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1. Introducción
El Proyecto de Expansión de la Refinería de Cartagena es el proyecto más grande que se ha realizado
en Latinoamérica en una sola etapa. Su ampliación cuenta con 12 nuevas plantas volviendo a esta
refinería, la más competitiva de la zona caribe. La producción de barriles de crudo aumentó de 80
mil a 150 mil barriles por día.
Este es un proyecto necesario para el país, pues los mayores ingresos que recibe la nación por
exportación corresponden a la exportación de crudo con un 54% sobre las exportaciones que realiza
el país. Asimismo, el peso que tiene la Refinería de Cartagena sobre el PIB nacional es sumamente
alto, pues mueve de este valor cerca del 10% anual.
Este documento pretende analizar el proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena (Reficar)
desde un punto de vista macro, relacionando a la empresa CB&I (gerente del proyecto) y Ecopetrol
o Reficar (cliente principal). Asimismo, pretende analizar en un nivel un poco más detallado la
relación de CB&I con uno de sus subcontratistas civiles y mecánicos.
Este documento no pretende juzgar la ejecución del contrato celebrado entre el cliente principal
con su gerente de proyectos, ni tampoco con los subcontratistas de éste último. Es un caso puntual
de estudio en una problemática asociada con la Gerencia de Proyectos de Mega Proyectos.
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2. Motivación y Relevancia del Estudio
La economía de Colombia, a pesar de que creció cerca de un 3.1% en el 2015 (Portafolio R. , 2016)
no promete tener un comportamiento de crecimiento en los próximos dos años debido al mercado
en la actualidad. Debido a la baja en el precio del crudo, Colombia se ve fuertemente afectada en
cuanto a los ingresos que tendrá este año, puesto que el presupuesto nacional para el 2016 se
realizó con un precio por barril de crudo igual a US$ 60. Actualmente, el precio del barril de crudo
está cerca de la mitad de dicho precio presupuestado. A pesar de esto, la exportación y tratamiento
de petróleo sigue siendo el mayor ingreso y exportación. Debido a esto, es sumamente necesario
que Colombia continúe siendo altamente competitiva en este mercado. Para ello, es necesario que
invierta en proyectos de ampliación, modernización y mejores en efectividad de las plantas de
hidrocarburos con las que cuenta actualmente.
Por otra parte, en Latino américa nunca antes se había ejecutado un proyecto de esta envergadura.
Este es el proyecto más grande que se ha desarrollado en una sola etapa en la región y analizar su
planeación, diseño y ejecución es supremamente interesante, dado que mega proyectos de esta
envergadura no es común verlos en esta región.
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3. Objetivos
3.1 General:


Analizar la problemática desde la perspectiva de la Gerencia de Proyectos de la Expansión
de la Refinería de Cartagena, enfocada en el contrato SC-1500 entre la empresa CB&I y
“Empresa A”

3.2 Específicos:





Identificar los principales aspectos de la Gerencia de Proyectos para la evaluación del caso
de estudio.
Evaluar el caso de estudio a la luz de los aspectos identificados.
Identificar raíz de sobrecostos del caso de estudio enmarcado en los aspectos de la gerencia
de proyectos identificados.
Plantear un modelo de mejora, mediante el cual se pueda minimizar la probabilidad de
ocurrencia de la problemática identificada, partiendo de los aspectos de Gerencia de
Proyectos identificados.
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4. Marco Teórico
La gerencia de proyectos tiene amplias ramas de investigación. A continuación se mencionarán
algunos de los aspectos más relevantes de interés del presente documento, que posteriormente
serán analizados en su mayoría con base en el caso de estudio descrito posteriormente en este
documento.

4.1 Gerencia de Proyectos
Gerencia y Construcción
Antes de discutir qué significa Gerencia de Proyectos y particularmente estructura organizacional,
se debe tener una idea clara de qué quiere decir gerencia y organización. Una definición operacional
asociada con la gerencia identifica el criterio de una actividad organizada, objetivos definidos,
relaciones entre recursos, trabajando a través del apoyo de otros y de las buenas decisiones. La
organización y gerencia son conceptos intrínsecamente relacionados. Ambas decisiones, de rutina
y estratégicas son requeridas desde la gerencia para permitir que la organización opere de la forma
esperada (Walker, 2008).
Con el fin de realizar satisfactoriamente un proyecto de construcción, una organización puede ser
un patrón de interrelaciones, autoridad y responsabilidad que se establece entre los contribuyentes
para alcanzar los objetivos de construcción que tiene el cliente. Por su parte, la gerencia
corresponde a la entrada dinámica que hace que la organización funcione. La gerencia radica en
establecer, monitorear y adaptarse de manera necesaria a los objetivos de la organización del
proyecto tal como son transmitidos por el cliente, y hacer o aconsejar en las decisiones que se deben
tomar para lograr los objetivos del cliente. Esto se logra trabajando a través de la organización
enfocándose en este propósito, lo cual es complicado para los proyectos de construcción debido a
la naturaleza de la mayoría de sus organizaciones. En muchos casos miembros de la organización
solamente se encuentran mitad de tiempo, puesto que están involucrados en otros proyectos y no
tienen la disposición completa para tomar las mejores decisiones.
Gerencia de Proyectos de Construcción
Las definiciones de gerencia general requieren amplificarse antes de que puedan ser usadas en la
gerencia de proyectos de construcción, lo cual puede definirse como (Walker, 2008):
“La planeación, coordinación y control de un proyecto desde su concepción hasta la terminación
(incluyendo comisionamiento) a favor de un cliente consultando sus objetivos en términos de
utilidad, función, calidad, tiempo y costo, y el establecimiento de relaciones entre recursos,
integrando, monitoreando, y controlando todas las partes que contribuyen en el proceso, evaluando
y seleccionando las mejores alternativas con el fin de satisfacer al cliente con el resultado del
proyecto”.
En este contexto, los recursos es un término general, que incluye materiales, equipos y en particular,
gente. Una falla de varias definiciones de gerencia de proyectos es que no hacen una referencia en
específico al manejo de las personas para lograr satisfactoriamente un proyecto. A pesar de que sea
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implícito que los proyectos solo se logra con el trabajo de la gente, no está de más hacer explícito
este aspecto fundamental de la gerencia de proyectos (Walker, 2008).
Objetivos y Decisiones
Todo lo asociado con objetivos y decisiones ha sido predominante desde que se nació la gerencia
de proyectos. Los objetivos del proceso de gerencia de proyectos los establece el cliente y el rol de
la gerencia de proyectos es asegurar que los trabajos de la organización del proyecto cumplan con
los objetivos del cliente. Asimismo, las decisiones tomadas durante todo el proceso deben tomarse
con el único propósito de lograr los objetivos del cliente (Storm, 2015).
Debido a un alto número de firmas están involucradas en proyectos de construcción y parte de su
equipo de trabajo trabaja solamente parte de su tiempo a un proyecto específico (por el hecho de
trabajar en más de uno al tiempo), su integración y orientación hacia los objetivos del cliente son
clave en la gerencia de proyectos. Por tanto, los objetivos deben estar claramente establecidos y
transmitidos equitativamente a todos los participantes del proyecto (Walker, 2008).
Es importante que cualquier cambio de los objetivos que ocurra se trate de manera semejante. Es
natural que las empresas se preocupen demasiado en los objetivos iniciales más que en los cambios
que han tenido, y ello termina en una insatisfacción por parte del cliente.
El Proceso de Gerencia de Proyectos y el Gerente de Proyectos
El título de “Gerente de Proyectos” en la industria de la construcción ha desviado la atención de la
consideración del proceso de gerencia de proyectos. Es relevante distinguir el título del proceso.
Una reacción común es que si existe un gerente de proyectos, entonces todos los problemas de
gerencia de proyectos serían resueltos inmediatamente. La industria necesita prestar gran atención
con la identificación y el estudio de procesos de gerencia de proyectos de construcción y con la
estructuración de sus organizaciones, así como con la implementación de técnicas y procedimientos
que hagan el proceso como tal más efectivo. Está bien considerar que la designación de un individuo
con el título de gerente de proyecto va a apoyar para esto, pero no es una solución instantánea y
universal (Walker, 2008).
El acercamiento debería ser identificar el proceso a ser implementado para cumplir con los objetivos
específicos del cliente, las condiciones en las que se llevará a cabo y la gente con la que se contará
para el proyecto. Como resultado de este análisis, la estructura de la organización debe estar
diseñada para acoplarse a un proyecto en particular. La naturaleza del proyecto debe establecer los
roles de cada contribuyente y definir en qué casos se necesita al “gerente de proyecto” como un
reflejo de las necesidades del proyecto (Walker, 2008).
Aspectos de la Gerencia de Proyectos
La Gerencia de Proyectos tiene 3 grandes etapas iniciales que son un punto de partida general:
Planeación, Desarrollo y Terminación. Sin embargo, cada una de estas etapas cuenta con un
desglose mucho más detallado que tienen sub-categorías o actividades características de la
Gerencia de Proyectos. Dichas características serán explicadas en esta sección.
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Es de suma importancia organizar las etapas y actividades que se deben manejar desde la gerencia
de proyectos, puesto que de éstas depende el éxito del desarrollo y terminación del mismo (Walker,
2008).
El cliente debe involucrar al equipo del proyecto en la etapa más temprana que pueda, y antes de
involucrarlos, debería llevar la necesidad inicial del proyecto en una forma coordinada y controlada
desde la organización. Si el equipo del proyecto no está involucrado desde las primeras etapas del
proyecto, idealmente, el cliente debió tener en cuenta todos los consejos recibidos por parte de su
organización, así como también debió identificar todos los involucrados y sus intereses, y
posteriormente recibir los consejos y estrategias del equipo del proyecto con el fin de lograr los
objetivos del proyecto. El cliente no debería tener ideas muy rígidas en esta etapa, puesto que los
consejos del equipo de trabajo pueden llevar a una mejor solución del problema (Walker, 2008).
La manera en que el cliente lleva a cabo el proceso será determinado por la estructura de su
organización, pero es importante que sea explícito con la persona del equipo de trabajo que formará
su componente del sistema de gerencia (Walker, 2008).
Ahora bien, los aspectos de la Gerencia de Proyectos pueden dividirse en cuatro categorías
principales: Planeación, Diseño, Construcción y Transversales al Proyecto.
Los aspectos de la gerencia de proyectos se listan a continuación de acuerdo a la categoría a la que
pertenecen (Walker, 2008):
Planeación:
1. Establecimiento de los Objetivos del Cliente y Prioridades
Si el gerente de proyecto está involucrado en las etapas conceptuales del proyecto, esto será el
punto de entrada y debe encajar los objetivos organizacionales del cliente y los demás involucrados
en el proyecto. Esto le permitirá al gerente de proyecto suministrar información sobre las
estrategias de construcción alternativas disponibles y de esta manera, proveer la base de desarrollo
para el proyecto. Incluso si el gerente de proyecto no está involucrado hasta que el cliente ha sacado
sus propias conclusiones, los objetivos del cliente y de los demás involucrados deben explorarse. Lo
anterior, con el fin de asegurarse que las ideas del cliente sobre qué es lo que suministrará el
proyecto están siendo escuchadas y prestas a satisfacer dichos objetivos.
2. Aconsejar al Cliente sobre el Impacto de las Fuerzas del Entorno
Como parte de la inclusión del gerente de proyecto en la etapa conceptual, el gerente de proyecto
debe conocer y aconsejar al cliente sobre los efectos que recaen en el proyecto a causa de las
características del entorno del proyecto sobre las que el cliente puede no estar al tanto (cambios en
la regulación de la industria de la construcción, y casos legales que afecten contratos por ejemplo).
Un reciente y gran número de fuerzas del entorno son el efecto de sostenimiento en la industria de
la construcción. Llevar los asuntos del entorno a consideración en una etapa temprana del proyecto
es benéfico puesto que produce un proyecto que está protegido contra un dominio público; pero el
cliente debe ser consciente de esto.
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3. Diseño de la Estructura Organizacional del Proyecto
El diseño de la estructura organizacional del proyecto debe iniciar por anticipar los puntos de
decisión en el proceso y definiendo los ciclos de retroalimentación y las relaciones entre todos los
contribuyentes y entre los puntos de decisión.
Existe una Relación entre los Sistemas (Ospina, 2015)
Dentro de la estructura del proyecto, se tienen diversas disciplinas específicas de trabajo, y pueden
ser distintas en cada etapa del proyecto. Por ejemplo, en la etapa de planeación se encuentran los
diseñadores, gerentes del proyecto, clientes principales, entre otros. Posteriormente, en la etapa
de inicio de construcción inicia el vínculo con subcontratistas de diversas disciplinas (mecánica, civil,
eléctrica, instrumentación, entre otras), así como también se involucran los auditores, control de
calidad, recursos humanos, etc. La comunicación entre toda la estructura organizacional del
proyecto debe ser integral, permanente e interdisciplinaria. Esto quiere decir que la socialización de
cualquier eventualidad o control de información que se lleve, debe ser transmitido no solamente
dentro de un mismo departamento, sino también entre los mismos, ya que la información que se
recibe puede ser útil en otros departamentos para diversos fines. Por ejemplo, dado que todos los
proyectos son únicos e irrepetibles, cada uno tiene su propia línea de aprendizaje en detalle, y las
lecciones aprendidas a causa de algún error cometido en un área específica puede ser útil para que
otra disciplina no cometa los mismos errores a pesar de que sus especialidades de trabajo sean
distintas, ya que ambas se encuentran ejecutando trabajos en el mismo entorno laboral, bajo las
mismas condiciones y con restricciones semejantes. Asimismo, la información que una disciplina
puede adelantar asociada a interferencias que se presenten en el desarrollo del proyecto, puede
ayudar a que otras disciplinas se ahorren el mismo trabajo resolviendo alguna eventualidad
posteriormente, y de esta manera mejorar el rendimiento general del proyecto.
4. Transmisión de los Objetivos del Cliente a un Equipo de Proyecto
Esto involucra establecimiento de las necesidades del usuario, planes de presupuesto, costo e
inversión, así como estrategias de disposición y su correlación (en caso de necesitarse). El grado en
que los intereses de “stakeholders” necesitan ser tomados en cuenta en este punto. Es una etapa
en la que mal entendidos ocurren y las oportunidades para las economías se planean, las cuales
posteriormente se buscan proteger con el desarrollo del proyecto.
El gerente de proyecto debe asegurarse que la información se transmita apropiadamente a los
demás miembros del equipo de trabajo y que todos los que forman parte de éste lo comprendan.
Existe un peligro perpetuo que corresponden a los malos entendidos y resultan en que los
involucrados terminan apuntando a diferentes direcciones y objetivos.
Análisis de uso Final, Menor Costo (Ospina, 2015)
Se debe tener claridad sobre el verdadero significado de los objetivos en el momento de transmitir
los objetivos del cliente al equipo del proyecto. Es decir, se debe pensar en la necesidad que se debe
satisfacer del cliente, en lugar de los recursos que necesita el cliente. Existen numerosas maneras
de lograr un mismo objetivo, y una de ellas (la sugerida para usar en todo momento) consiste en
optimizar los distintos tipos de recursos necesarios para alcanzar el objetivo deseado. Se debe
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buscar en todo momento la manera de manejar los recursos de modo que se emplee la menor
cantidad de presupuesto, generando la menor cantidad de desechos posible, consumiendo la menor
cantidad de recursos, pero que a su vez se le entregue al Cliente a satisfacción el producto y/o
servicio que solicita. Esto se logra a través del trabajo conjunto de todas las disciplinas involucradas
en el proyecto, entendiendo cada una de las mismas, los verdaderos objetivos del cliente con el
proyecto.
Diseño:
5. Preparación del Programa de Trabajo para el Proyecto
A pesar de que esto puede considerarse como parte del punto 6, se presenta separadamente puesto
que es un área sumamente descuidada, particularmente durante las primeras fases del proyecto y
en la etapa de diseño. El programa debe representar un plan coordinado y real del tiempo necesario
para el proyecto, desde su inicio hasta su terminación, incluyendo el comisionamiento. Asimismo,
debe ser monitoreado y controlado con sumo cuidado y adaptarse en caso de ser necesario.
6. Monitorear y Controlar la Factibilidad de Diseño
La etapa de diseño es la base que determinará en gran parte el éxito del proyecto a ser desarrollado.
Es lo que determina el orden y las pautas técnicas del mismo, definiendo la relevancia de cada etapa
que debe desarrollarse. Es de suma importancia que las pautas que en este punto se establezcan
sean realizadas con un alto nivel de detalle con una planeación estricta. Asimismo, es clave que éstas
sean respetadas y seguidas al pie de la letra a lo largo de todo el proyecto, con el fin de que todas
las actividades se hagan en el orden correcto y acorde con el desarrollo del proyecto en cada punto.
Adicional a esto, se debe tener en la etapa final de diseño un presupuesto terminado, que si bien
puede sufrir modificaciones no deben contemplarse modificaciones que alteren sustancialmente el
presupuesto definido y asignado para el proyecto. El hecho de determinar un presupuesto
aproximado para valorar el proyecto en términos de costos y gastos es el resultado del trabajo y
tiempo empleado en la creación del diseño. Si el presupuesto estimado no tiene buenas bases,
probablemente el diseño creado por el área encargada no es suficientemente robusto tampoco.
Construcción:
7.

