordinador de 
operaciones-jefe de equipo-Superintendente de Operaciones). Sin embargo, 
dependiendo de la línea y el área del líder, este da su enfoque y directriz al 
proyecto, por ejemplo: Sí es del área de operaciones trabajando en campo, este 
daría un enfoque técnico relacionado con herramientas, activos y equipo, 
generando inconvenientes en otros aspectos ya que, se tiende a tener 
desconocimiento de planeación presupuesto y cronogramas relacionados con 
otras áreas. 
 

2.3.1.2 Reunión Inicial y envió de documentos. El director de proyectos envía la 
información sobre el contrato y los anexos al líder del alistamiento, así como a las 
diferentes áreas de la compañía, puesto que todas las áreas deben estar 
informadas y conocer las condiciones del nuevo contrato. Uno de los principales 
problemas en este punto, es omitir informar a ciertas áreas el inicio del 
alistamiento, lo que aumenta los tiempos del proceso. El director de proyectos de 
la compañía realiza la reunión inicial en donde se habla del alcance del nuevo 
contrato, documentos y anexos críticos a tener en cuenta tanto para el 
alistamiento como para la ejecución del contrato, también resuelven dudas 
específicas si existen de cada área, sin embargo, en este punto la mayoría de las 
áreas no han revisado la totalidad de la información por lo tanto no es una reunión 
inicial del todo efectiva en la que se puedan resolver inquietudes importantes del 
nuevo proyecto.  
  
2.3.2 Planeación, ejecución, seguimiento y control. La compañía no cuenta con 
una diferenciación clara de los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y 
control. Una vez el líder asume su responsabilidad, debe leer y conocer las 
especificaciones del contrato, sin embargo, el alistamiento se realiza de acuerdo 
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con el enfoque del líder y lo que él considere más eficaz, debido a que no existe 
una directriz clara de la gestión del proyecto, de los centros de costos y de la 
solicitud de órdenes. 
 

2.3.2.1 Planeación. Todas las áreas, incluyendo al líder realizan el diagnóstico de 
requerimientos, la planeación de presupuesto y cronograma. Sin embargo, este 
presupuesto y cronograma, en algunos casos no es enviado al líder ni es discutido 
con él. Las áreas realizan de manera individual y sin documentación estándar el 
diagnóstico y la planeación, esto genera disponer de múltiples archivos con 
diferentes formatos de presupuesto y cronogramas evitando ver la ruta crítica para 
realizar control de cambios. De igual manera, mientras se está realizando la 
planeación comienza la ejecución y el seguimiento del proyecto, en ocasiones se 
ejecuta el proyecto sin tener un presupuesto aprobado por parte de la 
vicepresidencia de operaciones y del área financiera de la compañía, lo que 
genera a futuro problemas con proveedores y solicitudes. El inconveniente general 
es que, así como se ejecuta sin presupuesto aprobado, también se ejecuta sin 
tener un cronograma global y claro de todas las actividades a realizar del proyecto. 
 

2.3.2.2 Ejecución. La ejecución del proyecto se basa principalmente en la 
solicitud de órdenes de materiales, activos y servicios relacionadas al proyecto, 
cada área de manera individual realiza la solicitud de órdenes de servicios y 
materiales. Estas solicitudes no se encuentran centralizadas y tampoco cuentan 
con una directriz clara, incluso debido a la falta de comunicación y planeación el 
líder del proyecto desconoce órdenes de diferentes áreas. 
 

Solicitud de órdenes. La solicitud de órdenes ya sean de materiales o de servicios, 
se maneja de diferentes maneras dependiendo del líder, del equipo y del 
alistamiento. Se puede ejecutar de manera individual por área o de manera 
centralizada, incluso algunos proyectos empezaron a ejecutarse sin previa revisión 
y autorización del presupuesto planeado.   
 

Centros de Costos. Durante la ejecución del proyecto los costos relacionados, 
deben ir a un centro de costos diferente al relacionado directamente con la 
ejecución del contrato. Sin embargo, esta línea no es clara actualmente y se 
realizan solicitudes de órdenes relacionadas con centros de trabajo incorrectos. 
Los centros de costos se dividen en: Montaje, Sin contrato (SCT) y ejecución. Es 
en este punto surge un inconveniente ya que en ciertos casos los funcionarios 
desconocen el funcionamiento de la estructura de costos de la empresa o los 
lineamientos de los alistamientos, debido a esto los costos del proyecto caen al 
centro de trabajo equivocado y ciertos costos de la ejecución del contrato caen al 
proyecto. 
 
2.3.2.3 Seguimiento y Control. El seguimiento y control se realiza de manera 
simultánea con la planeación y ejecución lo que dificulta este proceso. Al no contar 
con un presupuesto y un cronograma aprobado y definido, no es posible hacer un 
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seguimiento global correcto del avance del proyecto. Generalmente, en esta etapa 
se realiza un seguimiento muy específico a tareas y actividades críticas 
específicas manejadas por el líder. Así mismo, debido al desconocimiento de 
centros de costos y solicitud de materiales sin un procedimiento claro es arduo y 
complicado el seguimiento de las órdenes de materiales y servicios descuidando 
muchos costos y generando que no se puede observar solicitudes del proyecto de 
manera global. Actualmente no se cuenta con un formato estándar que permita 
realizar el seguimiento al presupuesto y a la solicitud de órdenes, esto implica que 
cada área cuenta con su propia manera de dar seguimiento y lo que le dificulta al 
líder llevar un control general del alistamiento. De igual manera, no se cuenta con 
comunicaciones especificadas, ni con tiempos específicos de reuniones o 
seguimiento al proyecto, lo que dificulta una correcta distribución de la información 
del proyecto. 
 

2.3.3 Cierre del Proyecto. El cierre del proyecto se realiza de manera incompleta 
debido a que, el líder del proyecto al inicio es retirado de su área y de su línea de 
trabajo mientras realiza el proyecto, pero este debe tan pronto como sea posible 
retomar sus responsabilidades laborales normales. Una vez el equipo es 
entregado a la compañía operadora o está a poco tiempo de ser entregado, el 
líder del proyecto vuelve a su línea perdiendo todo contacto con el proyecto, lo que 
genera pendientes sin seguimiento y cierres incorrectos o nulos de presupuesto.  
 

Pendientes. Los pendientes del proyecto quedan sin un líder que los gestione y les 
de cierre oportuno, cuando el líder retorna a sus responsabilidades normales, no 
hay quien realice el seguimiento a los pendientes del proyecto y no se tiene 
conocimiento del presupuesto final real. 
 

Cierre del presupuesto y de los costos del proyecto. El cierre de los costos reales 
del proyecto no se realiza detalladamente debido a diferentes factores 
mencionados anteriormente como: la planeación, la solicitud de órdenes no 
centralizada, falta de comunicación, entre otros.  
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3. DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN PARA EL ALISTAMIENTO DE 
CONTRATOS DE WORKOVER 

 
En este capítulo se presentan las generalidades del modelo de gestión de 
proyectos del PMI y el diseño del modelo de gestión de proyectos de los 
alistamientos para contratos de workover en la compañía Independence Drilling 
S.A.  

 
3.1 GENERALIDADES MODELO DE GESTIÓN 

 
A continuación, se presentan las generalidades del modelo de gestión de 
proyectos.  
 

3.1.1 ¿En qué consiste un modelo de gestión de proyectos? El proceso de 

gestión de proyectos consta de una serie de pasos que se representan 

normalmente mediante un modelo de gestión de proyectos.” El modelo de gestión 

de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 

Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los cinco grupos de 

procesos: Iniciación, Planificación, Ejecución,  Seguimiento y Control, y Cierre.”17 

Dirigir un proyecto por lo general implica: identificar requisitos, abordar las 

diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados según se 

planifica y efectúa el proyecto, equilibrar las restricciones contrapuestas del 

proyecto que se relacionan, entre otros aspectos, con: o el alcance, o la calidad, o 

el cronograma, o el presupuesto, o los recursos y el riesgo.  

 

3.1.2 Descripción de las etapas del modelo de gestión. A continuación, se 

describen los procesos de las etapas de los proyectos.  

 

3.1.2.1 Proceso de Iniciación. Aquellos procesos realizados para definir un 
nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la 
obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. Dentro de los 
procesos de iniciación, se define el alcance inicial y se comprometen los recursos 
financieros iniciales. Se identifican los interesados internos y externos que van a 
interactuar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Se 
selecciona el director del proyecto. Esta información se plasma en el acta de 
constitución del proyecto y registro de interesados. En proyectos de gran magnitud 
que cuentan con diferentes fases, los procesos de iniciación se llevan a cabo en 
las diferentes fases con el fin de mantener el proyecto centrado en la necesidad de 
negocio que se comprometió a abordar.  

                                            
17  PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK). Procesos de la Dirección de Proyectos para un Proyecto. 
Square. Project Management Institute, Inc. 2008. p.40. 
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3.1.2.2 Proceso de Planificación. Aquellos procesos requeridos para establecer 
el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario 
para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto. Los 
procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 
documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. A medida que se 
recopilan o se comprenden más características o informaciones sobre el proyecto, 
puede ser necesaria una mayor planificación. Los cambios importantes que 
ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la necesidad de 
reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y, posiblemente, algunos 
de los procesos de iniciación. El plan para la dirección del proyecto recibe 
generalmente el nombre de “planificación gradual”, para indicar que la 
planificación y la documentación son procesos repetitivos y continuos. El equipo 
del proyecto debe estimular la participación de todos los interesados pertinentes 
durante la planificación del proyecto y en el desarrollo del plan para la dirección y 
documentos del proyecto. En el Cuadro 2, se presentan los procesos de la etapa 
de planificación de proyectos. 
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Cuadro 2. Procesos de planificación de proyectos. 

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), Cuarta edición. Project 
Management Institute, Inc. Newtown Square. 2008. p.51. 
 
3.1.2.3 Proceso de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 
especificaciones del mismo. Este grupo de proceso implica coordinar personas y 
recursos, así como integrar y realizar las actividades del proyecto de conformidad 
con el plan para la dirección del proyecto. El grupo de procesos de ejecución se 
muestran en el Cuadro 3.  
 
 
 
 
 
 
 

•Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: consiste en documentar las
acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los
planes subsidiarios.

•Recopilar Requisitos: consiste en definir y documentar las necesidades de los
interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto.

•Definir el Alcance: consiste en desarrollar una descripción detallada del
proyecto y del producto.

•Crear la Estructura de Desglose del Trabajo: consiste en subdividir los
entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más
fáciles de dirigir.

•Definir las Actividades es el proceso: consiste en identificar las acciones
específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto.

•Secuenciar las Actividades: consiste en identificar y documentar las
relaciones entre las actividades del proyecto.

•Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso que consiste en
estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o
suministros requeridos para ejecutar cada actividad.

•Determinar el Presupuesto: consiste en sumar los costos estimados de
actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base
de costos autorizados.

•Planificar la Calidad: se identifican los requisitos de calidad y/o normas para
el proyecto y el producto.

•Desarrollar el Plan de Recursos Humanos: se identifican y documentan los
roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas
y las relaciones de comunicación.

•Planificar las Comunicaciones: determinar las necesidades de información de
los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las
comunicaciones.

•Planificar las Adquisiciones: consiste en documentar las decisiones de
compra para el proyecto, especificar el enfoque e identificar posibles
vendedores

Procesos de planificación de proyectos
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Cuadro 3. Procesos de ejecución. 

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), Cuarta edición. Project 
Management Institute, Inc. Newtown Square. 2008. p.59. 
 
3.1.2.4 Proceso de Seguimiento y Control. Aquellos procesos requeridos para 
dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para 
identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes. El beneficio clave de este grupo de procesos radica en que el 
desempeño del proyecto se observa y se mide de manera sistemática y regular, a 
fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto. Los 
informes de desempeño suministran información sobre el desempeño del proyecto 
en lo relativo al alcance, cronograma, costos, recursos, calidad y riesgos, que 
puede utilizarse como entrada para otros procesos. Los procesos para la etapa de 
seguimiento y control se muestran a continuación, en el Cuadro 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Dirigir y Gestionar la ejecución del proyecto: consiste en ejecutar el trabajo
definido en el plan para la dirección del proyecto para cumplir con los
objetivos del proyecto.

•Realizar Aseguramiento de Calidad: consiste en auditar los requisitos de
calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a
fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de
calidad adecuadas.

•Adquirir el Equipo del Proyecto: confirmar los recursos humanos disponibles y
a formar el equipo necesario para completar las asignaciones del proyecto.

•Dirigir el equipo del proyecto: consiste en dar seguimiento al desempeño de
los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas
y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto.

•Distribuir la Información: poner la información relevante a la disposición de los
interesados en el proyecto de acuerdo al plan establecido.

•Efectuar Adquisiciones: consiste en obtener respuestas de los vendedores,
seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato.

Procesos de ejecución de proyectos
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Cuadro 4. Procesos de seguimiento y control 

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), Cuarta edición. Project 
Management Institute, Inc. Newtown Square. 2008. p.62. 
 
3.1.2.5 Proceso de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente 
el proyecto o una fase del mismo. En este se verifica que los procesos definidos 
se hayan completado y establece formalmente que el proyecto o fase del mismo 
ha finalizado.  
 

3.1.3 Estructura del desglose del trabajo. Según el PMBOK18, la estructura de 

desglose del trabajo es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el 

trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de ejecutar y 

controlar. La Figura 4, muestra un ejemplo de EDT de entregables.  

 

 

 

 

 

                                            
18  PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Op., Cit., p. 52. 

•Realizar Control Integrado de cambios: consiste en revisar todas las 
solicitudes de cambios, aprobar los cambios y gestionar los cambios a los 
entregables, a los activos de los procesos de la organización, a los 
documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto.

•Verificar el Alcance: consiste en formalizar la aceptación de los entregables 
del proyecto que se han completado. 

•Controlar el Alcance: se da seguimiento el estado del alcance del proyecto y 
del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance.

•Controlar el Cronograma: se da seguimiento a la situación del proyecto para 
actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del 
cronograma.

•Controlar costos: se da seguimiento a la situación del proyecto para actualizar
el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo.

•Realizar Control de Calidad: se da seguimiento y se registran los resultados
de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin de evaluar el
desempeño y recomendar cambios necesarios.

• Informar el Desempeño: recopilación y distribución de información sobre el
desempeño, incluidos informes de estado, mediciones del avance.

•Dar Seguimiento y Controlar los Riesgos: se implementan planes de
respuesta a los riesgos, se da seguimiento a los riesgos identificados, se da
seguimiento a los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se
evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto.

•Administrar las Adquisiciones: consiste en gestionar las relaciones de
adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y efectuar cambios y
correcciones según sea necesario.

Procesos de seguimiento y control de proyectos
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Figura 4. Ejemplo EDT PMBOK 

 
Fuente. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para la 
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), Cuarta edición. Project Management 
Institute, Inc. Newtown Square. 2008. p.109. 
 
3.2 PROCESO DE GESTIÓN POR PROYECTOS  
 
Actualmente la gestión de proyectos se ha convertido en un tema esencial para las 

compañías debido a que no disponer de un buen proceso de gestión genera: 

Duplicación de esfuerzos, mala utilización de recursos y costos adicionales. Una 

gestión de proyectos deficiente puede afectar negativamente la imagen de la 

compañía. 

 

Para el diseño del modelo de gestión se toma como base la guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos cuarta edición. Lo primero que se 

define y se diseña es el proceso de un proyecto de alistamiento. En la Figura 5, se 

observa el proceso global de un proyecto de alistamiento, teniendo en cuenta los 

grupos de procesos mencionados, las interacciones entre procesos y las entradas 

y salidas del proyecto. 

 

Un proyecto de alistamiento inicia una vez la compañía Independence Drilling S.A 

es informada por parte de la Operadora de la adjudicación del contrato y termina 

en el momento que se firma el acta de recibo del equipo por parte de la 

Operadora, sin embargo, en caso de presentar acciones pendientes por ejecutar, 
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deben quedar claras en el acta de cierre preliminar del Alistamiento con el fin de 

darles cierre lo más pronto posible. 
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Figura 5. Proceso global alistamiento 
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3.3 ETAPAS DEL PROYECTO DE ALISTAMIENTO 

 
El proyecto de alistamiento se encuentra dividido en cinco etapas: Inicio, 
Planeación, Ejecución-Seguimiento-Control y Cierre. Cada una de estas etapas se 
compone de entregables diferentes que resultan de la ejecución de las actividades 
llevando al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
A continuación, en la Figura 6, se presentan las etapas del proyecto y en el 
Cuadro 5, se muestran las actividades que de manera general se deben cumplir, 
para finalizar correctamente cada etapa. 
 

Figura 6. Etapas proyecto Alistamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio del Proyecto

Planificación        
Presupuesto Cronograma

Ejecución / Seguimiento y 
Control

Cierre del Proyecto
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Cuadro 5. Actividades de las etapas de Alistamiento. 

 

 

•Envío de contrato y anexos

•Definir el líder del proyecto

•Reunión inicial (Definición de equipo de trabajo y requerimientos)

•Diligenciamiento identificación acta de inicio de Alistamiento

•Entregables: Sección de identificación Acta de Inicio

•Solicitar creación de la estructura del reporte de operaciones

Inicio del proyecto

•Diagnóstico de requerimientos por área

•Crear la estructura de desglose del trabajo

•Desarrollar el Plan de Recursos Humanos

•Planificar Adquisiciones

•Planificar Actividades y cronograma

•Desarrollar el presupuesto

•Revisión y aprobación del presupuesto del proyecto

•Diligenciar la totalidad del Acta de incio de Alistamiento

•Planificar la Calidad

•Gestión de los Riesgos

•Planificar las Comunicaciones

•Entregables: Acta de inicio totalmente diligenciada, listas de chequeo según 
especificaciones del contrato, presupuesto y cronograma definido.

Planeación del proyecto

•Generar la solicitud de materiales, activos y servicios

•Socialización, contratación y capacitación de personal

•Efectuar adquisiciones, compra de bienes y servicios

•HSE, mantenimiento, inspecciones y certificaciones

•Socialización, contrtación y capacitación personal

•Reporte de operaciones

•Dar Seguimiento y Controlar el Trabajo

•Control de cronograma y presupuesto

•Controlar los cambios o modificaciones necesarios

• Informar el desempeño de las áreas

•Administrar adquisiciones

•Entregables: Formato de seguimiento y control de las actividades del 
presupuesto y cronograma, listas de chequeo diligenciadas

Ejecución / Seguimiento y Control

•Cerrar adquisiciones

•Determinar costo preliminar y final del alistamiento

•Determinar pendientes y medidas de acción

•Diligenciar Acta de cierre

•Deshabilitar el centro de costos del alistamiento

•Entregables: Formato de cierre, listas de chequeo. 

Cierre del proyecto
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3.3.1 Inicio. El proceso de alistamiento inicia una vez la compañía Independence 
Drilling S.A es informada de la adjudicación del contrato por parte de la compañía 
Operadora. A partir de este momento comienza la etapa de inicio del alistamiento 
que comprende principalmente: la identificación de interesados, envío de contrato 
y anexos, definición del líder del proyecto, reunión inicial y diligenciamiento del 
Acta de inicio del proyecto.  
 
De acuerdo con el PMBOK19 la etapa de iniciación compone aquellos procesos 
realizados para definir un nuevo proyecto.  Dentro de los procesos de iniciación se 
encuentra desarrollar el acta de constitución del proyecto (acta de inicio e 
identificar los interesados internos y externos que van a interactuar y ejercer 
alguna influencia sobre el resultado global del proyecto) Para la etapa inicial del 
proyecto de alistamiento se definen las siguientes actividades: 
 

3.3.1.1 Identificación de Interesados. A continuación, en el Cuadro 6, se 
presentan los interesados con el fin de asegurar su participación en el proceso.  
 

Cuadro 6. Interesados. 

 
 

3.3.1.2 Responsabilidades de los interesados. A continuación, en el Cuadro 7, 
se presentan las responsabilidades de los interesados como: Líder del 
alistamiento, responsable por área y director de proyectos. 
 
 
 
 

                                            
19  PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Op., Cit., p. 3. 

•Líder del Alistamiento

•Director del proyecto

•Vicepresidente de Operaciones

•Abastecimiento

•Administración 

•Financiera

•Gestión de activos

•Gestión Humana

•HSEQ

•Logística

•Mantenimiento    

•Movilización    

•Operaciones 

•Social      

•TI             

Interesados 
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Cuadro 7. Responsabilidades de los interesados 
Responsable Responsabilidades 

 
 

Líder 
Alistamiento 

• Revisar detalladamente el contrato y sus anexos. 

• Identificar los requerimientos del contrato e información clave para el 
alistamiento. (Tarifas, fechas, ubicación, requisitos de la operadora y/o de la 
zona, entre otros). 

• Planeación del cronograma y presupuesto general. 

• Tener claridad de los involucrados en el alistamiento. 

• Solicitud de los recursos humanos necesarios para el alistamiento. 

• Planificar junto con las áreas los requerimientos de materiales y servicios. 

• Realizar el seguimiento del cronograma, del presupuesto y las adquisiciones 
por área. 

• Informar sobre los avances, cambios, retrasos o variaciones presupuestales e 
inconvenientes del alistamiento al director de proyectos y gerencias 
correspondientes. 

• Fijar la frecuencia y contenido de comunicados tanto a la alta dirección como a 
las áreas involucradas. 

• Definir las reuniones periódicas pertinentes con las áreas y con la alta 
dirección. 

• Seguimiento de las actividades correspondientes de cada área 
(Administración, Recursos humanos, HSEQ, etc.). 

• Dar soporte a las áreas involucradas siendo un puente de comunicación entre 
áreas.   

• Hacer cierre del proyecto y presentar análisis de los resultados contra lo 
planeado. 

 
 
 

Responsable 
por área 

• Diagnosticar los requerimientos de su respectiva área. 

• Planificar la adquisición de los materiales y servicios correspondientes. 

• Planificar el presupuesto y cronograma de su área. 

• Solicitar las órdenes de trabajo y servicio necesarias. 

• Llevar el seguimiento de los servicios y materiales solicitados. 

• Planear las actividades correspondientes. 

• Informar al líder del alistamiento sobre su avance, desviaciones y variaciones 
presupuestales 

• Hacer cierre del proyecto y presentar análisis del cumplimiento tanto de 
presupuesto como de cronograma. 

 
 

Director de 
Proyectos 

• Comunicación con la Operadora. 

• Revisión del presupuesto y cronograma del alistamiento. 

• Revisión alcances del nuevo contrato 

• Supervisión del líder del proyecto 

• Comunicación con la alta gerencia.  

• Aprobación preliminar del presupuesto.  
Aprobación del cronograma 

 

3.3.1.3 Envío de contrato y anexos. Cuando la compañía Operadora adjudica un 

contrato a Independence Drilling S.A, envía al director de proyectos todos los 

documentos relacionados, como el contrato y los anexos que aplican para la 

ejecución de las actividades (en algunos casos, aplican los mismos anexos de la 

licitación). El director proyectos debe enviar los documentos a las diferentes áreas 

involucradas, de tal manera que conozcan las especificaciones de las actividades 
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a desarrollar y tengan conocimiento del alistamiento que se va a realizar. El 

contrato contiene la información que define el alistamiento, es importante que 

tanto el director de proyectos como el líder del alistamiento y los responsables de 

cada área identifiquen los requerimientos del contrato. 

 
3.3.1.4 Definir el líder del proyecto. El vicepresidente y el director de proyectos 

definen el líder del alistamiento y le informan sobre su nueva responsabilidad. Una 

vez el líder es seleccionado recibe los documentos relacionados, es el 

responsable de realizar un diagnóstico del alcance del alistamiento. De acuerdo 

con los requerimientos del contrato y la ubicación actual del equipo.  

 
En el diagnóstico inicial se debe identificar lo siguiente:  
 
• Anexos y documentos relevantes.  
 
• Ubicación actual del equipo o los equipos requeridos.  
 
• Ubicación del alistamiento destino.  
 
• Hitos del contrato: Fecha de inicio de operaciones fecha firma del contrato y 

fecha de socialización. 
 

• Factores críticos. 
 
• Activos relacionados.  
 
3.3.1.5 Reunión inicial. El director de proyecto programa la reunión inicial, a la 

cual deben asistir el director de proyectos, el líder del proyecto de alistamiento y 

los representantes de cada área involucrada (HSEQ, Abastecimiento, Gestión 

humana, TI, Mantenimiento, Administración, Operaciones, legal y Financiera).  

 
Previo a la reunión es de suma importancia, que las áreas realicen una revisión 
total del contrato, con el fin de aportar a la reunión inquietudes, factores a tener en 
cuenta, además de sus respectivas obligaciones, como, por ejemplo: 
 
• Especificaciones de los equipos. 
 
• Personal contractual a suministrar. 
 
• Servicios adicionales a suministrar. 
 
• Compromisos con la comunidad. 
 
• Compromisos con la operadora. 
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• Requisitos para legalizar el contrato. 
 

• Lugar o lugares de ejecución 
 
La reunión inicial tiene como objetivos: identificar el alistamiento, sus 
requerimientos particulares y los responsables del mismo, además de definir las 
acciones específicas para su gestión.   
 
En el Cuadro 8, se muestran los temas claves que se deben identificar y definir 
como mínimo en la reunión inicial.  
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Cuadro 8. Temas reunión inicial 

 
 
 

•Equipo que se va a alistar

•Cliente, Campo y Torre correspondiente al alistamiento.

•Ubicación actual del equipo. 

•Ubicación del alistamiento.

•Ubicación del pozo, campo y municipio para el inicio de operaciones.

•Fecha de inicio de operaciones pactada en el contrato. 

•Fecha límite de entrega, tanto para la Operadora como internamente para 
Independence.

•Otros temas criticos como socialización e inicio de movilización.

•Si el contrato requiere campo base y/o Oficina en la zona.

•Equipo y herramientas pactadas con el cliente, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas solicitadas por la operadora. Esta información usualmente se encuentra 
en el Anexo de especificaciones técnicas,  Anexo de Inventario básico de 
equipos y de herramientas y Anexo de Obligaciones especiales del contratista.

•Requerimientos de inspección y mantenimiento de las herramientas y equipos.

•Requerimientos adicionales.

•Requerimientos de oficina en la zona.

•Obligaciones generales y específicas del contratista en materia HSE, Guía de 
gestión HSE, Anexo HSE.

•Personal requerido y pactado en el contrato. Esta información usualmente se 
encuentra en el Anexo de Obligaciones especiales del contratista. Para éste ítem 
se debe tener en cuenta la tabla de salarios del operador, al igual que la 
responsabilidad social, asuntos con la comunidad y experiencia en sus 
respectivos Anexos. 

•Definir la cuadrilla de alistamiento. (Es el equipo de operarios que se deben 
contratar para armar, probar y operar el equipo como: Armadores, supervisores, 
mecánicos eléctricos, entre otros)

•Definir acciones propias para el desarrollo del alistamiento. 

•Definir materiales especiales para la operación. (Ejemplo: partes de bomba de 
lodos, mallas shakers, herramientas para manejar tubería, etc.)

•Definir factores críticos.

•Plantear las dudas o inquietudes de cada área sobre los requerimientos o 
servicios del alistamiento. 

•Tecnología y vigilancia.

•Requerimientos de casetas, cabinas y logística.

•Solicitud de pólizas y seguros, según lo requiera el Anexo de Garantía única de 
cumplimiento, Seguros y pólizas.

•Procedimientos de seguridad y calidad requeridos por la operadora, según lo 
requiera el Anexo Seguridad física y Anexo. Obligaciones especiales del 
contratista. 

•Movilización y tarifas pactadas, según el Anexo Tarifas. 

•Los requerimientos específicos del contrato, los cuales se encuentran en el 
Anexo de Obligaciones especiales del contratista. 

•Servicios adicionales a suministrar.

•Definir acciones o actividades para resolver las inquietudes presentadas. 

•Programar la siguiente reunión de socialización de avances. 

Temas
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3.3.1.6 Diligenciar el Acta de Constitución del Proyecto. Durante la reunión se 

debe diligenciar el Acta de constitución del proyecto, específicamente las 

secciones de Identificación del proyecto, Equipo de trabajo, Factores críticos y la 

Determinación de riesgos, esto con el fin de dar trazabilidad al proyecto. Las 

secciones de presupuesto y cronograma, son diligenciadas por el líder del 

proyecto una vez, estas sean aprobadas por el Vicepresidente de operaciones. El 

formato del acta de constitución del proyecto a utilizar y su guía de 

diligenciamiento se puede ver en el (Anexo B). 

 

3.3.1.7 Crear/ Activar centro de costos para el alistamiento. El líder del 
alistamiento es el encargado de solicitar al área de contabilidad la creación del 
centro de costos. Con la creación o activación del centro de costos se establece la 
unidad de negocio utilizada para distribuir los costos correctamente. La unidad de 
negocio se compone de tres partes: La primera hace referencia a la actividad 
global petróleo (PT), la segunda hace referencia al número del equipo y la tercera 
se compone de tres caracteres que corresponden a la actividad específica que 
esté desarrollando el equipo, estas pueden ser, alistamiento (SCT), repotenciación 
(REP), montaje (MON) o contrato en ejecución (tres números). Los costos por 
alistamiento siempre se deben dirigir a la unidad de negocio SCT, un ejemplo 
típico de unidad de negocio para alistamiento se vería de la siguiente manera: 
PT124SCT o PT61SCT.  
 

3.3.1.8 Solicitar creación de la estructura del reporte de operaciones. Se debe 
realizar la respectiva solicitud de la creación de la estructura del reporte de 
operaciones una vez se ha realizado la creación o activación del centro de costos. 
 
3.3.2 Planificación. La etapa de planificación involucra todas las actividades 
referentes al diagnóstico de requerimientos, definición de las actividades a realizar 
para cumplir con los mismos, y lo relacionado a la definición y aprobación del 
presupuesto y el cronograma. Esta etapa es de suma importancia para el 
desarrollo eficaz del proyecto de alistamiento, debido a que genera actividades y 
parámetros claros a seguir y ejecutar, permitiendo un mejor control.    
  