Monitorear y Controlar la Factibilidad de Producción para Asegurar que el
Proyecto se está Cumpliendo Satisfactoriamente, incluyendo Adherencia al
Presupuesto, Inversión y Planes de Programación
Esta es la llamada “carne” del trabajo de la gerencia de proyectos y está estrechamente relacionada
con el control. El gerente de proyecto es responsable por realizar la acción apropiada para asegurar
que el proyecto siga el curso marcado en el plan inicial. El gerente de proyecto debe estar preparado
para aconsejar y advertir al cliente si sus requerimientos no pueden cumplirse o si hay una estrategia
alternativa contemplada que pueda surgir y sea más apropiada para las necesidades del cliente.
El gerente de proyecto debe activar los ciclos de retroalimentación en el proceso para medir el
progreso contra los objetivos del proyecto, monitorear el entorno del proyecto y dar respuesta a las
eventualidades que se presenten como sea necesario. El gerente de proyecto no estará encargado
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solamente de preocuparse por el estado del desarrollo del proyecto en el momento de hacer
retroalimentación, sino también debe preocuparse por pronosticar los eventos en el futuro para
anticipar problemas potenciales e intentar resolverlos antes de que se presenten.
Los clientes por lo general no sienten que estén bien informados acerca de sus proyectos y la
responsabilidad por eso recae en la gerencia del proyecto. Por ello, la gerencia debe mantener
involucrada al cliente en la mayor medida posible, así como también debe mantenerlo al tanto de
los pronósticos del desempeño del equipo de trabajo con el fin de que se puedan tomar acciones
por parte del cliente sobre un pronóstico de eventualidades que puedan afectar su organización,
como por ejemplo demoras en entregas de parte del proyecto o del mismo en su totalidad.
Las tareas individuales varían de proyecto a proyecto, pero los tipos de tareas sobre las que los
gerentes de proyectos deben realizar control y coordinación son las siguientes:















Adquisición de Tierras
Aplicación de Consentimiento de Planeación
Estructuración de Estrategias de Diseño
Estrategias de Inversión y Presupuesto
Estar al tanto de Garantías de Impuestos y Financieras
Diseño Detallado
Diseño de Control de Costos
Estrategias de Disposición
Propuestas para Acuerdos Contractuales para Construcción
Designación de Contratistas
Designación de Subcontratistas
Construcción
Control de Costo durante la Construcción
Traspaso del Proyecto Final al Cliente

Para integrar y controlar todas las tareas mencionadas previamente, el gerente de construcción
debe asegurarse de que todos los contribuyentes (adecuados) estén involucrados en su tarea y que
las salidas y resultados de dichas tareas son compatibles entre sí y concuerdan con los objetivos del
proyecto en términos de diseño, calidad, costo y tiempo. Con el fin de lograr esto, el gerente de
proyecto necesita asegurarse de que los contribuyentes mantienen un nivel apropiado de progreso
desarrollando sus tareas y que están empleando las técnicas apropiadas. Adicionalmente, el gerente
de proyecto necesitará estar satisfecho por la cantidad, calidad, calibre y experiencia apropiada de
Staff que emplee cada uno de los contribuyentes o terceros. Para este fin, las relaciones apropiadas
con dichos contribuyentes deben desarrollarse y deben ser aceptar la autoridad del gerente de
proyecto.
Aprendizaje Continuo (Ospina, 2015)
En el proceso de seguimiento, lo ideal es que todas las etapas del proyecto se vayan desarrollando
sin mayores percances. Un problema común en numerosos proyectos radica en que una vez el
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proyecto ha iniciado, el seguimiento se realiza de manera disciplinada, pero en el momento en que
el proyecto muestra una estabilidad con beneficios continuos, el seguimiento por parte del Cliente
y del Contratista tiende a desmejorar debido a que ambas partes inician un proceso de confianza
asumiendo que el proceso de aprendizaje ha terminado y que cada una de las partes del proyecto
sabe exactamente cómo operar hasta el final del mismo. Los ciclos de retroalimentación del avance
del proyecto a través de reuniones formales van siendo cada vez entre periodos más largos e incluso
con inasistencia por parte de ciertas partes del proyecto. Esto es precisamente lo que se debe evitar,
puesto que partiendo del hecho de que cada proyecto es único su forma de realizarse también lo es
y la experiencia en proyectos anteriores puede ser útil para manejar situaciones dentro del
proyecto, más sin embargo no es suficiente para manejar el proyecto en su totalidad.
Transversales:
8. Aconsejar la Selección y Cumplimiento de los Participantes en el Proyecto y el
Establecimiento de sus Términos de Referencia
En algunos casos, el cliente deja toda la responsabilidad al gerente de proyecto. Es importante que
los participantes y contribuyentes que participen en el proyecto cuenten con la capacidad y
experiencia para el proyecto particular y que su enfoque sea compatible con el proyecto como tal
(a esto se refiere además de la gerencia de proyecto, a subcontratistas y demás contratistas en
general). Generalmente, la gerencia de proyecto tiene mejor capacidad para hacer esta evaluación
que el cliente, a menos de que este último tenga una experiencia muy amplia en construcción. El
cumplimiento de los términos que deben cumplir quienes participen en el proyecto, finalmente es
una decisión del cliente, pero el gerente de proyecto debe advertir y aconsejar al cliente cuál de las
opciones alternativas que tienen se adapta mejor al proyecto en particular.
Todo se Cuestiona, no se Asumen Respuestas Correctas (Ospina, 2015)
No es posible asumir una única respuesta desde el inicio de un proyecto sin antes evaluarla desde
diversos puntos de vista. Asimismo, es de suma importancia contar con diversas opciones de
contratación calificadas para el trabajo que necesite el Cliente principal. No es conveniente confiarse
del primer o de un único proponente, puesto que se debe escoger el mejor complemento que se
encuentre en el mercado para las necesidades que tenga el Cliente. Asimismo, una vez se escoge al
contratista ideal, es necesario realizar seguimiento permanente de las necesidades y decisiones que
toma el Contratista, las cuales deben ser transmitidas y consultadas con el Cliente principal, para
verificar que se estén tomando las mejores decisiones para el proyecto en general, y no solamente
para el contratista.
En este punto es clave resaltar que tanto el cliente como el contratista deben estar dispuestos a
salir de su Zona de Confort con las decisiones que se tomen en el proyecto, teniendo como fin
principal beneficiar en la mayor medida posible al proyecto en lugar de sus partes.
9. Identificación de la Manera en que el Cliente se Integra al Proyecto
Esto nacerá del diseño de la organización mencionado previamente. Es importante que el gerente
de proyecto persuada al cliente que la organización debe ser diseñada para mezclarse sin problema
con el equipo de trabajo. Una vez obtenido esto, el gerente de proyecto debe asegurarse de que el
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cliente responda a la necesidad de integrarse con el equipo del proyecto. Esto se realizará en un
nivel formal a través de reuniones pero el gerente de proyecto debe buscar asegurar que las
discusiones, decisiones y la necesidad para esas decisiones se pasen de manera apropiada por los
canales apropiados de la organización del cliente. Esto requerirá que el gerente de proyecto adopte
una posición cercana a la organización del cliente, y es importante que la transmisión de información
del cliente para la gerencia del proyecto siga cualquier cambio que se presente en el contexto del
entorno de la organización del cliente que pueda afectar el proyecto.
Proyecto y Equipo como un Organismo (Ospina, 2015)
Como complemento al punto número 4, es clave resaltar que la mezcla de las dos organizaciones
(contratista y cliente) debe estar estructurada bajo una misma base. Esta base tiene como principio
tres características fundamentales:
-

-

-

Ciclos de Retroalimentación: Estos ciclos consisten en reuniones formales, periódicas y con
información recolectada que sea precisa, enfocada especialmente en la proyección de los
trabajos en el corto y mediano plazo. Se debe tener un plan de trabajo que viene desde la
etapa de planeación del proyecto y preferiblemente, haber sufrido el menor número de
modificaciones posibles. Sobre este PDT se hacer la verificación de lo ejecutado con
respecto a la fecha planeada de ejecución, se evalúan las posibles causas que existan por
retrasos, en caso de presentarse, así como las soluciones a lugar. Igualmente, se fija un
pronóstico con un alto nivel de precisión para las siguientes semanas de trabajo, el cual
debe ser socializado por los líderes de cada disciplina y posteriormente a todos los
involucrados del proyecto.
Impacto de Decisiones: A pesar de que las decisiones del proyecto las debe sugerir el
gerente de proyecto, éstas deben ser consultadas con el cliente para definir objetivos
conjuntos y que su resultado sea a satisfacción de todas las partes.
Comunicación entre Sistemas: Muchas veces la atención prestada en la centralización y
distribución de información está enfocada en una de las partes únicamente. Es decir, el
interés de mantener informado todo tipo de eventualidad del proyecto se centra o bien en
la Gerencia, o bien en el Cliente principal. Esto no puede presentarse, dado que
posteriormente pueden presentarse conflictos debido a diferentes objetivos que tenían las
dos partes interesadas y nunca fueron socializados entre sí, así como el desarrollo general
del proyecto.

10. Establecimiento de una Estructura de Comunicación e Información Apropiada
Gran parte de la información producida para los proyectos no está coordinada y esto puede llevar a
ineficiencia en uso de información y de comunicación, así como también se presta para mal
entendidos. El gerente de proyecto debe presentar canales de comunicación formales y determinar
la forma en que la información debe presentarse. Esto es un problema particular comúnmente
presente en los proyectos, pero el sistema de información del proyecto coordinado ayudará a la
gerencia de proyectos a tener este manejo bajo control.
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Los canales de comunicación presentan una protección adicional para el proyecto y el gerente del
mismo debe diseñarlos para asegurar que todas las partes relevantes estén al tanto de todas las
eventualidades del proyecto. Un aspecto de suma importancia se asocia con la comunicación con el
cliente directamente. La responsabilidad de preparar reportes coordinados para el cliente recae en
la gerencia de construcción, quien acordará la necesidad y frecuencia de dichos reportes con el
cliente en el momento de diseñar mecanismos integrados entre el cliente y el equipo del proyecto.
Es clave en este aspecto resaltar la relevancia que tiene el hecho de convenir reuniones formales a
lo largo de todo el desarrollo del proyecto, desde su planeación con los participantes adecuados.
Esto representa los aspectos formales de la integración de los contribuyentes a lo largo del
desarrollo del proyecto. Dichas reuniones servirán como chequeos formales para verificar el
cumplimiento de los términos de diseño, costo y tiempo.
Es relevante que el gerente de construcción sea consciente de la necesidad de reunirse y ajustar su
frecuencia para acoplarse con la etapa particular del momento del proyecto.
11. Contribución a Decisiones Clave y toma de Decisiones Operativas
El gerente de proyecto deberá llevar al cliente propuestas alternativas bajo las cuales se han
discutido decisiones clave previamente. De esta manera, se apoyará al cliente y asistirá en tomar la
decisión que mejor satisfaga sus objetivos. Alternativamente, el proceso debe llevar una
recomendación también.
Dentro del proceso, las decisiones operativas, deben tomarse como resultado de las actividades de
los contribuyentes del proyecto y debe ser responsabilidad del gerente de proyecto tomarlas.
12. Gerencia y Gestión de Riesgos
Este capítulo es más extenso y complejo que los 11 previos, por este motivo será explicado
posteriormente dentro del marco teórico de este documento.

4.2 Aprendizaje Formal e Informal
El aprendizaje de la Gerencia de Proyectos se logra no solamente con el estudio sino también a partir
de la experiencia misma de cada Gerente de Proyectos. Existe como parte de lo anterior, el
aprendizaje formal e informal de la Gerencia de Proyectos. Asimismo, hay tres tipos de desarrollo;
planeado, guiado e innato, y todos tienen la misma relevancia para el desarrollo de los gerentes de
proyectos (Storm, 2015).
La diferencia entre el aprendizaje formal e informal puede compararse con el aprendizaje en un
salón de clase y el aprendizaje una vez terminados los estudios a través de la experiencia laboral. El
aprendizaje formal se deriva de un programa o evento de aprendizaje organizado formalmente,
tales como educación de postgrado y pregrado, que integran un componente de gerencia de
proyectos clave en su desarrollo. El problema de todos estos programas es que en numerosas
ocasiones, se quedan cortos en llegar al detalle la complejidad de los proyectos en la actualidad
(Storm, 2015).
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Por su parte, el aprendizaje informal se asocia con el aprendizaje de otros y de la experiencia laboral
misma. Algunos ejemplos de este tipo de aprendizaje corresponden al trabajo diario de las personas
que se desempeñan en el mundo laboral, laborar en un cargo superior al que se esperaba, verse
forzado a cambiar las perspectivas y a problemas que obliguen el cambio inesperado del rumbo
normal de un proyecto, entre otras.
No es conveniente que un gerente de proyectos se caracterice por haber desarrollado su perfil
profesional a partir de una de las dos formas de aprendizaje únicamente. El aprendizaje informal es
clave para el desarrollo profesional, puesto que la experiencia trae con sí años de manejo de
personal, presupuesto, en campo y demás áreas que no son posibles enseñar en la parte académica.
A partir de esto, la experiencia abre la mente para cualquier gerente de proyecto en el momento de
manejar gran variedad de situaciones y eventualidades que puedan presentarse con proveedores,
contratistas, clientes, personal de nómina, equipos, etc. Sin embargo, el manejo que le dará el
gerente a los proyectos a lo largo de su vida profesional será siempre el que ha aprendido en
proyectos anteriores y no sabrá cómo mejorar o innovar lo que ha aprendido a través de diversas
herramientas tecnológicas y operacionales en general, a diferencia del gerente que ha tenido un
aprendizaje formal. Éste último, tiene conocimientos sobre los mejores manejos y tipos de gerencia
implementados a nivel mundial, técnicas operativas, de presupuesto y control de programas que
cada día se innovan en el mundo y aprende también cómo ponerlas en práctica. Lo ideal es que
estos dos tipos de aprendizaje sean los que formen al gerente de proyectos, con el fin de que ambos
tipos de aprendizaje se complementen entre sí y formen a un gerente de proyectos con amplia
experiencia de manejo de proyectos, que a su vez sea capaz de innovar en la gestión de los mismos.

4.3 Desarrollo Planeado, Guiado a sí mismo e Innato
Además de los tipos de aprendizaje, existen también tres tipos de desarrollo; planeado, guiado e
innato.
El primero de ellos (planeado) hace referencia a los esfuerzos independientes y acercamientos que
hacen aquellos que seleccionan, contratan y manejan a los gerentes de proyectos, y quienes dirigen
su atención a promover el desarrollo cronometrado y efectivo de sus gerentes de proyectos. De
acuerdo a los lineamientos del desarrollo planeado, para lograr su éxito se debe comprometer: la
determinación de un camino de la carrera de gerencia de proyectos, la especificación de los niveles
de competencia requeridos como mínimo a lo largo de este camino, la gerencia y manejo de
procesos de contratación, asignación, entrenamiento, evaluación, premiación, promoción y
retención de gerentes de proyectos, el apoyo y guía de gerentes de proyectos durante su
retroalimentación, entrenamiento y empoderamiento (Storm, 2015).
Por su parte, el segundo tipo de desarrollo, guiado a sí mismo, se refiere a los esfuerzos
independientes y acercamientos hechos por los mismos gerentes de proyectos, sin ayuda
(significativa) de sus gerentes y empleadores, con el fin de promover su propio desarrollo
profesional. Bajo este escenario, la reflexión juega un papel sumamente vital, pues vuelve las
experiencias en eventos de aprendizaje (Storm, 2015).
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El tercer y último tipo de desarrollo, innato, hace referencia al aprendizaje que evoluciona
naturalmente, a pesar de todas las buenas intenciones o ambiciones que tengamos sobre el
desarrollo de los demás o de nosotros mismos. Este tipo de desarrollo se asocia con el desarrollo
autónomo de los gerentes de proyectos (Storm, 2015).