3.3.2.1 Recopilar requisitos - diagnóstico de requerimientos por área.  Los 

representantes de cada área deben realizar un diagnóstico tanto del estado como 

del inventario del equipo (Activos, herramientas, repuestos, documentación etc.), 

versus lo requerido por el alistamiento. Como soporte, se contará con la ayuda de 

las listas de chequeo las cuales permiten identificar, de manera general, las 

responsabilidades de cada área. Sin embargo, es de suma importancia tener 

presente que dichas listas son solo un apoyo, ya que cada contrato es diferente y 

las obligaciones especiales del contratista varían. Para esto se debe realizar: 
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● Visita al equipo para comprobar la existencia de todos los equipos y 
herramientas solicitadas por la Operadora. En caso de faltantes, se debe 
primero comprobar si se encuentran en el inventario de la empresa. Los 
elementos faltantes se deben solicitar a través de una orden para que así el 
área de abastecimiento o de Activos empiece su proceso de adquisición y /o 
traslado. Tanto la adquisición como el traslado se deben realizar cumpliendo 
con el procedimiento que tiene la empresa para la adquisición de Activos en el 
manual de Gestión de activos.  
 

● Visita al equipo para revisar y comprobar el estado del equipo y de las 
herramientas, para así programar los servicios, la solicitud de materiales para 
reparación y definir el plan de mantenimiento. Además de, realizar la 
verificación de los materiales necesarios en bodega tanto para el alistamiento 
como para soportar la operación. (Se debe tener un listado básico de 
materiales o stock de seguridad de HSE, operaciones y mantenimiento).  

 
● Diagnóstico del personal y sus capacitaciones. Se debe identificar y planear la 

contratación del personal necesario, al igual que las capacitaciones que estos 
deben realizar para asegurar su idoneidad. Se debe asegurar que el personal, 
de acuerdo con su cargo, conozca sus funciones e igualmente conozca 
detalladamente los componentes a atender y operar. De manera general, se 
deben tener presentes aspectos claves como lo son: Socialización, Publicación 
de Vacantes, Convocatoria Publicada, Validación HV, citación a pruebas 
técnicas, Realización de pruebas técnicas y de selección, Consolidación y 
verificación de resultados, Citación a exámenes médicos, recolección de hojas 
de vida, certificados de residencia, Remisión a exámenes médicos - Validación 
de certificados de Aptitud médica, Revisión y validación de preseleccionados - 
citación a contratación, Contratación y Realización de inducciones y 
capacitaciones. Algunos ejemplos: el pusher, supervisor y perforador deben 
conocer la capacidad, funcionamiento y operación de todos los componentes. 
El encuellador debe conocer el funcionamiento de las herramientas de levante, 
sistema de tanques de lodos, sistema de tratamiento de sólidos, sistema de 
mezcla, sistema de precarga, bombas de lodo, manifold del standpipe y 
tubulares. Los cuñeros deben conocer los tubulares, herramientas de la mesa, 
llave hidráulica, elevador y cuña hidráulica. Todos deben tener conocimientos 
del mantenimiento básico del equipo. 

 
3.3.2.2 Definir alcance. En la definición del alcance del proyecto de alistamiento 

se debe desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Una vez 

se realiza el diagnóstico de los requerimientos por área, se tiene claro lo solicitado 

en el contrato, el estado del equipo y lo que se encuentra pendiente por adquirir, 

ya sea material o servicio. La definición del alcance se llevará a cabo en el formato 

de definición de alcance (Anexo B), este formato también será una guía para llevar 

el seguimiento y control del presupuesto.  Después de diligenciar el formato, el 
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líder debe cargarlo a la intranet de la compañía (Sharepoint). Una vez cargado 

éste sólo puede ser modificado con la autorización del director de proyectos. El 

líder debe cargar el formato correspondiente al diagnóstico inicial y posteriormente 

al cierre del proyecto, con los cambios o modificaciones resultantes.  

 

3.3.2.3 Crear la estructura de desglose del trabajo. La EDT consiste en 

subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en más pequeños, para así 

poder manejar el proyecto de manera más sencilla. La EDT el proyecto de 

alistamiento se compone de cuatro ejes centrales: Activos, Recursos humanos, 

logística y financiero, a grandes rasgos estos son los grupos de entregables que 

contiene el proyecto, cada uno de estos entregables, se divide en componentes 

más pequeños y generan diferentes acciones para poder cumplirlos. A 

continuación, en la Figura 7, se muestra la EDT para el proyecto de alistamiento 

teniendo en cuenta los cuatro ejes principales del alistamiento, esta debe 

modificarse según los requerimientos y entregables finales de cada proyecto.  
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                          Figura 7. Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
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3.3.2.4 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos. En un alistamiento existen 

dos grupos de recursos humanos que se deben tener en cuenta, los cuales se 

muestran a continuación en la Figura 8.  

 
Figura 8. Plan de Recursos humanos 

                 
 
● Personal del proyecto, estos no son requeridos por el contrato ni por la 

operadora, sin embargo, son necesarios para poder llevar a cabo el 
alistamiento, mantenimiento e instalación del equipo, Ellos son: Los líderes de 
cada área, armador, mecánico, eléctrico, soldador, montacarguista, supervisor 
de operaciones, coordinador de mantenimiento, almacenista, estos se 
contratan directamente para realizar el alistamiento del contrato y el número de 
ellos varía de acuerdo al tipo y tamaño de alistamiento. En algunos casos se 
encuentra personal de soporte en las áreas como por ejemplo un administrador 
que pueda realizar ciertas actividades en la zona.  

 
● Personal propio del contrato, compuesto por el personal solicitado por la 

compañía operadora en el contrato para la ejecución de las actividades del 
mismo y el requerido por Independence. Entre ellos se encuentran obreros de 
patios, cuñeros, capataz, perforador o maquinista, supervisor entre otros 
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dependiendo de las especificaciones del contrato. La selección y contratación 
de los mismos es más compleja ya que se debe cumplir con los requisitos de la 
compañía Operadora en cuanto a la comunidad y el servicio público de 
empleo, así como cumplir con las últimas normas aplicables en Colombia para 
la contratación de mano de obra. 

 
3.3.2.5 Definir, secuenciar y estimar la duración de las Actividades. Una vez 
se tienen claros los requerimientos del contrato y se han definido la EDT aplicable 
y el alcance del proyecto en el formato correspondiente, se identifican y 
secuencian las acciones específicas para cumplir con todos los entregables 
relacionados. Secuenciar las actividades es de extrema importancia ya que esto 
dará una idea del tiempo necesario y de las actividades críticas. Con base en la 
fecha de inicio de operaciones y cumpliendo con la duración indicada para las 
actividades generales, los representantes de cada área se encargan de realizar la 
secuencia de sus actividades para cada proyecto. A continuación, en la Figura 9, 
se presenta la duración de actividades relevantes en el proceso de alistamiento y 
en la Figura 10, se presenta la duración de las actividades del área de gestión 
humana a tener en cuenta para realizar la planificación.  
 

Figura 9. Duración de actividades generales 

 
 
 
 

Envío del contrato -
Reunión. (Plazo para leer 

el contrato): 2-3 días 
calendario Máximo.

Diagnóstico de 
requerimientos, 
presupuesto y 

cronograma: Máximo 6 
días calendario a partir del 

envío de información.

Revisión y aprobación 
del presupuesto y 

cronograma: Máximo 2 
días.

Cierre de adquisiciones:
Máximo 2 días a partir de 

la entrega del equipo.

Determinar pendientes:
Máximo 2 días a partir de 

la entrega del equipo.

Entrega de pendientes: 
Máximo 3 meses. A los 

tres meses se cierran las 
requisiciones y el costo no 

se carga a la unidad de 
negocio del alistamiento.
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Figura 10. Duración de actividades de Gestión Humana 

 
 
3.3.2.6 Planificar actividades y cronograma. Con fecha de inicio de operaciones 
definida en la reunión inicial las diferentes áreas deben planificar las actividades a 
realizar para cumplir a tiempo con los requerimientos del contrato. El líder del 
alistamiento debe reunirse con cada una de las áreas para revisar y definir las 
actividades que permitan llevar a cabo el alistamiento, así como validar o modificar 
las actividades planteadas. Con esta información el líder elabora el cronograma 
del alistamiento. Se debe analizar el orden de las actividades, su duración, definir 
ruta crítica, requisitos de recursos y las restricciones del cronograma. Para más 
información diríjase al (Anexo C).  
 
3.3.2.7 Desarrollar el presupuesto.  Cada área debe desarrollar y presentar su 
respectivo presupuesto al líder del proyecto de alistamiento, esto con el fin de 

Socialización: 1 día (Sin embargo tener 
en cuenta que puede tomar más tiempo 
según las condiciones específicas de la 

comunidad, se debe definir en cada 
alistamiento dependiendo de la ubicación.)

Publicación de 
Vacantes: 1 día.

Convocatoria 
Publicada en 
APE: 3 días 

hábiles.

Validación HV y 
citación a 
pruebas 

técnicas: 1 día.

Realización de 
pruebas 

técnicas y de 
selección: 1 - 2 

días.

Consolidación y 
verificación de 

resultados: 1 dia.

Citación exámenes médicos, 
recolección de hojas de vida, 
certificados de residencia: 2 

días Máximo. 

Remisión a exámenes 
médicos - Validación de 
certificados de Aptitud 
médica: 3 dias Maximo.

Revisión y validación 
de preseleccionados -

citación a contratación: 
2 días Máximo.

Contratación: 
1 día.

Realización de 
inducciones y 

capacitaciones: 
3 días Máximo.

Iniciación de 
Labores: 1 día.



64 
 

identificar posibles desviaciones y verificar los montos establecidos. Los 
presupuestos deben construirse en términos de la estructura de costos de la 
compañía, es decir, los 16 ítems (Anexo C). Una vez el líder cuente con los 
presupuestos de las áreas, es el encargado de recopilar el presupuesto general 
del alistamiento (Anexo C).  
 
3.3.2.8 Revisión y aprobación del presupuesto del proyecto. El líder del 
proyecto debe presentar el cronograma y el presupuesto resultante, al director de 
proyectos y al Vicepresidente de Operaciones para su revisión y aprobación.  
 
Con base en la revisión el vicepresidente determina a su criterio, si el presupuesto 
debe modificarse o si por el contrario se aprueba de la manera como se presenta. 
En el caso que, el cronograma y/o el presupuesto no sean aprobados, se debe 
solicitar a los representantes de las áreas las modificaciones correspondientes. 
Una vez el presupuesto y el cronograma sean aprobados, se registran en el Acta 
de constitución del alistamiento.  
 
3.3.2.9 Diligenciar la totalidad del Acta de Inicio de Alistamiento. Para el 
correcto diligenciamiento del acta de Inicio de alistamiento remitirse al (Anexo B). 
Después de diligenciar el acta, el líder debe cargarla a la intranet de la compañía 
(Sharepoint). Una vez cargada ésta sólo puede ser modificada con la autorización 
del director de proyectos. 
 
3.3.2.10 Planificar la Calidad. La Gestión de calidad del proceso se realiza de 
acuerdo con lo planteado y definido por el sistema integrado de gestión de la 
compañía el cual cumple con los requisitos de las siguientes normas aplicables:  
 

A. ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad 
B. ISO 14001 Sistema de Administración Ambiental. 
C. OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
D. Norsok standard S-006 
E. RUC 
F. Estándares API, ANSI y de Independence.  

 
3.3.2.11 Gestión de los Riesgos. Actualmente en la compañía ya se tiene 
identificado, evaluado y controlado los aspectos/peligros e impactos/riesgos 
significativos asociados con las actividades y servicios. La metodología para la 
identificación de aspectos/peligros y evaluación de Impactos/riesgos está definida 
en el procedimiento Identificación de aspectos/peligros y evaluación de 
impactos/riesgos. 
 
3.3.2.12 Planificar las Comunicaciones. La comunicación es un proceso clave 
para el correcto desarrollo del proyecto de alistamiento. Es de suma importancia 
ya que, una planificación de comunicaciones adecuada permite garantizar la 
distribución y recepción de la información relevante del proyecto, lo que permite un 



65 
 

oportuno seguimiento y control, además de identificar el flujo de comunicación y 
aprobación, entre otros.  
 
Se pueden resaltar dos puntos importantes en la planificación de las 
comunicaciones, el primero es la necesidad de información general para el 
proyecto el cual se presenta en el Cuadro 9 y el segundo es la frecuencia para la 
distribución de la información requerida. Si desea más información sobre la 
planificación de las comunicaciones diríjase al (Anexo D). Adicionalmente, en la 
Figura 11, se muestra el plazo y frecuencia para la distribución de la información 
requerida.   
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Cuadro 9. Planificación de las comunicaciones 
Interesado Información que 

necesita 

Cuando la necesitará Cómo le será proporcionada Responsable 

  

L
íd

e
r 

d
e

l 
p

ro
y
e

c
to

 

 

Contrato y 

Anexos 

Una vez sean enviados 

por la Operadora 

Correo electrónico personal Director de 

Proyectos 

Diagnóstico por 

área 

Máximo cinco días a partir 

del envío de información. 

 

Correo electrónico personal/ 

Reunión informal 

Responsabl

e por área 

Presupuesto por 

área 

Máximo cinco días a partir 

del envío de información. 

Correo electrónico personal/ 

Reunión informal 

Responsabl

e por área 

Cronograma por 

área 

Máximo cinco días a partir 

del envío de información. 

Correo electrónico personal/ 

Reunión informal 

Responsabl

e por área 

Relación de 

solicitud de 

órdenes 

Una vez las generen en el 

sistema, después de la 

aprobación del 

presupuesto.  

Correo electrónico personal/ 

Reunión informal 

Responsabl

e por área 

Reporte de 

avance y estado 

del proyecto 

 

Diariamente 

Correo electrónico personal/ 

Reunión informal 

Responsabl

e por área 

Cambios en el 

alcance del 

contrato 

Una vez sean enviados 

por la Operadora 

Correo electrónico personal/ 

Reunión informal 

Director de 

Proyectos 

  

R
e
s
p

o
n
s
a
b

le
 p

o
r 

á
re

a
 

 

Contrato y 

Anexos 

Tan pronto como sean 

enviados por la 

Operadora 

Correo electrónico personal Director de 

Proyectos 

Fecha de Inicio 

de Operaciones 

Día de la reunión Inicial Forma Oral y se registra en 

el Acta de inicio 

Líder del 

proyecto 

Comunicaciones 

con el encargado 

en campo 

 

Diariamente 

Llamada telefónica / Correo 

personal 

Encargado 

en campo 

 

Cambios en el 

alcance del 

contrato 

Tan pronto como sean 

enviados por la 

Operadora 

Correo electrónico personal/ 

Reunión informal 

Director de 

Proyectos 

  

D
ir

e
c
to

r 
d

e
 P

ro
y
e
c
to

s
 

Contrato y 

Anexos 

 Correo electrónico personal Operadora 

Presupuesto y 

cronograma 

General 

Máximo seis días a partir 

del envío de información. 

Correo electrónico personal/ 

Reunión informal 

Líder del 

alistamiento 

Reporte de 

avance y estado 

del proyecto 

 

Diariamente 

Correo electrónico personal/ 

Reunión informal 

Líder del 

alistamiento 

Cambios en el 

alcance del 

contrato 

Tan pronto como sean 

enviados por la 

Operadora 

Correo electrónico personal/ 

Reunión informal 

Operadora 

  

A
lt
a

 G
e
re

n
c
ia

 

Reportes de 

Avance  

Semanalmente Reunión informal Líder del 

proyecto 

Presupuesto del 

Alistamiento 

Máximo seis días a partir 

del envío de información 

Reunión informal Líder del 

proyecto 

Cambios en el 

alcance del 

contrato 

Tan pronto como sean 

enviados por la 

Operadora 

Correo electrónico personal/ 

Reunión informal 

Director de 

Proyectos 
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  Figura 11. Plazo y frecuencia para la distribución de la información 

 
 
• Comunicación Diaria. Diariamente el líder del alistamiento debe comunicarse 

con los representantes de cada área para controlar el avance del Alistamiento, 
definir reuniones o modificaciones que se deben realizar al plan de actividades. 

 
• Reunión con las Áreas. El líder del proyecto se debe reunir con cada una de 

las áreas al inicio del proyecto para definir las actividades que permitan llevar a 
cabo el alistamiento, en cumplimiento de las fechas estipuladas de inicio de 
Operaciones. La periodicidad de estas reuniones se realiza a criterio del líder el 
alistamiento. Como mínimo se debe realizar una reunión para definir 
cronograma y una para controlar el avance. Para aumentar la agilidad los 
representantes de cada Área deben contar con las actividades específicas a 
realizar por su área de tal manera que durante la reunión sea validadas o 
modificadas con el líder, según se requiera.  
 

• Reporte diario de avance. Es un reporte corto y puntual, que se envía de 
manera diaria al director de proyectos para hacer seguimiento al proyecto. El 
reporte debe contener la siguiente información. En el Cuadro 10, se muestra la 
información que se debe incluir en el reporte diario de avance. 
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Cuadro 10. Información del reporte diario 

 
 
• Reporte mensual del proyecto. Es un reporte que se envía de manera diaria 

al director de proyectos para hacer seguimiento al proyecto. El Cuadro 11, 
presenta los temas a tratar e indicar su avance.  

 
Cuadro 11. Temas del reporte mensual de avance 

 
 
• Reunión Extraordinaria. Se debe citar a una reunión extraordinaria en caso 

que se presente cambios en el Cronograma, en el presupuesto, cambios en las 
condiciones del contrato o bien sea cambios internos en la compañía que 

•Dias ejecutados del alistamiento

•Dias faltantes del alistamiento

•Ubicación del equipo 

•Servicios críticos pendienets

•Materiales críticos pendientes

•Actividades programadas

•Observaciones adicionales

Contenido del reporte diario

•Comunicaciones que se han tenido de administradores del contrato por
parte de la Operadora.

•Fechas de inicio de los equipos.

•Movimiento de equipos de Independence. De qué ubicación a qué
ubicación se debe mover el equipo.

•Alistamiento de equipos y fechas para moverlos. Para presentar,
inspeccionar, hacer programa de trabajo y revisar cómo completar los
equipos con activos propios o definir qué comprar.

•Movimiento de componentes. De la evaluación de los alistamientos, va a
salir la necesidad de mover activos entre campos.

•Puesta a punto de los equipos que están operando. Aquellos equipos que
les falta componentes. Visualizar qué hay que adquirir y trabajos de
Mantenimiento pendientes.

•Compra de repuestos para mantenimiento y para alistamiento. Con el
listado para mantenimiento deben adquirirse de inmediato.

•Compras de Activos. Cotizaciones de activos, definir cantidades,
proveedores y colocar órdenes de compra. Es muy importante el tiempo
de entrega dado el poco tiempo que tenemos para entrar a operar.

•NDT y certificaciones. Identificar los equipos que están con NDT
vencidas o a punto de vencerse. Se tiene programa de ejecución.

•Cronograma y presupuesto definitivo. Elaborar cronograma y
presupuesto definitivos de alistamiento de equipos, luego de definir los
puntos anteriores.

•Enganche de personal para el alistamiento.

•Enganche de personal para la operación.

•Contratación de servicios para la Operación.

Reporte mensual de avance
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afecten el avance del proyecto. A esta reunión deben asistir el representante 
del área directamente involucrada en el cambio, el director de proyectos, el 
líder del alistamiento y de ser necesario la Alta gerencia.  
 

• Reportes Semanales. El líder de alistamiento debe presentar a la Alta 
Gerencia el reporte semanal de Avance del Alistamiento. Esto se debe realizar 
en una presentación de Power Point, indicando el avance general del proyecto 
de acuerdo con la información obtenida diariamente con las áreas.  
 

3.3.2.13 Planificar Adquisiciones. El área soporte encargada de efectuar las 
adquisiciones es el área de abastecimiento. Las áreas de operaciones, 
administración, HSE, mantenimiento y seguridad deben planear sus adquisiciones 
junto con el área de abastecimiento para definir adquisiciones, proveedores y 
fechas críticas con base en el diagnóstico realizado. También es de suma 
importancia reunirse con el área de gestión de activos, para verificar la existencia 
de activos en la empresa, en caso de no contar con los activos se procede a 
planear y a solicitarlos al área de abastecimiento. De esta manera, se busca 
solicitar las adquisiciones verdaderamente necesarias, tanto de bienes como de 
servicios. Esta subetapa del proceso debe realizarse siguiendo los lineamientos 
del macroproceso de gestión de proveedores del área de planeación de 
abastecimiento.  
 
El área de abastecimiento es la encargada del proceso de selección, evaluación y 
contratación de proveedores, para la adquisición de los bienes y servicios 
solicitados por las diferentes áreas tanto para lo requerido para realizar 
alistamiento del equipo como lo requerido para la ejecución del contrato. Cabe 
resaltar que el área de abastecimiento es un área soporte y los representantes de 
cada área que necesiten bienes o servicios deben solicitar la orden de 
requerimiento, para que el área de abastecimiento pueda comenzar su proceso 
oficial.  
 
Las etapas de ejecución y de seguimiento y control son etapas simultáneas, ya 
que, a medida que se va llevando a cabo la ejecución del plan del proyecto de 
alistamiento, se realiza el seguimiento y control del mismo, especialmente en 
aspectos como el cronograma y el presupuesto. De manera general, cada área es 
responsable de llevar a cabo el plan correspondiente a sus actividades al igual que 
llevar seguimiento de las mismas, sin embargo, el líder del alistamiento es el 
responsable de solicitar la información del avance de cada uno de los aspectos 
planteados en la planeación a las áreas correspondientes, además de exigir a las 
áreas el cumplimiento. Esto con el fin de obtener el avance general del proyecto, 
solicitar cambios en caso de ser necesarios y llevar control del alistamiento.  
 
A continuación, se presentan actividades generales que se deben realizar durante 
las etapas de ejecución y seguimiento y control. 
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3.3.3 Ejecución. Las actividades que se presentan a continuación suelen 
realizarse de manera simultánea, sin embargo, depende de lo propuesto en el plan 
de actividades. 
 
3.3.3.1 Generar la solicitud de materiales, activos y servicios. Cada área es 
responsable de generar las ordenes correspondientes a los materiales, activos y 
servicios necesarios para realizar sus actividades y cumplir con los requerimientos 
del contrato. Estas deben estar de acuerdo con lo planeado con el presupuesto y 
deben generarse con suficiente tiempo para cumplir con el cronograma y las 
fechas pactadas con el cliente. Las órdenes bien sean de materiales o de servicios 
del alistamiento deben ser cargadas a la unidad de negocio correspondiente 
según el tipo de requerimiento. Debido a esto es importante que se empleen los 
códigos de servicio correspondientes, los cuales de igual manera dependen del 
tipo de servicio.  
Cabe resaltar que las órdenes deben contar con la descripción del servicio o 
material y las cantidades necesarias. Es de suma importancia que los 
representantes de las áreas indiquen estas especificaciones claramente y realicen 
las solicitudes de manera correcta, puesto que el sistema redirige directamente al 
tipo de costo relacionado a la solicitud. Para una descripción más detallada y 
consulta de los códigos diríjase al (Anexo C). 
 
3.3.3.2 Socialización, contratación y capacitación de personal. Estas 
actividades son críticas para el correcto avance del alistamiento, ya que son 
aquellas en las cuales se tiene contacto con la comunidad de la zona en la cual se 
realiza el proyecto. El área de sostenibilidad y relacionamiento es la responsable 
de realizar la socialización con la comunidad en las fechas indicadas por la 
Operadora. Con base a las anteriores socializaciones y una propuesta se realiza la 
socialización con la comunidad para determinar proveedores y personal de la 
zona, además de otras exigencias específicas de cada contrato. Una vez se 
finaliza la socialización el representante social debe informar al líder del 
alistamiento lo acordado con la comunidad para comunicar de los requerimientos a 
las áreas de Abastecimiento y Gestión Humana.   
 
Las actividades de contratación y capacitación de personal se realizan de acuerdo 
con los parámetros del macroproceso de Gestión Humana, los requerimientos del 
cliente y de la compañía. Para las duraciones de las actividades involucradas en 
este proceso diríjase …Véase a la Figura 10.... 
 
3.3.3.3 Ejecución actividades planeadas. Durante esta etapa las diferentes 
áreas de la compañía deben ejecutar las actividades que fueron planeadas y 
aprobadas en el cronograma. Cada área realiza sus respectivas actividades de 
manera autónoma, cumpliendo con el cronograma y las fechas establecidas para 
la entrega del equipo. 
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3.3.3.4 Efectuar adquisiciones, compra de bienes y servicios. Las órdenes 
pasan un proceso en el cual son generadas, aprobadas, gestionadas y finalmente 
suministradas. Es de suma importancia que a partir de la generación de las misma 
las áreas junto con el líder del alistamiento estén en constante seguimiento  del 
estado de las mismas, de igual manera una vez se encuentran en etapa de 
gestión el área de abastecimiento y logística son las encargadas de efectuar las 
adquisiciones dentro de los tiempos previamente establecidos en el cronograma, 
cumpliendo con los requisitos del cliente y siguiendo los lineamientos del 
macroproceso de abastecimiento de Independence.  
 
Los costos se relacionan con la solicitud de materiales y servicios. Por lo tanto, es 
de suma importancia que los representantes de las áreas generen las ordenes de 
manera correcta, ya que el sistema automáticamente direcciona el tipo de costo 
relacionado en la orden. La generación de órdenes se divide en dos, dependiendo 
si se trata de un material o de un servicio.  
 
Una vez se tiene conocimiento del contrato y del equipo de alistamiento, el líder 
del alistamiento informa y solicita al área de planeación la creación del proyecto 
para el alistamiento de cada equipo, en la herramienta correspondiente. Como se 
puede observar en la Figura 12. Estructura de solicitud de órdenes, cada grupo de 
interés tiene una carpeta y dos sub- carpetas: Materiales y Servicios. Bajo esta 
estructura solo se cargan los costos inherentes al alistamiento, los elementos 
inventariables que se requieren para el primer y segundo mes de operación se 
deben solicitar por planeación, en cada periodo correspondiente.  
 
A continuación, se indican los centros de costos o unidades de negocio 
correspondientes al tipo de orden, donde XX indica el número de torre: 
 
➢ WN que van al mayor valor del activo, Unidad de Negocio: PTXXREP 
➢ WB de compra de activos: Unidad de negocio PTXXSCT + Código de compra 

del activo. 
➢ WM Mantenimiento: Unidad de negocio PTXXSCT Y PTXX 
➢ WH: Herramientas menores. Unidad de negocio PTXXSCT 
➢ WI de Inspección:  Unidad de negocio PTXXSCT 
➢ WF surtido de operaciones: Unidad de negocio PTXXSCT 
➢ Wz,Wx, Wy y Wa de HSEQ,  Unidad  de negocio PTXXSCT 
➢ servicios inherentes al alistamiento. Unidad de negocio PTXXSCT 
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Figura 12. Estructura de costos 

 
 
• Materiales. Para el caso de una solicitud de materiales, se utilizan las órdenes 

de trabajo. Las áreas autorizadas para hacer solicitud de materiales son: HSEQ, 
inspección y metrología, mantenimiento y operaciones. A continuación, en el 
Cuadro 12, se muestran los tipos de órdenes de materiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 d

e
 

A
d
q
u
is

ic
io

n
e
s

Operaciones

Activo

Materiales
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Activo

Materiales
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Servicios
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Humana
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Servicios 

Servicios 
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Cuadro 12. Tipo de órdenes de materiales 

 

 
 
• Servicios. Para el caso de una solicitud de servicios, se trabaja con las órdenes 

de requerimiento que después de una aprobación se transforman en Orden de 
Servicio. A la hora de solicitar un servicio de manera correcta, es de suma 
importancia tener en cuenta los aspectos de la orden de requerimiento 
indicados en el Cuadro 13.  

 
Cuadro 13. Aspectos de la orden de requerimiento 

 
 
El código del servicio debe ser seleccionado de manera correcta, ya que este va 
atado a una cuenta contable la cual se redirige a un ítem específico del costo. En 
el Cuadro 14, se muestran los ítems de los que depende el código del servicio.  
 
Cuadro 14. Código del Servicio 

 
 

•Mantenimiento preventivo: WM_3

•Mantenimiento correctivo Programado: WM_1

•Solicitud de herramientas menores: WH_I

Mantenimiento

•Solicitud de combustible: WF_I

•Solicitud de materiales: WF_P 

Operaciones

•Dotaciones: WZ_Z

•Seguridad Industrial: WY_I

•Ambiental: WA_I

HSEQ

•NDT: WE_I

•Metrología y calibración: WE_C

Inspección y Metrología

•Código del servicio.

•Cantidades. 

•Costo. 

•Proveedor. 

•Descripción del servicio. 

Aspectos de la Orden de Requerimiento 

•Naturaleza del servicio. 

•Centro de costo o Unidad de negocio. 

•Tipo de actividad del equipo. ( WO, Drilling, SCT)

Código del servicio depende de: 
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Dependiendo de la unidad de negocio se deben seleccionar los códigos de 
servicios, ya que para Unidades SCT deben emplearse códigos de inactividad. 
Para aquellos que posean número de contrato deben emplearse lo códigos 
correspondiente al tipo de actividad. Es importante que no se empleen códigos de 
inactividad para contratos, ni que se empleen códigos de actividad para unidades 
SCT, puesto que el costo quedaría redirigido de manera incorrecta.  
 
Las órdenes, bien sean de materiales o de servicios del alistamiento deben ser 
cargadas a la unidad de negocio correspondiente según el tipo de requerimiento. 
Debido a esto es importante que se empleen los códigos de servicio de inactividad 
correspondientes, los cuales de igual manera dependen del tipo de servicio. Cabe 
resaltar que las órdenes deben contar con la descripción del servicio o material y 
las cantidades necesarias. Es de suma importancia que los representantes de las 
áreas indiquen estas especificaciones claramente a la persona encargada de 
realizar las solicitudes, puesto que el sistema redirige directamente al tipo de costo 
relacionado a la solicitud. Para una descripción más detallada diríjase al (Anexo 
C).  
 
3.3.3.5 Operaciones, HSE, mantenimiento, inspecciones y certificaciones. 
Las áreas de mantenimiento y de HSE, son responsables de llevar a cabo las 
actividades planteadas y aprobadas con el líder.  Los responsables por área 
deben estar en constante comunicación con el líder del alistamiento, ya que 
requisitos de HSE junto con las inspecciones y certificaciones de equipos y 
herramientas son críticas para el inicio de operaciones. Estas actividades se llevan 
a cabo siguiendo los lineamientos del macroproceso de mantenimiento y HSE de 
la compañía Independence Drilling S.A. El área de operaciones de elaborar el 
dossier del equipo que incluye de manera general las especificaciones y manuales 
del equipo y las herramientas, certificaciones e inspecciones, pólizas, entre otros. 
 
3.3.3.6 Reporte de operaciones. El responsable de supervisar el equipo debe 
realizar el reporte de operaciones del alistamiento, utilizando la unidad de negocio 
sin contrato, en el cual se indiquen las actividades realizadas durante el día, el 
personal que se encuentra trabajando con sus turnos correspondientes y el 
combustible consumido diariamente. El reporte es de suma importancia ya que 
este sirve como soporte para nómina y para las revisar las actividades realizadas.  
 
3.3.3.7 Distribuir la Información. A continuación, en la Figura 13, se presenta la 
distribución de información necesaria durante la ejecución de los proyectos de 
alistamiento para más información diríjase al (Anexo D).    
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Figura 13. Distribución de la información 

    
 

• Notificaciones a los interesados. Este tipo de información será suministrada 
por medio del correo comunal. 

 
• Los informes del proyecto. Los informes de desempeño indican el avance del 

proyecto en cuanto a aspectos como cronograma, presupuesto y actividades. 
El informe de desempeño lo realiza el líder del alistamiento.  

 
• Presentaciones del proyecto. Las presentaciones serán suministradas según 

lo requiera la gerencia para indicar el avance del proyecto y posibles 
modificaciones. 

 
• Registros del proyecto. Corresponden a las actas de reuniones y otros 

documentos que describen el proyecto, formatos diligenciados y firmados.  
 
• Documentación sobre lecciones aprendidas.  
 
3.3.4 Seguimiento y control. Esta etapa permite al líder y a los involucrados dar 
seguimiento a las actividades del proyecto, comparándolas con lo propuesto en la 
planificación. Además, permite controlar los cambios y recomendar acciones 
preventivas para anticipar posibles problemas. Los indicadores de desempeño y 
avance del proyecto se relacionan en la Figura 14, los cuales se relacionan con 
seguimiento del cronograma y del presupuesto. 
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Figura 14. Indicadores de cumplimiento 

 
 
3.3.4.1 Dar Seguimiento y Controlar el Trabajo. El líder del alistamiento es el 
encargado de llevar a cabo el seguimiento del trabajo realizado por las diferentes 
áreas involucradas en el alistamiento. El líder debe comunicarse con cada uno de 
los responsables de las áreas para revisar y solicitar la información 
correspondiente al avance o estado de las actividades o elementos planeados. 
Para más información del seguimiento diario… véase el numeral 4.2.14 Planificar 
las Comunicaciones, ítem Reporte diario de avance… 
 
3.3.4.2 Control de cronograma y presupuesto.  De  manera general, para llevar 
control del cronograma el líder del alistamiento debe guiarse con las actividades 
planteadas y aprobadas para cada área, el líder debe comunicarse con los 
responsables de las áreas  y estos deben informarle sobre el estado en el cual se 
encuentra las diferentes actividades, esto con el fin de registrar el avance de las 
actividades que: se encuentren ejecutadas, aquellas que van atrasadas pero que 
no han llegado a la fecha límite, aquellas que llegaron a la fecha límite y se 
encuentran en proceso y aquellas que llegaron a su fecha límite sin ser 
ejecutadas.  Con base al estado de las mismas se toman las medidas 
correspondientes para cumplir con los requerimientos del cliente en las fechas 
pactadas o dado el caso solicitar a la Operadora alguna modificación.  
 
Por otro lado, para llevar a cabo el control del presupuesto el líder del alistamiento 
debe guiarse por el presupuesto aprobado y compararlo con el informe de costos, 
el cual es un reporte que presenta los costos reales ejecutados a la fecha. Este 
cruce permite llevar el costo exacto de ejecución frente al presupuestado con el fin 
de determinar el porcentaje de cumplimiento evitando sobrecostos e imprevistos.  
 
3.3.4.3 Verificar el Alcance. Este punto consiste en formalizar aquellos 
entregables del proyecto que se han completado a la fecha, formalizando las 
actividades ya cumplidas a la fecha.  
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3.3.4.4 Controlar los cambios o modificaciones necesarias. El líder junto con 
el director de proyectos debe revisar las solicitudes de cambios y aprobar los 
mismos. El líder debe, además, llevar el seguimiento junto con el responsable de 
cada área a partir de la aprobación del cambio. La Figura 15, presenta el proceso 
de gestión del cambio.  
 
3.3.4.5 Informar el Desempeño. El líder del alistamiento es el responsable de 

presentar e informar al director de proyectos y al vicepresidente de operaciones 

sobre el avance del proyecto, para esto se realizan y presentan el reporte diario de 

avance, el reporte semanal y el informe de desempeño. Los responsables de cada 

área por su parte deben informar e indicar al líder del alistamiento el estado de los 

entregables. Para más información del seguimiento diario presentado por el líder 

diríjase … Véase numeral 4.2.2.11… 

 
3.3.4.6 Administrar adquisiciones. Los responsables cada línea al igual que el 
líder del alistamiento, deben llevar control y seguimiento de las adquisiciones de 
servicios y materiales solicitados. Una vez los responsables del área generan las 
diferentes órdenes de materiales, servicios y/o herramientas, deben revisar y llevar 
seguimiento del estado de las mismas: si se encuentra en aprobación, aprobada y 
en el proceso de abastecimiento, además de llevar el control de aquellos que ya 
han sido suministrados. Esto con el fin de ir solicitando a los involucrados la 
aprobación, despacho o avance de la adquisición comparando con las fechas de 
entrega planificadas con abastecimiento. 
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Figura 15. Proceso de gestión del cambio 
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3.3.4.7 Seguimiento y control de los riesgos y de la calidad. Independence 
Drilling S.A en su sistema integrado de gestión ha planificado e implementado 
actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora para: La satisfacción del 
cliente, el desempeño del sistema, la conformidad de los procesos y la 
conformidad del producto o servicio. Todos los riesgos asociados al proceso de 
alistamiento se ven asociados y relacionados con el macroproceso energy de la 
compañía, los cuales ya están determinados en la matriz de identificación de 
riesgos. Información detallada acerca de la gestión de calidad y gestión riesgos 
(Anexo D).  
 
3.3.5 Cierre. A continuación, se presentan las diferentes actividades a realizar 
para dar un correcto cierre al proceso de alistamiento.  
 
3.3.5.1 Acta de Inicio del requipo. Acta entregada por la operadora, en la cual 
constata que se verificó y aprobó el cumplimiento de los requisitos de ejecución 
pactados. Esta acta indica la fecha real de inicio de ejecución del contrato.   
 
3.3.5.2 Cerrar adquisiciones. Una vez finalizado el alistamiento el líder es el 
encargado de dar cierre a las adquisiciones de bienes y/o servicios que han sido 
surtidos. Las adquisiciones pendientes que no hayan sido solucionadas se cierran 
pasados tres meses del arranque del equipo.  
 
3.3.5.3 Determinar pendientes y medidas de acción. El líder del proyecto junto 
con los representantes de cada área, deben chequear que todos sus 
requerimientos, al igual que los documentos relacionados hayan sido entregados a 
la operadora. En caso de que se presente algún faltante en la entrega del equipo, 
éste debe quedar registrado indicando la descripción, fecha de solicitud, número 
de orden y fecha estimada de entrega.  
 
Tanto el líder como el representante del área responsable deben llevar un 
seguimiento y un plan de acción de la entrega del pendiente, para dar un correcto 
cierre al alistamiento y evitar inconvenientes con la Operadora. 
 
3.3.5.4 Determinar costo preliminar y final del alistamiento. El costo preliminar 
y final del alistamiento lo consolida el líder del alistamiento con base al informe de 
costos de los materiales y servicios surtidos junto con los costos del personal 
contratado y los servicios logísticos. El costo preliminar se determina tras el inicio 
de operaciones del equipo con lo ejecutado a la fecha. El costo final se determina 
cuando se hayan entregado los pendientes a la operadora o pasados tres meses 
desde el inicio de operaciones del equipo.  En este punto se determina el valor del 
indicador del presupuesto final del proyecto.  
 
3.3.5.5 Seguimiento y cierre de los pendientes. El líder del alistamiento debe 
realizar el seguimiento semanal del estado de las adquisiciones pendientes, de 
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acuerdo con la fecha estimada de entrega. Las adquisiciones pendientes que no 
hayan sido solucionadas se cierran pasados tres meses del arranque del equipo.  
3.3.5.6 Diligenciar Acta de cierre. Para el correcto diligenciamiento del acta de 
Inicio de alistamiento remitirse al (Anexo B). Después de diligenciar el acta, el líder 
debe cargarla a la intranet de la compañía (Sharepoint). Una vez cargada ésta 
sólo puede ser modificada con la autorización del director de proyectos.  El líder 
debe cargar el acta correspondiente al cierre preliminar y posteriormente al cierre 
final del proyecto, ya sea pasados los tres meses o una vez hayan sido 
entregados los pendientes.  
 
3.3.5.7 Deshabilitar el centro de costos del alistamiento. El líder del 
alistamiento es el encargado de solicitar al área de contabilidad del cierre del 
centro de costos, esto se realiza una vez se hayan hecho la entrega del equipo a 
la operadora y se haya cerrado la totalidad de las adquisiciones ya sea porque se 
cumplieron o pasados los tres meses.  
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4. DISEÑO DE FORMATOS PARA EL INICIO, EJECUCIÓN Y CIERRE DEL 
PROYECTO 

 
En este capítulo se presenta el diseño y desarrollo de los formatos de inicio, 
ejecución, cierre del proyecto de alistamiento y la plantilla de cronograma para los 
alistamientos. Para el diseño de estos se utilizaron los lineamientos presentes en 
la Guía de los Fundamentos para la Dirección de proyectos del Project 
Management Institute, junto con el soporte de la dirección de proyectos de la 
compañía Independence Drilling S.A.  
 
Con el soporte de la dirección de proyectos de la compañía se definió el desarrollo 
del acta de constitución, cierre y formato de ejecución. Para esto se realizaron 
diferentes actividades, inicialmente se realizó el levantamiento de información 
histórica de los alistamientos de workover de la compañía, la cual incluía formatos 
y procesos empleados en los mismos, posteriormente se realizaron reuniones con 
las áreas involucradas y se recopiló información correspondiente a cronogramas 
internos y las necesidades que cada uno de estos tenía en el proceso. Con la 
información obtenida y habiendo identificado los puntos clave, se procedió a 
diseñar los diferentes formatos. A lo largo del diseño se realizaron reuniones de 
diagnóstico y reuniones periódicas con los diferentes involucrados en los 
alistamientos para determinar oportunidades de mejora en los formatos.  

 
4.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO DE ALISTAMIENTO 
 
Para el diseño del acta de constitución se emplearon las entradas, herramientas, 
técnicas, y salidas propuestas en el PMBOK, como se muestra en la Figura 16.  
 
Figura 16. Acta de Constitución: entradas, herramientas y técnicas, y salidas 

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), Cuarta edición. Project 
Management Institute, Inc. Newtown Square. 2008. p.73. Traducido por los 
autores. 
 

Entradas

•Enunciado del 
trabajo del proyecto

•Caso de negocio

•Contrato

•Factores 
ambientales de la 
compañia

•Activos de los 
procesos de la 
compañia

Herramientas y 
Técnicas

•Juicio de expertos

Salidas

•Acta de Constitución 
del Proyecto 
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Con el soporte de la dirección de proyectos y la información obtenida, se 
definieron las entradas correspondientes al desarrollo del acta de constitución.  
 
4.1.1 Desarrollo del acta de constitución: Entradas. Las entradas estipuladas 
fueron entonces:  
 
➢ Enunciado del Trabajo del Proyecto. El cual consiste en la descripción de los 

productos o servicios que debe entregar el proyecto. Para el caso de los 
alistamientos el enunciado del trabajo corresponde al objeto, los 
requerimientos técnicos y contractuales del contrato adjudicado por la 
operadora.   
 

➢ Contrato. El contrato o documento de adjudicación enviado por parte de la 
compañía operadora hace parte de una de las entradas para el acta de 
constitución puesto que indica los requisitos técnicos, legales, las 
responsabilidades de cada compañía y los compromisos con la operadora. 
 

➢ Activos de los procesos de la compañía. Para realizar el diseño del acta de 
constitución del proyecto se tuvieron en cuenta, las políticas internas, la 
definición de procesos estipulados por la compañía, la información histórica de 
los alistamientos realizados y las oportunidades de mejora identificadas por las 
áreas involucradas en el proceso.  

 

4.1.2 Desarrollar el Acta de Constitución: Herramientas y Técnicas. La 
dirección de proyectos de la compañía Independence Drilling S.A junto con los 
involucrados en el proceso, actuaron como experto debido a la experiencia que 
han tenido con los alistamientos. Su soporte fue de suma importancia, ya que el 
acta debía ser amigable con el usuario y debía resolver las necesidades de 
información planteadas por la compañía.  
  
En total se realizaron cuatro versiones del acta, las cuales fueron modificadas tras 
diferentes reuniones con la dirección de proyectos. La Imagen 1, presenta una de 
las versiones anteriores, en esta se había estipulado indicar la fecha de entrega de 
cada una de las áreas, sin embargo, se decidió modificar estas fechas por las 
fechas de los hitos, ya que tiene mayor relevancia para el avance del alistamiento. 
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Imagen 1. Acta de constitución versión tres 

 
 
Tras las diferentes modificaciones se estipulo y aprobó que el acta debía contener 
la información presentada a continuación, en el Cuadro 15.  
 
Cuadro 15. Información del acta de constitución 

 
 
De igual manera se determinó que el acta seria diligenciada de manera digital por 
el líder del alistamiento, con aprobación del director de proyectos y podría ser 
consultada a través de la intranet de la compañía (Sharepoint), en donde no 

•Nombre del proyecto

•Número de proyecto

•Cliente/Campo

•Torre

•Ubicación

•Fecha de inicio del proyecto de alistamiento

•Fecha de finalización del proyecto de alistamiento

•Fecha de inicio de operaciones

•Líder del proyecto

•Equipo de trabajo: Líderes de proyecto por área

•Presupuesto por área

•Cronograma de hitos

•Factores críticos para el éxito del proyecto

•Determinación de riesgos

•Documentos aplicables: Lista de documentos referentes (anexos técnicos, etc.)

•Recomendaciones para la reunión

•Líder del proyecto

Información del acta de constitución
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podrían ser modificados salvo con la justificación y aprobación del director de 
proyectos. 
 
4.1.3 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Salidas. Tras el diseño 
y aprobación por la dirección de proyectos, el acta de constitución quedó 
estipulada como: el documento emitido por el líder del proyecto, que autoriza 
formalmente la existencia de un proyecto de alistamiento y confiere al líder del 
alistamiento la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las 
actividades del proyecto de alistamiento. 
 
El acta de constitución tiene como objeto identificar los aspectos generales del 
proyecto de alistamiento, el equipo de trabajo, requerimientos generales, 
cronograma y presupuesto. Lo anterior, con el fin de gestionar de manera óptima 
los requerimientos del cliente y los plazos según lo pactado en el contrato. Este 
documento está dirigido al director de proyectos y al líder de alistamiento además 
de los involucrados en la planeación del alcance del alistamiento, como lo son los 
responsables de las diferentes áreas involucradas. El Líder del proyecto de 
alistamiento podrá designar la responsabilidad de identificar requerimientos a 
quien considere competente. 

 
A continuación, se presenta el proceso de diligenciamiento de manera digital del 
acta de constitución con las imágenes correspondientes, si desea ver el acta en su 
totalidad diríjase al (Anexo B). 

 

4.1.4 Diligenciamiento del acta de constitución. A continuación, se presenta el 

proceso de diligenciamiento de manera digital del acta de constitución con las 

imágenes correspondientes, si desea ver el acta en su totalidad diríjase al (Anexo 

B). 

 
4.1.4.1 Identificar el proyecto de alistamiento. Una vez enviado el contrato a las 
áreas involucradas, el director de proyectos debe citar la reunión inicial con el líder 
del proyecto y las áreas. Durante la reunión lo primero es identificar el proyecto 
teniendo en cuenta la revisión del contrato y anexos, para esto se registra en el 
acta de inicio: 
 

Nombre del proyecto, Número del proyecto, Cliente/Campo hacia dónde se dirige 
el equipo, la torre correspondiente, la ubicación del campo, Fecha de inicio del 
alistamiento, la fecha estimada de finalización del alistamiento, la fecha de inicio 
de operaciones pactada en el contrato y el Líder del alistamiento. En la Imagen 2, 
se puede observar la sección de identificación del acta de inicio.  
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Imagen 2. Identificación acta de inicio 

 
 
4.1.4.2 Identificar los responsables y el equipo de trabajo. Durante la reunión 
inicial con el director de proyectos y las diferentes áreas, se identifican los 
responsables de cada área que serán parte del equipo de trabajo para el proyecto 
de alistamiento. En este formato se registran los nombres y apellidos, además del 
cargo que desempeñan en la compañía. Una vez registrados, estos trabajarán 
directamente con el líder del alistamiento y serán los encargados de dar respuesta 
y solución a los requerimientos del contrato en su respectiva área, además de ser 
los responsables de presentar el presupuesto y cronograma por área al líder del 
proyecto. En la Imagen 3, se puede observar la sección de equipo de trabajo en el 
acta de constitución.  
 

Imagen 3. Equipo de trabajo acta de constitución  

 
 

4.1.4.3 Identificar los factores críticos y determinar los riesgos propios del 
alistamiento. De acuerdo con lo revisado en el contrato y sus anexos, cada área 
debe presentar en la reunión los requerimientos de los cuales son responsables. 
Esto con el fin de identificar posibles cambios y verificarlos. Como soporte, se 
contará con la ayuda de las listas de chequeo las cuales permiten identificar, de 
manera general, las responsabilidades de cada área. Con las inquietudes, 
comentarios y recomendaciones dadas en la reunión, se determinan los factores 
críticos y los riesgos según lo requiera el alistamiento específico. En la Imagen 4, 
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se puede observar la sección de factores críticos de éxito y riesgos del acta de 
constitución.  
 

Imagen 4. Factores y riesgos acta de constitución 

 
 

4.1.4.4 Presentar presupuesto y cronograma de hitos. El líder del proyecto 
debe presentar el cronograma y el presupuesto resultante de las diferentes áreas 
involucradas al Vicepresidente de Operaciones para su revisión y aprobación. De 
acuerdo con los comentarios se ajusta o se acepta. Una vez aprobados se registra 
el presupuesto en el acta de Inicio del alistamiento como se muestra en la Imagen 
5. 
 
          Imagen 5. Diligenciamiento presupuesto acta de inicio 

 
 
Para ingresar el cronograma de hitos se ingresa en la tabla que se observa en la 
Imagen 6, el cronograma general, los datos de fechas y duración correspondiente 
por área, esto genera un gráfico en el formato de inicio el cual se puede observar 
en la Imagen 7, cronograma de hitos acta de constitución.  
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Imagen 6. Tabla cronograma hitos acta de constitución 

 
 

Imagen 7. Cronograma hitos acta de constitución 

 
  
4.2 ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO DE ALISTAMIENTO 
 
Para el diseño del acta de cierre se emplearon las entradas, herramientas, 
técnicas, y salidas propuestas en el PMBOK, como se muestra en la Figura 17.  
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Figura 17. Cerrar Proyecto o Fase: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), Cuarta edición. Project 
Management Institute, Inc. Newtown Square. 2008.p.93. Traducido por los 
autores. 
 
Con el soporte de la dirección de proyectos y la información obtenida, se 
definieron las entradas correspondientes al desarrollo del acta de constitución.  
 
4.2.1 Desarrollo del acta de cierre: Entradas. Las entradas estipuladas fueron 
entonces:  
 
➢ La secuencia de actividades planeadas para llevar a cabo el alistamiento. 

La ejecución del cronograma de actividades en Project hasta la fecha de 
entrega del equipo. 
 

➢ Entregables Aceptados. Estos corresponden a todos los requisitos 
entregados a la operadora en la fecha de la entrega del equipo.   
 

➢ Activos de los procesos de la compañía. Para realizar el diseño del acta de 
cierre del proyecto se tuvieron en cuenta, de igual manera, las políticas 
internas, la definición de procesos estipulados por la compañía, la información 
histórica de los alistamientos realizados y las oportunidades de mejora 
identificadas por la dirección de proyectos para tener un cierre de proyecto 
apropiado.  

 
4.2.2 Desarrollar el Acta de cierre: Herramientas y Técnicas. La dirección de 
proyectos de la compañía Independence Drilling S.A junto con los involucrados en 
el proceso, actuaron como experto debido a la experiencia que han tenido con los 
alistamientos. Se realizaron dos versiones del acta, la cual fue modificada tras 
diferentes reuniones con la dirección de proyectos. La Imagen 8, presenta la 
versión anterior, en esta se había estipulado indicar el ID del activo pendiente, la 
descripción, la unidad de medida y la cantidad faltante, sin embargo, se decidió 
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modificar esto e indicar la actividad o articulo pendiente, su correspondiente 
número de orden, fecha de solicitud y fecha de entrega, ya que permitían un mejor 
control de las mismas a futuro.  
 
Imagen 8. Acta de cierre primera versión 

 
 
Tras las diferentes modificaciones finalmente, se estipuló y aprobó que el acta 
debía contener la información presentada a continuación en el Cuadro 16. 
 
Cuadro 16. Información del acta de cierre 

 
 
De igual manera se determinó que el acta seria diligenciada de manera digital por 
el líder del alistamiento, con aprobación del director de proyectos y podría ser 
consultada a través de la intranet de la compañía (Sharepoint), en donde no 
podrían ser modificados salvo con la justificación y aprobación del director de 
proyectos. 
 
4.2.3 Desarrollar el Acta de cierre del Proyecto: Salidas. Tras el diseño y 
aprobación por la dirección de proyectos, el acta de cierre quedó estipulada como: 
el documento emitido por el líder del proyecto, que autoriza formalmente la 
finalización de un proyecto de alistamiento y confiere al líder del alistamiento la 
autoridad para dar cierre a las adquisiciones pendientes. 
 
El acta de cierre tiene como objeto registrar los aspectos críticos al fin del proyecto 
de alistamiento, fecha real y estimada de finalización, costo del proyecto, tiempo 
de ejecución del proyecto, además de los pendientes por resolver. Este 
documento está dirigido al director de proyectos y al líder de alistamiento. 
 

•Fecha de finalización estimada

•Fecha de finalización real.

•Presupuesto aprobado

•Costo final del proyecto

•Actividad o articulo

•Número de orden

•Fecha de solicitud

•Fecha de entrega

Información del acta de cierre
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4.2.4 Diligenciamiento del acta de cierre. A continuación, se presenta el proceso 
de diligenciamiento de manera digital del acta de cierre con las imágenes 
correspondientes, si desea ver el acta en su totalidad diríjase al (Anexo B). 
 
4.2.4.1 Identificar el cierre del proyecto de alistamiento. Una vez el equipo y 
demás requerimientos han sido entregados a la Operadora, el líder debe identificar 
el cierre del proyecto teniendo en cuenta la revisión de lo entregado a la operadora 
con ayuda de las listas de chequeo. En el acta se registra: Fecha de Finalización 
estimada al inicio del proyecto, Fecha de finalización real del proyecto, 
Presupuesto total aprobado al inicio del Proyecto, Costo del Proyecto real, Tiempo 
de ejecución del proyecto. En la Imagen 9, se puede observar la sección de 
identificación del acta de cierre del proyecto.  
 
Imagen 9. Identificación acta de cierre 

 
 
4.2.4.2 Identificar y definir los pendientes. De acuerdo con lo revisado en las 
listas de chequeo y entregables a la Operadora, cada área debe presentar los 
pendientes de los cuales son responsables. Esto con el fin de identificar cómo se 
dará gestión a los pendientes en el menor tiempo posible, de manera que no se 
generen multas o sanciones por parte de la operadora. Para esto, se debe 
registrar en el acta: La descripción de la Actividad pendiente, el número de orden 
correspondiente si aplica, fecha de solicitud del requerimiento y fecha de entrega 
estimada del mismo. En la Imagen 10, se puede observar la sección de 
pendientes del acta de cierre del proyecto. 
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Imagen 10. Pendientes acta de cierre 

 
 

4.2.4.3 Dar cierre definitivo al alistamiento. Se debe estipular el cierre definitivo 
del alistamiento en dos casos: la primera es cuando los pendientes hayan sido 
entregados a la operadora antes de los tres meses desde el inicio de operaciones 
el equipo y la segunda se da cuando han pasado tres meses desde el inicio de 
operaciones y no se han entregado todos los pendientes. El líder del alistamiento 
debe cerrar las adquisiciones e indicar la fecha de entrega en el caso de haber 
sido entregadas o la fecha de cierre de adquisición si no fueron surtidas pasados 
los tres meses.   
 

4.3 FORMATO DE DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALCANCE 

 
Para el diseño de formato de definición y seguimiento del alcance se emplearon 
las entradas, herramientas, técnicas, y salidas propuestas en el PMBOK, que se 
muestra en la Figura 18, 19 y 20, para definir, verificar y controlar el alcance 
respectivamente. 
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Figura 18.Definir el Alcance: Entradas y Salidas 

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), Cuarta edición. Project 
Management Institute, Inc. Newtown Square. 2008. p.52. Traducido por los 
autores. 
 
Figura 19. Verificar el Alcance: Entradas y Salidas 

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), Cuarta edición. Project 
Management Institute, Inc. Newtown Square. 2008. p.63. Traducido por los 
autores. 
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Figura 20. Controlar el Alcance: Entradas y Salidas

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), Cuarta edición. Project 
Management Institute, Inc. Newtown Square. 2008. p.63. Traducido por los 
autores. 
 
Con el soporte de la dirección de proyectos y la información recopilada, se 
definieron las entradas correspondientes al desarrollo del formato de definición y 
seguimiento del alcance.  
 
4.3.1 Desarrollo del formato de definición y seguimiento del alcance: 
Entradas. Las entradas estipuladas fueron entonces:  
 
➢ Acta de constitución del proyecto de alistamiento. La identificación del 

proyecto, de los involucrados y de los anexos correspondientes son entrada 
para el formato de definición y seguimiento del alcance, puesto que los datos 
ingresados en el mismo deben coincidir con los presentes en el acta. 
 

➢ Documento con los requerimientos. Para definir el alcance del alistamiento 
se debe contar con los requerimientos solicitados por la compañía operadora, 
los cuales se encuentran presentes en los anexos de requerimientos.  
 

➢ Activos de los procesos de la compañía. Era necesario subdividir el formato 
con base en los 16 rubros de costo con los que cuenta la compañía, esto para 
permitir la consolidación del costo final.   
 

➢ La secuencia de actividades planeadas para llevar a cabo el alistamiento. 
La ejecución del cronograma de actividades en Project hasta la fecha de 
entrega del equipo. 
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➢ Trazabilidad de los requerimientos. Es necesario indicar el avance las 
cantidades entregadas, fechas de entrega, el nombre y estado de la orden para 
así llevar seguimiento de los mismos en el formato.  
 

➢ Entregables Aceptados. Estos corresponden a todos los requisitos surtidos 
durante la ejecución del proyecto de alistamiento.  

 
4.3.2 Desarrollar el formato de definición y seguimiento del alcance: 
Herramientas y Técnicas. La dirección de proyectos de la compañía 
Independence Drilling S.A junto con los involucrados en el proceso. Se realizaron 
tres versiones del formato, las cuales fueron modificadas tras diferentes reuniones 
con la dirección de proyectos. La Imagen 11, presenta la primera versión, en esta 
se había estipulado dividir los requerimientos según el área que los solicitaba, sin 
embargo, se decidió modificar y subdividir los requerimientos de acuerdo con los 
16 rubros del costo de la compañía.  
 
Imagen 11. Versión uno del formato de definición y seguimiento de alcance 

 
 
De igual manera, se determinó que el formato seria diligenciado de manera digital 
por el líder del alistamiento con aprobación del director de proyectos. El formato 
inicial y el formato resultantes una vez se da cierre al proyecto deben ser cargados 
a la intranet de la compañía (Sharepoint), en donde no podrán ser modificados 
salvo con la justificación y aprobación del director de proyectos. 
 
4.3.3 Diligenciamiento del formato. A continuación, se presenta el proceso de 
diligenciamiento de manera digital del formato de definición y seguimiento del 
alcance con las imágenes correspondientes, si desea ver el formato en su 
totalidad diríjase al (Anexo B). 
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4.3.3.1 Identificar el proyecto de alistamiento. Lo primero es identificar el 
proyecto teniendo en cuenta la revisión del contrato y los anexos 
correspondientes, para esto se registran: Nombre del proyecto, Número del 
proyecto, Fecha de inicio del alistamiento, la fecha estimada de finalización del 
alistamiento, Torre, Región, Unidad estratégica (la cual se diligencia una vez sea 
aprobado el presupuesto), Cliente/Campo hacia dónde se dirige el equipo, 
Responsable del área y el Líder del alistamiento. En la Imagen 12, se puede 
observar la sección de identificación del formato de definición de alcance. 
 
Imagen 12. Identificación formato de definición del alcance 

 
 
4.3.3.2 Diagnosticar los requisitos de personal, materiales y servicios. En 
esta sección se registran los requisitos de personal, materiales y servicios, para 
esto se recomienda emplear las listas de chequeo como apoyo, al igual que el 
contrato. Debido a que este formato es un soporte general, se identificar a cuál de 
los 16 costos corresponde el requerimiento. En la Imagen 13, se puede observar 
la sección del formato de definición en donde se registran los requerimientos o 
requisitos.  
 

Imagen 13. Requisitos por costo formato de definición 

 
 
Una vez se tiene claro el tipo de costo se abre y se selecciona entre la lista 
desplegable el grupo de requerimiento, por ejemplo, para EPP se selecciona 
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Dotación. De no encontrar el grupo de requerimiento, se selecciona la opción 
Otros y en comentarios se describe el detalle del mismo. En la Imagen 14, se 
puede observar un ejemplo de la lista despegable por costos de mano de 
obra. Posteriormente, se debe indicar la cantidad requerida, cantidad existente en 
la compañía, con base en esto se indica la cantidad pendiente y las cantidades a 
solicitar. Esto es de suma importancia, ya que con esto se busca evitar la compra 
innecesaria de equipos.  Como último se revisa cuando sea necesario si aplica 
inspección y/o certificación y si se cuenta con ella. En la Imagen 15, se observa la 
sección de inspecciones del formato de alcance.  
 

Imagen 14. Lista desplegable por costo 

 
 
Imagen 15. Inspecciones y certificaciones formato de alcance. 

 
 
4.3.3.3 Registrar valores, documentos transaccionales y órdenes. Una vez se 
determina las cantidades y servicios necesarios, se realiza el presupuesto y 
cronograma (Anexo C). Una vez estos son aprobados por el vicepresidente de 
Operaciones, los representantes de cada área comienzan la solicitud de órdenes 
con base a los lineamientos correspondientes. Posteriormente, deben ingresar 
datos de valores del presupuesto aprobado. 
 