4.4 Apoyo para el Aprendizaje
El apoyo que puedan recibir los gerentes de proyectos es clave es uno de los factores de mayor
relevancia que influencian el aprendizaje y desarrollo en el sitio de trabajo o proyecto en desarrollo,
puesto los desafíos que nacen a lo largo del desarrollo de algún proyecto pueden ser manejados
bien o mal dependiendo del nivel de apoyo que tenga el gerente de proyectos, y ello repercute
sustancialmente en la experiencia de desarrollo del proyecto (Storm, 2015).
El apoyo, generalmente viene de otros miembros de la organización, como otros gerentes de mayor
rango por ejemplo. Este tipo de apoyo se ha caracterizado a lo largo del ciclo de vida del proyecto
para incrementar el compromiso en el desarrollo de actividades, eficacia en el entrenamiento
mucho más alta, una orientación de aprendizaje guiada de forma correcta y motivación por el
aprendizaje. Todo esto se ha encontrado cuando intervienen los líderes principales en el
entrenamiento, mentoría y desarrollo de los gerentes de proyectos (Storm, 2015).

4.5 Relación de los Cuerpos de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos
La idea de considerar la Gerencia de Proyectos como un acercamiento integral para la creación de
un nuevo valor se difunde diariamente con gran rapidez. De esto se encargan algunas organizaciones
tales como la “International Project Management Association (IPMA)”, y la “Project Management
Institute (PMI)”. Estas organizaciones juegan un rol clave en la identificación de la contribución que
la gerencia efectiva de proyectos pueden hacer sobre el éxito de los negocios, y el desarrollo de las
competencias de los gerentes de proyectos (Winch, 2002). Todo esto se relaciona con el hecho de
considerar el éxito de un proyecto no en un determinado momento y la calidad y manejo de ese
momento, sino en cambio como todo un proceso integrado en el que se debe considerar el proyecto
como una misión completa de comienzo a fin.

4.6 Definir la Misión del Proyecto
El primer paso en la gerencia de cualquier proyecto de construcción se radica en definir qué es lo
que se desea obtener. Lo anterior depende del tipo de proyecto que se vaya a desarrollar; si el
cliente es una autoridad pública, seguramente deseará llenar sus expectativas con el hecho de
mejorar servicios públicos, una corporación privada seguramente estará interesada en crear las
instalaciones y facilidades necesarias para mejorar sus propios procesos operativos y de negocios,
o puede ser incluso un individuo en particular que compre su propio hogar. En cada uno de estos
casos se deben realizar inversiones estratégicas, así como decisiones estratégicas según el caso que
aplique. Estos dos factores se asocian con la definición de la misión del proyecto, lo cual es
sumamente relevante debido a (Winch, 2002):


Las decisiones estratégicas se basan en la relación de la organización del cliente con su
entorno social y económico.
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Es un proceso proactivo de localizar y definir los mejores recursos entre proyectos
alternativos.
Se relaciona con el mediano y largo plazo del cliente.
Es un prerrequisito para la implementación exitosa de cualquier estrategia de expansión o
diversificación.

La misión de un proyecto en general se define, en parte, por metas y objetivos cuantificables a lo
largo del proceso de definición del proyecto. La estrategia que se planea no es igual a la realizable,
por tanto la misión del proyecto se encuentra en un proceso continuo de reconsideración a lo largo
del ciclo de vida de construcción del proyecto. Las estrategias planeadas son raramente cumplidas
en su totalidad debido a (Winch, 2002):






Están formuladas bajo altos niveles de incertidumbre con respecto a las condiciones sociales
y económicas en el que se explotará el proyecto.
Los supuestos hechos como base de la estrategia planeada tienden a no ser sostenibles a
medida que llega nueva información a lo largo del ciclo de vida de construcción del
proyecto.
A lo largo del proyecto se va presentando nuevas oportunidades a las que se puede adaptar
el mismo.
Los clientes cambian de opinión sobre lo que quieren del proyecto a lo largo del mismo.

De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que la clave para el éxito de un proyecto no se basa en
que la misión planeada se alcance en su totalidad, sino en cambio que la misión y estrategia real y
materializada llene las expectativas del cliente en el momento de su realización. A pesar de que la
misión y estrategia planeada no se cumpla en su totalidad, existen tres razones de suma relevancia
que justifican el hecho de definir una misión y estrategia para un proyecto (Winch, 2002):





El proceso de definición a medida que los participantes articulan sus entendimiento sirve
para medir la intuición y análisis sobre en qué estrategia se está basando para definir la
viabilidad y consistencia del proyecto.
Una misión definida permite la comunicación de un esfuerzo estratégico para los diversos
inversionistas del proyecto.
Una misión definida suministra una línea base para la planeación y control del proceso del
proyecto a lo largo del ciclo de vida de construcción del proyecto.

4.7 Justificación de la Inversión en un Proyecto
Los beneficios que se puedan obtener a partir de un proyecto deben ser valorados con el fin de que
las inversiones que se realizarán en los recursos a implementar sean justificables. En la práctica, uno
de los métodos más comunes y efectivos para resolver esto es el Valor Presente Neto (VPN). Lo cual
no es más que la definición de que el dinero hoy tiene un mayor valor al dinero en algún punto del
futuro, por esta razón los beneficios futuros deben ser descontados a su respectiva tasa justa y
mostrar un valor positivo llevado al presente con el fin de que la inversión sea justificable. La tasa
de descuento aplicada se conocer como “Costo de Oportunidad al Capital”, en otras palabras es el
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retorno sobre el capital que puede ser obtenido si fuera invertido en el mejor tipo de inversión
futura. Este método de cálculo es clave para analizar los flujos de caja de un proyecto. Para ser
calculado correctamente, el VPN necesita tanto el flujo de caja de ingresos, así como el flujo de caja
de egresos y gastos. En este punto se presentan 3 dificultades principales (Winch, 2002). Primero,
no todos los beneficios pueden ser medidos con precisión. Mientras que los costos de inversión
muchas veces pueden ser medidos de forma más precisa.
Un segundo problema radica en que los precios del mercado pueden ser una guía pobre para
determinar los costos de inversión y los beneficios del proyecto. En esencia existen dos razones para
esto:




Los mercados se desordenan en diversas formas tales como monopolios, el sistema de
impuestos o la disponibilidad de otros recursos. Esto es un problema común de los países
en desarrollo, razón por la cual el Banco Mundial dirigió el desarrollo del análisis Costo /
Beneficio en la década de los 60s para los proyectos de desarrollo de infraestructura.
Los elementos de costos o beneficios son intrínsecamente difíciles de valorar. Por una parte,
las eventualidades externas tales como daños para el medio ambiente necesitan ser
agregadas a los costos de inversión directos, mientras que por otra parte, los beneficios
que fluyen de la inversión tales como una jornada de trabao reducida, seguridad
incrementada e impactos macroeconómicos generalizados también deben ser evaluados en
numerosos proyectos.

El tercer problema es central a la gerencia de proyectos (tanto los costos como beneficios de la
inversión son inciertos). Con relación a los beneficios:





Es posible que los beneficios se hayan evaluado de forma optimista y no se dé este
escenario.
Los costos de operación pueden ser más altos que los presupuestados.
Puede que las facilidades e instalaciones no puedan operarse de la manera planeada.
Puede que el hecho de que se termine posteriormente a lo presupuestado, hace que la línea
de ingreso sea posterior a lo establecido en el cronograma inicial y se pierdan oportunidades
de mercado futuras.

Con relación a los costos:





La inversión requerida puede ser mayor a la presupuestada.
La demora en la entrega de las instalaciones y facilidades puede indicar que las existentes,
sean menos eficientes y deban ser tenidas por un periodo de tiempo mayor, incurriendo en
mayores costos.
La demora en la entrega del proyecto indica que el ingreso por iniciar la puesta en marcha
del proyecto también será más demorada.
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Todas estas incertidumbres pueden ser manejadas dentro del proyecto. Incluso si los beneficios
fueron sobrevalorados, algunas de estas incertidumbres pueden ser manejadas dentro del proyecto
en dos formas principales:




Entre más se demore el proyecto en ser entregado, mayor es la incertidumbre con respecto
a los beneficios que se pueden devengar de la terminación del proyecto. Un programa más
corto del proyecto seguramente reducirá esta incertidumbre.
El proyecto puede ser diseñado para ser usado flexiblemente, de esta manera incrementado
el rango de usos potenciales.

4.8 El Principal Problema en Construcción
El cliente principal siempre desea contratar al contratista más competente (eficiente y efectivo) con
respecto a las necesidades que debe satisfacer, sin embargo en todas las ocasiones el contratista
conoce mejor que nadie su competencia real para un determinado trabajo. El problema de esto se
relaciona con la “Asimetría de Información”, la cual genera dos problemas principales, conocidos
mundialmente en el mundo de los seguros, que pueden ponerse en términos de construcción de la
siguiente manera (Winch, 2002):




Daños Morales: Cómo puede saber el cliente con certeza que la firma que contrató, va a
dedicar y dirigir todas sus capacidades y habilidades pensando en el bienestar del cliente,
en lugar de su propio bienestar o de algún otro cliente?
Selección Adversa: Cómo puede el cliente estar seguro de que la oferta más entusiasta para
sus necesidades no es de igual forma la más desesperada; que el precio más bajo está siendo
ofertado debido a que nadie más contratará con este contratista debido a que otros clientes
conocen más sobre sus capacidades y habilidades reales para un determinado trabajo.

Contratación de Servicios de Construcción
Tal como se ha descrito previamente, el proceso de proyecto es una reducción progresiva de
incertidumbre a través del tiempo. Por tanto, los contratos para aquellos servicios en las primeras
fases del proyecto (generalmente asociadas con diseño) enfrentarán mayor incertidumbre que
aquellas etapas asociadas con la ejecución en sitio. Por esta razón, se espera que en la etapa de
diseño sea licitada en una forma distinta a las etapas de ejecución de proyectos, y generalmente
esto es así. Existen cuatro formas principales que el cliente debe contratar servicios de construcción
(Winch, 2002):


Mantener una capacidad “In-House”: Esto es común implementarse cuando hay grandes
volúmenes de construcción. Se relaciona con emplear otras firmas que propiedad ajena a la
principal que sean responsables por reparar y mantener trabajos que se les dé a su cargo,
con el fin de que más adelante se le renueven este mismo de tipos de trabajos o algunos
nuevos, en caso de que su desempeño haya sido exitoso. Esto tiene ventajas tales como:
o El cliente tiene la capacidad administrativa de auditar en detalle las operaciones de
su contratista y controlar sus gastos.
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o



El riesgo de que el contratista se beneficie a expensas del cliente se minimiza debido
a que se lleva un centro de costos de control.
Asimismo, tiene desventajas tales como:
o Si la construcción no es la línea de negocio principal del cliente, el manejo de las
actividades de construcción directamente puede ser considerablemente compleja
para el mismo.
o La ausencia de competencia puede llevar a ineficiencias de la producción dentro de
su proyecto, lo cual llevará a que el cliente principal incurra en costos de
producción.
Cumplimiento de sus Contratistas: En condiciones en las que no existe suficiente
información para permitir la preparación de documentos de licitación, el cumplimiento del
contratista o proveedor en la base de la reputación de haber completado proyectos
semejantes es comúnmente la única opción en caso de que las capacidades “In-house” sean
diseño y los servicios de gerencia de proyectos. El cumplimiento también se usa
comúnmente cuando se necesita la movilización para la ejecución de los trabajos de manera
urgente y no puede disponerse del tiempo para preparar documentos de licitación y esperar
respuestas. El cumplimiento no indica que no pueda haber más de un oferente, pero si
indica que la elección del contratista no siempre es la adecuada. Las ventajas del
cumplimiento son:
o Búsqueda de proveedores puede ser restringida a aquellos que efectivamente
prueben capacidad y reputación para entregar proyectos de la misma naturaleza.
o La búsqueda y selección de costos pueden ser minimizados, y el riesgo de cometer
mayores errores son reducidos a través de la restricción la elección a proveedores
que cuenten con las capacidades respectivas.
o Las transacciones reptitivas entre el cliente y el proveedor pueden servir para
fortalecer la relación de alta confianza entre las partes.
Las desventajas del cumplimiento son:
o





Falta de competencia que puede llevar a menores niveles de producción, eficiencia
y efectividad entre los proveedores.
o El criterio de selección no siempre es el más transparente, llevando a dificultades
durante las auditorias.
o Se puede llevar a la corrupción a través de esta metodología de trabajo.
Concurso: Es comúnmente usada para servicios de diseño. La esencia de este método es
que la competencia se basa en torno a la calidad de la solución ofertada para el problema
que tiene el cliente más que su precio. Se usa cuando la calidad de los conceptos son
altamente compleja de entender y manejar.
Licitación Competitiva: Es el medio más común para elegir proveedores o contratistas de
servicios de construcción. Se expiden un conjunto de documentos que suministren una
descripción detallada del servicio de construcción para ser adjudicado.
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4.9 Naturaleza de Flujos de Información en Solución de Problemas
La solución de inconvenientes o problemas en cada fase del proyecto es una actividad de proceso
de información a medida que las soluciones van siendo evaluadas y elegidas. Existen cuatro tipos de
procesar la información (Winch, 2002):







“Pooled”: Este tipo de flujo de información ocurre cuando no se requiere información
que sea suministrada de una tarea a otra, y simplemente se comparte públicamente
para la participación de todas las disciplinas del proyecto a lo largo del avance del
proyecto.
Información Secuencial: Sucede cuando la información pasa de una tarea a otra, pero
no se requiere retroalimentación entre las tareas (la información fluye en una sola
dirección)
Recíproca: Se presenta cuando existen loops entre tareas. Información por parte de la
ejecución de una parte es necesaria para que sea completada en otra.
Iterativa: Se necesita cuando hay un requerimiento para retroalimentaciones sin
estructurar completamente e intensas. Es decir, una interacción intensiva entre los
diseños estructurales y arquitectónicos a medida que se trabaja en las soluciones es
necesaria para la solución de problemas.

WBS para Controlar el Presupuesto
La WBS en su mayor nivel de detalle, asigna un código identificador a cada una de las tareas. El
primer nivel de la WBS son los paquetes de trabajo. El siguiente nivel puede ser todas las tareas de
intercambio visualizado como un marco. Bajo este nivel la WBS puede desglosarse en elementos
particulares, como por ejemplo los trabajos en una viga particular. El nivel más fino de detalle es el
semanal. Este nivel es de suma importancia y requerido debido a que mucho personal operativo
recibe su pago semanal (Winch, 2002).
Cada elemento en la WBS debe ser desglosado en tres elementos clásicos para todos los sistemas
contables (costo de mano de obra, materiales y planta requerida para la ejecución de tareas), lo cual
se conoce como Estructura de Despiece de Costo (CBS). La matriz de CBS y WBS generan las
categorías de base de datos para el proyecto en su mayor nivel de detalle. Combinado con la OBS,
esta matriz suministra el cubo de control de costo en que cada elemento de costo puede ser ubicado
por tarea, el tipo de costo y el miembro del proyecto responsable (Winch, 2002).

4.10 Riesgo
El riesgo es distinto a la incertidumbre a pesar de que están asociados. La incertidumbre, tal como
fue definida previamente es la ausencia de información requerida para la necesidad de tomar una
decisión en algún momento. El riesgo, por su parte, es la condición donde la información aún se
encuentra ausente, pero una distribución de probabilidad puede ser asignada a la ocurrencia de una
determinada eventualidad acerca de la cual una decisión debe ser tomada. Esto puede ser realizado
únicamente cuando se tiene una base de datos apropiada y confiable de la que se pueda calcular
una distribución de probabilidad apropiada. En otras palabras, donde se tenga un conocimiento
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adecuado sobre el pasado, entonces las probabilidades pueden ser usadas para incrementar la
predicción sobre futuros eventos (Winch, 2002).
En términos estadísticos, el riesgo se refiere a los eventos esperados el resultado puede terminar
en beneficio o en detrimento de quien tomó una decisión determinada. Sin embargo, es normal en
la práctica referirse al riesgo como la probabilidad de un evento inesperado que sea perjudicial, y
referirse como “premio” para identificar la probabilidad de un evento benéfico. De acuerdo a esto,
el premio es el complemento del riesgo, y rodas las decisiones tomadas bajo incertidumbre es una
apuesta entre el riesgo y el premio (Winch, 2002). Existen diversos criterios para tomar decisiones
que debe identificarse en términos de perfiles de riesgo, los cuales son los siguientes (Winch, 2002):






Neutrales Frente al Riesgo: En esta sección se clasifican los tomadores de decisiones a
quienes les es indiferente entre las probabilidades de materialización de un evento de
premio “y” o un evento perjudicial “x”.
Aversos al Riesgo: Se es considerado averso al riesgo cuando se prefieren situaciones en
las que la probabilidad de un evento de premio “y” es más alta a la de un evento
perjudicial “x”.
En busca del Riesgo: Se es considerado este tipo cuando la probabilidad de un evento
perjudicial “x” es mayor a la de un evento de premio “y”. En otras palabras, son
apostadores.