4.3.3.4 Dar seguimiento y control e indicar el avance. Durante la ejecución del 
alisamiento, los representantes de cada área deben realizar el seguimiento de los 
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requerimientos, indicando el estado actual del mismo, la fecha de entrega en caso 
de que ya hayan sido entregados o surtidos, las cantidades pendientes, lo que 
indica el porcentaje del avance. De ser necesario alguna aclaración se registra en 
los comentarios correspondientes. En la Imagen 16, se muestra la sección de 
seguimiento del formato de definición de alcance.  
 
Imagen 16. Seguimiento formato de definición de alcance 

 
4.4 PLANTILLA CRONOGRAMA PROYECTOS ALISTAMIENTOS 
 
Según el PMBOK20 el proceso de diseño y creación del cronograma consiste en 
analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las 
restricciones. Para el diseño del cronograma se emplearon las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas propuestas en el PMBOK, como se muestra en 
la Figura 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20  PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Op., Cit., p. 134. 
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Figura 21.Desarrollar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 
Salidas 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), Cuarta edición. Project 
Management Institute, Inc. Newtown Square. 2008. p.134. Traducido por los 
autores. 

 
4.4.1 Desarrollo de la plantilla de cronograma: Entradas. Las entradas 
empleadas para el diseño del cronograma fueron:  
 
➢ Lista de actividades. La lista de actividades del cronograma se compone de 

las actividades que se deben realizar en cada una de las etapas del proyecto 
de alistamiento listadas y descritas anteriormente … remitirse al numeral 4.2… 
 

➢ Atributos de la Actividad. Existen diferentes atributos asociados a las 
actividades como: Códigos de actividades, actividades predecesoras y 
sucesoras, requisitos de recursos, restricciones, asunciones, entre otros. Para 
el diseño del cronograma se tiene en cuenta principalmente el atributo de 
actividades predecesoras y sucesoras… remitirse al numeral 4.2.2.4… donde 
se evidencia mediante un gráfico el orden cronológico de las actividades a 
realizar durante el proyecto, por ejemplo, la publicación de las vacantes es una 
actividad sucesora de la socialización.  
 

➢ Estimar los Recursos de las Actividades. La estimación de los recursos de 
las actividades se realiza en la etapa de planificación… remitirse al numeral 
4.2.2… esto es tenido en cuenta para el desarrollo del cronograma.  
 

➢ Calendario de Recursos. Según el PMBOK el calendario de recursos consiste 
en determinar si un recurso puede estar activo teniendo en cuenta los días 
laborales y no laborales. Para el cronograma se tienen en cuenta para la 
planeación los días no laborales para el eje de personal.  
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➢ Duración estimada de actividades. Para evidenciar la duración estimada de 
las actividades para el desarrollo del cronograma… remitirse al numeral 
4.2.2.4… 
 

➢ Enunciado del Alcance del Proyecto. Enunciado del alcance: El proyecto de 
alistamiento inicia una vez Independence Drilling S.A es informada de la 
adjudicación del contrato por parte de la Operadora y finaliza en el momento 
que se firma el acta de recibo del equipo, como se indica en el capítulo tres.  
 

➢ Activos de los Procesos de la Organización. Los activos de los procesos 
incluyen planes, políticas, procedimientos y lineamientos formales o informales 
de la compañía. Para el diseño del cronograma se tienen en cuenta los 
procesos relacionados con el proyecto ya definidos en la compañía, por 
ejemplo, Gestión de activos, proceso de gestión humana, gestión de 
abastecimiento. 
 

4.4.2 Desarrollo de la plantilla de cronograma: Herramientas y técnicas.  Las 
herramientas y técnicas empleadas para el diseño del cronograma fueron:  
 
➢ Método de ruta Crítica. Es un método que consiste en modificar el 

cronograma del proyecto para adaptarlo a los recursos limitados. Dado el caso 
el líder del proyecto debe estar en la capacidad de realizar cambios en el 
cronograma teniendo en cuenta los recursos.  
 

➢ Ruta Crítica. Es la secuencia de actividades que genera el camino más largo 
para el proyecto, la herramienta utilizada para el diseño del cronograma incluye 
ruta crítica.   
 

➢ Nivelación de Recursos. La nivelación de recursos consiste en planear 
teniendo en cuenta las restricciones de los recursos, el líder del alistamiento 
debe estar en la capacidad de planear teniendo en cuenta las restricciones en 
los recursos, asimismo la plantilla de cronograma puede ser adaptada según 
necesidades y restricciones.  
 

➢ Herramienta para el cronograma. Como una herramienta útil para el diseño 
del cronograma se utilizó Microsoft Project.  

 
4.4.3 Desarrollo de la plantilla de cronograma: Salidas. Las salidas incluidas en 
la plantilla del cronograma aprobada por la compañía son: 
 
➢ Cronograma del Proyecto. El cronograma de cada proyecto se realizará 

teniendo como base una la plantilla diseñada en Microsoft Project en la cual se 
muestran las fechas para realizar las actividades. 
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➢ Línea Base del Cronograma. Utilizando la plantilla se genera una línea base 
del cronograma para cada proyecto, esta se utiliza para comparar los 
resultados del proyecto con el plan inicial. 
 

➢ Información del cronograma. En la información del cronograma se 
evidencian todas las etapas del proyecto y los ejes del proyecto (Activos, 
recursos humanos, logística y financiero). 

 
4.4.4 Plantilla Cronograma. La plantilla de cronograma fue diseñada en Microsoft 
Project, con duración estimada de actividades, ruta crítica y actividades 
predecesoras. Esta plantilla se utilizará para realizar el cronograma de los 
proyectos de alistamientos. La plantilla se encuentra dividida en cuatro etapas: 
Iniciación, planificación, ejecución y cierre. A continuación, se muestra a manera 
general las actividades y la duración de cada una de estas de las etapas, para ver 
la plantilla completa diríjase al (Anexo B). La Imagen 17, muestra las actividades 
relacionadas en la plantilla del cronograma para la etapa de iniciación y su 
duración. Adicionalmente, la Imagen 18, muestra las actividades relacionadas en 
la plantilla del cronograma para la etapa de planificación y su duración.  
 
                         Imagen 17. Plantilla Cronograma etapa iniciación 
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                        Imagen 18.Plantilla Cronograma etapa planificación 

 
 

La Imagen 19, muestra las actividades relacionadas y su duración de la plantilla 
del cronograma para la etapa de ejecución. Las actividades durante esta etapa se 
dividieron según los cuatro ejes principales del alistamiento definidos por la 
compañía. 
 
                         Imagen 19.Plantilla Cronograma etapa planificación 

 
 
La Imagen 20, muestra las actividades relacionadas en la plantilla del cronograma 
para la etapa de cierre y su duración. Esta etapa se estima de dos días de 
duración siendo el primer día la entrega del equipo y las otras actividades 
predecesoras de esta en el segundo día, sin embargo, esto se estima para un 
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proceso de alistamiento ideal en el cual no se generen pendientes, ni 
compromisos. En un proceso no ideal la fecha de cierre de pendientes, de 
determinación del costo final, del ajuste del acta y de deshabilitar el centro de 
costos no se puede predecir fácilmente ya que dependerá de los requerimientos 
de cada proyecto.  
 

                            Imagen 20. Plantilla Cronograma etapa cierre 

 
 
4.5 LISTAS DE CHEQUEO 
 
Para dar soporte al líder del alistamiento y a los responsables de las áreas de la 
compañía, se elaboraron listas de chequeo que contienen los requerimientos 
usualmente solicitados por la compañía operadora para el inicio de operaciones. 
El objetivo de estas listas es permitir a los responsables asegurar que se cuente 
con los requerimientos necesarios para iniciar operaciones. Estas listas son para 
diligenciamiento digital y se encuentran en la plataforma de la compañía solución. 
Para consultar estas listas remitirse al (Anexo B).  
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

 
El presente capítulo corresponde a la implementación del modelo de gestión 
presentado en el capítulo anterior. El modelo de gestión diseñado se implementó 
en el alistamiento de los equipos de workover número 46 y 124 de la compañía 
Independence Drilling S.A, los cuales tenían como destino las zonas de Orito-
Putumayo y Neiva-Huila respectivamente. La fecha de inicio de operaciones para 
el equipo número 46 fue el 11 de septiembre de 2017 con un tiempo de 
alistamiento de 28 días y para el para el equipo número 124 fue el 13 de 
septiembre de 2017 con un tiempo de alistamiento de 30 días. 
 
La implementación se dividió en cuatro etapas, la primera corresponde a la 
divulgación, la segunda a la capacitación sobre el modelo de gestión de proyectos 
de alistamiento, la tercera la implementación del mismo en el alistamiento de los 
equipos mencionados anteriormente. Finalmente, la cuarta etapa corresponde a 
evaluación por medio de comparación del modelo de gestión implementado. Las 
etapas del proceso de implementación se pueden observar en la Figura 22.  
 
                                   Figura 22. Proceso de implementación 

 
 
5.1 DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
Una vez fue revisado y aprobado el modelo de gestión propuesto por el director de 
proyectos, se realizó una reunión para la divulgación y capacitación del personal el 
miércoles dos de agosto de 2017, de igual manera se publicaron los documentos 
relacionados correspondientes en la plataforma Isolución que maneja la compañía. 
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Se realizó la capacitación de quince personas en total, entre los cuales se 
encontraban representantes de cada área de la compañía, el director de proyectos 
y líderes de proyectos de ocasiones anteriores. En esta, se explicó el proceso, 
funcionamiento del modelo de gestión, las nuevas directrices, los nuevos 
entregables, los formatos a diligenciar y los lineamientos generales. El registro 
soporte de la capacitación se encuentra en el (Anexo E).  
 
5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN  

 

A continuación, se presenta la implementación del modelo de gestión. 

 
5.2.1 Descripción del alistamiento. El alistamiento de ambos equipos se realizó 
de manera simultánea, a continuación, se presenta el Cuadro 17, este presenta 
de manera breve el avance y las observaciones relevantes de las diferentes 
actividades realizadas en cada etapa del modelo de gestión del proyecto de 
alistamiento.  
 
 Cuadro 17. Implementación 
Etapa Actividad Observaciones   Fecha 

 

IN
IC

IO
 

 
Identificación 

de Interesados 

El director de proyectos identificó a los representantes 
de las áreas involucradas en el alistamiento el día que 
recibió la asignación del contrato por parte de la 
Operadora.  
 
 

C
u
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p
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o
 

 1
4
/0

8
/2

0
1
7

 

 
Envío de 
contrato y 

anexos 

El director de proyectos informó y envío la 
documentación correspondiente a todos los 
involucrados de cada área de la compañía de tal 
manera que todos leyeran los documentos y llegarán 
preparados para la reunión de inicio.  
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1

4
/0
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0
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Definir el líder 
del proyecto 

El vicepresidente y el director de proyectos definieron 
como líder del alistamiento a un ingeniero del área de 
activos de la compañía con base en Funza, por su 
conocimiento del equipo y herramientas y la facilidad 
de su movilización de las oficinas en Bogotá. 

C
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1
4
/0

8
/2

0
1

7
 

    

 
 

Reunión inicial  

El director de proyectos programó la reunión tres días 
después del inicio del alistamiento. A esta asistieron el 
director de proyectos, el líder del proyecto de 
alistamiento y los representantes de cada área 
involucrada (HSEQ, Abastecimiento, Gestión humana, 
TI, Mantenimiento, Administración, Operaciones y 
Financiera). Durante la reunión se indicó el proyecto, 
los equipos y el líder encargado, de igual manera, las 
áreas presentaron sus dudas sobre los requerimientos 
y la posibilidad de conciliar con la Operadora ciertos 
aspectos. Una de las conclusiones generales de la 
reunión fue que los requerimientos de personal, 
servicios e importaciones eran temas críticos y debían 
definirse lo antes posible.  (Anexo E) 
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Cuadro 17. (Continuación.) 
Etapa Actividad Observaciones   Fecha 

 

IN
IC

IO
 

 
Acta de 

Constitución 
del Proyecto 

El líder del alistamiento diligenció la identificación del 
acta de inicio el día de la reunión según lo indicado 
para observar el formato del acta de inicio diligenciado 
dirigirse al (Anexo E).  
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Creación y 
activación del 

centro de 
costos, 

Solicitud de 
creación de la 
estructura del 

reporte de 
operaciones 

El líder del alistamiento solicitó al área de contabilidad 
la activación del centro de costos para el alistamiento 
de los equipos 46 y 124, y solicitó al área de 
operaciones la creación de la estructura del reporte de 
operaciones, según la gestión de las comunicaciones 
esto se realizó a través del correo electrónico. Para 
observar el formato de solicitud de centro de costo 
dirigirse al (Anexo E).  
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Diagnóstico de 
requerimientos 

por área 
  

El diagnóstico del estado e inventario del equipo se 
realizó rápidamente, ya que los equipos a alistar se 
encontraban en operación. El personal que se 
encontraba en el equipo indicó a los representantes de 
cada área y al líder del alistamiento sobre el estado del 
equipo y el inventario con el que se contaba. Las áreas 
de Social y Gestión Humana realizaron el diagnóstico 
de los requerimientos para la contratación de personal 
y las capacitaciones necesarias para iniciar 
operaciones. Con base en esto se lleva a cabo la 
definición de alcance del proyecto de Alistamiento 
(Anexo E). 
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Definir alcance 

Con el diagnóstico de requerimientos como base, cada 
representante de las áreas procedió a diligenciar el 
Formato de Definición de alcance de los 
requerimientos con los cuales no se contaba. 
Posteriormente el líder alistamiento recopiló y unió los 
diferentes formatos y definió el alcance general del 
proyecto. El líder cargó el formato a la intranet de la 
compañía (Sharepoint), en la cual sólo puede ser 
modificado con la autorización del director. 
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Crear la 
estructura de 
desglose del 

trabajo 

Teniendo como base la EDT propuesta en el modelo 
de gestión, el líder del alistamiento define la EDT 
propia del alistamiento de los equipos 46 y 124.  Para 
revisar la EDT correspondiente al proyecto ir al 
numeral 5.2.2 del presente capítulo.  C
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Plan de 

Calidad y 
Gestión de 

Riesgos 

Los estándares de calidad y Gestión de riesgo del 
alistamiento se llevan de acuerdo con el sistema 
integrado de gestión de la compañía (Anexo D).  
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Cuadro 17. (Continuación.) 
Etapa Actividad Observaciones   Fecha 
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Planificar las 
Comunicaciones 

Para el alistamiento de los equipos 46 y 124, se 
estipularon reportes diarios al director y semanales al 
vicepresidente de Operaciones, además de las 
reuniones de seguimiento.  Revisar (Anexo D). 
Gestión de las comunicaciones. 
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Desarrollo del 
Plan de 

Recursos 
Humanos 

Los directores del proyecto junto con el líder 
definieron los recursos humanos requeridos para 
realizar el alistamiento. Para este proyecto se definió 
un encargado para el seguimiento, el cual a su vez 
fue apoyo para la solicitud de las adquisiciones. 
 
Adicionalmente el área de gestión humana verificó el 
procedimiento para la contratación del personal 
requerido por el contrato. Para este proyecto se 
determinó que no se requería camarera, esperando 
la socialización con la comunidad.  
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Planificar 
Actividades y 
cronograma 

Las áreas presentaron al líder las actividades a 
realizar para cumplir con la fecha de inicio de 
Operaciones para el 10 de septiembre de 2017. Tras 
las reuniones informales con las diferentes áreas se 
revisó y definió la secuencia de actividades a llevar a 
cabo. Con esta información el líder del alistamiento 
planteó el cronograma en Project teniendo en cuenta 
el y la duración de las actividades planteadas en el 
numeral 4.2.2.4 del modelo de gestión  
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Desarrollar el 
presupuesto 

Cada área desarrolló su presupuesto de acuerdo con 
lo requerido en el formato de definición de alcance. 
El valor presupuestado se indicó por costos, en el 
mismo formato. Posteriormente fue revisado y 
modificado por el líder del alistamiento. 
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Revisión y 

aprobación del 
presupuesto del 

proyecto 

El líder presentó el presupuesto del proyecto al 
vicepresidente de la compañía, tras la previa 
aprobación del director de proyectos. El presupuesto 
definido para el equipo 46 fue de COP 131.194.110 y 
el capex presupuestado fue de COP 104.758.045 y 
para el equipo 124 el presupuesto fue de COP 
113.221.150 y el capex COP 154.609.131,991. 
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Modificaciones 
presupuesto y 
cronograma 

El vicepresidente solicitó modificación del 
presupuesto debido a que no aceptó la compra de un 
elevador de tubería 4-1/2” de 150 TON con un costo 
de 14.104.052,991. Debido a que este se encontraba 
en otro campo base.  
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Cuadro 17. (Continuación.) 
Etapa Actividad Observaciones   Fecha 
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Revisión y 
aprobación del 
presupuesto del 

proyecto 

El líder realizó la modificación del presupuesto y lo 
presentó nuevamente al vicepresidente de la 
compañía, el presupuesto final aprobado quedó de la 
siguiente manera para el equipo 46 fue de COP 
131.194.110 y el capex COP 104.758.045 y para el 
equipo 124 el presupuesto fue de COP 113.221.150 y 
el capex COP 140.505.079. 
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Planificar 
Adquisiciones 

La planeación de las adquisiciones se realizó en 
conjunto con el área de abastecimiento, los 
representantes de HSE, mantenimiento, operaciones 
y el líder del alistamiento. De acuerdo con esta, se 
definieron servicios críticos como la reparación del 
drill pipe de 300 pies y la inspección del nivel.    
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Diligenciar la 
totalidad del 

Acta de Inicio de 
Alistamiento. 

Después de diligenciar la totalidad del acta, el líder la 
cargó a la intranet de la compañía (Sharepoint). Una 
vez cargada ésta sólo puede ser modificada con la 
autorización del director de proyectos. 
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Generación de 
solicitudes de 

materiales, 
activos y 
servicios 

Los responsables de cada área generaron las 
órdenes de los requerimientos establecidos en el 
formato de definición de alcance. Para el alistamiento 
del equipo 46, el área de operaciones solicitó diez 
activos y   12 materiales consumibles y para el 
124,16 activos y 11 materiales consumibles. 
Mantenimiento solicitó para cada equipo dos servicios 
correspondientes a inspecciones y reparaciones. El 
área de movilizaciones solicitó un servicio por equipo 
correspondiente a movilización de tubería ver. El área 
de HSE solicitó la dotación del personal del contrato.  
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Socialización, 
contratación y 

capacitación de 
personal. 

La socialización se llevó a cabo los días 15 y 16 de 
agosto para los equipos 124 y 46 respectivamente. 
La publicación de vacantes se llevó a cabo del 17 al 
22 de agosto para el equipo 46 y del 16 al 18 de 
agosto para el equipo 124. La contratación de 
personal del equipo 46 se realizó el cinco y seis de 
septiembre y del uno al cuatri de septiembre para el 
equipo 124. Por otro lado, las capacitaciones llevaron 
a cabo del seis al ocho de septiembre para el equipo 
46 y del cinco al ocho para el 124. 
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Efectuar 

adquisiciones, 
compra de 
bienes y 
servicios 

Una vez generadas las órdenes en el sistema, fueron 
aprobadas rápidamente siguiendo el flujo de 
aprobación indicado en el (Anexo D). Tras la 
aprobación de las órdenes en el sistema, estas 
pasaron a la gestión por parte del área de 
abastecimiento cumpliendo con los requisitos del 
cliente y siguiendo los lineamientos del macroproceso 
de abastecimiento de Independence Drilling S.A. El 
área de abastecimiento y logística entregó a la fecha 
de inicio de operaciones 91% de órdenes quedando 
pendientes cinco órdenes de 57. 
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Cuadro 17. (Continuación.) 
Etapa Actividad Observaciones   Fecha 

 
 
 
 

HSEQ, 
Mantenimiento, 
inspecciones y 
certificaciones 

No fue necesario generar ningún requerimiento de 
HSE, ya que el equipo estaba en operación y por 
ende se encontraba en condiciones adecuadas que 
cumplían las especificaciones el contrato.  
 
Mantenimiento por su parte presentó la reparación 
del drill pipe de 300 pies y la inspección del nivel.  
Las demás herramientas se encontraban con sus 
certificados correspondientes.  
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Reporte de 
operaciones 

Se realizó el reporte de operaciones adecuadamente 
correspondiente a los 26 días de duración del 
alistamiento del equipo número 124 y 28 días para el 
equipo número 46. Se reportó el personal, las 
actividades y el combustible cada día del 
alistamiento utilizando según indicado en el modelo 
de gestión (Anexo C) el centro de costos PT46SCT y 
PT124SCT.  
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Control de 

cronograma y 
presupuesto 

El líder realizó el control del presupuesto con base al 
formato de alcance y el reporte de costos. El 
seguimiento del cronograma lo llevó a cabo en 
Project. 
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Informar el 
Desempeño 

El líder envió diariamente el reporte al director de 
proyectos y semanalmente al vicepresidente.  
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Cerrar 

adquisiciones 

Una vez se entregó el equipo a la operadora, el líder 
se encargó de dar cierre a las adquisiciones de 
bienes y/o servicios que habían sido surtidos. Las 
adquisiciones pendientes que no hayan sido 
solucionadas, se deben cerrar pasados tres meses 
del arranque del equipo.  
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Determinar 
costo preliminar 
del alistamiento 

El líder determinó el costo preliminar del alistamiento 
de los equipos 46 y 124, con base en el reporte de 
costos tomados a lo largo de la ejecución. El costo 
real de los alistamientos a la fecha de entrega de los 
equipos fue de COP 86.704.635 para el 46 y de 
capex COP 104.758.045 y COP 113.080.650 para el 
124 y de capex COP 140.505.079. 
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Determinación 
de los 

pendientes y 
medidas de 

acción 

Durante el cierre se diligenciaron las listas de 
chequeo por área, por cada área para determinar la 
existencia de pendientes. Tras el chequeo de 
requerimientos y documentación, se determinaron 
cinco pendientes, los cuales según el área de 
abastecimiento serán entregados el 28 de 
septiembre de 2017.  
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Cuadro 17. (Continuación.) 
Etapa Actividad Observaciones   Fecha 
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Diligenciar Acta 
de cierre 

 
 

En el acta de cierre se registró un cierre preliminar, 
se reportaron los pendientes, con sus 
correspondientes fechas de solicitud y fechas de 
entrega, posteriormente y tras la aprobación del 
director de proyectos fue cargada a la intranet de la 
compañía (Sharepoint), en la cual sólo puede ser 
modificada con la autorización del director ver 
(Anexo E). El líder, además, cargó el formato de 
alcance final a la intranet de la compañía 
(Sharepoint). 
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Deshabilitar el 
centro de costos 
del alistamiento 

A la fecha de entrega de los equipos no se ha 
deshabilitado el centro de costos debido a que hay 
órdenes pendientes. Según lo indicado en el modelo 
de gestión en el capítulo 4, si pasados tres meses, 
estos no se han solucionado el líder debe de igual 
manera deshabilitar el centro de costos y dar cierre a 
los pendientes. Realizando un informe en el cual, se 
indique si finalmente se cumplieron o no y las 
justificaciones correspondientes. 
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5.2.2 Estructura del desglose del Trabajo. A continuación, en la Figura 23, se 
presenta la estructura del desglose del trabajo definida para el alistamiento de los 
equipos 46 y 124, basados en el modelo de gestión propuesto y el PMBOK. Con 
base a esta estructura se definieron las actividades a realizar para cumplir con los 
entregables de la misma, cabe resaltar que estas actividades se planearon con el 
fin de cumplir con los requerimientos del contrato.  
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                          Figura 23. Estructura del desglose del Trabajo 
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5.2.3 Cronograma del proyecto. La Imagen 21, corresponde al cronograma 
planeado para el alistamiento de los equipos 46 y 124 en la plantilla de Microsoft 
Project. Este fue aprobado por el vicepresidente de operaciones y fue cargado a la 
intranet de la compañía como el cronograma inicial. Este tenía una duración de 28 
días hasta la entrega del equipo, que van desde el 14 de agosto de 2017 hasta el 
10 de septiembre de 2017. La duración real de los alistamientos fue de 29 días 
para el equipo 46 y 31 para el 124. Durante las etapas de iniciación y planificación 
se cumplió con el cronograma planteado adecuadamente. Se observa, que el 
retraso se dio en la etapa de ejecución, para el 124 por ejemplo, los servicios de 
inspección se retrasaron cinco días, para el equipo 46 la instalación y la 
inspección del winche hidráulico se retrasó un día, adicionalmente la selección y 
contratación del personal del contrato se retrasó un día para el alistamiento del 
equipo 46 y tres días para el equipo 124.  
 
Imagen 21. Cronograma planeado alistamiento 

 

 
Fuente. INDEPENDENCE DRILLING S.A. Cronograma alistamiento Rig 46 y Rig 

124 [Microsoft Project para Windows.2013.] 

 

https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
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La Imagen 22, corresponde al cronograma real ejecutado para el alistamiento del 
equipo 124 En rojo se puede evidenciar la ruta crítica del proyecto, algunas 
actividades que la componen son: El envío de documentos, el diagnostico de 
requerimientos y la contratación del personal del contrato, para ver el cronograma 
completo diríjase al (Anexo B).  
 
Imagen 22. Cronograma real ejecutado 124 

 
Fuente. INDEPENDENCE DRILLING S.A. Cronograma Real Ejecutado Rig 124 

[Microsoft Project para Windows.2013.] 

 
La Imagen 23, corresponde al cronograma real ejecutado para el alistamiento del 
equipo 46. En rojo se puede evidenciar la ruta crítica del proyecto, algunas 
actividades que la componen son: El envío de documentos, la planificación de 
adquisiciones y la contratación del personal del contrato, para ver el cronograma 
completo diríjase al (Anexo B).  
 
 
 
 
 

https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
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Imagen 23. Cronograma real ejecutado 46 

 

 
Fuente. INDEPENDENCE DRILLING S.A. Cronograma Real Ejecutado Rig 46 

[Microsoft Project para Windows.2013.] 

 

5.2.4 Presupuesto. El valor presupuestado para el proyecto alistamiento de los 
equipos 46 y 124 fue de COP 244.415.260. Por su parte, el capex fue de COP 
245.263.124. El valor ejecutado a la fecha de entrega de los equipos fue de COP 
199.785.285 y de capex COP 268.761.214.  

https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
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El valor ejecutado a la fecha de la entrega del equipo es menor al presupuestado 
debido que algunas adquisiciones se encuentran pendientes por surtir. En cuanto 
al capex el valor ejecutado a la fecha de entrega del equipo es mayor al 
presupuestado debido a que como se muestra en la Tabla 1, se incurrió en un 
costo adicional de COP 23.498.091 correspondiente a una bomba hidráulica que 
falló y debió adquirirse para el equipo 124. 
 
A la fecha de cierre del proyecto asumiendo que los pendientes han sido surtidos, 
el valor ejecutado será mayor que el valor presupuestado, esto debido que se 
tuvieron costos adicionales no presupuestados, los cuales se muestran en la 
Tabla 2, correspondientes a la mano de obra adicional contratada para el equipo 
124 y el servicio de reparación del drill pipe para el equipo 46 el cual costó COP 
8.000.000 más de lo presupuestado.  
 
De acuerdo con lo anterior, a la fecha de cierre del proyecto se espera tener un 
porcentaje de desviación del valor presupuestado frente al ejecutado de un seis 
por ciento aproximadamente, asumiendo que se reciben todos los pendientes 
antes de los tres meses.  
 
Tabla 1. Valores capex y alistamiento 

 Valor 
presupuestado 

(COP) 

Valor Ejecutado Fecha 
de entrega del equipo 

(COP) 

Valor ejecutado 
esperado cierre 

(COP) 

Capex 245.263.124 268.761.214 268.761.214 
Alistamiento 244.415.260 199.785.285 259.144.760 

 

 

Tabla 2. Costos Adicionales proyecto 

Costos adicionales (COP) 

Alistamiento 14.729.500 
Capex 23.498.091 

 

A continuación, se presenta la Gráfica 2, donde se muestra el avance del 

presupuesto ejecutado del capex frente al tiempo y la Gráfica 3, donde se muestra 

el avance del presupuesto ejecutado del alistamiento frente al tiempo. 
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Gráfica 2. Capex Acumulado frente al Tiempo 

 
 

Gráfica 3. Alistamiento acumulado frente al tiempo 

  
 
5.2.5 Cumplimiento especificaciones técnicas. A continuación, se presenta el 
porcentaje de cumplimiento de las especificaciones técnicas para entrega de los 
equipos y herramientas según lo requerido por la operadora. Las especificaciones 
técnicas se dividen de manera general en 60 grupos, en los que se incluyen: 
Unidad básica, subestructura, winche, herramientas, campamento, generador, 
entre otras. En el (Anexo E) se muestran detalladamente los grupos y los 
requerimientos técnicos. 
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En la Gráfica 4, se observa el cumplimiento para el equipo 46, se cumplió un 
porcentaje de 99.54, el porcentaje faltante corresponde a un rotor pull y una 
manguera pendiente a la hora de la entrega del equipo. En la Gráfica 5, Se 
muestra el porcentaje de cumplimiento para el quipo 124, este se cumplió en un 
99.75%, el porcentaje faltante corresponde a una llave de tubo y unas uniones de 
golpe que no se tenían a la hora de entrega del equipo.  
 
                          Gráfica 4.Cumplimiento especificaciones técnicas  
                          equipo 46 

 
 
                          Gráfica 5. Cumplimiento especificaciones técnicas  
                          equipo 124 

 
 
Los grupos en los cuales se presentaron herramientas faltantes fueron: Manejo de 
varillas, mangueras metálicas y de caucho y llaves de tubo de fricción y de 
cadena. La Gráfica 6, muestra el porcentaje de herramientas faltantes de los 
grupos mencionados, los cuales corresponden a los pendientes encontrados para 
la fecha de entrega del equipo. Para el equipo 46, el 11% faltante del Manejo de 
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varillas se debe a un rotor pull y el 17% faltante de las mangueras metálicas y de 
caucho se debe a cinco uniones de golpe de dos pulgadas. Para el equipo 124, el 
tres por ciento faltante de las mangueras metálicas y de caucho se debe a una 
manguera chicksan y el 12% faltante de llaves de tubo de fricción y de cadena se 
debe a una llave de tubo de 18 pulgadas.  
 

 Gráfica 6. Porcentaje de herramientas faltantes 

 
 
5.2.6 Cumplimiento del Modelo Propuesto. El porcentaje de cumplimiento del 
modelo de gestión esperado se presenta en la Gráfica 7. La meta propuesta por la 
compañía para lograr obtener una implementación del modelo de gestión al 100% 
son siete alistamientos. Esto debido a que es un nuevo proceso, al cual se deben 
adaptar y capacitar los involucrados para su correcta gestión. Se esperaba que el 
porcentaje de cumplimiento de esta implementación piloto del modelo de gestión 
fuera de aproximadamente 80 a 83%, debido a que se implementaría en dos 
equipos simultáneamente. Sin embargo, el porcentaje de implementación fue 
mayor al esperado, puesto que se obtuvo un porcentaje de 88.5%.  
 
                  Gráfica 7. Cumplimiento esperado del modelo propuesto 
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En la Gráfica 8, se muestra el porcentaje de cumplimiento del modelo de gestión 
para cada una de las etapas propuestas. El porcentaje de cumplimiento de cada 
etapa se calculó con base en las actividades implementadas frente a las 
actividades propuestas en el modelo.   La etapa de inicio se implementó en un 
100%, debido a que se realizaron todas las actividades propuestas y se diligenció 
correctamente el acta de constitución del proyecto. La etapa de planificación se 
implementó en un 88% ya que no se diligenció en su totalidad el formato de 
definición de alcance, además se obtuvieron costos no presupuestados, como la 
bomba hidráulica y la mano de obra adicional del equipo 124.  
 
La etapa de ejecución que se realizó de manera simultánea con el seguimiento y 
control se implementó en un 81%, esto debido a que al efectuar las adquisiciones 
se presentó un retraso en la cotización y compra de las mismas, el área de gestión 
humana no reportó diariamente ni tuvo comunicación constante con el líder del 
alistamiento acerca de sus actividades y el avance del proyecto. Por otro lado, en 
la etapa de seguimiento y control, el control de cronograma y presupuesto preciso, 
ya que no se contaba con el formato de alcance debidamente diligenciado. 
Adicionalmente, el líder del alistamiento y algunas áreas no informaron el 
desempeño debidamente.  
 
Finalmente, la etapa de cierre se implementó en un 85%, puesto que no se dio un 
cierre definitivo, por ende, no se cerraron todas las adquisiciones y tampoco se ha 
deshabilitado el centro de costos.   
 

Gráfica 8. Porcentaje de cumplimiento del modelo implementado 
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5.2.7 Formatos implementados. A continuación, se muestra la implementación 

de los formatos diseñados. 

 
5.2.7.1 Acta de Constitución del Proyecto. En la Imagen 24, se presenta el acta 
de constitución implementada para el alistamiento, la cual fue diligenciada por el 
líder del alistamiento durante el inicio del proyecto, en esta se registró la 
identificación del proyecto, el personal, el presupuesto y el cronograma aprobados.  
Para mayor detalle diríjase al (Anexo E).  
 
Imagen 24. Acta de Inicio del Alistamiento. 

 
 
5.2.7.2 Formato de definición de alcance. En la Imagen 25, se presenta el 
formato de definición de alcance implementado para el alistamiento. Con el 
diagnóstico de requerimientos como base, se procedió a diligenciar el Formato de 
Definición de alcance de los requerimientos presentes en el contrato con los 
cuales no se contaba. Este fue empleado para registrar el seguimiento y control de 
las adquisiciones solicitadas y del presupuesto como se aprecia en la Imagen 26.  
Para mayor detalle diríjase al (Anexo E). 
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Imagen 25. Formato de definición de alcance 

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto
Número de proyecto
Fecha de iniciación del proyecto
Fecha de finalización del proyecto
Torre
Región
Fecha de inicio de operaciones
Líder del proyecto

Página 1/1
Versión: 3, FORMATO DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ALISTAMIENTO 

Alejandro Celemín
martes, 5 de septiembre de 2017

PROYECTO WORKOVER RIG 46 & RIG 124 2017
AC-EN-0010-03082017
miércoles, 9 de agosto de 2017
lunes, 4 de septiembre de 2017
Rigs 46 y 124
Orito - Neiva

 

TIPO DE COSTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

DETALLADO

ESTADO 

ACTUAL
RIG ARTÍCULO

REQUERIMIENTO 

CONTRACTUAL

NIVEL DE 

PRIORIDA

D

AVANCE
CANT 

REQER
CANT EXIST

CANT 

PNDNT

CANT 

SOLIC

1. COMBUSTIBLE Cumplido 100%

2. MANO DE OBRA Cumplido 100%

NOMINA ADICIONAL
Supervisor, 

electricista, mecanico, 
Cumplido 124 100% 1 1 0

Cumplido 100% 5 5 0
3.1. ALQUILER DE HERRAMIENTAS PARA LA 

OPERACIÓN
Cumplido 100%

3.2. ALQUILER DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE
Cumplido 100%

3.3. ARRIENDOS Cumplido 100%

3.4. MOVILIZACIONES Cumplido 100%

MOVILIZACION DE EQUIPO (0-20 Km) MOVILIZACIÓN DE Cumplido 46 100% 1 1 0
MOVILIZACION DE EQUIPO (0-20 Km) MOVILIZACIÓN DE Cumplido 124 100% 3 3 0
3.5. TRANSPORTE DE PERSONAL Cumplido 100%

3.6. TRANSPORTE DE CARGA FIJO, 

ADICIONAL Y REEMBOLSABLE
Cumplido 100%

3.7. CASINOS Y RESTAURANTES Cumplido 100%

3.8. MANTENIMIENTO Cumplido 100%

SERVICIOS CONTRATADOS

REPARACIÓN 3.000 FT 

DRILL PIPE 3 1/2" + 10 

DC 4 3/4"

Cumplido 46 100% 1 1 0 1
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Imagen 26. Seguimiento presupuesto 

 
 

5.2.7.3 Acta de cierre. La Imagen 27, presenta el acta de cierre implementada 
para el alistamiento, la cual fue diligenciada por el líder del alistamiento en el cierre 
del proyecto. En esta se registró información como el costo del proyecto, el tiempo 
real, los pendientes tras la entrega del equipo a la Operadora con las fechas de 
entrega para su seguimiento. Para más información diríjase al (Anexo E). 
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Imagen 27. Acta de cierre Alistamiento equipos 46 y 124 

 
 
5.3 EVALUACIÓN  

 

La evaluación del proyecto se llevó a cabo mediante la comparación del 

alistamiento de los equipos 46 y 124 antes y después de la implementación del 

modelo de gestión diseñado. La comparación se realizó teniendo en cuenta los 

tres parámetros   más relevantes considerados por la compañía: Tiempo planeado 

versus tiempo ejecutado, presupuesto planeado versus presupuesto ejecutado y 

porcentaje de cumplimiento de los alcances técnicos. La comparación se presenta 

de manera más detallada en el capítulo 6. A partir de la misma se evidenciaron los 

beneficios que se obtienen al implementar el modelo de gestión de proyectos de 

alistamientos en la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Finalización Real

Presupuesto Aprobado COP

COP

Cronograma Aprobado

Tiempo de ejecución del Proyecto

Acta de 

cierre 

definitiv

a

Pendientes (Aplica solo para acta de cierre preliminar)

Comentarios 

Generales

240483 ROTOR PULL 781394 28/09/2017

X55FT ROTARY HOSE 4"X5000 PSI TRH64D- 781398 28/09/2017
23/08/2017
23/08/2017

MANGUERA CHICKSAN 2" X 5000LB X15FT 

INTEGRALUNION GOLPE 1502

782441 28/09/2017

25/08/2017

25/08/2017

782441 25/08/2017 28/09/2017

31025 LLAVE TUBO 18" RIDGID

UNION DE GOLPE 2" X 15000 LB FIG 1502 

CONEXIONES API ROSCAR
781403 28/09/2017

 No. De Orden Fecha de entrega

Acta de Cierre N° AC-EN-0010-03082017

Fecha de Finalización Estimada domingo, 10 de septiembre de 2017

RIG 46    11/09/2017        Y            RIG 124    13/09/2017

$ 244.415.260

$ 199.785.285

Acta de cierre preliminar Cancelación 

Fecha de solicitud

RIG 46    28 días        y            RIG 124    30 días

RIG 46  y   RIG 124   27 días     

Costo prelimiar del Proyecto a la 

fecha de entrega del equipo

Actividad

X-YY-ZZ-000

Versión: 2, 29/05/17

Página 1/1

ACTA CIERRE DEL ALISTAMIENTO
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6. COMPARACIÓN DEL MODELO IMPLEMENTADO 
 

Desde el año 2010 la compañía Independence Drilling S.A realiza en promedio por 
año seis alistamientos de equipos, los cuales tardan aproximadamente 45 días 
cada uno. Esto significa, 45 días en los cuales el equipo está sin realizar servicios 
ni generar ingresos. Una correcta planeación disminuye las desviaciones entre lo 
planeado y lo ejecutado, ya sea en tiempo, presupuesto o en requerimientos. Lo 
que permite evitar retrasos en la entrega del equipo, sobrecostos en el proyecto e 
incumplimientos de herramientas y materiales. Evitando así, multas o sanciones, 
reducción en los ingresos de la compañía, tiempos no productivos y baja 
rentabilidad en el contrato.  
 
En este capítulo se presenta la evaluación del proyecto mediante la comparación 
de la implementación del modelo de gestión con respecto a dos contratos 
anteriores, de acuerdo a los siguientes parámetros: tiempo planeado versus 
tiempo ejecutado, presupuesto planeado versus presupuesto ejecutado y 
porcentaje de cumplimiento de los alcances técnicos del alistamiento. Durante el 
año 2016 y principios del año 2017, se realizaron diferentes alistamientos de 
contratos sin ningún procedimiento o modelo de gestión de proyectos, cada uno 
de estos se llevó a cabo con procesos y encargados diferentes, sin documentación 
estándar. Para realizar una comparación adecuada se decide emplear los 
alistamientos realizados previamente para los equipos 46 y 124 en Orito y Neiva 
respectivamente, debido a que corresponde a los mismos equipos utilizados para 
la implementación. 
 
La Tabla 3, presenta la comparación entre el alistamiento de los equipos 46 y 124 
antes y después de la implementación del modelo de gestión.  
 
Tabla 3. Comparación del modelo implementado 
 Antes del modelo Modelo implementado 

Equipo 46 124 46 124 
Ubicación Orito Neiva Orito Neiva 
Tiempo planeado (días) 26 24 28 28 
Fecha de inicio planeada  17/01/2017 11/02/2017 10/09/2017 10/09/2017 
Fecha de inicio real 5/02/2017 23/02/2017 11/09/2017 13/09/2017 
Tiempo ejecutado (días) 48 39 29 31 
Tiempo fuera de lo planeado 
(días) 

 
22 

 
15 

 
1 

 
3 

Desviación de tiempo 
planeado 

84.62% 62.5% 3.57% 10.71% 

Presupuesto planeado (COP) 432.649.738 420.448.704 131.194.110 113.221.150 
Costo ejecutado (COP) 590.837.005 657.676.917 139.524.110 119.620.650 
Sobrecostos (COP) 158.187.267 237.228.213 8.330.000 6.399.500 
Indicador presupuesto 36.56% 56.42% 6.34% 5.65% 
Porcentaje de cumplimiento 
de los alcances técnicos 

96.62% 97.29% 99.54% 99.75% 
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6.1 TIEMPO PLANEADO VERSUS EJECUTADO 
 
Como se observa en la Tabla 3, antes de la implementación del modelo de gestión 
los equipos 46 y 124 presentaron 22 y 15 días fuera de lo planeado, mientras que 
con el modelo de gestión implementado presentan uno y tres días fuera de lo 
planeado respectivamente.  Lo que representa una mejora remarcable puesto que 
es la implementación piloto del modelo.  
 
6.1.1. Desviación del tiempo planeado. En la Tabla 4, se muestra la 
comparación entre el porcentaje de desviación de los equipos 46 y 124 antes y 
después de la implementación del modelo de gestión, para el cálculo de esta 
desviación, se utilizó la Ecuación 1.  
 
Ecuación 1. Porcentaje de desviación tiempo planeado 
 

 
 
 
Fuente. ENTREVISTA con Sergio Manuel Pimiento, Director de proyecto 

Independence Drilling S.A.  Bogotá, Agosto de 2017. 

 
Tabla 4. Comparación desviación tiempo planeado 
 Antes del modelo Modelo implementado 

Equipo 46 124 46 124 
Ubicación Orito Neiva Orito Neiva 
Desviación Cronograma 84.62% 62.5% 3.57% 10.71% 

 
Se observa que la desviación presentada para los equipos 46 y 124 antes del 
modelo fue de 84,62% y 62,5% respectivamente, esto se debe a que la planeación 
se enfocó en los activos y equipos, dejando de lado los requerimientos de 
recursos humanos y servicios logísticos, que debieron ser resueltos fuera de lo 
planeado.  
 
La desviación presentada para los equipos 46 y 124 con la implementación del 
modelo de gestión fue de 3,57% y 10,71% respectivamente, siendo menor que la 
desviación presentada antes de la implementación del modelo de gestión. Esto 
permite evidenciar los beneficios que se generan al implementar el modelo de 
gestión de alistamientos en la compañía, ya que ahora se cuenta con un proceso y 
formatos estandarizados que permiten y facilitan un correcto desarrollo del 
proyecto, en donde se tienen en cuenta los cuatros ejes involucrados en el 
alistamiento. 
 
En la Imagen 28 y 29, se muestra el cronograma planeado para los alistamientos 
antes del modelo, allí se puede evidenciar que solo se tuvo en cuenta la 
planeación del eje de activos. En la Imagen 30, se muestra el cronograma 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝐷í𝑎𝑠) − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑑í𝑎𝑠)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 Planeado (𝑑í𝑎𝑠)
𝑥100 
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planeado para los equipos 46 y 124 después de la implementación del modelo de 
gestión utilizando la plantilla diseñada, este cronograma se desarrolló en Microsoft 
Project, indicando la ruta crítica del proyecto. 
 
Imagen 28. Cronograma Planeado alistamiento 46 

 
Fuente. INDEPENDENCE DRILLING S.A. Cronograma alistamiento Rig 46 y Rig 
124 [Excel] 
 
Imagen 29.Cronograma Planeado alistamiento 124 

 
Fuente. INDEPENDENCE DRILLING S.A. Cronograma alistamiento Rig 46 y Rig 
124 [Excel] 
 
 

 

 

LABOR RECURSO PERSONAL WM DIA 1  DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5DIA 6DIA 7DIA 8DIA 9 DIA 10DIA 11DIA 12DIA 13

UNIDAD BASICA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO T3 MOTOR CAT-C15 UNIDAD BASICA RETECMODIESEL
PERSONAL RETECMODIESEL + 

MECANICO 

REUBICACION Y COMPLETAMIENTO RODAMIENTO CORONA MASTIL

1-CAMIONETA

2-PASO EN FERRY

3-SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA

NO TIENE

INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE MOTOR UNIDAD BASICA
FAIFAI2127 - CANT-1

FAIFAI2126 - CANT -1
MECANICO NO TIENE

CAMBIO BRAKE BLOCKS MALACATE ASLRSL2024
MECANICO IND

+ AYUDANTE
749487

CAMBIO RINES UNIDAD BASICA POR LOS ORIGINALES DEL EQUIPO, 

ACTUALMENTE INSTALADOS LOS DEL RIG-23

SERVICIO DE MONTALLANTAS

$300,000,

CAMIONETA

MECANICO IND

ADMINISTRADOR

+

AYUDANTE

N/A

CAMBIO DE MANGUERAS SISTEMAS HIDRAULICO UNIDAD BASICA
SERVICIO DE FABRICACION MANGUERAS

ACIHID2000 - 5 GAL
MECANICO NO TIENE

CORREGIR FUGA DE ACEITE EN RETENEDOR DE CAJA DE ANGULO DELANTERA. 

SERVICIO DE MONTACARGA O TELEHANDLER

SERVICIO DE CAMIONTETA

SERVICIO DE PRENSA

MECANICO +

AYUDANTE
577131

PLANTEAMIENTO EJECUTADO EN LA UBICACIÓN ACTUAL DE RIG-46.

LA MEJOR ALTERNATIVA ES EJECUTAR ESTE MANTENIMIENTO EN ORITO POR LA LIMITANTE ACTUAL DEL RIO PUTUMAYO.

NO ABARCA LABORES DE INSPECCION,

MANTENIMIENTO 2016 / RIG-46

LABOR RECURSO PERSONAL WM DIA 1  DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5DIA 6DIA 7DIA 8DIA 9 DIA 10DIA 11DIA 12DIA 13

UNIDAD BASICA 

PENDIENTE REPARAR CILINDRO HIDRÁULICO DOBLADO / MANIPULADOR 

TUBERIA

SERVICIO REPARACION TORNO

CAMIONETA
MECANICO NO TIENE

REEMPLAZAR MANGUERAS SISTEMA HIDRAULICO PIPE HANDLER
SERVICIO DE FABRICACION MANGUERAS

ACIHID2000 - ISO-68 - 05 GALONES 
MECANICO

INSTALACION ARRANCADOR SUAVE  DEL PIPE HANDLER INCBRE2021 ELECTRICISTA 609394

REPARACIÓN DE COCUYOS Y DE ILUMINACIÓN VEHICULAR  -DEL PIPE HANDLER MATERIALES ELECTRICISTA NO TIENE

SE DEBEN REEMPLAZAR LOS TEFLONES (16 APROX) GUÍA DE LA CADENA SERVICO DE MECANIZADO MECANICO NO TIENE

SE DEBE INSTALAR LLANTA DISPONIBLE EN EL EQUIPO
SERVIIO DE MONTALLANTAS

CAMIONETA
MECANICO NO TIENE

 SE DEBEN REFORZAR LAS BASES DE LOS CILINDROS HIDRÁULICOS. VIGIPE2001 SOLDADOR 610485

CAMBIAR LLANTAS DE UNIDAD BÁSICA QUE PRESENTAN DEFORMACIÓN. 

MATERIALES

SERVICIO DE CAMIONETA

SERVICIO DE MONTALLNATAS

MECANICO

603651

587913

+ 1 
INSTALAR SECADOR DE AIRE A UNIDAD BÁSICA MATERIALES MECANICO 748907

CAMBIO DE PASADORES MÁSTIL – DESGASTE. Y JUEGO EXCESIVO.
SERVICIO DE CAMIONETA

SERVICIO DE MECANIZADO EN TORNO
MECANICO

PLANTEAMIENTO EJECUTADO EN LA UBICACIÓN ACTUAL DE RIG-46.

LA MEJOR ALTERNATIVA ES EJECUTAR ESTE MANTENIMIENTO EN ORITO POR LA LIMITANTE ACTUAL DEL RIO PUTUMAYO.

NO ABARCA LABORES DE INSPECCION,

MANTENIMIENTO 2016 / RIG-124

https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
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Imagen 30. Cronograma planeado con la implementación 

 
Fuente. INDEPENDENCE DRILLING S.A. Cronograma alistamiento Rig 46 y Rig 

124 [Microsoft Project para Windows.2013.] 

 

6.2 PRESUPUESTO PLANEADO VERSUS EJECUTADO  

 
Como se observa, en la Tabla 3, antes de la implementación del modelo de 
gestión los equipos 46 y 124 presentaron sobrecostos por valor de 158.186.267 
COP y 237.228.213 COP, mientras que con el modelo de gestión implementado 
presentan sobrecostos de 8.330.000 y 6.399.500 fuera de lo planeado 
respectivamente.  Esto representa una mejora remarcable en la disminución de los 
costos no planeados del proyecto.   
 
6.2.1. Desviación presupuesto planeado. En la Tabla 5, se muestra la 
comparación entre el porcentaje de desviación del presupuesto para los equipos 
46 y 124 antes y después de la implementación del modelo de gestión, para el 
cálculo de esta desviación, se utilizó la Ecuación 2.  
 

Tabla 5.Comparación desviación presupuesto planeado 
 Antes del modelo Modelo implementado 

Equipo 46 124 46 124 
Presupuesto planeado (COP) 432.649.738 420.448.704 131.194.110 113.221.150 
Costo ejecutado (COP) 590.837.005 657.676.917 139.524.110 119.620.650 
Sobrecostos (COP) 158.187.267 237.228.213 8.330.000 6.399.500 
Indicador presupuesto 36.56% 56.42% 6.34% 5.65% 

 
 
 
 
 
 

https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
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Ecuación 2. Porcentaje desviación del presupuesto 

 
 
 
Fuente. ENTREVISTA con Sergio Manuel Pimiento, Director de proyecto 
Independence Drilling S.A.  Bogotá, Agosto de 2017. 
 
Se observa que la desviación presentada en el presupuesto para los equipos 46 y 
124 antes del modelo fue de 36.56% y 56.42% respectivamente, estos 
sobrecostos están ligados a las actividades y requerimientos no planificados. 
Como lo son los costos relacionados con el personal, servicios logísticos y 
materiales no planeados. 
 
La desviación presentada para los equipos 46 y 124 con la implementación del 
modelo de gestión fue de 6.34% 5.65% respectivamente, siendo menor que la 
desviación presentada antes de la implementación del modelo de gestión. Esto 
evidencia los beneficios de un proceso claro y una correcta planeación, lo que 
permite a la compañía trabajar con un margen de error aceptable en los 
presupuestos.  
 
En la Imagen 31 y 32, se muestra la planeación del presupuesto para los 
alistamientos antes del modelo, allí se puede evidenciar que no se es un 
presupuesto detallado al cual se le pueda hacer seguimiento y control fácilmente. 
En el (Anexo E) se puede observar el formato para el presupuesto de los 
alistamientos con la implementación del modelo de gestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
Presupuesto Ejecutado (𝐶𝑂𝑃)−𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜(𝐶𝑂𝑃)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜(𝐶𝑂𝑃
x100 
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Imagen 31. Presupuesto planeado 124 

 
Fuente. INDEPENDENCE DRILLING S.A. Presupuesto alistamiento Rig 46 y Rig 

124 [Excel] 
 
Imagen 32. Presupuesto planeado 46 

 
Fuente. INDEPENDENCE DRILLING S.A. Presupuesto alistamiento Rig 46 y Rig 

124 [Excel] 
 

Tiempo Estimado 24  dias

PERSONAL TARIFA TIEMPO ESTIMADO 13 DIASMAS PRESTACIONES  TOTAL 

1 MECANICO $ 5.700.000 $ 4.560.000 $ 6.840.000 $ 6.840.000

1 ELECTRICISTA $ 5.700.000 $ 4.560.000 $ 6.840.000 $ 6.840.000

1 SOLDADOR $ 2.248.000 $ 1.798.400 $ 2.697.600 $ 2.697.600

4 ARMADORES CUÑEROS $ 10.400.000 $ 8.320.000 $ 12.480.000 $ 12.480.000

SUPERVISOR $ 6.200.000 $ 4.960.000 $ 7.440.000 $ 7.440.000

$ 36.297.600

SERVICIO VALOR ESTIMADO

TORNO Y MECANIZADO $ 10.000.000

FABRICACION DE MANGUERAS $ 8.000.000

MANTENIMENTO A MOTORES ELECTRICOS $ 9.000.000

SERVICIO DE REPARACIOENS HIDRAULICAS CILINDROS $ 1.000.000

SERVICO DE TELEHANDLER  Y/O  GRÚA 4 DIAS $ 8.000.000

SERVICIO DE MONTALLANTAS $ 300.000

SERVICIO INSPECCION ATS $ 30.000.000

$ 66.300.000

MATERIALES MANTENIMIENTO $49.365.749

MATERIALES OPERACIONES $217.069.355

TOTAL $ 420.448.704

TORNO ORITO

SERVIACOPLES

TOTAL SERVICIOS ESTIMADOS

RIG-124

PERSONAL 

TOTAL PERSONAL

PROVEEDOR

Tiempo Estimado 26  dias

PERSONAL TARIFA TIEMPO ESTIMADO 13 DIAS MAS PRESTACIONES  TOTAL 

1 MECANICO $ 5.700.000 $ 4.940.000 $ 7.410.000 7.410.000$     

1 ELECTRICISTA $ 5.700.000 $ 4.940.000 $ 7.410.000 7.410.000$     

1 SOLDADOR $ 2.248.000 $ 1.948.267 $ 2.922.400 2.922.400$     

4 ARMADORES CUÑEROS $ 10.400.000 $ 9.013.333 $ 13.520.000 13.520.000$   

SUPERVISOR $ 6.200.000 $ 5.373.333 $ 8.060.000 8.060.000$     

$ 39.322.400

SERVICIO VALOR ESTIMADO

TORNO Y MECANIZADO $ 9.000.000

FABRICACION DE MANGUERAS $ 8.000.000

MANTENIMENTO A MOTORES ELECTRICOS $ 9.000.000

RETECMODIESEL $ 22.000.000

SERVICIO DE REPARACIOENS HIDRAULICAS CILINDROS $ 1.000.000

SERVICIO INSTALACION INSTRUMENTACION MOTOR CUMMINS BOMBA DE LODOS $ 9.000.000

SERVICO DE TELEHANDLER 3 DIAS $ 12.000.000

SERVICIO DE MONTALLANTAS $ 300.000

SERVICIO INSPECCION ATS $ 40.000.000

$ 110.300.000

MATERIALES OPERACIÓN $180.569.700

MATERIALES $34.339.638

TOTAL $ 432.649.738

PROVEEDOR

RIG-46

PERSONAL 

TOTAL PERSONAL

TORNO EL PUERTO / PUERTO ASIS

SERVIACOPLES

RETECMODIESEL

TOTAL SERVICIOS ESTIMADOS

https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
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6.3 PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ALCANCES TÉCNICOS 

 
Como se observa en la Tabla 6, antes de la implementación del modelo de gestión 
los equipos 46 y 124 presentaron un cumplimiento en los alcances técnicos de 
96.62% y 97.29% respectivamente, mientras que con el modelo de gestión 
implementado se presenta un porcentaje de cumplimiento de 99.54% y 99.75% 
respectivamente. Esto representa una diferencia de cumplimiento de 2.92% para 
el equipo 46 y de 2.46% para el equipo 124.  
 
Tabla 6. Cumplimiento alcances técnicos 
 Antes del modelo Modelo implementado 

Equipo 46 124 46 124 
Porcentaje de cumplimiento 
de los alcances técnicos 

96.62% 97.29% 99.54% 99.75% 

 
Las herramientas pendientes en los equipos 46 y 124 antes del modelo de gestión 
se presentan en el Cuadro 18. Las herramientas faltantes para los equipos 46 y 
124 con la implementación del modelo de gestión corresponden principalmente a 
un rotor pull, una manguera metálica y a cinco uniones de golpe de dos pulgadas, 
para más información... remítase al capítulo 5 … 
 
Cuadro 18. Herramientas faltantes equipos 46 y 124 sin modelo de gestión 

 
 
La mejora en el cumplimiento de alcances técnicos puede tener consecuencias 
positivas durante la ejecución del contrato debido a la reducción de NPTS 
generados por falta de herramientas o equipos.  
 
Con el objetivo de cumplir con los requerimientos solicitados por la compañía 
operadora, fue necesario que la compañía Independence Drilling S.A rentara una 
preventora 7 1/16”, generando costos adicionales al alistamiento y al contrato. 
 
Finalmente, de la evaluación del proyecto se puede evidenciar que la 
implementación del modelo presenta una mejora en los tres parámetros 
evaluados. 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
La compañía prestadora de servicios petroleros Independence Drilling S.A. no 
cuenta con una metodología clara y estandarizada para la gestión de proyectos de 
alistamiento para contratos de workover, lo que ha generado sobrecostos frente al 
presupuesto planeado, incumplimiento del cronograma, junto con entregas tardías 
e incompletas. La alternativa de solución que se propone, es el diseño de un 
modelo de gestión de proyectos de alistamiento para contratos de workover, en 
donde se definen actividades, acciones y formatos a seguir que permitan 
estandarizar el proceso. Para llegar a esta solución se realizaron diferentes 
actividades, inicialmente se realizó el levantamiento de información histórica de los 
alistamientos de workover de la compañía, posteriormente se recopiló información 
por parte de todas las áreas involucradas en los alistamientos, a lo largo del 
diseño se realizaron reuniones de diagnóstico y reuniones periódicas con los 
diferentes involucrados en los alistamientos para determinar oportunidades de 
mejora en el proceso. Con la información obtenida y habiendo identificado los 
puntos claves a mejorar se procedió a diseñar el modelo de gestión de proyectos 
de alistamiento para la compañía Independence Drilling S.A empleando los 
lineamientos del PMI (Project Management Institute), con la Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). A lo largo del 
proceso se realizaron reuniones y seguimiento al avance del proyecto con la 
gerencia y la vicepresidencia de la compañía. Una vez este fue aprobado por el 
director de proyectos, se procedió a llevar a cabo la implementación del mismo en 
un alistamiento de un contrato de workover.  
 
En el presente capítulo se va a evaluar la viabilidad financiera de los servicios 
adicionales que se generarían de los resultados de la implementación del modelo 
de gestión de proyectos de Alistamientos.  Para realizar la evaluación financiera se 
toma el enfoque de una compañía de servicios, se usará como unidad monetaria 
de valor corriente el peso colombiano (COP), con un horizonte de tiempo de cinco 
años con periodos anuales, la tasa de interés de oportunidad de la empresa es del 
14% efectivo anual, y se utilizará el indicador financiero Valor Presente Neto 
(VPN). Adicionalmente se hará un análisis de costos de inversión, costos de 
operación y de ingresos teniendo en cuenta los servicios adicionales esperados al 
implementar el modelo de gestión.  
 
7.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN 
 
Los costos de inversión son costos pre-operativos en los que incurre la compañía 
para la adquisición de los activos necesarios para poner el proyecto en 
funcionamiento. Es decir, son los costos de inversión que se necesitan para el 
desarrollo del diseño del modelo de gestión, alquiler y adquisición de equipos de 
tecnología y Software, además de las capacitaciones necesarias para su correcta 
implementación.      
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En la Tabla 7, se muestran los costos pre-operativos en los que se incurren para 
poner el proyecto en funcionamiento, estos costos se generan una sola vez al 
inicio del proyecto. Los costos pre-operativos incluyen los costos del diseño del 
modelo de gestión, tecnología y capacitación. En la Tabla 8, se muestra el total de 
los costos de inversión los cuales están relacionados con los costos pre-
operativos.  
 