A pesar de que históricamente, las empresas que están dispuesta a asumir riesgos (En busca del
Riesgo) tienden a tener menos utilidades que su competencia que sea neutral al riesgo, existen
razones por las que las empresas en busca del riesgo se comportan de esta manera (Winch, 2002):




Una firma que se desempeñe con un rendimiento menor al esperado, necesita un éxito
rápido para mantenerse viable.
Muchos practicantes desean ganarse procesos de licitación y toman decisiones
arriesgadas sobre la forma en que cotizan algunos de los ítems incluidos.
Se presentan situaciones en los que los encargados de tomar decisiones no están
arriesgando su propio capital o bienes. Esto es un problema clásico en los daños
morales.

Existen también un gran número de factores que afectan la preferencia al riesgo que asumirán
quienes están a cargo de tomar decisiones, entre las cuales, algunas de las más relevantes son
(Winch, 2002):




La proporción de los bienes o patrimonio que se está arriesgando. En el momento de
presentarse una posible pérdida del total de los bienes de la empresa, seguramente la
aversión al riesgo será más alta. Es decir, el tomador de decisiones en cuanto al riesgo,
probablemente apostará a jugarse un 5% de los bienes o patrimonio, pero será
completamente averso a apostar por el 50% de los mismos.
Cultura Organizacional: El riesgo y el Premio son oportunidades que deben ser
manejadas; aquellos con mayor confianza en sus capacidades de gerencia de riesgos
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deberían poder acercarse a la neutralidad de riesgs y por ello ser más efectivos en la
gerencia de sus proyectos.
La condición humana: Nuestra evolución nos ha llevado a temer a la pérdida más que a
buscar ganancia; los humanos somos por naturaleza aversos al riesgo.

4. 11 Gerencia de Riesgos de Proyectos
Uno de los mayores factores que enfrentan quienes manejan riesgos en proyectos de construcción
es que los clientes, por lo general, son aversos al riesgo. La inversión por lo general, es una gran
proporción del total del capital de los clientes, incluso puede llegar a ser el único capital. Además
de esto, muy pocos clientes invierten en un programa de construcción que garantice la mejor forma
de trabajar. Por otra parte, un alto número de clientes se desenvuelven en el sector burocrático
público, lo cual nuevamente promueve la aversión al riesgo. Finalmente, pocos clientes tienen las
capacidades de manejo para permitirse manejar confidencialmente el proyecto, tendiendo a dejar
recaer sobre consultores externos gran parte de la responsabilidad, lo cual en sí crea factores
adicionales al riesgo (Winch, 2002).
La curva de probabilidad de ingreso, por lo general sigue una distribución Normal dado que se asume
que la facilidad final será usada por un gran número de individuos o clientes, por tanto se aproxima
a este tipo de distribución (Winch, 2002).
Práctica de Gerencia de Riesgos
El objetivo de un procedimiento de manejo de riesgos efectivo consiste en permitir que los
encargados de tomar decisiones, puedan tomar decisiones arriesgados permitiéndose hacia una
zona neutra de toma de decisiones y por tanto mejor rendimiento. El objetivo es el costo de
transacción ajustado neutralmente al riesgo, y esto se logra mediante métodos sistemáticos para
obtener más información relacionada con incertidumbres en el proyecto, y analizándolas con
bastante disciplina. Existe un número de protocolos de manejo de riesgo disponible de mayor o
menor sofisticación. Existen 4 elementos principales de procesos de manejo de riesgos de
proyectos, los cuales son (Winch, 2002):





Identificar y clasificar los riesgos con el fin de conocer qué debe ser manejado.
Analizar los riesgos con el fin de que estén completamente entendidos tanto
individualmente como en la interacción entre los involucrados.
Responder a los riesgos en el momento de decidir qué hacer sobre cada uno de ellos.
Monitorear los riesgos mientras se dirige a través del ciclo de vida de construcción del
proyecto.
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Identificar y
Clasificar el
Riesgo

Monitorear
el Riesgo

Analizar el
Riesgo

Responder
al Riesgo

Ilustración 1. Procesos para el Manejo del Riesgo

La forma circular de la ilustración 1, se diseña de esa manera para enfatizar que el manejo de riesgo
es en esencia, un proceso de aprendizaje a través del tiempo.
Identificar y Clasificar el Riesgo
La identificación se hace usualmente a través del apoyo de la mano de la experiencia de manos más
antiguas, u organismos que identifiquen los posibles riesgos que pueden tener un impacto en el
alcance de la misión del proyecto. La identificación del proceso produce un registro de riesgo, el cual
es la línea base documental del proceso de manejo de riesgos. Por tanto, es el registro de riesgo el
cual identifica lo que debe ser manejado desde una perspectiva de riesgo. Los diferentes riesgos
identificados pueden ser clasificados en su probabilidad de ocurrencia y la magnitud de su impacto
en caso de materializarse, usando una matriz como la presentada en la tabla 1. La matriz de
probabilidad de impacto puede ser usada bien sea en escalas bajas o altas cualitativamente, o
cuantificando ambas medidas, probabilidad e impacto. Esto permite priorizar los riesgos en el
proyecto en términos de si favorecen o entorpecen el manejo dentro del VPN del proyecto (Winch,
2002).
Analizar el Riesgo
Una vez que los riesgos han sido identificados y clasificados, existe un amplio número de
herramientas disponibles para analizar los riesgos. Muchas de estas se emplean para manejo de
programa y presupuesto, entre estas están (Winch, 2002):




Análisis de Montecarlo
Planeación de Escenarios
Análisis de Sensibilidad
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Evaluación de Programa y Revisión Técnica (PERT)
Modo de Falla y Análisis de Efectos (FMEA)

Sin embargo, estos análisis necesitan de un grupo de datos de alta calidad provenientes de
proyectos anteriores y semejantes para permitir que los métodos cuantitativos puedan ser
ejecutados correctamente. Desafortunadamente, este tipo de información se encuentra disponible
en escasos proyectos.
Tabla 1. La Matriz Probabilidad / Impacto

Alto

Asegurar / Mitigar

Mitigar / Cancelar

Rara Catástrofe

Desastre Probable

Mala Suerte

Desafió de Manejo

Aceptación

Externalizar

IMPACTO

Bajo

Alto

Bajo
PROBABILIDAD

Responder al Riesgo
Una vez se han identificado y analizado las implicaciones de los riesgos, la siguiente tarea consiste
en decidir qué hacer con cada uno de ellos. A modo groso, las opciones son las siguientes (Winch,
2002):




Aceptar el riesgo y suministrar una contingencia en caso de materialización. Como
resultado de aceptar el riesgo, un ítem de presupuesto debe ser agregado a la línea base
del proyecto para cubrir el posible impacto de dicho riesgo. Si la materialización del
riesgo no se presenta, esto resultará en una varianza positiva para el presupuesto del
proyecto.
Externalizar el riesgo a la cadena de suministro a través de la subcontratación. Esto solo
debe hacerse cuando el agente está en una mejor posición de manejar el riesgo que el
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principal (en caso de tener más información disponible o mejor capacidad gerencial del
riesgo). Externalizar el riesgo a un agente que no tiene grandes capacidades es llegar a
un alto riesgo el hecho de que el agente no cumpla con los compromisos y el riesgo
regrese al principal.
Mitigar el riesgo cambiando la misión del proyecto o minimizando la probabilidad de
que el riesgo ocurra. Esto es una de las respuestas más comunes a los riesgos y un buen
ejemplo de por qué el manejo de riesgo debe realizarse en una etapa muy temprana del
ciclo del proyecto.
Demorar la decisión hasta que más información se encuentre disponible. Esto se usa
frecuentemente, particularmente en relación a los riesgos generados por los sistemas
de regulación.

Cuál de las opciones debe tomarse depende del riesgo. Con una probabilidad de desastre, la acción
más apropiada debería ser mitigar el riesgo o evadir todo en su totalidad. Evaluar las opciones usado
técnicas como la GMEA podría permitir identificar o un riesgo con una solución más robusto con
apoyo de herramientas tecnológicas. Si dichas alternativas no son viables dentro de las restricciones
del cálculo del VPN del proyecto, es preferible cancelar antes de que gran capital sea perdido
(Winch, 2002).
Ahora bien, con desafíos de manejo, la externalización es atractiva, y comúnmente usada, puesto
que debe haber empresas que tienen mejor información o han desarrollado de mejor manera las
capacidades de gerencia de riesgos debido a su exposición a riesgos similares en otros proyectos. La
clave está en buscar la empresa apropiada. Existen riesgos que pasan a depender del manejo que
se les dé a la suerte con que se juegue. Ante estas situaciones se debe tener clara una aceptación
de ello y destinarle parte del presupuesto.
Con todo tipo de riesgos, una de las estrategias de manejo de riesgos más usadas es demorar la
decisión hasta que más información esté disponible, particularmente para riesgos de alto impacto.
Cabe resaltar, que esto implica un sacrificio en la programación del proyecto.
Monitorear el Riesgo
La fase final es monitorear el riesgo a lo largo del ciclo de vida del proyecto con el fin de que más
información se encuentre disponible, y la probabilidad e impacto puedan ser reevaluadas, y de esta
manera, una vez se pase el punto en el que pudo haberse materializado, el riesgo pueda ser
removido del registro de riesgos existente. Monitorear el riesgo requiere que el dueño del riesgo
tenga el compromiso de monitorearlo.

4.12 El Manejo Estratégico de Riesgos en Proyectos
Los altos niveles de incertidumbre durante las etapas iniciales del ciclo de vida del proyecto implica
la mayor efectividad en manejo de riesgos, puesto que es el punto en donde menor confiabilidad
de información para análisis existe. A pesar de que existen diversas herramientas cuantitativas para
análisis de riesgos, muchas veces carecen de información cuando más se necesita. Considerando
esto, muchas de las decisiones tomadas en las primeras etapas en el ciclo de vida del proyecto
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tendrán implicaciones importantes por la forma en que los eventos de riesgos son manejados a
medida que se presentan en el ciclo de vida del proyecto. Los riesgos que necesitan ser manejados
por los patrocinadores del proyecto durante la definición de la misión del proyecto pueden ser
agrupados, en general, en tres categorías (Winch, 2002):





Riesgos de Mercado y de ingresos: Se asocia con la financiación del proyecto y con el
comportamiento que el mercado pueda tener y que llegue a afectar el buen desarrollo
del proyecto.
Riesgos de Terminación, o del ciclo de vida del proyecto.
Riesgos institucionales: Se asocia con quienes financian el proyecto y son actores
externos, así como también entes ambientales que pueden amenazar el proyecto.

No existen herramientas cuantitativas efectivas para modelar este tipo de riesgos, los cuales no
están sujetos a probabilidades. Debido a esto, los gerentes de proyectos de construcción necesitan
ser sumamente proactivos en su manejo de riesgos que aquellos que se apoyan en efectos de
portfolio.
Existe un número amplio de maneras de pulir un proyecto, que pueden ser ilustradas en las
siguientes formas:








Búsqueda de información: Incluye estudios de búsqueda, planeación de escenarios y
consultas con expertos.
Construcción de una red y cooperación: Al incluir agentes clave desde etapas
tempranas, dirigiendo las preocupaciones de los participantes externos desde un
comienzo y compartiendo con los proveedores de información clave.
Estructuras de incentivos y contratos: Ubicando los riesgos a las partes más
competentes, creando incentivos apropiados y desglosando el proyecto en contratos
más pequeños. Se puede usar una estructura de coalición para desglosar el proyecto en
paquetes de ejecución y subdivisiones.
Diseño y configuración del proyecto: Diseñar soluciones flexibles y modulares para darle
variedad de opciones de respuesta a los Stakeholders.
Influencia y mitigaciones: Buscando cambiar el contexto de regulación, compensando a
los que pierden localmente, realizando gestos simbólicos, excediendo estándares
mínimos.

El hecho de pulir un proyecto requiere consideración explícita de su gobernabilidad, o la estructura
de incentivo que promueva la coalición de miembros del proyecto para responder positiva y
colaborativamente a la materialización de riesgos. Algunos de los mecanismos para asegurar esta
gobernabilidad incluye:



Alinear incentivos a través de la participación del patrimonio en el proyecto.
Usar contratos de incentivos para motivar la búsqueda de soluciones costo – efectivas.
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Flexibilidad y modularidad en el diseño con el fin de facilitar diversos usos de
alternativas.
Bolsillos profundos, y una estrategia para movilizar recursos adicionales si se requiere.
Acuerdos de largo plazo.
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5. Metodología
Tabla 2. Primera Parte de Metodología

Metodología de Trabajo
Item

Descripción
Búsqueda bibliográfica en libros
Identificación Principales Aspectos de
académicos, medios de comunicación
Gerencia de Proyectos
confiables, papers, entre otros.

Identificación Conceptual de la
Problemática del Proyecto

1. Reconstrucción de experiencia
personal.
2. Búsqueda documental en medios de
comunicación confiables.
3. Entrevistas con personal involucrado
en el proyecto (superintendente civil
unidad 3 CB&I - gerente de
construcción área 21 Reficar Administrador de subcontratos CB&I)
4. Asociación de la problemática a los
aspectos de Gerencia de Proyectos
identificados.

Tabla 3. Segunda Parte de Metodología

Metodología de Trabajo
Item

Propuesta de Mejora

Validación del Estudio Completo

Descripción
Identificar las falencias del caso de
estudio asociadas con la Gerencia de
Proyectos y exposición de cómo
podrán mejorar los resultados en
futuros proyectos de esta
envergadura.
Apoyo del grupo focal para mejorar la
presentación, enfoque y rumbo del
estudio. Asistentes: Ing. José Luis Ponz
(Director Programa de Maestría en
Ingeniería y Gerencia de la
Construcción) - Ing. Carlos Ballen
(Docente Universidad de los Andes) Angélica Ospina (Asesora Proyecto de
Grado) - Cesar Echeverry (Gerente
Geocompuestos S.A.S.).
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La tabla 1 y 2 muestran la metodología implementada para desarrollar este documento de
Propuesta de Grado de Maestría.
Como primera instancia, se deseó realizar una búsqueda bibliográfica en libros académicos, medios
de comunicación confiables, papers, entre otro, asociados con los aspectos principales de gerencia
de proyectos que podrían aplicar para un mega proyecto de esta envergadura.
Posteriormente, se procedió con la identificación conceptual de la problemática del proyecto. Esto
se realizó a través de reconstrucción de la experiencia laboral del autor de este documento,
búsqueda documental en medios de comunicación confiables, entrevistas con personal involucrado
en el proyecto (superintendente civil unidad 3 CB&I - gerente de construcción área 21 Reficar Administrador de subcontratos CB&I). Como última etapa de la segunda parte de la metodología,
se asoció la problemática del caso de estudio con los aspectos de la Gerencia de Proyectos
previamente identificados.
Además de esto, se deseó plantear una propuesta de mejora con respecto a la problemática que se
identificó del proyecto. Para esto se identificaron las falencias del caso de estudio asociadas con
aspectos principales de la gerencia de proyectos, y se expusieron ideas y planteamientos sobre
cómo mejorar los resultados en futuros proyectos de esta envergadura.
Finalmente, se validó el modelo con apoyo de un grupo focal para mejorar la presentación, el
enfoque y el rumbo del estudio que se tenía. La idea del grupo focal fue básicamente convocar
personalidades expertas en temas asociados con gerencia de proyectos desde diversos puntos de
vista; tanto académicos como de la experiencia propia, con el fin de poder mejorar el modelo
presentado, partiendo de la base del modelo original y detallando qué aspectos podrían mejorarse
en cuanto a profundización, enfoque, presentación y demás. Para lograr esto, se logró contar con el
apoyo del Director de la Maestría de Ingeniería y Gerencia de la Construcción (Ingeniería Civil) de la
Universidad de los Andes, así como también se logró contactar y recibir el apoyo del gerente y
representante legal de la firma Geocompuestos S.A.S., y de un docente de la Universidad de los
Andes de materias de Maestría en Ingeniería y Gerencia de Proyectos, experto en el tema. Como es
de esperarse, también asistió a esta retroalimentación como parte del grupo focal la asistente de
proyecto de grado de este estudio.
Todas las observaciones aportadas por el grupo focal fueron tenidas en cuenta e implementadas en
el documento final que se presenta a continuación.
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6. Caso de Estudio
6.1 El Proyecto de Expansión de la Refinería de Cartagena
6.1.1 Descripción del Proyecto
Reficar (Refinería de Cartagena), perteneciente a Ecopetrol, tomó la decisión de que a partir del año
2010, Chicago, Bridge & Iron (CB&I) hiciera toda la gerencia de proyectos de la Expansión de la
Refinería de Cartagena.
Este proyecto es el más grande que se ha ejecutado en todo Latino América en una sola etapa. El
presupuesto inicial de este proyecto, elaborado por CB&I asciende a los U$3,892 millones de
dólares. Asimismo, consta de 12 nuevas plantas, lo cual convierte a esta refinería más competitiva
de la cuenca del Caribe. Esta refinería pasó de producir 80 mil barriles de crudo diarios a alrededor
de 160 mil y aumentó su conversión del 74% al 98% (Empleo, 2013).