                        Tabla 7. Costos pre-operativos 

Descripción del costo COP 

Personal Diseño del modelo 6.800.000 

Consumibles Diseño del modelo 800.000 

Tecnología 4.700.000 

Capacitación (15 personas) 1.000.000 

Total 13.300.000 

 

    Tabla 8. Costos de inversión 

Periodo Descripción COP 

0 Costos pre-operativos 13.300.000 

 

7.2 COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Los costos de operación son los costos asociados al funcionamiento del proceso e 
incluyen costos de personal, mantenimiento, administrativos, entre otros. Para 
realizar el análisis de los costos de operación es necesario conocer la información 
histórica de alistamientos en la compañía, la Tabla 9, muestra información del 
número de equipos alistados por la compañía y el tiempo promedio gastado en 
cada alistamiento anualmente desde el año 2010 hasta año 2016. Si se toma el 
número de alistamientos promedio de los últimos siete años se habla de seis 
equipos alistados por año. Si el promedio que gasta la compañía Independence 
Drilling S.A en realizar un alistamiento es de 45 días, se habla de 270 días 
utilizados en los alistamientos por año como se presenta en la Tabla 10.  
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            Tabla 9. Información histórica de Alistamientos Independence Drilling 

Año Número de Equipos Tiempo Promedio (días) 

2010 8 49 

2011 5 44 

2012 4 45 

2013 6 47 

2014 7 46 

2015 3 42 

2016 6 45 

Promedio 5.57 45.42857 

Fuente: PIMIENTO, Sergio. Información histórica de alistamientos [en línea].      
Mansaje para: Alejandra MEDINA. Abril 18, 2017 [citado Octubre, 2017]. 
Comunicación personal. 

 

            Tabla 10. Número de días utilizados en el alistamiento 

Días de alistamiento por 

equipo 

Número de 

equipos 

Días 

45 6 270 

 

A partir de los resultados de la implementación del modelo de gestión presentados 
en el capítulo cinco para los equipos 46 y 124, se observa que el tiempo promedio 
de los alistamientos fue de 30 días, el equipo 46 se alistó en 29 días y el 124 en 
31 días. Por lo tanto, se determina que la duración de los alistamientos puede 
reducirse de 45 días a 30 días, lo que significa un ahorro en tiempo de 15 días por 
alistamiento. La Tabla 11, muestra el ahorro en tiempo en alistamientos por 
periodo 
 

Tabla 11. Ahorro en tiempo en alistamientos por periodo 
 

Periodo 

(Años) 

 

Número de equipos  

Días ahorrados 

por equipo 

Días ahorrados 

por año 

1 6 15 90  

2 6 15 90 

3 6 15 90 

4 6 15 90 

5 6 15 90 

 
Si asumimos que en estos días de ahorro la compañía alquila los equipos a la 
tarifa diaria, estos representan costos adicionales asociados a estos días 
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originados en los nuevos servicios a prestar. Los costos operacionales se 
relacionan entonces, con los 90 servicios adicionales que se realizarían al año. 
Para la proyección se utilizará la inflación proyectada de Colombia para los 
próximos cinco años como se muestra en la Tabla 12. Esta proyección es tomada 
de las proyecciones económicas de mediano plazo realizadas por Análisis 
Bancolombia publicadas en abril de 2017. 
 
                       Tabla 12. Inflación proyectada Colombia  

Periodo (Años) Inflación 

1 3.50%  

2 3.60%  

3 3.40%  

4 3.20%  

5 3.20%  

                       Fuente: BANCO DE COLOMBIA. Proyecciones  
económicas de mediano plazo Análisis Bancolombia –  

                        Abril de 2017. 
 
La Tabla 13, presenta los costos por servicio correspondientes por periodo. Se 
toma como base de proyección al año cero COP 21.000.000 de costo por servicio.  

 
 Tabla 13. Costos por servicio 

Periodo Servicios  Costo por servicio (*) COP 

1 90 21.735.000,00 1.956.150.000,00 

2 90 22.517.460,00 2.026.571.400,00 

3 90 23.283.053,64 2.095.474.827.60 

4 90 24.028.111.36 2.162.530.022.08 

5 90 24.797.010.92 2.231.730.982.79 

 
En la Tabla 14, se presentan los costos relacionados con el mantenimiento del 
modelo de gestión para proyectos de alistamiento. Los costos de mantenimiento 
son todos los costos que se dan después del inicio del proyecto hasta el final de 
su vida útil para mantener el proyecto en marcha, en este caso se hará una 
proyección a cinco años. Los costos de mantenimiento incluyen costos del 
personal, costos administrativos como consumibles. En cuanto a costos de 
producción se debe contar con una persona, cuyas funciones sean de soporte 
para la ejecución y seguimiento del proceso. Se toma como base de proyección al 
año cero COP 26.400.000 de costo de personal y COP 4.800.000 costo de 
consumibles con un total de COP 31.200.00 de costos de mantenimiento. 
 
________________ 
 
(* )   La información fue brindada por la dirección comercial de la compañía Indepedence Drilling S. 
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      Tabla 14. Costos de mantenimiento 
Periodo (año) Costo de personal Consumible COP 

1 27.324.000,00 4.968.000,00 32.292.000,00 

2 28.307.664,00 5.146.848,00 33.454.512,00 

3 29.270.124.58 5.321.840.83 34.591.965.41 

4 30.206.768.56 5.492.139.74 35.698.908.30 

5 31.173.385.16 5.667.888.21 36.841.273.37 

 
La Tabla 15, muestra el total de los costos de operación es decir los costos por 
servicio y los costos de mantenimiento por periodo.  
 
          Tabla 15. Costos de Operación 

Periodo 

(año) 

Costo por 

servicio 

Costo de 

mantenimiento 

COP 

1 1.956.150.000,00 32.292.000,00 1.988.442.000,00 

2 2.026.571.400,00 33.454.512,00 2.060.025.912,00 

3 2.095.474.827,60 34.591.965,41 2.130.066.793,01 

4 2.162.530.022,08 35.698.908,30 2.198.228.930,38 

5 2.231.730.982,79 36.841.273,37 2.268.572.256,16 

 

7.3 ANÁLISIS DE INGRESOS 

 
Los ingresos se relacionan con los 90 servicios adicionales al año que podría 
presentar la compañía debido a la reducción en tiempo que genera la 
implementación del proyecto. La Tabla 16, presenta los ingresos adicionales 
correspondientes por periodo. Se toma como base de proyección al año cero COP 
30.000.000 de tarifa por servicio. 
 
     Tabla 16. Ingresos 

Periodo Servicios  Tarifa por 

Servicio (*) 

COP 

1 90 31.050.000,00 2.794.500.000,00 

2 90 32.167.800,00 2.895.102.000,00 

3 90 33.261.505.20 2.993.535.468,00 

4 90 34.325.873.37 3.089.328.602,98 

5 90 35.424.301.31 3.188.187.118,27 

(*)Fuente. ENTREVISTA con Sergio Manuel Pimiento, Director de proyecto      

Independence Drilling S.A.  Bogotá, Agosto de 2017. 

 ___________________ 
(* )  La información fue brindada por la dirección comercial de la compañía Indepedence Drilling 
S.A 
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7.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
Este subcapítulo tiene como propósito determinar la viabilidad financiera del 
proyecto utilizando el indicador financiero Valor Presente Neto (VPN).  
 
7.4.1 Valor Presente Neto (VPN). A continuación, en la Ecuación 3, se presenta 
la fórmula del indicador Valor presente Neto (VPN). 
 
         Ecuación 3. Ecuación de Valor presente neto 

 
 

Fuente: BACA, Guillermo. Ingeniería Financiera, Octava Edición. 
Fondo       educativo panamericano. Bogotá D.C. 2007. P.197. 

 
Donde, 
Fn: Flujo de caja neto de cada periodo.  
n: Número de periodos considerados.  
i: Tasa de interés de oportunidad.  
F0: Valor de desembolso inicial de la inversión.  
 
Con base en el resultado obtenido con el indicador valor presente neto (VPN), se 
puede inferir que, si el VPN es mayor a cero, el proyecto es atractivo para el 
inversionista porque ofrece una ganancia extraordinaria adicional a la TIO. Si el 
VPN es igual a cero, el proyecto es indiferente financieramente para el 
inversionista. Si el VPN es menor a cero, el proyecto no cumple con las 
expectativas del inversionista.   
 
La tasa de interés de oportunidad que utiliza la compañía es del 14% anual, 
teniendo en cuenta que los periodos a proyectar son anuales se utiliza la misma 
tasa.  
 
7.4.2 Flujo de caja. El flujo de caja hace referencia a las entradas y salidas de 
dinero que tiene una empresa en un período determinado.  
 
A continuación, en la Figura 24 y en la Figura 25, se presentan el flujo de caja y el 
flujo de caja neto del proyecto en la compañía Independence Drilling S.A.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VPN(𝑖)= ∑𝐹𝑛(1 + 𝑖)−𝑛 = 𝐹0+ 𝐹1(1 + 𝑖)−1+ 𝐹2(1 + 𝑖)−2 + ⋯ + 𝐹𝑛(1 + 𝑖)−𝑛 
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Figura 24. Flujo de caja 

 
 
Figura 25. Flujo de caja neto 

 
 
 
 
 
 
 
               = COP 2.924.370.799,30   
 

7.5 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Desde el punto de vista financiero, para la compañía Independence Drilling S.A 
implementar el modelo de gestión de proyectos de alistamiento para contratos de 
Workover durante los próximos cinco años es atractivo, porque le ofrece una 

VPN(0.14)= −13.300.000,00 +
806.058.000,00

(1+0,14)1
+

835.076.088,00

(1+0,14)2
+

863.468.675,00

(1+0,14)3
+

                    
891.099.672,59

(1+0,14)4
+

919.614.862,11

(1+0,14)5
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ganancia extraordinaria a pesos de hoy de COP 2.924.370.799,30 además de la 
tasa interna de oportunidad (TIO). 
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8. CONCLUSIONES 

 

• Las actividades de workover son de gran importancia para la industria petrolera, 
ya que estas se presentan durante todo el ciclo de vida del pozo con el fin de 
prolongar la vida productiva del mismo. 

 

• La implementación del modelo de gestión permitió evidenciar una reducción en 
la duración de los alistamientos de 45 a 30 días, lo que significa para la 
compañía un ahorro en tiempo de 15 días por alistamiento. Los días de ahorro 
en alistamiento representan días de trabajo adicionales por equipo generando 
ingresos diarios por equipo de COP 31.000.000. 

 

• Los resultados de la implementación del modelo de gestión de alistamientos 
indican una reducción en la desviación del cronograma, ya que pasa de 84,62% 
y 62,5% para los equipos 46 y 124 respectivamente antes del modelo, a 3,57% 
y 10,71%, con la implementación del modelo de gestión. 

 

• Los resultados de la implementación del modelo de gestión de alistamientos 
indican una reducción en la desviación del presupuesto, ya que pasa de 36.56% 
y 56.42%, para los equipos 46 y 124 respectivamente antes del modelo, a 
6.34% y 5.65%, con la implementación del modelo de gestión. 

 

• Con la estandarización del proceso de gestión de alistamiento de contratos se 
facilita que este sea desarrollado y repetido bajo los mismos lineamientos, lo 
que permitirá a la compañía comparar resultados, obtener lecciones aprendidas 
y así lograr una mejora continua del proceso, cumpliendo con las necesidades 
de la empresa y los estándares de calidad. 

 

• El alistamiento es un proceso clave para la compañía Independence Drilling S.A 
ya que este, se realiza para poder dar inicio a la ejecución de un contrato. El 
impacto económico de los alistamientos para de la compañía es representativo, 
ya que por año se puede llegar a incurrir en costos de alistamientos de 
aproximadamente COP 3.000.000.000. 

 

• Durante la implementación se evidenció que las actividades relacionadas con el 
eje de personal que incluye: Socialización, contratación y capacitación de 
personal son críticas para lograr cumplir con los tiempos planeados del proyecto 
de alistamiento. Además, se evidenció que una adecuada y eficiente gestión de 
las comunicaciones es esencial para el correcto desarrollo de un proyecto. 

 

• La implementación piloto del modelo de gestión tuvo un porcentaje de 
cumplimiento de 88.5% superando la meta propuesta de 83%, reduciendo así la 
curva de aprendizaje del proyecto, que podría pasar de siete a cinco 
alistamientos para obtener una implementación al 100% del mismo. 
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• Desde el punto de vista financiero, para la compañía Independence Drilling S.A 
implementar el modelo de gestión de proyectos de alistamiento para contratos 
de Workover durante los próximos cinco años es atractivo, porque le ofrece una 
ganancia extraordinaria a pesos de hoy de COP 2.924.370.799,30 además de 
la tasa interna de oportunidad (TIO). 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Evaluar la posibilidad de cambiar la herramienta Microsoft Project como 
herramienta de cronograma por un software de más fácil acceso y manejo.  

 

• Realizar la evaluación y el seguimiento de los proyectos mediante la técnica de 
valor ganado mencionada en el PMBOK.  

 

• Evaluar la posibilidad de implementar la gestión de proyectos en otros procesos 
de la compañía Independence Drilling S.A, como:  overhaul de equipos y 
actualización de taladros. 
 

• Diligenciar los formatos de inicio, cierre, definición y seguimiento del alcance en 
su totalidad, de manera clara y precisa para poder realizar un adecuado 
seguimiento y control de los requerimientos y las actividades del mismo. 

 

• Para obtener una implementación del 100% del modelo de gestión es necesario 
que los involucrados en el alistamiento se familiaricen con el nuevo proceso y 
sus etapas, además se deben diligenciar total y claramente los formatos y se 
debe respetar el flujo de información.  
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ANEXO A 

 

GENERALIDADES DE LOS EQUIPOS DE WORKOVER 
 
El equipo de workover es utilizado principalmente para realizar operaciones 
remediales y de mantenimiento en pozos de producción o de inyección con el fin 
de restaurar, prolongar o mejorar la producción de hidrocarburos. Existen dos tipos 
de equipos de workover: 
 
●  Convencionales 
 
●  Auto-transportables 
 
 
EQUIPO AUTO-TRANSPORTABLE 
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En general la diferencia entre los equipos convencionales y los auto-transportables 
es que los equipos convencionales tienen mayor capacidad por lo tanto se pueden 
hacer trabajos de workover en pozos profundos y trabajos en general más 
complicados como sidetrack, molienda de cemento entre otros. Los equipos 
autotransportables disponen de un conjunto de malacate – motores montados en 
un remolque. Los equipos autotransportables son más compactos y es más fácil 
desplazarse a otra locación. 
 
Los equipos de workover se componen de cinco sistemas básicos: Sistema de 
levantamiento, sistema de circulación, sistema de rotación, sistema de potencia y 
sistema de prevención. A continuación, se explican detalladamente:  
 
SISTEMAS EQUIPOS DE WORKOVER 
 

 
 
1.3.1 Sistema de levantamiento. Proporciona tanto el equipo necesario como las 
áreas de trabajo y permite el manejo de las distintas herramientas utilizadas para 
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los trabajos de workover que entran y salen del pozo, este sistema está 
compuesto principalmente por la estructura de soporte y la estructura de izaje. 

 
● La estructura de soporte hace referencia a torre y/o unidad básica, piso del 

equipo y subestructura. 
 
● La estructura de izaje hace referencia principalmente a malacate, bloque 

corona, bloque viajero y cable. 
 
● Se incluye accesorios como elevadores, cuñas, winches auxiliares y llaves. 
  
1.3.1.1 Bloque Corona. Está conformado por un arreglo de poleas ensambladas 
sobre un eje, este se ubica en el tope de la torre, contiene un número de poleas 
por donde se enrolla el cable, el bloque corona provee los medios para llevar el 
cable de perforación desde el tambor hasta polea viajera. El número de poleas en 
el bloque dependerá de la capacidad de la torre y de la profundidad a alcanzar. 
 

BLOQUE CORONA 

 
 
1.3.1.2 Bloque Viajero. Es un conjunto de poleas mediante el cual el cable, el 
bloque viajero soporta toda la carga de la sarta y/tubería, es en el encargado de 
aplicar el movimiento axial vertical de bajada y subida mediante el enrollamiento y 
desenrollamiento del cable del malacate. El bloque se compone de poleas, un 
gancho (Conecta a la Kelly o al top drive el bloque viajero) y dos brazos 
elevadores. 

BLOQUE VIAJERO. 
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1.3.1.3 Cable. Su principal función es subir y bajar las diferentes sartas de tubería 
y/o cualquier herramienta al pozo por medio de bloque corona y bloque viajero. El 
cable debe tener las siguientes cualidades: Flexibilidad contra la fatiga por 
doblamiento, resistencia contra el desgaste por rozamiento, resistencia contra la 
tensión, capacidad de trabajo y lubricación anticorrosiva. 
  
1.3.1.4 Malacate. Consiste en un tambor de acero de gran diámetro, frenos, una 
fuente de potencia y diversos dispositivos auxiliares. Su función principal es 
accionar y controlar el ascenso y descenso de la tubería dentro del pozo 
enrollando y desenrollando el cable.   
 
1.3.1.5 Elevadores de tubería. Los elevadores de tubería hacen parte de las 
herramientas de manejo y se utilizan para suspender, mover y girar tubos dentro y 
alrededor del pozo y en el suelo del taladro. Su función principal es la elevación de 
tuberías de perforación, revestimiento, conexiones y juntas.  
 

ELEVADOR TIPO CUÑA 

 
 
1.3.1.6 Llaves de Potencia. La principal función de estas herramientas es generar 

el torque necesario para sujetar o retirar tuberías, uniones o acoplamientos. Sus 

principales componentes son el brazo de la llave y las quijadas. La longitud del 

brazo va en función del torque se desee aplicar y las quijadas se intercambian en 

función del diámetro de los tubulares.  Existen dos tipos de llaves de potencia: 

Mecánicas e hidráulicas, a diferencia radica en que en las llaves hidráulicas el 

torque es aplicado por un mecanismo hidromecánico.  

 
LLAVE DE POTENCIA 
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1.3.1.7 Cuñas Manuales. Las herramientas en forma de cuña que se utilizan para 
mantener suspendida la tubería en la mesa rotaria. Se adaptan alrededor del 
cuerpo de la tubería. Los insertos de las cuñas agarran el diámetro externo de la 
tubería cuando esta se asienta. 
 

CUÑA MANUAL 

 
 

1.3.2    Sistema de circulación. El sistema de circulación provee el equipo, los 
materiales y las áreas para preparar, mantener y acondicionar los fluidos. Este se 
compone principalmente de Tanques, Fluido de circulación, Bombas principales y 
auxiliares, tubo Vertical (Stand pipe), manguera de circulación, línea de Flujo o 
retorno (Flow Line), equipos de Control de Sólidos, fosas de asentamiento, 
desgasificadores separadores de gas. 
 

SISTEMA TÍPICO DE CIRCULACIÓN 
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1.3.2.1 Tanques de almacenamiento. Estos tanques se requieren para 
almacenar el fluido necesario, en un equipo de workover generalmente se 
encuentran de dos a tres tanques dependiendo de las actividades a realizar. 
Generalmente los se encuentra el tanque de retorno, tanque intermedio y tanque 
de succión.  
 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 
 
1.3.2.2 Bombas centrifugas. Son un tipo de bomba hidráulica que a través de la 
utilización de la fuerza centrífuga genera presión en un fluido siendo su objetivo 
principal mover niveles de fluido a diferentes niveles. En la industria se utilizan 
generalmente para elevar fluidos y para suministrar presión a las bombas de lodo.   
 

BOMBA CENTRÍFUGA. 

 
 
1.3.2.3 Bombas de lodos. Las bombas de lodo permiten circular e inyectar fluido 
a través de la tubería o por el espacio anular. Estas son las encargadas de hacer 
cumplir el ciclo de circulación del lodo. Las bombas en los equipos de workover 
son generalmente bombas triplex de tres pistones, de acción sencilla. Tienen dos 
partes mecánica e hidráulica. 

BOMBA DE LODO 
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1.3.3 Sistema de rotación. El sistema de rotación es el encargado de 
proporcionar la acción de rotación a la tubería y a la broca. Este tiene tres 
principales sub sistemas: El ensamblaje de la mesa rotaria o Top drive la sarta de 
perforación y la broca. 
  
Actualmente existen tres diferentes de proveer rotación. 

·         Sistema rotatorio convencional 
·         Top Drive 
·         Motor de fondo 

  
1.3.3.1 Sistema rotatorio Convencional. El sistema rotatorio convencional es el 
más común utilizado en los equipos de workover. 
  
● Mesa Rotaria. Es un sistema de engranajes que permiten rotar un conjunto 

tubos, es la sección giratoria del piso de perforación este proporciona la 
potencia que hace girar la sarta de perforación.   

 
MESA ROTARIA 

 
 
● Kelly o cuadrante. La función principal de la Kelly es transmitir el movimiento 

rotativo desde la mesa rotaria o el buje del vástago a la sarta de perforación a 
la vez que puede bajar o subir la sarta durante la rotación. La Kelly es una 
barra de acero larga, cuadrada o hexagonal con un orificio perforado en el 
centro para proveer un trayecto de fluido. La rotación de la Kelly es derivada 
de la mesa rotaria mediante el buje de la Kelly y un buje maestro el cual es 
suspendido en la mesa para suministrar un engranaje al buje de la Kelly con la 
mesa rotaria y proveer un asiento para las cuñas. 
 

KELLY 
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KELLY BUSHING 

  
 

MASTER BUSHING 

  
 

● Substituto protector de la Kelly. Pequeña conexión en la parte inferior de la 
Kelly y es usada para proteger la rosca del excesivo al conectar y desconectar 
la junta de tubería. Kelly Cock. Herramienta instalada en el tope o en la parte 
inferior de la Kelly. En el tope se usa como válvula de contrapresión 
protegiendo el equipo instalado arriba de la Kelly de altas presiones de 
surgencia. Cuando se instala debajo puede ser usada para cerrar la presión en 
el drillpipe. 

  
Swivel. Dispositivo mecánico que suspende el peso de la sarta de perforación. 
Está diseñado para permitir la rotación de la cadena de perforación debajo de ella, 
transportando grandes volúmenes de lodo de perforación de alta presión entre el 
sistema de circulación de la plataforma y la cadena de perforación 
 

SWIVEL 

 
 



151 
 

1.3.4 Sistema de Potencia. El sistema de potencia como su nombre lo indica es 
el encargado de generar la potencia y transmitirla a los equipos, los sistemas de 
rotación, levantamiento y circulación necesitan de cierta potencia y energía para 
poder operar. El sistema de potencia se divide principalmente en: Generación de 
potencia y transmisión de potencia.  
 
1.3.4.1 Generación de Potencia. Para generar potencia se utilizan los motores 
primarios, en la industria los motores más usados son de combustión interna y 
eléctrica. Sin embargo, los más comunes son los motores de combustión interna 
alimentados generalmente por combustible Diesel.  
 
1.3.4.2 Transmisión de Potencia. La potencia generada por los motores 
primarios debe ser transmitida a los equipos para proporcionar movimiento. Si el 
Equipo es Mecánico, esta potencia se transmite directamente del motor primario al 
equipo. Si el equipo es Eléctrico, la potencia mecánica del motor se transforma en 
potencia eléctrica con los generadores, luego, esta potencia eléctrica se transmite 
a los motores eléctricos acoplados a los equipos, logrando su movimiento. 
 
1.3.5.1 Preventor de Reventones (BOP). Tiene por objetivo controlar la presión 

en el espacio anular entre la tubería de revestimiento y tubería interna durante las 

diferentes operaciones realizadas en el pozo. Los preventores consisten en un 

juego único de válvulas hidráulicas de diámetro considerable y niveles de presión 

altos. Generalmente se tiene un conjunto o sistema de preventores el cual se 

puede diseñar con una gran variedad de configuraciones dependiendo las 

necesidades y requerimientos. En las figuras, se muestran un conjunto de 

preventores típico y tres configuraciones diferentes para un sistema de 

preventores, según el código del instituto americano del petróleo API las siglas 

utilizadas son las siguientes: A indica preventor tipo anular; G indica cabezal 

rotatorio; R indica Preventor tipo ariete o ram simple y Rd indica preventor tipo 

ariete o ram doble.   

 

CONJUNTO DE PREVENTORES 
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CONFIGURACIONES SISTEMAS DE PREVENTORES 

  
 

• Preventor anular: Este tipo de preventor se utiliza para cerrar sobre 

cualquier equipo y/o herramienta que se encuentra dentro del pozo, el preventor 

anular también se emplea como cabezal lubricador para mover y extraer la tubería 

bajo presión. Este se compone de una empaquetadura circular de caucho también 

llamado packer, un pistón, cuerpo y tapa. En la figura, se observa un preventor 

anular típico.   

 

PREVENTORA ANULAR 

  
 

Preventor tipo ariete o ram: Se compone principalmente de una compuerta o 

ariete, el ariete es un componente que puede cambiarse y debe adecuarse al 

tamaño de la tubería sobre la cual va a cerrarse. La diferencia con los preventores 

anulares es que estos deben cerrar alrededor de un diámetro específico poseen 

aberturas semicirculares correspondientes a los diferentes diámetros. Existen los 

arietes ciegos que pueden cerrar completamente, también existen los arietes de 

corte que tienen hojas filosas especiales para cortar la tubería. En la figura, se 

observa un preventor tipo ram típico.  
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PREVENTOR TIPO RAM 

 
 

Diverter: Se compone por una válvula preventora para aislar el pozo y un sistema 

de tubería debajo. Su función principal es desviar la corriente de fluido del pozo 

para que no pase al área del piso del equipo.   

 

Acumulador: La función del acumulador da una forma rápida, confiable y práctica 

para cerrar los preventores en caso de una surgencia. Este se compone de 

botellas donde se acumula la cantidad de fluido suficiente para que todos los 

componentes de las preventoras puedan funcionar con presión.   

 

Múltiple de estrangulación: Se compone de una línea de estrangulación línea de 

matar y una línea de llenado. El múltiple debe incluir conexiones que permitan 

controlar la presión del pozo, este debe facultar la circulación desde el preventor 

bajo una presión controlada.  
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ANEXO B 

 
FORMATOS 

 
ACTA DE INICIO PARTE UNO 

 

Si ¿Dónde? ¿Se requiere? Si

¿Dónde? ¿Se requiere? Si

Àrea Moneda

Administración 

Gestión Humana

HSEQ

Mantenimiento

Operaciones

Movilización

Seguridad Física

Social

IT

¿Se tiene campo base? 

¿Se tiene oficina? 

Cargo 

Cargo 

Cargo 

Presupuesto

Monto

Ingrese Nombres y Apellidos.

Ingrese Nombres y Apellidos.

Ingrese Nombres y Apellidos.

Seguridad Física

Social

Operaciones

Movilización

Ingrese Nombres y Apellidos.Mantenimiento

Equipo de Trabajo

Debe haber un representante de cada área que participa en el contrato. Las 

áreas que lo requieran tendrán representate en Bogotá y en Campo.

Abastecimiento Cargo 

Cargo 

Cargo 

Cargo 

Cargo 

Ingrese Nombres y Apellidos.

Ingrese Nombres y Apellidos.

Ingrese Nombres y Apellidos.

Ingrese Nombres y Apellidos.

Ingrese Nombres y Apellidos.HSEQ

TI Ingrese Nombres y Apellidos. Cargo 

ACTA DE INICIO DEL ALISTAMIENTO

X-YY-ZZ-000

Versión: 4, 14/07/17

Página 1/1

Líder del proyecto Ingrese Nombres y Apellidos, así como el Cargo que desempeña en la organización. 

Número de proyecto Ingrese el número del proyecto teniendo en cuenta que la siguiente estructura AC-

XX-####-DDMMAAAA:

Fecha de inicio del proyecto de alistamiento De acuerdo al cronograma de hitos proyectado y revisado con el cliente, ingrese 

la fecha formal en la que se comienzan las actividades del proyecto. Tenga en Fecha de finalización del proyecto de alistamiento De acuerdo al cronograma de hitos proyectado, ingrese la fecha proyectada de 

finalizacion del proyecto. 

Cliente/Campo

Torre

Ubicación

Fecha de inicio de operaciones

Ingrese el nombre del Cliente y el campo a donde se dirige el equipo. 

Ingrese el número de la torre que se va a alistar. 

Ingrese la región y de ser posible la geolocalización del punto al cual debe llegar el 

equipo.

De acuerdo al cronograma de hitos proyectado y revisado con el cliente, ingrese 

la fecha formal en la que se comienzan las actividades de operaciones.

Acta de Inicio N° AC-XX-####-DDMMAAAA

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto Defina el nombre corto que se ha dado al proyecto

Administración 

Gestión Humana

Cargo 

Cargo 

Entorno

Ingrese Nombres y Apellidos.
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ACTA DE INICIO PARTE DOS 
 

Factores críticos de éxito

Determinación  de Riesgos

Definir el equipo de Operación. (Es el equipo de operarios que se deben contratar para armar, probar y operar el equipo)

Anexo. Tabla de salarios

Anexo. Indicadores del desempeño del contrato. 

Anexo. Tecnología y Vigilancia.

Anexo. Seguridad Física

Anexo. Examen de ingreso laboral al personal de empresas contratistas

Anexo. Obligaciones especiales del contratista

Anexo. Código de conducta

Anexo. Responsabilidad Social y Asuntos con la comunidad.

¿Los equipos y herramientas solicitados en el contrato requieren Inspección? ¿Cuales? 

Definir el equipo de Alistamiento. (Es el equipo de operarios que va a hacer el alistamietno y movilización de equipo)

Anexo. Cuadro evaluacion técnica

Anexo. Garantía única de cumplimiento, Seguros y pólizas.

Documentos del Alistamiento

Minuta del contrato

Anexo. Especificaciones técnicas

Anexo. Inventario básico de equipos y de herramientas

Anexo. Obligaciones generales y especificas del contratista en materia HSE, Guía de gestión HSE.

Cronograma

Se refiere a los elementos del proyecto que lo caracterizan por ser único y adicionalmente lo definen como un proyecto exitoso para la organización que se 

beneficia con el resultado del mismo. Pueden ser vistos como unos objetivos específicos del proyecto los cuales requieren del seguimiento y control para 

Listas de chequeo de cada área.

Definir la fecha de la socialización interna.

Recomendaciones para la reunión

¿Dónde se encuentra ubicado el equipo requerido?

¿Cuál es el lugar donde se llevará a cabo el alistamiento?

¿Cuál es la fecha de presentación del equipo? 

57
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ACTA DE CIERRE 
 

Fecha de Finalización Real

Presupuesto Aprobado

Costo del Proyecto

Cronograma Aprobado

Tiempo de ejecución del Proyecto

Acta de 

cierre 

definitiva

Pendientes (Aplica solo para acta de cierre preliminar)

Comentarios Generales

Anexos

Certificados 

Listas de Chequeo

Otro ?
Nombre del(los) 

documento(s)

Actividad  No. De Orden Fecha de entrega

Acta de Cierre N°

Fecha de Finalización Estimada

Acta de cierre preliminar Cancelación 

Fecha de solicitud

Validado por Costos

ACTA CIERRE DEL ALISTAMIENTO

X-YY-ZZ-000

Versión: 2, 14/07/17

Página 1/1
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PLANTILLA CRONOGRAMA MICROSOFT PROJECT 
 

 

Id Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 Proyecto Alistamiento 30 días lun 1/01/18

2 INICIACIÓN 6 días lun 1/01/18

3   Envío Documentos 1 día lun 1/01/18

4   Definir el líder del proyecto 1 día lun 1/01/18

5   Reunión inicial informativa 1 día jue 4/01/18

6   Definición de equipo de trabajo 1 día jue 4/01/18

7    Definición de requerimientos 1 día jue 4/01/18

8   Diligenciamiento identificación acta de inicio de 

Alistamiento
1 día jue 4/01/18

9   Crear/Activar centro de costos 1 día vie 5/01/18

10   Creación de la estructura del reporte de operaciones 0 días sáb 6/01/18

11 PLANIFICACIÓN 9 días lun 1/01/18

12   Recopilar requisitos  por área 8 días lun 1/01/18

13   Diagnóstico de requerimientos por área 8 días lun 1/01/18

14   Visita al equipo 3 días mar 2/01/18

15   Definición alcance de requerimientos 8 días lun 1/01/18

16   Crear la EDT 1 día

17   Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 2 días

18   Planificar Actividades 7 días lun 1/01/18

19   Definir,  secuenciar y estimar la duración de las 
Actividades

7 días

20   Planificar Cronograma 6 días lun 1/01/18

21   Ajustar Cronograma 1 día

22   Aprobar Cronograma 1 día

23   Desarrollar el presupuesto 7 días lun 1/01/18

24  Revisión del presupuesto del proyecto 1 día

25  Modificaciones del presupuesto del proyecto 1 día

26  Aprobación del presupuesto del proyecto 1 día

27   Revisar proceso de Gestión de los Riesgos 2 días

28  Revisar Proceso de gestión de Calidad 2 días

29   Planificar las Comunicaciones 4 días

30   Planificar Adquisiciones 1 día

31 EJECUCIÓN 30 días lun 1/01/18

32     Activos 20 días lun 1/01/18

33     Ejecución de materiales y servicios 20 días lun 1/01/18

34     Montar ordenes de compra, fabricación o 
inspección 

3 días

35     Aprobar de ordenes 1 día

36     Ordenes aprobadas 0 días

37    Ejecución de adquisición de activos 20 días lun 1/01/18

38     Montar ordenes de compra o fabricación 3 días

39    Comité de activos 1 día

40     Ordenes aprobadas 0 días

41    Ejecución de Actividades (EDT) 20 días lun 1/01/18

42   Sistema de Levante 20 días lun 1/01/18

44   Sistema de rotación 20 días lun 1/01/18

46   Herramientas Operacionales 20 días lun 1/01/18

47    Herramientas en mesa de trabajo

48    Herramientas para manipular tuberia

49   Sistema de generación y potencia 20 días

50   Sistema de control de pozos 20 días lun 1/01/18

53   Sistema de circulación 20 días

54   Sistema Electrico 20 días

55   Sistema de sarta y accesorios 20 días

56   Seguridad (HSEQ) 20 días

57   Campamento 20 días

58   Recursos humanos 30 días lun 1/01/18

59     Personal Alistamiento 3 días lun 1/01/18

60     Proceso selección y contratación personal 3 días

61     Personal del contrato 23 días lun 1/01/18

62     Definir fecha de socialización 1 día

63     Socialización 1 día

64     Publicación vacantes 4 días

65     Ejecutar selección 11 días lun 1/01/18

66     Validación hojas de vida- Citación pruebas 
técnicas

1 día

67     Realizar pruebas técnicas y de selección 2 días

68     Verificación de resultados 1 día

69     Citación examenes medicos y validación de 
certificaciones

7 días

70     Ejecutar contratación 5 días lun 1/01/18

71    Contrato Laboral 1 día

72     Inducciones y Capacitaciones 3 días

73     Entrega EPP 1 día

74   Ejecución de costos 30 días lun 1/01/18

75     Surtir materiales, activos y servicios 20 días

76   Personal alistamiento 30 días

77   Logistica 28 días lun 1/01/18

78     Contratación de servicios para la ejecución del 
contrato

26 días lun 1/01/18

79    Censo de Proveedores 5 días

80    Evaluación y selección proveedores 18 días

81    Contratación 3 días

82     Documentación del taladro 25 días lun 1/01/18

83     Manuales 20 días

84     Certificados de inspección y pruebas 23 días

85     Pólizas 4 días

86     Planes 20 días

87     Movilización 10 días

88     Bodega 20 días

89 CIERRE 2 días lun 1/01/18

90     Acta de inicio del equipo 1 día

91     Cierre adquisiciones 1 día

92     Determinar costo preliminar 1 día

93     Determinar pendientes y compromisos 1 día

94     Seguimiento pendientes y compromisos 1 día

95     Elaborar acta preliminar de cierre de proyecto 1 día

96     Cierre pendientes y compromisos 1 día

97     Determinar costo final del proyecto 1 día

98     Ajustar acta de cierre 1 día

99     Deshabilitar centro de costos 1 día

D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V

13 ago '17 20 ago '17 27 ago '17 3 sep '17 10 sep '17 17 sep '17 24 sep '17 1 oct '17 8 oct '17 15 oct '17
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LISTA DE CHEQUEO GENERAL PARTE UNO 
 

1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 89%

1.1 Matriz de cumplimiento legales aplicables

al contrato
LEY 100%

1.2 Identificación de peligros y valoración de

los riesgos 

(Para empresas del área eléctrica, incluir

Matriz de análisis y las acciones para

controlar el riesgo en las instalaciones

eléctricas)

LEY 100%

1.3 Estándares y procedimientos seguros de

trabajo de actividades a realizar. (Manuales

de operación)

LEY 100%

1.4 Disciplina Operativa: Inventario de

actividades, valoración de actividades

críticas bajo modelo LCI, procedimientos de

cada actividad crítica

ESTANDAR 100%

1.5 Plan HES-HSE de la empresa para el

desarrollo de las actividades del contrato. 
LEY 100%

1.6. Listado de equipos y herramientas.

Certificaciones de equipos, Lista de chequeo

preoperacional de todos los equipos.

LEY 0%

1.7 Programa de gestión de Mantenimiento

(predictivo, preventivo).
LEY 100%

1.8 Listado de productos químicos y su

respectiva MSDS. Identificación utiliza Rombo

704 NFPA.

LEY 100%

1.9 Matriz de identificación y necesidad de

EPP según actividades a desarrollar. LEY 100%

2. SEGURIDAD ELECTRICA 38%

2.1 Listado de electricistas y certificación

CONTE y/o matrícula profesional.
LEY 25%

2.2 Certificado en capacitación de primeros

auxilios y RCP para electricista calificado. 
LEY 0%

2.3 Programa o Plan de inspección de

instalaciones y/o equipos eléctricos.

Declaración de cumplimiento del RETIE para

instalaciones eléctricas de uso final.

LEY 0%

2.4 Registro de inspección de herramientas y

equipos eléctricos por parte de electricista

calificado.

ESTANDAR 0%

2.5 Plan de Contingencia (puede estar

inmerso en el Plan de respuesta a

Emergencias - PRE) para eventos de

descarga eléctrica al personal 

LEY 100%

2.6 Cumplimiento lista de verificación

trabajos eléctricos en línea viva (Formato

Adjunto)

LEY NA

2.7 Documentos entregables al contratista y

aplicables en campo: SIPRA (sistema de

protección contra rayos), seguridad eléctrica

en contenedores, procedimiento de

maniobras, Manual de Seguridad Eléctrica

MASE; Sistema de aislamiento Eléctrico

Seguro SAES, memorando SAES, memorando

de inspecciones eléctricas de los equipos.

ESTANDAR 100%

X-YY-ZZ-000
Versión: 0, 

29/05/17
Página 1/1

LISTA DE CHEQUEO DE OBLIGACIONES Y/O CONDICIONES 

GENERALES

NO APLICA RETIE

CUMPLIDO Entregable por parte del cliente

PENDIENTE

GMM-RE-F-003, 004, listas de chequeo 

para autorizar uso de equipo y 

herramienta eléctrica portátil

CUMPLIDO

Independence 

presenta el PON - 

Procedimientos 

Operativos 

RETIE (Cap 6, Inciso d)

RESTRICTIVO
RETIE

Manual de Seguridad Eléctrica de 

RESTRICTIVO

RETIE

Manual de Seguridad Eléctrica de 

Ecopetrol (Art. 4.14)

CUMPLIDO

Independence 

presenta el 

Programa 

Elementos de 

Protección 

Personal y 

Dotación. - D-HS-

R 1016/89, Art 11 y 14

RESTRICTIVO

RESTRICTIVO
RETIE

Manual de Seguridad Eléctrica de 

CUMPLIDO

INDEPENDENCE 

tiene el software 

JDE, el cual 

genera órdenes de 

mantenimiento de 

acuerdo a las 

horas de trabajo 

de cada equipo. 

Dec. 1072 (L2, T2, C6, Art. 17, b.3).

CUMPLIDO

Res. 181495 de Sept 2009 (Min. Minas y 

Energía)

ECP-VST-O-PRO-MT-004

CUMPLIDO
Plan HSEQ - 

Indepedence 2017

HES-HSEMS

 Dec. 1072 (L2, T2, C6, Art. 17, b.3).

RESTRICTIVO
Res. 181495 de Sept 2009 (Min. Minas y 

Energía)

REQUERIMIENTOS % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

CUMPLIDO

Independence 

presenta los 

procedimeintos 

 Dec. 1072 (L2, T2, C6, Art. 24).

ECP-DHS-M-001

ECP-DHS-I-024

CUMPLIDO
Estándar Disciplina Operativa: 

Anexos 1 y 2 

* REQUERIMIENTO

RESTRICTIVO

CUMPLIDO
Independence 

hace entrega de 

Dec. 1072 (T4, S4, C6. Art 2.2.4.6.8. 

PARAGRAFO

CUMPLIDO

Independence 

presenta la 

"Identificación 

peligros y 

evaluación de 

riesgos de salud y 

 Dec. 1072 (L2, T2, C6, Art. 15). GTC 

45,

ECP-DHS-I-024, ECP-DHS-F-150

RETIE (Tablas 9.3 y 9.4)

 



160 
 

LISTA DE CHEQUEO GENERAL PARTE DOS 
 

3. IZAJE MECANICO DE CARGAS 33%

3.1 Listado completo de equipos (grúas,

montacargas, manlift, cargador, camión grúa,

telehander, monorriel, camión canasta,

puente grúa, winches, malacate,

retroexcavadora, side boom) y accesorios y

elementos a utilizar (aparejos) con sus

capacidades de carga y sus respectivos

certificados de inspección por un ente

avalado por ONAC.

LEY 0%

3.2 Certificación de competencias vigente del 

personal operador y aparejador de equipos a

utilizar emitido por un ente avalado por

ONAC. (Para izajes críticos se requiere

controlador de maniobra)

LEY 0%

3.3 Programa de mantenimiento de los

equipos para el Izaje Mecánico de Cargas

(mantenimiento, inspecciones, cronograma ) 

ESTANDAR 100%

4. TRABAJO EN ALTURAS 33%

4.1 Programa de protección contra caidas LEY 100%

4.2 Certificado de competencias para trabajo

en alturas. 
LEY 0%

4.3 Coordinador de Trabajo en alturas -

Ayudante de Seguridad designados por el

empleador (Comunicado con sus respectivos

soportes)

LEY 0%

4.4 Inventario de elementos y equipos para

trabajo en alturas y rescate, sistemas de

acceso, sistema de escape, si aplica con

sus respectivas hojas de vida.

LEY 0%

4.5 Certificaciones de pruebas de

funcionamiento de los sistemas de protección

contracaida. Anclajes: memorias de cálculo

emitidas por una persona calificada o

certificaciones correspondientes.

LEY 0%

4.6 Plan de Rescate de trabajos en alturas

específico del trabajo a realizar
LEY 100%

5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE CAIDA DE 

OBJETOS
100%

5.1 Programa de Gestión para la prevención

de caida de objetos registros de

implementación (listas de chequeo,

inspecciones, entrenamiento)

PROGRAM

A
100%

5.2 Lista de chequeo preoperacional y de

control de uso de herramientas en altura.

PROGRAM

A
100%

5.3 Matriz de valoración de objetos con

potencial de caida por áreas o secciones del

equipo (Identificar criticidad)

PROGRAM

A
100% CUMPLIDO

Independence 

presenta el 

Programa DROPS 

CUMPLIDO
Independence 

presenta el 
R 1409/12 (Art. 3, inciso 14)

CUMPLIDO

CUMPLIDO

Independence 

presenta el 

Programa DROPS 

con código DHS-

CUMPLIDO
Indepedence 

presenta la Lista 

RESTRICTIVO R 1409/12 (Art. 17, 18, inciso 1 - 7)

RESTRICTIVO Pendiente R 1409/12 (Art. 3, inciso 12)

RESTRICTIVO R 1409/12 (Art. 9)

RESTRICTIVO R 1409/12 (Art. 3, inciso 6)

CUMPLIDO

Independence 

presenta el 

Programa Gestión 

GHS-P-006 (4.9.f)

RESTRICTIVO

CUMPLIDO

Independence 

presenta el 

Programa de 

Gestión de riesgos 

- Protección 

R 1409/12 (Art. 3, inciso 2, Art 6)

RESTRICTIVO

RESTRICTIVO

Res. 181495 de Sept 2009 (Min. Minas y 

Energía)

GHS-P-006 (4.2.d; 4.2.e; 4.5)

RESTRICTIVO

Res. 181495 de Sept 2009 (Min. Minas y 

Energía)

GHS-P-006 (4.2.j)
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LISTA DE CHEQUEO GENERAL PARTE TRES 
 

6. SEGURIDAD VIAL 67%

6.1 Entrega de planos a Vias Restringidas

(capacidad mayor a 3 ton), Manual para el

uso y operación de vehículos automotores en

Ecopetrol (GHS-M-002), instructivo para la

movilización de equipos (VPR-VPR-I-004)

ESTANDAR 100%

6.2 Registros de implementación e

indicadores de gestión del plan Estratégico

de Seguridad Vial.

LEY 100%

6.3 Documentos de vehículos para el

transporte de Personal y transporte de carga

(Resolución de habilitación de Min.

Transporte, Licencia de tránsito, SOAT,

Pólizas de responsabilidad civil contractual y

extracontractual). Ver anexo equipos de

carga.

Inscripcion de Vehiculos y Conductores en

Base de Datos.

LEY 0%

7. PLANES DE EMERGENCIAS 60%

7.1 Plan de Respuesta a Emergencias de todo 

tipo alineado con el proyecto
LEY 100%

7.2 Documento Plan de evacuación de

lesionados (MEDEVAC).
LEY 100%

7.3 Certifcado de afiliacion del servicio de

ambulancia por la vigencia del contrato u

orden de servicio

ESTANDAR 0%

7.4 Matriz de Capacitación de Brigadas de

Emergencias
LEY 100%

7.5 Inventario de Elementos de Respuesta a

Emergencias
LEY 0%

8. MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO 25%

8.1 Personal ejecutor y emisor de permisos 

de trabajo formados en Manual control de 

Trabajo. Emisores: 13 Módulos. Ejecutor: AR, 

MCT y los módulos que apliquen. (Share 

Point)

ESTANDAR 0%

8.2 Certificación como Inspector de 

Atmósferas de un ente avalado
ESTANDAR 0%

8.3 Certificados vigentes de equipos de 

monitoreo de atmósferas
LEY 0%

8.4 Procedimientos Ingreso Espacios 

Confinados, Monitoreo Atmósferas, Áreas 

Clasificadas, Guías H2S

ESTANDAR 100%

9. REQUISITOS LEGALES 0%

9.1 Certificación de afiliación al Sistema de

Seguridad Social (ARL, EPS, AFP). Contratos

de Trabajo. Lo revisa y aprueba el área de

Auditoria Laboral

LEY 0%

33%

10.1 Curso de Fomento de Trabajo Seguro

Limpio y Saludable.
ESTANDAR 0%

10.2 Competencias especificas en HES-HSE

según actividad a realizar (alturas, manejo de 

cargas, gases tóxicos, eléctricidad,  etc)

LEY 0%

10.3 Matriz de Capacitación alineada al

proyecto. (procedimientos de las actividades

a ejecutar)

LEY 100%

11. MEDICINA PREVENTIVA Y LABORAL 33%

11.1 Copia de certificados de aptitud laboral

avalado por médico especialista en salud

ocupacional con Licencia en Salud

Ocupacional vigente.

LEY 0%

11.2 Carnet de vacunación (Fiebre Amarilla,

tetáno y las requeridas según el cargo).
LEY 0%

11.3 Programas de Vigilancia Epidemiológica LEY 100%

12. HIGIENE INDUSTRIAL 100%

12.1 Estudios de Higiene Industrial (Estudio

de  iluminación, ruido..) Primer mes
LEY 100%

13. GESTIÓN AMBIENTAL 100%

13.1 Matriz de Identificación Aspectos

Ambientales Significativos
LEY 100%

13.2 Procedimientos ambientales

documentados aplicables al contrato
LEY 100%

13.3 Matriz de Capacitación ambiental

alineada al contrato
LEY 100%

13.4 Formatos Aplicables a las actividades:

Residuos, Manejo aguas, aprovechamientos,

Inventario químicos, Monitoreos, etc.

LEY 100%

13.5 Indicadores de Gestión Ambiental. LEY 100% CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

R 1200

HES-HSEMS

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO
Independence 

hace entrega de 

Dec 1072 / 2015 (Libro 2, Titulo 2, 

Capitulo 6)

RESTRICTIVO

RESTRICTIVOPendeinte por contratatacion de personal
R 2346/07 (Art. 3, Art 8), Dec 

1072/2015 (Art. 8, inciso 5)

RESTRICTIVOPendeinte por contratatacion de personal
R 1016/89 (Art. 10), Dec 1072/2015

CUMPLIDO
Independence 

hace entrega de 

PENDIENTE
Pendiente por 

contratacion de 
R 1016/89, GHS-I-008

RESTRICTIVOPendeinte por contratatacion de personalR 1016/89, R 2400/79

R 1409/12, ECP-DHS-P-033

ECP-DHS-I-005, ECP-DHS-I-084, Dec 

1072/2015CUMPLIDO

Hace entrega de 

la Matriz de 

entrenamiento

RESTRICTIVOPendiente por contratacion de personal

D 1295/94, L 797/03

L 828/03, L 1562/12

Dec 1072 / 15

10. COMPETENCIAS, INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

EN HSE
RESTRICTIVO

RESTRICTIVO Pendiente 

CUMPLIDO

Independence 

presenta los 

siguientes 

procedimientos: 1. 

Procedimiento de 

rescate de trabajo 

en espacios 

RESTRICTIVO

Independence 

hace entrega de 

RESTRICTIVO

RESTRICTIVO

PENDIENTE

Pendiente por 

contratacion del 

personal

GHS-M-004 Manual Control de Trabajo

ECP-DHS-I-082 Instructivo para 

medicion de gases 

Memorando uso de protección 

respiratoria en Operaciones del Campo 

LCI.

ECP-DHS-I-084 Instructivo o guia para 

ingreso a espacios confinados.

PENDIENTE

Pendiente por 

contratacion del 

personal

RESTRICTIVO

CUMPLIDO

Independence 

presenta los 

siguientes 

documentos:

1. Plan 

estratégico de 

emergencias - D-

HS-DG-001 - V7.

2. Procedimeinto 

Dec 1072 / 2015 (Libro 2, Titulo 2, 

Capitulo 6, Art. 25)

Anexo F OXYCOL - Manual de 

requerimientos HES
CUMPLIDO

Independence 

presenta el 

PENDIENTE

CUMPLIDO

CUMPLIDO

Independence 

presenta el Pln 

Estratégico de 

Resolución 1565 de 2004

RESTRICTIVO

Dec. 171 (pasajeros), 173 (carga), 174 

(especial)

ECP-DHS-M-006 GHS-M-002

RESTRICTIVO

CUMPLIDO Entregable por parte del cliente
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LISTA DE CHEQUEO DE GESTIÓN HUMANA PARTE UNO 
 

Fecha 

Entrega
Observaciones

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica Pendiente

x Aplica x Cumplido

No Aplica x No Aplica

No Aplica x No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica Pendiente

x Aplica Pendiente

x Aplica x Cumplido

x Aplica Pendiente

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

No Aplica No Aplica

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

No Aplica No Aplica

Citación examnes médicos, recolección de 

hojas de vida, certificados de residencia

Remisión a exámenes médicos - Validación de 

certificados de Aptitud médica

Revisión y validación de preseleccionados - 

citación a contratación

Contratación

Realización de inducciones y capacitaciones

Iniciación de Labores

Documentos 

Hojas de vida y registro del 100% de personal.

X-YY-ZZ-000

Versión: 0, 29/05/17

Página 1/1

Proceso

Actividades Alistamiento

LISTA DE CHEQUEO DE GESTION HUMANA

Realización de pruebas técnicas y de selección

Socialización

Publicación de Vacantes

Convocatoria Publicada en APE (3 días hábiles)

Validación HV y citación a pruebas técnicas

Consolidación y verificación de resultados

Copia de la cedula de ciudadanía y hoja de 

vida del personal con #  días de anticipación al 

ingreso.

Listado de electricistas y certificación CONTE 

y/o matrícula profesional.

Permiso de Trabajo en Alturas.

Requerimientos de personal, cronograma de 

actividades y pruebas a realizar.

Reporte de contratación de personal con la 

frecuencia requerida por la Operadora

Inducción a personal en HSE.

Comunicar a la operadora con (No) _ días de 

anticipación la convocatoria.

Permiso de Trabajo en Alturas

Registro de afiliacion seguridad social ARL, EPS, 

AFP del personal. 

Matriz de Capacitación alineada al proyecto. 

(procedimientos de las actividades a ejecutar)

Matriz de Capacitación ambiental alineada al 

contrato

Permiso de Trabajo Espacios confinados
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LISTA DE CHEQUEO DE GESTIÓN HUMANA PARTE UNO 
 

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

Certificado de competencias para trabajo en 

alturas. 

Capacitación 

Ceritficado Espacios confinados.

Certificación de la calificación o competencias 

para las especialidades requeridas.

Certificado en capacitación de primeros auxilios y 

RCP para electricista calificado. 

Certificados de entrenamiento de todos los 

trabajadores en el programa para la 

identificación y reporte de actos y condiciones 

inseguras. 

Certificado de Trabajo en Alturas

Certificación de entrenamiento de la brigada de 

emergencia para la ejecución específica del 

contrato.

Capacitación, entrenamiento y programación 

de los simulacros a desarrollar para cada una 

de las disciplinas.

Certificados de los cursos de entrenamiento y/o 

actualización que haya tomado su personal sobre 

Responsabilidad Social.

Certificación de Inducción al cargo

Certificado Well Control.

79%

21%

Porcentaje de 
cumplimiento

Cumpli
do

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 
 

LISTA DE CHEQUEO DE TI 
 

Fecha Entrega Observaciones

x Aplica Pendiente

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica Pendiente

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

Gestionar el acompañamiento y coordinación en las 

actividades de movilización con el fin de trasladar y 

dejar activo los servicios de Internet y Telefonia 

Fija suministrador por Independence.

Indicar ANS y Tiempos de Respuesta que se fijaran 

en la operación con GranTierra para los servicios de 

Tecnologia (Internet, Equipos de Computo, 

Impresoras, Telefonia Fija).

Enviar la planeación y facturación de los servicios 

que provee Tecnologia.  (Internet, Equipos de 

Computo, Impresoras, Telefonia Fija).

Indicar si Independence debe brindar impresoras 

dedicadas al personal de la Operadora.

Validar anchos de bandas de servicios de internet. 

Validar conexiones adicionales para servicios de 

monitoreo. 

Validar diariamente el estado y disponibilidad de los 

servicios brindados en la locación. (Internet, 

Equipos de Computo, Impresoras, Telefonia Fija).

Confirmar cantidad de puntos de conexión a 

internet que se requiera brindar en la locación para 

el personal de la Operadora

LISTA DE CHEQUEO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA

Proceso

Suministrar las coordenadas de la locación inicial de 

operación

Suministar  fechas y duración del contrato. 

Revisar viabilidad de cobertura para el servicio de 

Internet de acuerdo a las coordenadas 

suministradas.

Indicar cantidad de equipos a suministrar y cargos 

responsables.

Alistamiento Tecnología

Operación del Equipo

X-YY-ZZ-000

Versión: 0, 29/05/17

Página 1/1

Confirmar a que plataformas o sistemas de 

Información se debe brindar acceso.

Indicar Ubicación de los puntos de conexión a 

internet

Confirmar cuantas extensiones telefónicas se 

requieren por locación.

Indicar ubicación de los equipos de Telefonia Fija.

Indicar si Independence debe brindar equipos de 

computo portatiles al personal de la Operadora

Validar con los diferentes operadores del servicio de 

Internet: Cobertura, Costo, Viabilidad, Tipo de 

Tecnologia a instalar en la locación.

Aprobación de Costos Servicio Internet y Telefonia 

Fija locación

Contactar supervisor de la torre. 

Coordinar Fecha y Hora para arme y energización de 

la locación con el fin de activar el servicio de 

Internet y Telefonía fija en la locación.

90%

10%

Porcentaje de cumplimiento

Cumpli
do

 
LISTA DE CHEQUEO ABASTECIMIENTO 
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Aplica
Fecha 

Entrega
Listo Estado Observaciones

x Aplica x Cumplido

x Aplica Pendiente

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

No Aplica x No Aplica

x Aplica Pendiente

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica Pendiente

No Aplica x No Aplica

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

X-YY-ZZ-000

Versión: 0, 29/05/17

Página 1/1

LISTA DE CHEQUEO DE ABASTECIMIENTO

Ambulancia TAM. Contratación.

Actividad

Alistamiento de Movilización / Activos

Listado de los equipos con los requerimientos para la 

movilización. 

Manifiestos de importación del 100% del listado en lugar 

público para su consulta.

Documentos de placas del listado.

Actividades Alistamiento

Equipo. Cargador, estado mecánico y certificaciones.

Manifestado mecánico y certificaciones.

Servicio de alimentación y alojamiento socialización y/o  

proveedor nacional

Campamento Operadora: cumplir con los estándares 

pedidos. 

Check Lista casetas propias

Verificación de dotación de acuerdo a lo solicitado.

PTAR Y PTAP  estado mecánico Propias o contratadas

Mini camp: confirmar el número de casetas 

Confirmar ubicación del 100% de la tubería

Preguntar  capacidad de carro tanque 

Confirmar Línea de agua para captación de 1000mts

Confirmar La línea de agua  puede suplir  el carro tanque

Persona asignada para la movilización y estándares de 

seguridad

Visita a la locación para validar su estado 

Tarifario actualizado por proveedor y unidad

Confirmar  puntos de DIRECTV TV

Fecha de movilización inicial

Asignación de Proveedor de transporte movilización inicial

Listado de cargas, pesos, medidas.

Operación del Equipo

Ruta  por definir de entrada de equipo en la zona.

Tiempos de movilización  alineados con el cliente

Puntos de seguimiento en la vía y número de reportes 

diarios

Auxiliares viales  por definir  de acuerdo a la ruta

Entrega de Operación al Administrador 

Contrato firmado de proveedores definidos 

Capacitación para proveedor manejo Acuerdo Laboral 

Cronograma de evaluación de Desempeño de 

proveedores 

89%

11%

Porcentaje de cumplimiento

Cumplido
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LISTA DE CHEQUEO 
 

Fecha 

Entrega Estado 
Observaciones

No Aplica x No Aplica

X Aplica Pendiente

X Aplica x Cumplido

X Aplica Pendiente

X Aplica x Cumplido

X Aplica Pendiente

X Aplica x Cumplido

No Aplica No Aplica

X Aplica x Cumplido

X Aplica x Cumplido

X Aplica x Cumplido

X Aplica x Cumplido

X Aplica x Cumplido

X Aplica x Cumplido

X-YY-ZZ-000

Versión: 0, 29/05/17

Página 1/1

LISTA DE CHEQUEO DE ADMINISTRACION 

Póliza de correcto manejo del anticipo.

Acta de Inicio N° AC-XX-####-DDMMAAAA

Proceso

Póliza de cumplimiento de pagos de salarios, 

prestaciones, indemnización moratoria y 

cualquier crédito laboral.

Póliza general de responsabilidad civil y daños 

a terceros.

Póliza de automóviles.

Póliza de garantía de cumplimiento del 

contrato.

Póliza de equipo y maquinaria.

Póliza de Calidad y Estabilidad de Obra.

Póliza de seguro de transportes.

Suministro de alojamiento y alimentación a 

todo el personal.

Suministro de transporte a todo su personal y 

equipos desde domicilios y/o base de operación 

hasta el área de trabajo, bajo las normas 

establecidas por la autoridad competente.

Póliza de seguro de vida colectivo.

Póliza "Todo Riesgo" - Construcción.

Responsabilidad Civil para ejercer actividades 

de Transporte.

Póliza de Seguro de Vida colectivo.

Cumplido
75%

Pendiente
25%

Porcentaje de cumplimiento

Cumplid
o
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LISTA DE CHEQUEO DE HSE PARTE UNO 
 

Fecha Entrega Listo
Estado Observaciones

X Aplica x Cumplido

X Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica X Cumplido

No Aplica No Aplica

x Aplica x Cumplido

No Aplica X No Aplica

No Aplica X No Aplica

No Aplica X No Aplica

No Aplica X No Aplica

No Aplica X No Aplica

No Aplica X No Aplica

x Aplica X Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica X Cumplido

x Aplica Pendiente

x Aplica Pendiente

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

x Aplica x Cumplido

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

Programas de Vigilancia Epidemiológica.

Manejo Ambiental

Plan de Rescate de trabajos en alturas específico del 

trabajo a realizar

EQUIPOS

Programa de Gestión para la prevención de caida de 

objetos registros de implementación

Procedimiento de rescate de trabajo en espacios 

confinados.

Programa de Gestion de riesgos para espacios confinados. 

Registro de medición de atmosferas peligrosas. 

Plan para la prevención y control de las enfermedades 

endémicas propias de la región del lugar de los trabajos. 