6.1.2 Sobrecostos del Proyecto de Expansión de la Refinería de Cartagena
A pesar del presupuesto inicialmente acordado, el proyecto de Expansión de la Refinería de
Cartagena tuvo variaciones significativas tanto de cronograma y fechas de entrega, como de
presupuesto. Los costos finales de poner en marcha la planta nueva en conjunto con la vieja
(inicialmente U$3,892 millones de dólares) pasaron a ser de U$8,000 millones de dólares
En todo proyecto se presentan imprevistos y percances que pueden llegar a retrasar e incrementar
costos de ejecución del proyecto, unos atribuibles al contratista, o al contratante, así como algunas
veces no son atribuibles a ninguna de las dos partes, sino en cambio a eventualidades que no pueden
ser subsanadas por ninguna de las partes. Dichos sobrecostos se manejan dentro de un rango
normal sin exceder significativamente los costos presupuestados para la ejecución inicial. Sin
embargo, lo ocurrido en la planta de Reficar excede cualquier parámetro normal establecido para
sobrecostos de un megaproyecto que haya tenido una buena planeación, gerencia, ejecución y
liquidación. Es decir, este caso no es un ejemplo de un megaproyecto como modelo a seguir.
La modalidad en que se realizó el contrato entre Reficar y CB&I fue uno de los principales errores
para este sobre costo de acuerdo al Contralor de la República. La licitación de este proyecto fue
ganada por la empresa Glencore, quien ofreció una suma igual a U$630 millones de dólares. Según
el Doctor Edgardo Maya Villazón, los problemas iniciaron desde este momento, pues Glencore no
es una empresa que tenga experiencia amplia en este tipo de proyectos. Posteriormente, en el año
2007, Glencore transfirió la construcción del proyecto de Expansión de la Refinería a CB&I. La
modalidad en que se generó esta transferencia es un tipo de contratación en la que prácticamente
se le pagaba a CB&I por lo que gastara de insumos, administración, mano de obra y demás costos
sin tener una ingeniería detallada, ni cronograma completo tampoco. Después de este proceso,
Glencore se retiró del país en el año 2010 argumentando que las condiciones del mercado no le eran
favorables y dejó comprometida a Ecopetrol con CB&I, puesto que Ecopetrol le compró a Glencore
su participación por U$ 549 millones de dólares y debió asumir toda la obligación de contrato con
CB&I. (Radio, 2016).
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La experiencia de la empresa CB&I fue cuestionada desde un comienzo no solamente por Reficar
sino también por diversos sectores. Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que
uno de los más grandes errores cometidos en este proyecto fue haber contratado la firma CB&I,
puesto que no tenía experiencia suficiente para modernizar una refinería del tamaño de Reficar ni
tampoco las competencias que buscaba Ecopetrol al planear su ampliación. Asimismo, a esto se le
deben sumar asociados con una ausencia de Ingeniería de Detalle permanente en el proyecto,
incluso en la etapa final del mismo (Portafolio, 2016).
Información suministrada por un informe de la Contraloría de la República (Edgardo Maya Villazón),
se encontró que cuando el proyecto inició, apenas se tenía un 21% de ingeniería y dicho diseño fue
entregado 29 meses después, cuando la construcción de la refinería iba por un 52% de avance.
(Radio, 2016).
La ingeniería y plan de trabajo (cronograma) fue elaborado en su totalidad por la empresa
norteamericana CB&I, quien aseguró a Reficar que eran datos exactos y confiables. El desarrollo del
proyecto, al extender su cronograma y costos significativamente, evidencia que éstos no fueron
elaborados de manera correcta ni precisa. El desarrollo de la ingeniería de detalle que incluía
mayores alcances, a medida que se realizaba el proyecto, ineficiencias de diversos tipos del
contratista principal y solución a conflictos laborales con la Unión Sindical Obrera (USO) son los
principales factores que determinan el alto sobrecosto que tuvo este proyecto. Hasta el momento,
de acuerdo a información del Ministerio de Hacienda y la Junta Directiva de Reficar, la USO es
responsable de cerca de U$500 millones de pérdida por la huelga que se presentó en el año 2013.
(Mundo, 2016).

6.1.3 Descripción del Caso de Estudio
El presente documento, tiene como fin analizar un caso de estudio específico durante el desarrollo
del proyecto de Expansión de la Refinería de Cartagena. El caso que se desea analizar es un contrato
específico que involucra obras civiles y mecánicas que fueron desarrolladas por un Subcontratista
de CB&I, denominado para el caso de estudio “Empresa A”. Se analizarán incrementos que hubo en
el presupuesto del contrato de cerca del 300% a lo inicialmente pactado, numerosas ordenes de
cambio que se realizaron en el contrato, así como diversos cambios sobre el cronograma
inicialmente pactado, conflictos interdisciplinarios entre el contratista y su subcontratista “A”, entre
otros aspectos. Todo lo anterior se debe a diversos factores asociados con la falta de planeación del
proyecto, ausencia de Ingeniería de Detalle y creación de la misma a lo largo del desarrollo del
contrato, dificultades en la gerencia del proyecto, ausencia de un horizonte y alcance final
determinado, variaciones rápidas y significativas en los recursos de mano de obra y equipo, falta de
coordinación entre el subcontratista de CB&I y las demás disciplinas del contratista que realizaban
bajo Self – Performance trabajos mecánicos, eléctricos, de instrumentación e incluso civiles
(principales del subcontratista “A”), entre otras.
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6.1.4 Mapa Conceptual General de la Refinería

Ilustración 2. Mapa Conceptual Proyecto

6.1.5 Subcontratista “A”
Dentro del alcance del proyecto bajo custodia de CB&I, se encuentran actividades civiles, mecánicas,
de instrumentación, eléctricas, entre otras. Dada esta envergadura, y falta de experiencia de la firma
contratista en ciertas disciplinas, CB&I subcontrató otras firmas (la mayoría colombianas) con el fin
de que parte del avance del proyecto fuera subcontratado y el resto lo haría la misma CB&I bajo el
sistema Self-Performed (recursos de mano de obra y equipos propios).
La empresa A es una de las empresas subcontratistas de la firma CB&I. Su campo de acción para los
trabajos que ejecutó en la refinería se asocia con la disciplina civil y mecánica. CB&I subcontrató con
la empresa A para realizar diversos contratos, pero el más significativo y relevante fue el último de
ellos entre los años 2013 y 2015.
Este contrato inicialmente tenía un valor cercano a los $22.000 millones de pesos. Su alcance era
básicamente la instalación de concretos dentro de la refinería existente como complemento a la
nueva refinería y modernización de la refinería actual. En el momento en que se abrió el proceso de
licitación para este contrato, como parte del proceso de selección se realizó la visita de obra
correspondiente con los oferentes. En dicha visita, se visitaron las supuestas áreas que serían
intervenidas por el ganador del proceso de selección. Unos meses después, el ganador de este
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proceso de selección fue el subcontratista en mención (Empresa A). El sistema de pago de este
contrato inicialmente se basó en el sistema de precios unitarios y cantidades de obra.

6.1.6 Ejecución del Contrato
Desde el momento en que el contratista ganó este contrato hasta el momento en que se realizó el
Kick Off Meeting, pasaron cerca de 3 meses. Una vez se realizó dicho inicio formal de actividades, y
la Empresa A se disponía a atacar ciertos frentes de trabajo, CB&I tenía a su propio personal
interviniendo algunas de estas zonas. Su razón era que la Empresa A debía ahora intervenir nuevas
áreas que no se encontraban incluidas en el recorrido realizado en la visita de obra pero igual
contemplaban instalación del concreto dentro de la refinería existente. Dadas estas nuevas
condiciones, la empresa A procedió a realizar dichos trabajos en nuevas áreas, ya que su contrato
implicaba instalación de concreto por cantidades más no por áreas.

6.1.7 Sobrecostos
Dentro de las actividades o aspectos de la Gerencia de Proyectos pueden categorizarse las causas
de los sobrecostos principales del mismo. Lo anterior se realiza de acuerdo con la descripción de
dichas actividades expuesta en el marco teórico de este documento. A continuación se presentan
por categorías las principales causas de los sobrecostos más relevantes del caso de estudio.

6.2 Aspectos Asociados Con La Planeación Del Proyecto
6.2.1 Establecimiento de los Objetivos del Cliente y Prioridades
Ausencia de Ingeniería de Detalle
Al cabo de 4 meses de trabajo, CB&I notificó a la empresa A que los trabajos de concreto se deberían
ampliar pues nueva ingeniería había llegado y se debería realizar una orden de cambio para ampliar
cantidades de ciertos ítems del contrato, pues no se habían contemplado. Asimismo, se pactó en la
reunión de seguimiento semanal que el cronograma debía modificarse debido a esto. Lo
mencionado previamente ocurrió en numerosas ocasiones, puesto que la ingeniería de CB&I no
estuvo lista en ningún momento específico, sino en cambio, se iba desarrollando a la par con los
trabajos desarrollados. Desde que estas órdenes de cambio y modificaciones sobre el PDT (Plan de
Trabajo / Cronograma) original empezaron a realizarse, se iniciaron a evidenciar sobre costos tanto
para el contratista como para su subcontratista “Empresa A”. Lo anterior se debe a que no se tenía
clara la cantidad de mano de obra y equipo que se necesitaría para determinado momento, de
acuerdo a las necesidades de Reficar y CB&I. Es decir, los trabajos de la Empresa A debían ir de la
mano con los demás trabajos del proyecto general de la expansión. Si la disciplina mecánica recibía
información sobre alguna línea nueva, de inmediato necesitarían trabajar en el doblado y
prefabricación de la misma, así como también necesitarían que la disciplina civil (bien sea self
performance de CB&I o la Empresa A), tuviera listos los elementos en concreto en donde
descansaría dicha línea o su respectivo pipe rack elevado.

38

Sobrecostos de hasta un 100% de lo planeado y mayores al 500% contratado
Actualmente, CB&I y Reficar han recibido críticas fuertes por parte de diversos sectores del país
debido a los sobrecostos que tuvo la ampliación de la Refinería de Cartagena. Previamente se
mencionaron sobrecostos correspondientes a un 100% de lo esperado en el proyecto total.
Asimismo, hubo alrededor de 30 empresas que tuvieron un sobrecosto en sus contratos superiores
al 500% de lo contractualmente pactado inicialmente (Heraldo, elheraldo.co, 2016). Lo
anteriormente expuesto es parte de las consecuencias que llevó con sí el título anterior asociado
con la falta de planeación, puesto que incluso con los subcontratistas, CB&I no tenía clara la
dimensión en la que éstos podrían ser útiles para el desarrollo del proyecto, como tampoco conocía
el alcance total que pudiera tener cada uno de estos.

6. 2.2. Aconsejar Al Cliente Sobre el Impacto de las Fuerzas del Entorno
Tipo de Contrato con el Cliente Principal REFICAR
La cantidad de trabajo que necesitaba desarrollar la empresa A implicaba tener un alto número de
mano de obra directa en campo. Cada vez que CB&I solicitaba a la empresa A ingresar personal en
poco tiempo para su contrato específico, la empresa A debía invertir en costos de exámenes
médicos de ingreso, pagos de seguridad social, dotación completa a cada uno de sus nuevos
trabajadores, entre otros gastos. Lo mismo sucedía con los equipos, puesto que cada vez que se
necesitaba equipo adicional, el costo del flete del transporte, mantenimiento previo, alquiler dentro
de un plazo corto sin planeación, y demás gastos particulares de cada equipo debían ser asumidos
por la Empresa A. Dada esta situación, se planteó una reclamación ante CB&I, puesto que la falta de
planeación del Contratista no puede tener como consecuencia que su subcontratista asuma los
costos de ello, y se deben tomar medidas. A partir de esto, CB&I tomó la decisión de que cada vez
que se necesitara un trabajo adicional que requiriese mano de obra adicional en un periodo corto
de tiempo, y por un periodo corto de tiempo, lo haría bajo la modalidad de self – performed siempre
y cuando la Empresa A no tuviese los recursos suficientes para hacerlo en ese momento por el hecho
de estar interviniendo otras áreas.
Lo anterior, al parecer, le ahorraría problemas a CB&I de futuras reclamaciones debido a su mala
planeación, y tendría una aparente ventaja; la modalidad de contrato que tenía con Reficar
directamente. A diferencia de su contrato con la Empresa A, CB&I tenía una modalidad de contrato
con Reficar en la que le pagaban por administración el ingreso de cada una de las personas de mano
de obra directa e indirecta, así como alquiler temporal de equipos y liquidaciones de cualquier
trabajador en el momento en que éste no fuera necesario para el proyecto. A pesar de esto, el hecho
de tener esta modalidad de contrato con Reficar, le jugó a CB&I en su contra también, puesto que
los supervisores, superintendentes e ingenieros de campo no tenían necesidad de intentar lograr
los mejores rendimientos de sus cuadrillas, ya que su permanencia en el proyecto, se prolongaría si
los trabajos bajo su cargo se demoraban un poco más. Bajo esta modalidad de contrato, incluso los
gerentes de unidades de CB&I bajaban sus estándares de exigencia a su gente, puesto que sus gastos
eran prácticamente reembolsables.
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Por otra parte, gran parte de los subcontratistas de CB&I (incluida la Empresa A) tenía un contrato
cuyo pago no sería por administración, ni hora / hombre, sino en cambio por avance de cantidades
de obra. Para la Empresa A era de gran relevancia tener altos rendimientos con el fin de incrementar
sus ingresos por cantidades ejecutadas en el menor tiempo posible para reducir costos fijos y
variables de la operación.
Conflictos Laborales con el Sindicato y Personal Directo
Durante el desarrollo del proyecto, se presentaron conflictos sociales y laborales permanentes con
la Unión Sindical Obrera (USO), especialmente en el año 2013. En este año la gran mayoría de los
contratos entre CB&I y sus subcontratistas fueron suspendidos por un periodo de tiempo. Lo
anterior debido a que la Unión Sindical Obrera tomó una fuerza impensable y logró realizar una
huelga con el apoyo de sus demás sucursales y vinculación de una alta parte de personal del
proyecto que dirigía CB&I. Hasta el momento, de acuerdo a información del Ministerio de Hacienda
y la Junta Directiva de Reficar, la USO es responsable de cerca de U$500 millones de pérdida por la
huelga que se presentó en el año 2013. (Mundo, 2016).

6.2. 3. Diseño de la Estructura Organizacional en el Proyecto
Polémica entre Ecopetrol y Glencore por Participación de CB&I en la Ampliación de la
Refinería de Cartagena
Podría afirmarse, que este primer factor de sobrecostos representa la mayor proporción de los
efectos negativos y sobrecostos que tuvo el proyecto en general.
Existe una polémica actual entre Ecopetrol y la firma Glencore (esta última adquirió a Ecopetrol una
participación del 51% de Reficar en el año 2006). Posteriormente, en virtud de una reevaluación
estratégica de sus negocios, Glencore, en respuesta a la crisis financiera global, vendió toda su
participación de nuevo a Ecopetrol en julio de 2009. Parte del gobierno nacional asegura que
Glencore dejó a cargo de la gerencia de proyectos a la firma CB&I antes de su retiro en 2009, y
posteriormente abandonó a Ecopetrol con respecto al manejo de este contratista (Heraldo,
www.elheraldo.co, 2016).
La polémica en general, se debe a que la modalidad no era usual en el país y le permitió a CB&I constructora del proyecto, ejecutar obras, pasar facturas mensuales y hasta obtener anticipos. A su
vez, no estableció un límite en los gastos, lo que ayudó a que la ampliación costara 101 por ciento
por encima de lo estimado inicialmente: el proyecto que empezó en unos 3.900 millones de dólares
terminó en más de 8.000 millones (Heraldo, www.elheraldo.co, 2016).
De hecho, el contralor general de la República, Edgardo Maya, señaló recientemente que ni CB&I ni
Glencore tenían la experiencia o competencia para ejecutar un proyecto como la modernización de
una refinería (Heraldo, www.elheraldo.co, 2016).
Varias partes involucradas en el proyecto concuerdan en que existe una responsabilidad sistemática
y continúa tanto de la Junta Directiva de Ecopetrol de su momento, de la de Glencore y de la firma
CB&I.
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Ilustración 3. Participación de Glencore a través del Tiempo en Reficar

Actualmente, la disputa legal y jurídica en cuestión sigue en proceso y no ha podido definirse
claramente la responsabilidad de las tres partes inicialmente involucradas en la misma.
Ingeniería de Detalle sin Realizarse en Campo
Un hecho determinante no solo para este contrato, sino para todo el proyecto de la Ampliación de
la Refinería en general también, se asocia con el hecho de que toda, absolutamente toda la
ingeniería del proyecto la realizó CB&I desde su casa matriz en Houston, Texas. Dado que la
ingeniería se realizaba fuera de campo, de hecho en otro país, la ingeniería se basaba en los planos
existentes del proyecto. La Refinería de Cartagena tiene alrededor de 60 años de antigüedad.
Debido a esto, numerosos planos, especialmente subterráneos (líneas de telemetría, iluminación,
contra-incendio, proceso, etc) se han extraviado a través de los años o incluso puede que
actualmente no sean si quiera legibles dada su antigüedad. Como consecuencia de ello, muchas
veces la ingeniería enviada desde Houston presentaba interferencias en campo que no permitían su
debida construcción y debía ser enviada nuevamente a Houston para dar solución a ello. Esto
terminó en re trabajos que debían hacerse, que llevaban con sí demoras asociadas al desarrollo del
proyecto y sobre costos que finalmente terminaría asumiendo Reficar.
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6.2.4. Transmisión de los Objetivos del Cliente a un Equipo del Proyecto
Cambio de Tipo de Contrato entre Empresa A y CB&I
Una de las consecuencias que jugaron en contra de CB&I al desear hacer trabajos nuevos de manera
rápida bajo la modalidad de self – performed fue el hecho de que sus rendimientos no eran los
mejores. Tal como se explicó previamente, al ser un contrato prácticamente con todos los costos
administrativos y operativos reembolsables, no había ningún tipo de incentivos para que el personal
laborará con los rendimientos que el cliente principal (Reficar) esperaba. Con el tiempo, Reficar notó
en subcontratistas de CB&I que tenían trabajos semejantes a los self performed de de éste último,
tenían unos rendimientos sustancialmente más altos que el mismo CB&I y dio la instrucción a CB&I
de que contratara la menor cantidad posible de personal propio y ampliara en la mayor medida
posible el trabajo a estos subcontratistas, con ingeniería completa y detallada.
Para el caso de los trabajos asociados con la Empresa A (después de varios meses de avance del
contrato), la ingeniería que CB&I inició a emitir era ingeniería puntual, dispersa, con elementos en
concreto sumamente pequeños y distintos a los construidos previamente, que implicaban acarreo
de material interno, trabajos bajo tubería de proceso, áreas confinadas, así como distancias
sumamente altas entre elementos que exigían mayor supervisión del subcontratista, entre otros
factores. Debido a esto, a pesar de que los rendimientos de la Empresa A, eran los más altos posibles,
la facturación no lograba cubrir los costos diarios de obra, debido a todas las complicaciones que
esta nueva ingeniería tenía. Asimismo, a medida que iban saliendo nuevas cantidades de obra, y
éstas se agotaban en el contrato, se procedía a firmar nuevas órdenes de cambio entre las dos partes
para incrementar las cantidades de obra a ejecutar y de esta manera seguir trabajando de forma
transparente contractualmente. Después de notar pérdidas financieras, la Empresa A tomó la
decisión de no firmar más órdenes de cambio con CB&I sobre su contrato debido a que las nuevas
cantidades no generaban utilidad para la empresa y no estaba en obligación de firmar cantidades
adicionales a las contractualmente firmadas. CB&I insistía en que necesitaba apoyo de su
subcontratista para terminar los trabajos, a lo que éste respondió que con esos precios no podían
sostener el costo de realizar los nuevos elementos que estaban distanciados severamente entre sí
y cuya complejidad era sumamente más alta a la que originalmente se había venido contratando y
por la que se había cotizado. Los precios no podían modificarse, pues ante cualquier auditoría de la
Contraloría, en papel no se entendería la razón por la que el mismo ítem hubiese tenido un
incremento sustancial de precio entre una orden de cambio y otra.
Para fortuna de ambas partes, existía una cláusula dentro del contrato firmado entre sí, en la que
se especificaba que para determinados trabajos, cuya cuantificación fuese incierta y no se pudiera
medir con precios del mercado, se podría determinar bajo acuerdo de las partes, una orden de
trabajo que fuese paga por modalidad de tiempo y material. Es decir, se podría pagar la hora de la
persona y equipo en lugar de la producción que los recursos generaran en el proyecto. Las dos partes
decidieron entonces realizarlo de esta manera.
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Para evitar que a la Empresa A le sucediera lo mismo que le sucedió bajo esta modalidad a CB&I con
Reficar, CB&I decidió asignar un supervisor por áreas de trabajo de la Empresa A para verificar sus
rendimientos y aprobara las horas trabajadas tanto de equipos como de mano de obra.
El hecho de que este tipo de trabajos se dieran en una etapa tan avanzada del proyecto tuvo una
causa principal y una consecuencia poco favorable para el proyecto en general. Dada que la
ingeniería general del proyecto se calculaba a medida que éste iba avanzando, eran pocos los
cambios que podían hacerse a los trabajos ya construidos. Por esta razón, muchas obras que iban
saliendo en el camino como líneas de proceso, tanques nuevos, entre otras, debían acomodarse a
las estructuras ya existentes. Lo anterior tuvo como consecuencia que tanto los trabajos civiles,
mecánicos, de ensamble, izaje, y demás, fueran sustancialmente más complicados ya que se debía
acomodar con un entorno completamente intervenido por demás estructuras. Asimismo, diversas
disciplinas no podían trabajar en un orden determinado como una cadena de trabajo, ya que
muchos trabajos tenían diversos niveles de avance en la misma área de trabajo. Por tanto era normal
encontrar disciplinas civiles, mecánicas y eléctricas trabajando en la misma zona. Todo ello recayó
en sobrecostos que finalmente debía asumir el proyecto.

Aspectos Asociados con el Diseño del Proyecto
6.2.5. Preparación del Programa de Trabajo para el Proyecto
Ausencia de un Plan de Trabajo (PDT) Realizado con Base en Ingeniería Confiable / Falta
de Planeación
CB&I y Ecopetrol (Reficar) tomaron la decisión de iniciar el proyecto sin tener un diseño completo,
en el que no se consideraban cantidades totalizadas y con un presupuesto preliminar, del cual todos
los involucrados tenían conocimiento era poco preciso y levemente acertado. La planeación de qué
se deseaba tener con exactitud para la ampliación de la Refinería no se tenía clara. Es decir, se
estimaron cantidades iniciales y parte de la ejecución del proyecto, pero su ingeniería de detalle
final, se determinó a medida que el proyecto fue avanzando.
Tal como se expuso previamente, el proyecto se inició con una ingeniería pobre, incompleta y con
una presión de diferentes sectores sumamente alta. Lo anterior, resultó en que el plan de trabajo
inicial con que se planearía la ejecución del trabajo simplemente no fuera confiable y se sabía desde
un comienzo que dicho plan debía ser modificado a lo largo de la ejecución del proyecto.

6.2.6. Monitorear y Controlar la Factibilidad de Diseño
La factibilidad de diseño corresponde a la evaluación de cumplimiento de todos los aspectos
necesarios para desarrollar el diseño completo del proyecto, sin que quede pendiente ninguno.
Desde el inicio de la planeación del proyecto, no se cumplió con un debido seguimiento a todos los
actores responsables de realizar la planeación y establecimiento de objetivos claros del cliente con
el proyecto. El cliente conocía en términos generales lo que deseaba tener en el proyecto, más no
recibió el debido apoyo de su gerencia para transmitirlos adecuadamente al equipo de trabajo, ni
para definirlos correctamente. Si este punto no está desarrollado completamente, ni tampoco se
transmite de manera apropiada a los integrantes del equipo completo, seguramente el proyecto
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tendrá un alto grado de dificultad para obtener el éxito deseado. Esto fue lo que sucedió con Reficar,
sus sobrecostos fueron el reflejo de una mala integración de los aspectos y participantes en el
momento de diseñar el proyecto con las bases de su planeación.

Aspectos Asociados con la Construcción del Proyecto
6.2.7. Monitorear y Controlar Factibilidad de Producción y Ejecución para
Asegurar que el Proyecto se está Cumpliendo Satisfactoriamente,
Incluyendo Adherencia al Presupuesto, Inversión y Planes de
Programación
Complejidad en Auditorías, Seguimientos de Obra y Controles de Riesgos del Proyecto
Ecopetrol no tenía la experiencia para gerenciar un proyecto de ampliación de Refinería de esta
magnitud, por lo tanto contrató a una empresa que debía tener la experiencia y capacidad necesaria
para realizarlo. Tal como se explicó previamente, CB&I tampoco fue la empresa indicada para
desarrollar este tipo de proyecto. Adicionalmente, Ecopetrol pareció no notar esto desde un
comienzo y no realizó un debido control del proyecto a través de una empresa ajena que sirviese de
auditor al manejo económico y operacional de los recursos del proyecto que les daba CB&I. La
auditoría de CB&I termino siendo entonces, el mismo Reficar, quien tenía la misma o incluso menos
experiencia que CB&I para desarrollar este tipo de proyectos.

Aspectos Transversales a lo Largo de la Vida Útil de Ejecución del Proyecto
6.2.8. Aconsejar la Selección y Cumplimiento de los Participantes en el
Proyecto y Establecimiento de sus Términos de Referencia
Experiencia de CB&I en el Área
A pesar de que CB&I es una empresa con muchos años de antigüedad, nunca había construido ni
administrado antes una refinería, y su experiencia en América Latina, se limitaba a la edificación del
patio de almacenamiento de gases de la refinería de Amuay en Venezuela (la cual colapsó el 27 de
agosto de 2011) y plantes de licuados en Chile y Perú. Con esta base, se procedió a hacer el contrato
en Cartagena, asociado con la ingeniería, procura y administración del proyecto de ampliación y
modernización de Reficar (Dinero, 2012).
En ese entonces, el contralor delegado para Minas (Octavio Rafael García Guerrero) advirtió a Felipe
Castilla Canales, presidente encartado de Reficar del riesgo que se corría, la empresa ya había
pagado a CB&I cerca de US$114 millones por ejecución del contrato (Dinero, 2012).
Al parecer, Glencore y CB&I habían subcontratado sin límite de cuantía. Varios de sus contratos
estaban en inglés y no fueron traducidos, lo cual afecto la debida transparencia. Asimismo cuando
Ecopetrol recibió la “herencia” de Glencore se encontró con hechos cumplidos y contrados
jurídicamente amarrados que no se podían deshacer fácilmente, a riesgo de que su caducidad
resultara más grave que su cuantía (Dinero, 2012).
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6.2.9. Identificación de la Manera en que el Cliente se Integra al Proyecto
Integración de Ecopetrol a lo largo del Proyecto desde su Inicio hasta la Terminación
En este aspecto de la Gerencia de Proyectos, es posible asegurar que Ecopetrol permitió desde el
inicio del proyecto todo tipo de gasto reembolsable e incluso anticipos a CB&I, sin llevar un debido
control y seguimiento del destino de este dinero.
Lo anterior, se debe en gran parte a que dada la presión gubernamental del momento, el proyecto
inició sin tener la mayoría de su ingeniería completa y no existía tampoco un plan de trabajo al cual
se le pudiese realizar un debido seguimiento.
Posteriormente, la auditoría que se realizó sobre CB&I fue pesimamente administrada y dirigida.
Dado que no existía un presupuesto real ni un PDT que fuese real tampoco, no podía hacerse una
auditoría sobre planes que constantemente variaban. Por otra parte, la gran mayoría de los
contratistas los subcontrató CB&I en lugar de que Ecopetrol o Reficar los dirigiesen directamente a
través de contratos. Por este motivo, estos subcontratistas le rendían cuentas a CB&I más no a
Ecopetrol quién a pesar de ser el cliente principal, era un tercero. A causa de lo anterior, Ecopetrol
era quien se enteraba como última parte de las eventualidades sucedidas en el proyecto. No hubo
claro desde un comienzo el tipo de control que se ejercería sobre el contratista principal (CB&I). Por
su parte, Ecopetrol no exigió en ningún momento fomentar ideas para mejorar la auditoria que
tendría dicho contratista, ni tampoco se planeó un seguimiento detallado entre Ecopetrol y CB&I
para verificar los costos del proyecto periódicos a través de reuniones formalmente estructuradas.

6.2.10. Establecimiento de una Estructura de Comunicación e Información
Falta de Comunicación y Coordinación
Los cambios de diseño muchas veces se daban por diversas razones, entre las cuales se encuentran:
-

-

-

-

Interferencias subterráneas (generalmente tubería existente): En diversas ocasiones al
momento de excavar para realizar la fundida de la zapata del elemento en concreto, se
descubrían pasos de diversas tuberías, líneas eléctricas, de iluminación, telemetría, entre
otras. Por esta razón se enviaba a CB&I un RFI (Request for Information) en el que se
solicitaba la acción a seguir para construir el elemento. Este tipo de modificaciones, a
diferencia de la ingeniería de diseño inicial, si se realizaban en campo en lugar de Houston.
Ausencia de materiales en campo (pernos de anclaje, platinas y embebidos). En el momento
en que se necesitara algún perno de medidas específicas de acuerdo a los planos emitidos
por CB&I, y dicho elemento no se encontrara en campo, se debía modificar el diámetro del
perno, o dimensiones de la platina o embebido (así como el elemento en concreto debía ser
modificado), con el fin de continuar con la construcción de la línea. Lo anterior se realizaba
a través de un RFI.
Cambios de diseño de otras disciplinas. Por ciertos motivos específicos, las demás disciplinas
(independientemente de si fuese self – performed o subcontratado) tenían interferencias
que debían solucionar también a través de RFI con CB&I.
Nueva ingeniería en general
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En el primer, segundo y tercer caso sucedía una particularidad. La finalidad de enviar un RFI y recibir
una respuesta a éste, era que dado el hecho de que CB&I era quien diseñaba la ingeniería en general,
también era su responsabilidad solucionar cualquier inconveniente que se pudiese presentar
asociado con la misma.
Por otra parte, el cambio de diseño de cualquier punto de la ingeniería, debía ser transmitido a todas
las disciplinas involucradas en dicho punto. Por ejemplo, si se desplazaba un elemento de soporte
de alguna línea de tubería 4 pies al oeste, las nuevas coordenadas debían ser transmitidas a las
disciplinas: civil (para construir el nuevo elemento), mecánica (realizar la corrección en la doblada
de la tubería), instrumentación (dirigir sus líneas a la nueva entrada de los tanques), entre otras. En
diversas ocasiones, los canales de comunicación no funcionaban correctamente y no se le avisaba a
todas las partes involucradas de manera oportuna. Hubo numerosas eventualidades, en las que
CB&I informaba a la Empresa A sobre desplazar un elemento a causa de alguna interferencia, y una
vez se realizaba esto y la disciplina mecánica de CB&I se acercaba para instalar la tubería, no había
recibido aún el cambio efectuado sobre dicho elemento. Por lo anterior, la Empresa A debía volver
nuevamente a realizar un cambio adicional sobre la estructura en concreto y este re trabajo debía
ser pago nuevamente por CB&I, puesto que el error no era adjudicable a su subcontratisa. Como
consecuencia de numerosas ocasiones en las que se presentaron casos semejantes al descrito, cerca
del 10% de la gran mayoría de las actas de facturación mensual de la Empresa A a CB&I
correspondían a re trabajos que debía asumir CB&I en su totalidad.
Convenir y Presidir Reuniones de los Contribuyentes En Todas Las Etapas
En el contrato entre la empresa “A” y CB&I, se manejaba una agenda semanal de reuniones todos
los días miércoles de la semana. A esta reunión se debía llevar un avance del cronograma real versus
el plan de trabajo (PDT) del contrato, así como también se discutían aspectos de construcción,
sociales, de HSE, administrativos, entre otros. Sin embargo, el rumbo de las reuniones cambiaba
constantemente, debido a que el orden de prioridad de los trabajos pendientes por desarrollar era
cambiado constantemente por el cliente. Esto se debe al alto nivel de desorden y planeación que se
vivió permanentemente en el proyecto. Lo anterior, causaba desorden en la obra, movilizaciones
imprevistas, compras y alquileres de equipos que no se encontraban presupuestados incluir en un
corto periodo de tiempo, contratación y despido de personal repentino y constante, entre otros.
Además de ser un desgaste administrativo, dichos cambios repentinos terminaban numerosas veces
en retrasos del proyecto en general, errores de diversas partes a causa de la falta de planeación, y
conflictos entre las partes en general.

6.2.11. Contribución a Decisiones Clave y Toma de Decisiones Operativas
Falta de Toma de Decisiones Radicales a lo Largo del Proyecto
El proyecto total fue un proyecto que duró un poco más de cinco años. El contrato entre la empresa
“A” y CB&I duró cerca de dos años. En ambos casos, el proyecto fue suficientemente largo para
identificar y analizar los resultados que estaban saliendo mal desde un inicio y poder tomar todo
tipo de decisiones de cambio por parte de la gerencia, y de esta manera lograr mejores rendimientos
y resultados en el desarrollo del proyecto. Esto se logra a través de reuniones formales,
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programadas, serias, planeadas con anticipación, continuas que sirvan como chequeos formales
para verificar el cumplimiento de los términos de diseño, costo y tiempo. Estas reuniones se hacían
pero no precisamente con el debido proceso mencionado previamente. El seguimiento fue pobre y
el análisis de los resultados también, además de no tener una base contra la cual compararlos.

6.3 Eventualidades Presentadas en el Proyecto en Contravía con
Principios de Gerencia de Proyectos
Por su parte, el proyecto también presentó eventualidades que van en contravía con los aspectos
de la Gerencia de Proyectos mencionados previamente. A continuación, se clasificarán de acuerdo
a su naturaleza: planeación, diseño, construcción o transversales a todas las etapas del proyecto.

Aspectos Asociados a la Planeación del Proyecto
6.3.1. Establecimiento de los Objetivos del Cliente y Prioridades
Misión del Proyecto
Definición de una misión estratégica planeada:
De acuerdo a las misiones estratégicas mencionadas y explicadas en el marco teórico de este
documento, es posible evidenciar ciertas falencias en la primera y tercera de las explicadas en el
marco teórico:




El proceso de definición sirve para medir la intuición y análisis sobre en qué estrategia
se está basando para definir la viabilidad y consistencia del proyecto: Esto no sucedió
en el proyecto en cuestión. No se pudo analizar un escenario pesimista u optimista
sobre lo que se planteó inicialmente, puesto que nunca se estimó un plan específico de
qué se deseaba detalladamente del proyecto, por tanto no pudo establecerse con base
en lo deseado un escenario pesimista u optimista.
Una misión definida suministra una línea base para la planeación y control del proceso
del proyecto a lo largo de su vida útil: No se tenía conocimiento sobre una línea base
completa ni tampoco hubo un PDT (plan de trabajo) claro sobre el cual ejercer un
control y una planeación correcta. Esto llevó a que no se sabía si lo que se estaba
controlando era la misión del proyecto planeada o materializada distinta a la planeada.
No se sabía si los costos estaban dentro de lo medible porque nunca se organizó algo
medible. No se tenía conocimiento sobre qué medidas tomar como contingencia porque
no se tenía claro ni siquiera lo que se deseaba a detalle. Esto sucedió tanto en el
proyecto a nivel macro como en el contrato entre CB&I y la empresa A.

6.3.2. Aconsejar al Cliente Sobre el Impacto de las Fuerzas del Entorno
Relación con el Entorno Social y Económico: No se supo manejar a la USO y a la comunidad del
proyecto. Debido a esto los costos presupuestados se incrementaron, no solamente mediante
demoras del proyecto, sino también en indemnizaciones y reclamaciones de subcontratistas. Con
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base en artículos expuestos previamente, la USO pudo ser responsable de sobrecostos cercanos a
los US$500 millones. CB&I no es una empresa colombiana, ni tampoco se interesó en un principio
por conocer la normatividad legal asociada con el derecho laboral y las implicaciones que tiene el
hecho de trabajar en el sector energético, especialmente en una refinería en Cartagena, en donde
se encuentra probablemente la organización sindical más poderosa de todo Colombia.

6.3.3. Diseño de la Estructura Organizacional del Proyecto
Apoyo para el Aprendizaje en Conjunto y Comunicación
En los proyectos, el aprendizaje es continuo en todas y cada una de sus etapas, y va de la mano de
la comunicación permanente de todos los involucrados. En el proyecto de la Refinería hubo
inconvenientes en este aspecto. En el desarrollo del proyecto hubo nombramiento de gerentes de
unidades colombianos y de otras nacionalidades también. Entre las unidades no hubo una buena
comunicación y cada quien se preocupó por sacar adelante su propia unidad más que por desarrollar
el proyecto en conjunto. Una de las principales causas de esta falta de comunicación fue que desde
la cabeza del proyecto no se promovió esta cultura de continuo aprendizaje y comunicación entre
todas las partes. De hecho, la más alta gerencia del proyecto no contaba ni tampoco exigió los
canales de comunicación más adecuados entre las unidades mismas y para con ellas. Su canal de
comunicación, además de reuniones semanales de seguimiento a un PDT que variaba
permanentemente, era llamar a la unidad responsable ante algún suceso de relevancia que se
presenciaba en el proyecto. A lo largo del proyecto, se presentaron dos eventos de manera continua
en todo el proyecto como consecuencia de lo mencionado previamente:




Las prácticas de aprendizaje de una unidad no se transmitían a otra: Dado que un
proyecto es algo único con únicas condiciones y prácticas de trabajo, el aprendizaje es
permanente a lo largo del proyecto. A pesar de que el proyecto se dividió en unidades
separadas (13 unidades), el trabajo a realizar de cada una era muy semejante, con la
diferencia de que se realizaban en distintos puntos de la refinería. En un mismo
proyecto, de acuerdo a la debida gerencia de proyectos, las partes deben contribuir
entre sí para desarrollarlo de la mejor forma posible. Debido a la falta de comunicación,
las buenas prácticas de manejo de diversas situaciones que se presentaban en el
proyecto, no podían ser transmitidas entre unidades con el fin de que las unidades que
aún no habían hecho determinado trabajo, pudiesen haberlo realizado más
eficientemente. Asimismo, los canales de comunicación no eran lo suficientemente
fuertes para transmitir entre unidades los errores que se cometían a diario en el
proyecto, con el fin de evitar que los demás integrantes del proyecto recayeran sobre
el mismo error. Esto generó sobrecostos, retrasos e incrementó la accidentalidad del
proyecto.
Se generó una competencia entre unidades: Dado que los canales de comunicación no
fueron los apropiados para el macroproyecto que se desarrolló, muchos de los
integrantes de las unidades no se conocían ni se llegaron a conocer con los integrantes
de las demás unidades y se inició una competencia entre las mismas.
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Otro gran problema de las prácticas de aprendizaje que se presentó a lo largo del proyecto fue la
alta rotación de personal que no siempre es recomendable para proyectos de esta envergadura. El
personal que se contrata en un proyecto inicia un proceso de aprendizaje dentro del mismo y cada
vez puede realizar su labor de forma más rápida, eficiente y segura a medida que se adapta al medio
de trabajo y a su entorno. CB&I rotaba un alto volumen de personal de mano de obra directa e
indirecta de manera seguida debido a la falta de planeación que se tenía dentro del proyecto, puesto
que los picos y bajas en el histograma de personal y equipos variaba radicalmente en periodos cortos
de tiempo.
La cabeza principal de CB&I se ubica en Houston, Texas. Allá es donde se generaba la ingeniería
principal del proyecto pero ninguna de los encargados de diseñarla realizó una visita de campo en
el proyecto de la Refinería de Cartagena. La ingeniería se hacía con base en planos de una Refinería
que se construyó hace décadas y sin visitas de campo. No es lo mismo tener un diseño basado en lo
real de campo que en planos de algo existente y con una antigüedad tan severa como la de la
Refinería de Cartagena. En ocasiones, cuando se presentaban interferencias en campo que no
permitían continuar con algunos trabajos, la respuesta por parte de Ingeniería Principal de CB&I
podía tardarse incluso 3 o 4 semanas.

Aspectos Asociados al Diseño del Proyecto
6.4.4. Preparación del Programa de Trabajo para el Proyecto
WBS para controlar Presupuesto
La empresa A siempre cumplió con este requerimiento, pues era parte del contrato con CB&I. El
problema en este caso radicaba en que hubo cerca de 17 reprogramaciones sobre la inicialmente
contratada. Lo anterior se debía a que dado que se recibía nueva ingeniería y nuevas cantidades
constantemente, éstas debían ser incluidas en el cronograma de la empresa A de acuerdo a la
prioridad que CB&I le diera. A pesar de que se realizaron, debido al alto grado de modificaciones,
no eran confiables puesto que si los objetivos del cliente no están claros, sus contratistas y
subcontratistas tampoco tendrán claridad.

6.4.5. Monitorear y Controlar la Factibilidad de Diseño
Valor Presente Neto del Proyecto (VPN)
Para ser calculado correctamente, el VPN necesita tanto el flujo de caja de ingresos, así como el flujo
de caja de egresos y gastos. Teóricamente, los ingresos tienen un nivel de imprecisión de cálculo
más alto que los egresos y costos. Es decir, se supone que no todos los beneficios pueden ser
medidos con precisión, mientras que los costos de inversión muchas veces pueden ser medidos de
forma más precisa. En este punto, para Reficar los costos de inversión no eran tan claros como se
pensaba, puesto que resultó en que sus costos de inversión sumado con sus gastos operacionales
llegaron a ser el doble de lo presupuestado. Dado que no se tenía claro esto, la incertidumbre para
el cálculo del VPN era prácticamente el doble, sumado al hecho de que los ingresos dependen de
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cómo se encuentre la situación del mercado petrolero 4 o 6 años más delante de cuando se da
inicio a la vida del proyecto de expansión.
Es de suma importancia aclarar que para este caso puntual, el VPN es una forma válida de verificar
la viabilidad de un proyecto. Sin embargo, no debe predominar sobre otros aspectos como el
desarrollo de un país o un interés público en generar mayores rendimientos sobre el activo que
mayor valor genera en las exportaciones del país (petróleo) y mueve sustancialmente el PIB del país.

Aspectos Transversales a Todo el Desarrollo del Proyecto
6.4.6. Aconsejar la Selección y Cumplimiento de los Participantes en el
Proyecto y el Establecimiento de sus Términos de Referencia
Selección del Contratista Correcto y Procesos de Selección para Servicios
de Construcción:
Algunas de las características de los problemas de asimetría de información pueden relacionarse en
este caso:


Selección Adversa: Cómo puede el cliente estar seguro de que la oferta más entusiasta para
sus necesidades no es de igual forma la más desesperada; que el precio más bajo está siendo
ofertado debido a que nadie más contratará con este contratista debido a que otros clientes
conocen más sobre sus capacidades y habilidades reales para un determinado trabajo. Este
fue el caso de CB&I, puesto que no se realizó ningún tipo de licitación ni debido proceso
para elegir al contratista más calificado para desarrollar el proyecto de expansión de una
refinería de esta magnitud y se notó la falta de experiencia del mismo, pues los sobrecostos
desde la etapa inicial de ingeniería y diseños hasta la final de ejecución y cierre de los
trabajos se excedió en un 100%. Así como con sus subcontratistas, de los cuales cerca de
treinta facturaron más del 500% presupuestado contractualmente, entre esas la empresa
A.
o Falló Ecopetrol con capacidad In-House: Debió auditar en detalle las operaciones de
su contratista y controlar sus gastos y no lo hizo, puesto que pasó alrededor de un
par de años sin que Ecopetrol iniciara aplicar descuentos a CB&I por mal manejo de
dinero. Con sus subcontratistas, CB&I intentó controlar los gastos en los que podía
incurrir al final del proyecto, cuando notó que sus presupuestos tanto de tiempo
como de costos en la ejecución se habían disparado frente a lo inicialmente
presupuestado. Asimismo el 85% de los trabajos subcontratados que se realizaron
fueron seleccionados por CB&I y no por Ecopetrol. Esto le daba la libertad a CB&I
de auditar a sus propios contratistas sin que Ecopetrol o Reficar intervinieran
directamente sobre los mismos.
Dentro de las desventajas, para Ecopetrol y Reficar aplicaron todas las mencionadas en esta
sección del Marco Teórico:
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o



Si la construcción no es la línea de negocio principal del cliente, el manejo de las
actividades de construcción directamente puede ser considerablemente compleja
para el mismo. Ecopetrol no es experto en ampliar refinerías y tampoco realizó la
mejor selección para su contratista de gerencia de proyectos CB&I. No supo cómo
mitigar los errores que se cometían a diario por su contratista principal. Asimismo,
estas son las consecuencias de contratar bajo procedimientos que no deben
seguirse en la gerencia adecuada de proyectos, a través de un proceso de selección
transparente, justo y que realmente mida las capacidades de los oferentes. En este
caso solo hubo un oferente.
o La ausencia de competencia puede llevar a ineficiencias de la producción dentro de
su proyecto, lo cual llevará a que el cliente principal incurra en costos de
producción. Esto ocurrió también en este caso, puesto que debido a que CB&I tenía
gran control del presupuesto de Reficar, éste último o Ecopetrol no auditaba de
manera correcta los manejos que CB&I realizaba sobre sus gastos y de sus
subcontratistas. Como consecuencia de ello, se informaba mucho después de los
derroches que se realizaron y que pudieron haber sido controlado si se hubiese
realizado un debido seguimiento a los procesos que manejaba. De igual forma, todo
esto era sumamente complicado debido a que nunca existió una línea base de
costos ni de cronograma.
Cumplimiento de Contratistas: De acuerdo a la bibliografía expuesta, en caso de no haber
un proceso de licitación se debe elegir al ganador de la oferta de trabajos de acuerdo al
cumplimiento con experiencia que tenga el contratista seleccionado con trabajos similares.
La experiencia de CB&I se asocia con tanques de almacenamiento y transporte desde y hacia
ellos, más no con expansiones de refinerías que es mucho más complejo. Reficar no siguió
los lineamientos de contratación de la gerencia de proyectos, en ninguno de los dos casos
(con o sin proceso de licitación). Las consecuencias para CB&I de esto se asocia con la
contratación de trabajos con sus respectivos subcontratistas. En el caso de la empresa A,
cuando iba terminando el alcance de sus trabajos iniciales, CB&I le ofrecía ampliar las
cantidades contractuales establecidas en un principio debido a que nueva ingeniería iba
saliendo en el camino y un mayor número de elementos en concreto y tubería se
necesitaban. La empresa A accedió en un principio, y en numerosas ocasiones, a realizarlo
bajo la misma modalidad del contrato. Posteriormente, las condiciones del entorno sociales,
de construcción y económicas iban cambiando para la empresa A y no era sostenible realizar
los mismos trabajos por el mismo valor unitario establecido contractualmente. Las
condiciones sociales y económicas que habían variado para la empresa A además de
inflación año tras año y precios del mercado comunes, estaban asociadas a los incrementos
de salarios convencionales para personal directo de obra debido a los incentivos que la USO
había logrado después del Paro realizado por ellos frente a Reficar y CB&I. por su parte los
cambios en el entorno de construcción se basaban principalmente en que las condiciones
en las que CB&I deseaba que la empresa A tenían tres características principales:
o Las obras a realizar en un principio se organizaron de tal manera que la supervisión
de capataces, supervisores e ingenieros residentes fuera lo más óptimo posible. Es
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decir, que se concentraran altas cantidades de obra para ejecutarse en una misma
zona con el fin de que se adelantaran varias cantidades de obra bajo una misma
supervisión. En este nuevo escenario, CB&I deseaba que la empresa A regresara a
frentes de trabajo que ya había abandonado, o que se dirigiera a nuevos frentes de
trabajo en donde debería ejecutar un bajo número de elementos en concreto o
reparaciones a realizar, en donde iba a incurrir en altos costos de supervisión y
movilización de campamentos, solamente para ejecutar un número bajo de
elementos cuya facturación no justificaría su ejecución. Es decir, si antes se
realizaban 40 elementos de concreto en una misma área con dos supervisores y un
ingeniero residente y un campamento de trabajo, en este nuevo escenario se
incurriría en el mismo campamento, y supervisión para realizar 5 o 6 elementos, lo
cual disparaba los costos administrativos.
o Las dimensiones de los nuevos elementos, eran mucho más complejas a las
cotizadas y presupuestadas en un comienzo. Esto se debía a que en su gran mayoría
eran elementos que requerirían nueva ingeniería debido a interferencias existentes
o elementos ya construidos y su armado incluía una mayor disponibilidad de
recursos de mano de obra y materiales que al fin y al cabo facturarían lo mismo que
los inicialmente contemplados. Esto se presentaba cuando la ingeniería demoraba
mucho en llegar a campo y otras actividades se ejecutaban, por tanto los nuevos
elementos debían adaptarse a las condiciones existentes.
o Adaptación a obras adelantadas en campo: Inicialmente, cuando la empresa A se
metía a algún área específica construía los elementos en concreto con el fin de que
las demás disciplinas (eléctrica, mecánica y de instrumentación) llegarán
posteriormente a la misma área con sus respectivos equipos (compresores, grúas,
equipos de oxicorte, andamios, etc) para completar el resto de las actividades
pendientes que no eran de su competencia. De acuerdo al nuevo plan, además de
que la Empresa A debía ingresar a fundir pocos elementos en concreto, debía
hacerlo a la par que otras disciplinas estaban trabajando con sus respectivos
equipos y esto dificultaba el trabajo eficiente del subcontratista, incluso al punto de
suspender trabajos temporalmente mientras otras actividades eran ejecutadas.
Es en este momento cuando la empresa A decide suspender sus trabajos para CB&I, y éste
último toma la decisión de pagar a la empresa A su trabajo por horas de trabajo del personal
y disponibilidad de equipos. Este costo era sustancialmente más costos debido a todo lo
mencionado previamente. El precio de excavación manual por ejemplo, se incrementó de
$190.000 por metro cúbico a $320.000.
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6.4.7. Establecimiento de una Estructura de Comunicación e Información
Apropiada
Naturaleza de Flujo de Información de Problemas
Tal como fue explicado previamente, CB&I no manejó de la mejor manera la comunicación con sus
subcontratistas, como tampoco lo hizo relacionando los trabajos que ejecutaba bajo self-performed
con los trabajos de sus subcontratistas que estuviera de alguna forma relacionadas.




Flujo de Información “Pool”: Nunca se publicó información para todo el personal del
proyecto de acuerdo al avance del mismo. Lo anterior debido a que se dividió todo el
proyecto de expansión en unidades de trabajo. El gerente de cada unidad únicamente
se interesaba por sacar adelante su unidad en lugar de pensar en el proyecto como un
todo.
Información secuencial: Las respuestas ante inconvenientes en campo por parte de
CB&I a través de RFIs no eran oportunas y numerosas veces no eran las adecuadas. A
pesar de que, en ocasiones, no necesitaban retroalimentación de parte de la empresa
A, si necesitaban ser transmitidas a otras disciplinas o contratistas de CB&I. Es decir, la
respuesta a algún RFI enviado por la empresa A podía afectar otras disciplinas debido a
cambios de diseños o ingeniería nueva. En numerosas ocasiones, debido a que cada
área solamente se interesaba por sacar adelante su propia unidad de trabajo, no
informaban a otras unidades y posteriormente se generaban conflictos entre el mismo
CB&I o sus subcontratistas debido a que la información solamente llegaba a ciertas
partes y los trabajos de otras se veían afectadas y debían ser reparadas, lo cual llevaba
con sí sobrecostos y demoras de entrega.

Decisión de Invertir en un Proyecto
En el caso de Reficar no se tuvo seguridad sobre un cálculo aproximado confiable de ingresos y
egresos que tendría el proyecto, lo cual hizo mucho más volátil todos los riesgos que pudisesen
llegar a materializarse.
Un segundo problema radica en que los precios del mercado pueden ser una guía pobre para
determinar los costos de inversión y los beneficios del proyecto. En esencia existen dos razones para
esto: Los ingresos que se presupuestaban para reficar no llegaron a ser los esperados debido a
variaciones en el precio del barril. A pesar de que refinan el crudo y los precios de refinación no son
tan bajos como los del crudo en sí, de igual manera tienen un impacto negativo sobre todo lo que
refinan, aumenta su competencia en el exterior y se compite con precios más bajos.
El tercer problema es central a la gerencia de proyectos (tanto los costos como beneficios de la
inversión son inciertos). Con relación a los beneficios:


Los beneficios se evaluaron de forma optimista y no se presentó el escenario esperado.
Debido a la drástica caída que tuvo el petróleo, los ingresos de Ecopetrol decayeron
sustancialmente y no estaban realmente preparados para ello.
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Los costos de operación fueron más altos de lo presupuestado (el doble). Los costos de
operación llegaron a ser de casi $4.000 millones de pesos diarios de todo el proyecto y nadie
se percató puesto que no había un plan inicial contra el que se pudiese comparar este
escenario. Además de esto, la mayoría de los fondos correspondía a dinero público que
abundaba en su momento, y del cual no se esperó en ningún momento un desplome como
el que se presentó posteriormente.
Las facilidades e instalaciones no se operaron de la manera planeada. Las consecuencias de
la falta de experiencia de CB&I se vieron en este punto de forma significativa con retrasos,
reprocesos y retrabajos, cambios de último minuto y demoras en la entrega de diversas
etapas del proyecto.

Con relación a los costos:





La inversión requerida fue el doble de la presupuestada
La demora en la entrega de las instalaciones y facilidades puede indicar que las iniciales
fueron menos eficientes y debieron ser tenidas por un periodo de tiempo mayor,
incurriendo en mayores costos. Hubo muchas ineficiencias a la hora de hacer el trabajo, y la
gerencia no tomó cartas en el asunto, lo cual terminó en sobrecostos para el cliente
principal.
La demora en la entrega del proyecto indica que el ingreso por iniciar la puesta en marcha
del proyecto también será más demorada.

Todas estas incertidumbres pueden ser manejadas dentro del proyecto. Incluso si los beneficios
fueron sobrevalorados, algunas de estas incertidumbres pueden ser manejadas de la siguiente
forma:


Dado que la entrega del proyecto fue mayor a la presupuestada, mayor fue la incertidumbre
con respecto a los beneficios que se pudieron devengar de la terminación del proyecto. Un
programa más corto del proyecto seguramente hubiera podido haber reducido esta
incertidumbre. Esto no pudo realizarse en Reficar debido a que no se tenía un programa
inicial establecido y no se sabía cómo podía realizarse más corto. Por este motivo, muchas
de las acciones que se realizaron incluyendo la ingeniería y desarrollo del proyecto fueron
desarrolladas e implementadas inmediatamente sobre el camino, muchas veces de manera
improvisada.

6.4.8. Contribución a Decisiones Clave y Toma de Decisiones Operativas
Una de las opciones que plantean las bases de gerencia de proyectos corresponde a demorar la
decisión de involucrarse ante riesgos que puedan perjudicar sustancialmente el proyecto, hasta
conocerse mayor información de los mismos y un plan de mitigación y prevención detallado pueda
establecerse. Para el caso de la Refinería de Cartagena, esto no sucedió. A pesar de las grandes
incertidumbres que se tenían con respecto al cronograma, ingeniería de detalle, ejecución en sí,
entre otros, Ecopetrol y el Gobierno Nacional tomaron la decisión de proceder con el proyecto en
lugar de esperar y completar la información que tenían en su momento. Esto se debió a que había
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clausulas complejas de manejar dentro del contrato con acuerdos firmados, anticipos pagados por
gran suma de dinero y alto nivel de riesgo en toma de decisiones.

6.4.9. Riesgos
Reficar tomó ciertas decisiones riesgosas, entre las cuales se encuentra el hecho de aceptar un
contrato de ese tipo con CB&I, así como mantenerlo desde el inicio hasta el fin del proyecto. Parte
de la justificación radica en que gran parte del dinero era dinero del estado y no de algún privado
en particular. En este punto se entra en un debate moral, puesto que las personas encargadas de
tomar este nivel de decisiones, seguramente no arriesgaban su propio capital o bienes materiales,
lo cual facilitó para ellos el hecho de tomar decisiones en las que se pudiese perder un número alto
de dinero y se pudiese presentar retrasos significativos en el cronograma sin realizar un análisis a
fondo previo de los posibles escenarios al detalle.
Por otra parte, dado el nivel de ingresos y utilidades que ha manejado Ecopetrol en la última década,
sus directivas pueden permitirse tomar una posición de alto riesgo frente a la toma de decisiones
de la compañía. Sin embargo, los debidos análisis y los pasos que debieron seguirse para tomar una
posición abierta al riesgo de perder altas sumas de dinero no fueron los adecuados.
En cuanto al proceso de manejo de riesgos, puede asegurarse de que en ninguno de los dos casos
(Reficar con CB&I y CB&I con la empresa A), se siguieron los 4 pasos principales para el debido
manejo de los riesgos que pudiesen llegar a materializarse.


Identificación y clasificación de riesgos: Dado que no se tuvo claro un alcance específico
ni con el contrato entre Reficar y CB&I ni tampoco con el de CB&I y la empresa A, la
identificación de los posibles riesgos sería sumamente complicada de realizar, al igual
que la clasificación de los mismos. La ejecución del proyecto no se consideró de buena
forma desde un comienzo, es decir desde el punto en que se inició su planeación. La
empresa A recibía cantidades estimadas por CB&I sobre concreto a ser fundido a lo largo
de la refinería, sin conocer en algunos casos con exactitud su ubicación y condiciones
en las que se realizarían los elementos. Es claro que si la planeación no se realiza de
manera disciplinada, contando con todos los factores que puedan afectar el buen
desarrollo de las actividades a ejecutar, las análisis de riesgo tendrán un soporte vago,
y no podrán contar con el detalle esperado para un proyecto de esta magnitud. Bajo
este escenario, es posible afirmar que uno de los más grandes problemas con los que
contó este proyecto, fue que se dio inicio al proyecto sin tener un análisis detallado de
planeación y riesgos debido al corto tiempo que se tenía disponible para estas
actividades y la presión del gobierno mismo.



Análisis del Riesgo: Con relación al contrato entre CB&I y la empresa A, en ningún
momento se consideró realizar una matriz de probabilidad / riesgo como lo sugiere el
marco teórico de este documento (tabla 1). Los riesgos que podrían materializarse a lo
largo del desarrollo del proyecto, no fueron planteados por el cliente ni el subcontratista
ni tampoco se le realizó algún tipo de seguimiento. La acción a realizar cuando algún
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problema se presentaba, o algún riesgo se materializaba, era actuar en el momento de
la mejor forma sin tener un plan previo para ello, lo cual generaba un impacto mucho
más fuerte para el desarrollo del proyecto, al igual que facilitaba su probabilidad de
ocurrencia ya que no se tomaban las medidas preventivas adecuadas. Asimismo, ya que
CB&I no había realizado un proyecto de esta embergadura ni tampoco de este tipo en
el pasado, los puntos de comparación que tenía contra proyectos anteriores era nulo.
Por esta razón, los análisis que pudo haber realizado asociados con análisis de Monte
Carlo, sensibilidad, planeación de escenarios, PERT o FMEA eran prácticamente
imposibles de realizar.


Responder al Riesgo: Con base en los parámetros de la gerencia de proyectos, se deben
tener en cuenta diversas opciones para tal fin:
o

o

o

Aceptar el riesgo: Los planes de contingencia frente a los riesgos que se pudieran
presentar eran vagos y su contingencia pasaba a ser un plan de acción imprevisto
una vez se habían materializado los mismos, con excepción de los riesgos laborales
de los trabajadores, para los cuales existía un plan HSE y de Manejo Ambiental por
parte de CB&I. Adicionalmente, dado que no se presentó una planeación ni
programación al detalle, con menor razón se planteó un presupuesto adicional en
caso de que el riesgo se materializara que estuviese asociado con el plan de acción
y contingencia.
Reficar cometió un error que generó daños severos para el desarrollo del proyecto
desde un comienzo. Éste se asocia con el hecho de que quien realizó la gerencia de
su proyecto fue CB&I, un agente que no estaba en mejor posición que el mismo
Reficar para manejar el riesgo del proyecto. CB&I es una empresa que no tenía ni
mayor experiencia en refinerías que Ecopetrol ni mucho menos contaba con mayor
información para mitigar los riesgos, puesto que es una empresa extranjera. Lo
anterior llevó a consecuencias asociadas con que CB&I no cumpliera con los
compromisos adquiridos en cuanto a resolución de conflictos y materialización de
riesgos, y el riesgo pasó a ser del principal nuevamente (Reficar) así como los costos
que las materializaciones de dichos riesgos acarrearían.
No hubo posibilidad de mitigar los riesgos porque ni siquiera hubo identificación ni
análisis de los mismos.
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7. Modelo Corregido Sobre las Eventualidades Ocurridas en el
Proyecto De Expansión de la Refinería De Cartagena Reficar –
CB&I
Con base en el caso de estudio presentado previamente, al igual que en las eventualidades
presentadas en el proyecto de Reficar que van en contra de principios de la Gerencia de Proyectos,
a continuación se expondrá un modelo de planeación y ejecución de proyectos de esta envergadura,
con apoyo de la bibliografía aportada en este documento.
Ahora bien, el modelo se clasificará también de acuerdo a las categorías previamente mencionadas
asociadas con: planeación, diseño, construcción y aspectos transversales al desarrollo del proyecto
en todos sus niveles.

Aspectos Asociados a la Planeación del Proyecto
7.1 Establecimiento de los Objetivos del Cliente y Prioridades
Misión del Proyecto
Definición de una misión estratégica planeada
En el caso de estudio se presentaron grandes falencias en relación con dos de las misiones
estratégicas asociadas a la planeación de un proyecto. A continuación serán mencionadas, así como
también serán expuestas las medidas que se deben tomar para evitar futuras eventualidades
negativas en un proyecto asociadas con la definición de una misión estratégica de planeación para
un proyecto de esta envergadura:


El proceso de definición sirve para medir la intuición y análisis sobre en qué estrategia se
está basando para definir la viabilidad y consistencia del proyecto: En grandes proyectos
como éste, generalmente el gobierno tiene una alta participación y muchas veces interviene
buscando su conveniencia sin tener en cuenta que posiblemente no es la mejor opción y no
trae los mejores resultados para el proyecto en sí. Este fue el caso de Reficar. El gobierno
nacional de Colombia cuenta con la exportación de petróleo y tratamiento del mismo para
mantener una economía estable, pues más del 53% de las exportaciones que realiza el país
se basan en crudo, al igual que sus ingresos. A partir de lo anterior, la presión que tuvo
Ecopetrol y Reficar para iniciar el Proyecto de Expansión de Refinería de Cartagena fue
sumamente alta. En el momento en que el proyecto inició (debido a presiones externas al
proyecto como tal), la misión del proyecto no estaba definida en un detalle necesario para
la envergadura que caracterizaba al proyecto. Es de suma relevancia, tener la claridad sobre
el plan específico que necesita el proyecto, así como los posibles escenarios que pueden
materializarse dentro del mismo, tanto pesimistas como optimistas y más o menos
probables. Esto solo se puede saber teniendo un conocimiento en detalle sobre qué va a
ejecutarse, la manera en que va a hacerse y contando con una planeación en detalle sobre
todos los factores que afectarán el proyecto, recursos de equipo, mano de obra, equipo
administrativo, el entorno que rodea al proyecto en general, etc.
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Una misión definida suministra una línea base para la planeación y control del proceso del
proyecto a lo largo de su vida útil: Un presupuesto confiable y real sobre un proyecto parte
de la base de una buena línea base y de un PDT (Plan de Trabajo) estructurado, con bases
de planeación sólidas y un conocimiento claro y definido sobre lo que realmente se desea
para el proyecto, cuantificando los recursos en equipo y mano de obra, es parte de lo que
define la viabilidad, y además el esperado éxito de todo proyecto que se inicia. No es posible
determinar una viabilidad con certeza de un proyecto si no se conocen sus necesidades para
ejecutarlo en detalle, puesto que no se tiene conocimiento sobre el porcentaje que
representan sus posibles costos sobre sus posibles ingresos. No es posible organizar un plan
estratégico de contingencia frente a algún escenario pesimista por ejemplo, ni tampoco es
posible saber si la firma está dispuesta a asumir el riesgo y a responder por el mismo en caso
de materializarse. Debido a esto, no es recomendable iniciar un proyecto sin antes tener un
plan de trabajo estructurado, convincente y con bases sólidas de constitución y
conocimiento de ingeniería de detalle. El desarrollo del proyecto estará basada en todo
momento en sus bases.

De acuerdo a lo mencionado previamente, como primer paso, es de suma importancia tener
claridad sobre los objetivos a los que el proyecto debe dirigir su atención, definiendo su concepto
con claridad absoluta, nivel de detalle, y determinar su resultado esperando cuantificando su
resultado final en todos los aspectos posibles. De lo contrario, si el proyecto tiene bases poco firmes,
de igual manera resultarán ser sus trabajos terminados. De esta manera, en caso de identificar
información de entrada frágil y vagamente sustentada, es preferible prolongar el inicio del proyecto
hasta obtener mejor información para estructurar de manera correcta el proyecto.
Asimismo, se debe definir la gerencia de proyectos apropiada. Posteriormente, esta gerencia debe
estar involucrada en todas las etapas conceptuales del proyecto, pues esto determina los puntos de
entrada y debe encajar los objetivos organizacionales del cliente y los demás involucrados en el
proyecto. Realizando esto, se puede cuantificar lo que costará el proyecto y no se presentarán
sobrecostos tan elevados e inesperados como los ocurridos en Reficar, en donde el costo global del
proyecto se duplicó prácticamente (pasó de US$4.000 millones a US$8.000), así como gran cantidad
de los subcontratistas de CB&I terminaban facturando cerca de un 500% más de lo que
contractualmente contratado.

7.2 Aconsejar al Cliente sobre el Impacto de las