Planes de emergencias medicas Medevac.

Manual de primeros auxilios.

Manual o procedimiento para respuesta a emergencias. 

Procedimientos y practicas seguras para las actividades 

operacionales, los trabajadores deben ser entrenados en el 

desarrollo de los mismos con registro documental. 

Procedimientos de trabajo seguro. 

Procedimiento y certificado de inspeccion de EPP.

Procedimientos de las actividades definidas en ley como de 

alto riesgo o en panorama de riesgos. 

Presentar los programas de gestión ambiental  de acuerdo 

a la identificación de aspectos e impactos ambientales. 

Procedimiento y certificado de inspeccion de EPP.

Disciplina Operativa: Inventario de actividades, valoración 

de actividades críticas bajo modelo LCI, procedimientos de 

cada actividad crítica

Procedimientos Operativos Normalizados de Descarga 

Eléctrica y Tormenta Eléctrica. 

Programa de Gestión de riesgos - Protección contra caídas - 

Trabajos en Alturas. 

Geomembranas completas

EPP para el 100% de personal.

Botiquín.

Programa para el manejo de lesiones menores y de 

reincorporación laboral temprana. 

X-YY-ZZ-000

Versión: 0, 29/05/17

Página 1/1

PLANES Y MANUALES

Plan HES-HSE de la empresa para el desarrollo de las 

actividades del contrato. 

Matriz de identificación de aspectos e impactos 

ambientales para actividad.

Matriz de identificación de requisitos legales de HSE 

aplicables al contrato.

Programas de gestión.

LISTA DE CHEQUEO DE HSE 

Equipo de reanimación automático cargado

Botiquín de primeros auxilios para quemaduras

Botiquín primeros auxilios y respuesta a accidentes 

Camilla para primeros auxilios.

Medicina Preventiva

Estación ambiental  (estándar operadora)

Kit ambiental

Equipo para prevención y atención de emergencias ambientales 

Manejo de residuos domesticos y peligrosos

Manejo de residuos líquidos aceitosos

Transporte aguas residuales domesticas

Disposición aguas residuales domesticas 

Matriz de identificación de peligros y riesgos propios de la 

actividad.

Matriz de identificación y necesidad de EPP según 

actividades a desarrollar.

Programa o Plan de inspección de instalaciones y/o equipos 

eléctricos. Declaración de cumplimiento del RETIE para 

instalaciones eléctricas de uso final.

Registro de inspección de herramientas y equipos 

eléctricos por parte de electricista calificado.
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LISTA DE CHEQUEO DE HSE PARTE DOS 
 

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

Seguridad Industrial

Avisos con instrucciones de seguridad.

Estación lava ojos y ducha.

Exposímetro .

Indicador de viento.

Sensor de gases tóxicos, H2S, SO2 Y CO 

Equipo para emergencias exposición aguda a gases tóxicos, 

H2S, SO2 Y CO.

Señalización de seguridad.

Rana instalada y certificada.

Kit de Bloqueo completo.

Extintores necesarios. 

Tool Holder disponible y operativo.

Equipo de extinción de incendios.

Trajes contra incendios completo.

Mantas contra incendio.

Exposímetro cargado y certificado.

Alcoholímetro cargado y certificado.

Tarjetero.

Layout actualizado.

Cartelera y publicaciones actualizadas.

Sistemas de iluminación y de puesta a tierra.

Hoja Medevac disponible.

Personal de pozo registrado 100%.

Dotar a todo el personal a su cargo de los elementos de 

protección personal EPP. 

Layout publicado del pozo actual.

Rotulacion de quimicos, listado y hojas de seguridad 100%. 

Documentos

Inventario de elementos y equipos para trabajo en alturas 

y rescate, sistemas de acceso,  sistema de escape, si 

aplica con sus respectivas hojas de vida.

Inventario de Elementos de Respuesta a 

Emergencias.

Certificaciones de pruebas de funcionamiento de los 

sistemas de protección contracaida. Anclajes: memorias de 

cálculo emitidas por una persona calificada o 

Entrega de planos a Vias Restringidas (capacidad mayor a 

3 ton), Manual para el uso y operación de vehículos 

automotores en Ecopetrol (GHS-M-002), instructivo para la 

movilización de equipos (VPR-VPR-I-004)

Registros de implementación e indicadores de gestión del 

plan Estratégico de Seguridad Vial.

Documentos de vehículos para el transporte de Personal y 

transporte de carga (Resolución de habilitación de Min. 

Transporte, Licencia de tránsito, SOAT, Pólizas de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual). Vera 

anexo equipos de carga.

Inscripcion de Vehiculos y Conductores en Base de Datos.

Documentos alineados a los planes de contingencias del 

campo

Ficha tecnica de seguridad del campo o instalacion 

Carné de HSE de la Operadora

Esquema de vacunacion del personal.

Certificación del estado fisico destinado para el desarrollar 

los trabajos de alto riesgo. 

Certificaciones de pruebas de funcionamiento de los 

sistemas de protección contracaida. Anclajes: memorias de 

cálculo emitidas por una persona calificada o 

certificaciones correspondientes.

Lista de Chequeo grúa completo

Permiso de Trabajo herramientas.

Chequeo de Herramientas

Permiso de Trabajo Mecánico

Permiso de Trabajo Electrico

Permiso de trabajo grúa completo

AST grúa con fecha y firmas

Inspección de Alturas.

Arnes (No. ) Protección de caídas. 

Equipo de descenso regulado.

Equipo para atención de emergencias en trabajos en 

alturas.

92%

8%

Porcentaje de cumplimiento

Cumplido

Pendiente
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ANEXO C 

 
ESQUEMA DE PRESUPUESTO y CRONOGRAMA, LINEAMIENTOS DE 

COSTOS Y SOLICITUDES DE ÒRDENES 
 

ESQUEMA DE PRESUPUESTO 
 

 
  
  

Proceso 
  
1 diagnóstico de requerimientos por área. Los representantes de cada área 
deben realizar un diagnóstico tanto del estado como del inventario del equipo 
(Activos, herramientas, repuestos, documentación etc.), versus lo requerido por el 
alistamiento. Como soporte, se contará con la ayuda de las listas de chequeo las 
cuales permiten identificar, de manera general, las responsabilidades de cada 
área. Sin embargo, es de suma importancia tener presente que dichas listas son 
solo un apoyo, ya que cada contrato es diferente y las obligaciones especiales del 
contratista varían. Para esto se debe: 
 
● Visita al equipo para comprobar la existencia de todos los equipos y 

herramientas solicitadas por la Operadora. 
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●  Visita al equipo para revisar y comprobar el estado del equipo y de las 
herramientas, para así programar los servicios, la solicitud de materiales para 
reparación y definir el plan de mantenimiento. 

 
● Diagnóstico del personal y sus capacitaciones. 
  
2 Diligenciamiento Formato de Alcance. Cada representante del are debe 
diligenciar el formato de alcance en el cual por división de costo se ingresan datos 
como: 
 
●  Requerimientos faltantes 

●  Inventario existente 
●  Valoración de los equipos, para inspección y certificados. 
●  Personal necesario para realizar el alistamiento. 
  
Para mayor información consulte el Anexo Formato de diagnóstico y seguimiento 
de los requerimientos del alistamiento. 
  
3 Presupuesto Materiales, Activos, Servicios de Activos y Servicios 
Logísticos. 
Una vez cuente con los requerimientos faltantes que se deben solicitar debe 
establecer los recursos necesarios para cada actividad planeada, tanto personales 
y materiales. 
  
De manera general, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos que hacen 
parte del alistamiento. 
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ESQUEMA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO 
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ESQUEMA DE CRONOGRAMA 
 

 

 

  
 
 Proceso 

  
1. Enviar contrato y Anexos. El director comercial debe enviar los documentos a 
las diferentes áreas involucradas, de tal manera que conozcan las 
especificaciones de las actividades a desarrollar y tengan conocimiento del 
alistamiento que se va a realizar. El contrato contiene la información que define el 
alistamiento, es importante que tanto el director comercial como el líder del 
alistamiento y los responsables de cada área identifiquen los requerimientos del 
contrato. 
  
2. Comunicar  Fecha de Inicio de Operaciones. El líder del alistamiento debe 
comunicar a las áreas la fecha de inicio de operación. Con esta fecha como límite 
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las diferentes áreas deben planificar las actividades a realizar para cumplir a 
tiempo con los requerimientos del contrato. 
3. Establecer Actividades. El líder del alistamiento debe reunirse con cada una 
de las áreas para revisar y definir las actividades que permitan llevar a cabo el 
alistamiento, así como validar o modificar las actividades planteadas. Con esta 
información el líder del alistamiento, planea el cronograma del alistamiento. Para 
esto es necesario: 
 
3.1 Definir las actividades y Secuenciar las actividades. Después de revisar la 
información presente en el contrato y teniendo en mente las fechas establecidas, 
el responsable de cada área debe determinar qué actividades se llevarán a cabo 
para elaborar el proyecto de alistamiento y su grado de prioridad. Posteriormente 
debe secuenciar las mismas, puesto que ciertas actividades se pueden realizar de 
manera simultánea o una depende de otra. Es importante que una vez presentar 
dichas actividades planeadas en la reunión con el líder del alistamiento ya que es 
el que aprueba la duración y la secuencia de las mismas.   
 
4. Definir tiempos de las Actividades establecidas cumpliendo la fecha de 
Inicio. En la reunión que las áreas tienen con el líder del alistamiento se definen 
los tiempos y duración de las mismas para que concuerden con el proyecto y 
permitan la entrega en la fecha pactada con el cliente. 
5. Seguimiento del cronograma. Una vez elaborado el cronograma, debe ser 
revisado constantemente y mejorado siempre que sea posible. 

  
 

LINEAMIENTOS DE COSTOS 
  
Con el fin de tener un correcto control de los costos del alistamiento, es de suma 
importancia que las áreas involucradas, seleccionen y utilicen de manera correcta 
la solicitud de Orden. De igual manera, el presupuesto de cada área se debe 
hacer según la división de los costos. Los costos se encuentran divididos en dos 
grandes grupos: 
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 Los costos directos se dividen en 16 rubros, los cuales son: 
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177 
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SOLICITUD DE ÓRDENES. 
  
Los costos vienen dados por la solicitud de materiales y servicios. Debido a esto, 
es de suma importancia que los representantes de las áreas realicen las 
solicitudes de manera correcta, puesto que el sistema redirige directamente al tipo 
de costo relacionado a la solicitud. La solicitud de órdenes se divide en dos, 
dependiendo si se trata de un material o de un servicio. Es de vital importancia 
cargar los materiales y los servicios como se muestra en el proyecto. 
  
Una vez se tiene conocimiento del contrato y del equipo de alistamiento, el líder 
del alistamiento informa y solicita al área de planeación, la creación del proyecto 
para el alistamiento de cada equipo, en la herramienta correspondiente. Como se 
puede apreciar en la estructura de solicitud de órdenes, cada grupo de interés 
tiene una carpeta y dos sub- carpetas: Materiales y Servicios. Bajo esta estructura 
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solo se cargan los costos inherentes al alistamiento, los elementos inventariables 
que se requieren para el primer y segundo mes de operación se deben solicitar 
por PPS, en cada periodo correspondiente. 
  
A continuación, se indican las unidades de negocio correspondientes de acuerdo 
al tipo de orden: 
  

●     WN que van al mayor valor del activo, Unidad de Negocio: PTXXREP 
●   WB de compra de activos: Unidad de negocio PTXXSCT + Código de 
compra del activo. 
●     WM Mantenimiento: Unidad de negocio PTXXSCT Y PTXX 
●     WH: Herramientas menores. Unidad de negocio PTXXSCT 
●     WI de Inspección:  Unidad de negocio PTXXSCT 
●     WF surtido de operaciones: Unidad de negocio PTXXSCT 
●     Wz, Wx, Wy y Wa de HSEQ, Unidad de negocio PTXXSCT 
●     servicios inherentes al alistamiento. Unidad de negocio PTXXSCT 

  
Materiales. Para el caso de una solicitud de materiales, se trabaja con las órdenes 
de trabajo.  Las áreas autorizadas para hacer solicitud de materiales son: HSEQ, 
Inspección y metrología, Mantenimiento y Operaciones. 
  

 
  
Servicios. Para el caso de una solicitud de servicios, se trabaja con las órdenes 
de requerimiento que después de una aprobación se transforman en Orden de 
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Servicio. A la hora de solicitar un servicio de manera correcta, es de suma 
importancia tener claros los siguientes aspectos: 
  

 
  
El código del servicio debe ser seleccionado de manera correcta, ya que este va 
atado a una cuenta contable, la cual se redirige a un ítem del costo. 
 

 
  
  
Dependiendo de la unidad de negocio se deben seleccionar los códigos de 
servicios, ya que para Unidades SCT deben emplearse códigos de inactividad. 
Para aquellos que posean número de contrato deben emplearse lo códigos 
correspondiente al tipo de actividad. Es importante que no se empleen códigos de 
inactividad para contratos, ni que se empleen códigos de actividad para unidades 
SCT, puesto que el costo quedaría redirigido de manera incorrecta. 
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ANEXO D 

 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES, GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

ESQUEMA DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

 
 

Identificar a los interesados. Los interesados en el proyecto son todos los 

representantes de las diferentes áreas involucradas en el alistamiento, el líder del 

alistamiento, el director de proyecto y el Vicepresidente de Operaciones, si el 

alistamiento lo amerita se incluye la presidencia de la compañía. El registro de los 

mismos se realiza en el Acta de Inicio del Alistamiento en donde se indican: 

nombre, puesto en la organización, ubicación, rol en el proyecto 

 

ESQUEMA DEL FLUJO DE APROBACIÓN 
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ESQUEMA DEL FLUJO DE INFORMACIÓN  

 

 
Fuente: Autores 
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ESQUEMA DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

 
 

Medio de comunicación. Los proyectos de alistamiento cuentan con diferentes 

medios de comunicación dependiendo del tipo de información a suministrar.  

 

● Correo comunal: Para los proyectos de Alistamiento se crea un correo 

comunal del cual hagan parte todos los involucrados. Este correo debe 

manejar información autorizada como lo son las actas de reuniones y 

comunicaciones oficiales.  

 

● Correo personal de los interesados: Información general y sobre el 

seguimiento del alistamiento se maneja por medio de los correos electrónicos 

personales de cada representante de área, el líder del alistamiento y el director 

de proyectos. 
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ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

 
 

● Notificaciones a los interesados. Este tipo de información será 

suministrada por medio del correo comunal. 

 

● Los informes del proyecto. Los informes de desempeño indican el avance 

del proyecto en cuanto a aspectos como cronograma, presupuesto y 

actividades. El informe de desempeño lo realiza el líder del alistamiento.  

 

● Presentaciones del proyecto. Las presentaciones serán suministradas 

según lo requiera la gerencia para indicar el avance del proyecto y posibles 

modificaciones. 

 

● Registros del proyecto. Corresponden a las actas de reuniones y otros 

documentos que describen el proyecto.  

 

● Documentación sobre lecciones aprendidas.  

 

 

 

Informar el Desempeño. El informe de desempeño presenta la información sobre 

el seguimiento del proyecto, específicamente sobre el avance del cronograma 

ejecutado frente al planificado, de los costos ejecutados frente al presupuesto y de 
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las actividades ejecutadas frente a las planificadas. Además, debe indicar las 

diferencias favorables y desfavorables frente a lo planificado, para así informar y 

solicitar a las áreas involucradas las acciones pertinentes para cumplir con lo 

pactado. El líder del alistamiento es el responsable de realizar el informe de 

desempeño y debe ser presentado cada tercer día a la autoridad correspondiente, 

según se estipule de acuerdo a la importancia de alistamiento para la compañía. 
  

ESQUEMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN   

 

 
 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Gestión de la Calidad. Según el PMBOK la Gestión de la Calidad del Proyecto 

incluye los procesos y actividades de la organización que determinan 

responsabilidades, objetivos y políticas de calidad con el fin de que el proyecto 

satisfaga y cumpla todas las necesidades. 

  

El proceso de gestión de calidad para Independence Drilling S.A se encuentra 

relacionado en la figura. El proceso se basa en el mantenimiento del sistema 

integrado de gestión de la compañía, el cual ya se encuentra definido, mediante el 

diseño de procesos, mejoramiento de procesos y administración del sistema de 

riesgos.  
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PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 

El sistema integrado de gestión contiene la política Integral de la compañía, su 

compromiso con la calidad, el medio ambiente, la salud ocupacional y la seguridad 

industrial siempre verificando que cada uno de los procesos cumpla con los 

requisitos del cliente y los especificados por las normas vigentes aplicables. 

Adicionalmente el sistema integrado de gestión permite asegurar la capacidad 

para proporcionar servicios de calidad y satisfacer las expectativas de todos los 

grupos de interés y específicamente los clientes. Así proporcionar regularmente 

servicios que satisfagan las necesidades del cliente y los requerimientos 

aplicables.  

 

La gestión de la calidad de un proyecto está dividida en tres etapas principales: 

Planificar, asegurar y controlar. 

 

1. Planificar la Calidad. Independence desarrolló un sistema integrado de gestión 

con el fin de documentar, monitorear y medir la eficacia y eficiencia de todos sus 

procesos y proyectos, con el fin de mejorar sus actividades y la satisfacción del 

cliente. En la planeación de la calidad se deben identificar los requisitos de calidad 

y/o normas aplicables, sin embargo, el sistema integrado de gestión ya existente 

en la compañía aplica para Independence Drilling S.A, para cada uno de sus 

proyectos y proyectos, los cuales se encuentran interrelacionados con el fin de 

generar servicios con calidad, protegiendo el medio ambiente, la seguridad y la 

salud. Las normas de calidad que aplican directamente se mencionan a 

continuación: 

  

A.  ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad 

B.  ISO 14001 Sistema de Administración Ambiental. 

C.  OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
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D.  Norsok standard S-006 

E.  RUC 

 

Por lo tanto, todos los proyectos relacionados con el modelo de gestión de 

alistamiento hacen parte de lo que ya se encuentra planeado para gestión de 

calidad en el sistema integrado de gestión de la compañía.  

 

2. Aseguramiento y Control de Calidad. Esta etapa consiste en auditar y 

monitorear los requisitos de calidad, así como los resultados de actividades de 

control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios 

necesarios.  

 

Independence Drilling S.A en su sistema integrado de gestión ha planificado e 

implementado actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora para: La 

satisfacción del cliente, el desempeño del sistema, la conformidad de los procesos 

y la conformidad del producto o servicio.  

 

Seguimiento y medición. En la compañía ya se tiene definido el procedimiento 

de revisión gerencial con el objeto de hacer seguimiento y medir el sistema 

integrado de gestión en los procesos el cual tiene en cuenta: Indicadores de 

procesos (para el caso puntual del proyecto se definieron dos indicadores de 

seguimiento de presupuesto y tiempo), seguimiento al grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas del sistema integrado de gestión, registro de los datos y 

resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis de  acciones 

correctivas y preventivas, satisfacción del cliente, entre otros.   

 

Satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente está determinada mediante el 

cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, los requisitos de la 

compañía incluyen: Una comunicación directa a través de llamadas, comunicados, 

correos electrónicos, reuniones periódicas en instalaciones propias o del cliente, 

donde se resuelvan inquietudes, se suministre información requerida, se reciba 

retroalimentación y se puedan determinar oportunidades de mejora.  

 

Auditoría Interna. La auditoría interna se emplea para determinar si el sistema 

integrado se ha implementado, cumple con lo planificado y se mantiene de manera 

eficaz.  Adicionalmente permite determinar si el sistema es conforme con los 

requisitos establecidos en las normas aplicables. 

 

Seguimiento y medición de los procesos. Las actividades de seguimiento y 

medición de los procesos se realizan a la par con el seguimiento y medición de los 
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productos. Se describen las actividades realizadas para demostrar la capacidad de 

los procesos y de los productos para alcanzar los resultados planificados.   

 

 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Planificar la Gestión de Riesgos según el PMBOK son los procesos relacionados 

para llevar a cabo la planificación, identificación, análisis, respuesta, monitoreo y 

control de los riesgos de un proyecto. Estas etapas se explican a continuación: 

 

1. Planificar la Gestión de Riesgos. Se debe definir cómo se realizarán las 

actividades de gestión de los riesgos para el proyecto. 

 

A. Enunciado del Alcance del Proyecto. Está dado el alcance del proyecto de 

alistamiento en el cual ya se da una percepción clara de la variedad de 

riesgos asociados con el proyecto y sus entregables. 

B. Plan de gestión de los costos y Cronograma. Según el alcance de cada 

alistamiento y de cada proyecto se define la forma en que se informarán y 

utilizarán los presupuestos para la cobertura de riesgos, todos los riesgos 

en los que se incurran van asociados y acompañados de pólizas, ya sea 

específicas o globales para la compañía. Así mismo cada alistamiento 

según su alcance definirá su plan de gestión del cronograma. 

C. Plan de Gestión de las Comunicaciones.  El plan de gestión de las 

comunicaciones como se evidencia en el define las interacciones a lo largo 

del proyecto, cómo y con quien se debe circular la información teniendo en 

cuenta las diferentes situaciones que pueden surgir a la hora de la 

ejecución del proyecto.  

 

2. Identificar los Riesgos. Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 

pueden afectar el proyecto. Para Independence es importante identificar y valorar 

el riesgo de los macroprocesos para evitar una afectación del valor económico del 

patrimonio, pérdida de reputación en el mercado y/o sanciones por parte de los 

clientes y entes de control.  

 

Actualmente en la compañía ya se tiene identificado, evaluado y controlado los 

aspectos/peligros e impactos/riesgos significativos asociados con las actividades y 

servicios. El responsable en la compañía de realizar la identificación de los riesgos 

es el director de calidad. La metodología para la identificación de 

aspectos/peligros y evaluación de impactos/riesgos está definida en el 

procedimiento identificación de aspectos/peligros y evaluación de 
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impactos/riesgos; esta información es revisada y actualizada periódicamente o 

cuando sea requerido mediante el formato de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en salud y seguridad, y formato de identificación de 

aspectos y evaluación de impactos ambientales. a continuación, se muestra el 

proceso de identificación de los riesgos de la compañía.  

Proceso identificación de los riesgos.  

 
Fuente. Independence Drilling S.A 

 

Todos los riesgos asociados al proceso de alistamiento se ven asociados y 

relacionados con el macroproceso ENERGY de la compañía, los cuales ya están 

determinados. A continuación, en la imagen se muestra la matriz de identificación 

de riesgos. 

 

Matriz de identificación de riesgos.  

 
Fuente. Independence Drilling S.A 
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3. Realizar el Análisis Cualitativo Cuantitativo, Monitorear y Controlar los de 

Riesgos. A través de la utilización de la matriz de identificación de los riesgos, se 

realiza el análisis, monitoreo y control de los riesgos en la compañía y de los 

proyectos relacionados.  La matriz abarca todos los riesgos que pueden tenerse a 

la hora de realizar un proyecto. Personas, logística, financiero y activos. Al detallar 

la matriz se evidencian los diferentes riesgos existentes como: Riesgos por 

lesiones personales, daño material, daño ambiental, comunidad, reputación, 

afectación legal y afectación con el cliente. 

La matriz de riesgo ayuda a priorizar los riesgos que van relacionados 

directamente con los objetivos del proyecto.  Deberá ser responsabilidad del líder 

del proceso realizar la revisión del cumplimiento de los planes de acción definidos. 

Se deberá también realizar la verificación de los controles implementados y validar 

su efectividad. 

 

En la compañía el control de impactos y riesgos se realiza a través de la definición 

de objetivos y metas, realización de inspecciones, manejo del cambio y 

mantenimiento; cuando se determinan controles o se consideren cambios, la 

reducción de los riesgos debe hacerse según la siguiente jerarquía: eliminación, 

sustitución, controles de ingeniería, señalización/advertencia y/o controles 

administrativos y equipo de protección personal adicionalmente las auditorías 

internas permiten verificar la efectividad  de las medidas de control operacional 

implementadas. 
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ANEXO E 

 

DOCUMENTOS SOPORTE IMPLEMENTACIÓN 

 

ACTA ENTREGA EQUIPO RIG 46 
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ACTA ENTREGA EQUIPO RIG 124 
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ACTA DE CAPACITACIÓN 
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ACTA REUNIÓN INICIAL PÁGINA UNO 
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ACTA REUNIÓN INICIAL PÁGINA DOS 
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FORMATO DE SOLICITUD CENTROS DE COSTOS 
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ACTA DE INICIO PÁGINA UNO 
 

Si ¿Dónde? ¿Se requiere? Si

Si ¿Dónde? ¿Se requiere? Si

Àrea Moneda

Administración 

Gestión Humana

HSEQ

Mantenimiento COP

Operaciones COP

Movilización COP

Seguridad Física

Social

IT

Acta de Inicio N° AC-EN-0010-03082017

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto PROYECTO WORKOVER RIG 46 & RIG 124 2017

Administración 

Gestión Humana

Superintendente de Mant.

Coordinador de Transportes

Entorno

Helver Pachón

NA

NA

$115,430,000

Coordinador Int. Corp.

Coordinador de Comunicaciones

$24,000,000

TI Fabian Ávila

ACTA DE INICIO DEL ALISTAMIENTO

X-YY-ZZ-000

Versión: 4, 25/06/17

Página 1/1

Líder del proyecto Alejandro Celemín

Número de proyecto AC-EN-0010-03082017

Fecha de inicio del proyecto de alistamiento lunes, 14 de agosto de 2017

Fecha de finalización del proyecto de alistamiento domingo, 10 de septiembre de 2017

Cliente/Campo

Torre

Ubicación

Fecha de inicio de operaciones

Ecopetrol - Territorio Nacional

Rigs 46 y 124

domingo, 10 de septiembre de 2017

Orito - Neiva

NA

NA

¿Se tiene campo base? 

¿Se tiene oficina? 

Orito, Neiva

NA

Orito, Neiva

Coordinador de Operaciones

Coordinador Seg. Física

Coordinador Int. Corp.

Presupuesto

Monto

Danny Molina

Luis Soto

Felipe Nariño

Seguridad Física

Social

Operaciones

Movilización

Pedro JiménezMantenimiento

Equipo de Trabajo

Debe haber un representante de cada área que participa en el contrato. Las 

áreas que lo requieran tendrán representate en Bogotá y en Campo.

Especialista HSE

Nayibe Villalba

Pilar Castillo

Abastecimiento Director de Compras

Director Administrativo

Jefe de Redes, Seg. y Tec.

$104,985,260

NA

Felipe Nariño

Angélica Bayona

Monica DuránHSEQ
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ACTA DE INICIO PÁGINA DOS 
 

Factores críticos de éxito

Determinación  de Riesgos

Recomendaciones para la reunión

¿Dónde se encuentra ubicado el equipo requerido?: Orito - Neiva

¿Cuál es el lugar donde se llevará a cabo el alistamiento?: Orito - Neiva

¿Cuál es la fecha de presentación del equipo?: 5 de Septiembre.

Documentos del Alistamiento

Minuta del contrato

Anexo. Especificaciones técnicas

Anexo. Inventario básico de equipos y de herramientas

Anexo. Obligaciones generales y especificas del contratista en materia HSE, Guía de gestión HSE.

Cronograma

Suministro oportuno y apropiado de materiales y activos.

Comunicación rapida de requerimientos desde campo y entre áreas funcionales.

Incumplimiento de requerimientos técnicos especificos para cada campo, según asignacion de ordenes de servicio.

Listas de chequeo de cada área.

Definir el equipo de Operación. (Es el equipo de operarios que se deben contratar para armar, probar y operar el equipo)

Anexo. Tabla de salarios

Anexo. Indicadores del desempeño del contrato. 

Anexo. Tecnología y Vigilancia.

Anexo. Seguridad Física

Anexo. Examen de ingreso laboral al personal de empresas contratistas

Anexo. Obligaciones especiales del contratista

Anexo. Código de conducta

Anexo. Responsabilidad Social y Asuntos con la comunidad.

¿Los equipos y herramientas solicitados en el contrato requieren Inspección? ¿Cuales?: reinspecciones según plan de Mantenimiento

Definir el equipo de Alistamiento. (Es el equipo de operarios que va a hacer el alistamietno y movilización de equipo): Una cuadrilla de un turno

Anexo. Cuadro evaluacion técnica

Anexo. Garantía única de cumplimiento, Seguros y pólizas.

0

2

1

7

25

27

14/08/2017 19/08/2017 24/08/2017 29/08/2017 3/09/2017 8/09/2017

Adjudicación

Firma contrato

Acta de inicio

Fecha
socialización

Fecha
movilización inicial

Fecha de
inspección

Arranque del
contrato
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ACTA DE CIERRE 
 

Fecha de Finalización Real

Presupuesto Aprobado COP

COP

Cronograma Aprobado

Tiempo de ejecución del Proyecto

Acta de 

cierre 

definitiva

Pendientes (Aplica solo para acta de cierre preliminar)

Comentarios Generales

Anexos

Certificados 

Listas de Chequeo

Otro ?

Nombre 

del(los) 

documento

(s)

X-YY-ZZ-000

Versión: 0, 29/05/17

Página 1/1

ACTA CIERRE DEL ALISTAMIENTO

 No. De Orden Fecha de entrega

Acta de Cierre N° AC-EN-0010-03082017

Fecha de Finalización Estimada domingo, 10 de septiembre de 2017

RIG 46    11/09/2017        Y            RIG 124    13/09/2017

$ 244.415.260

$ 199.785.285

Acta de cierre preliminar Cancelación 

Fecha de solicitud

RIG 46    28 días        y            RIG 124    30 días

RIG 46  y   RIG 124   27 días     

Costo prelimiar del Proyecto a la fecha 

de entrega del equipo

Actividad

MANGUERA CHICKSAN 2" X 5000LB X15FT 

INTEGRALUNION GOLPE 1502

782441 28/09/2017

25/08/2017

25/08/2017

782441 25/08/2017 28/09/2017

31025 LLAVE TUBO 18" RIDGID

UNION DE GOLPE 2" X 15000 LB FIG 1502 

CONEXIONES API ROSCAR
781403 28/09/2017

240483 ROTOR PULL 781394 28/09/2017

X55FT ROTARY HOSE 4"X5000 PSI TRH64D-164-164 781398 28/09/2017

23/08/2017

23/08/2017
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CRONOGRAMA PLANEADO EQUIPO 46 Y 124 
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CRONOGRAMA IMPLEMENTADO EQUIPO 124  
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CRONOGRAMA IMPLEMENTADO EQUIPO 46 
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IMÁGENES ENTREGA EQUIPO 
 

 
 
 
 

 






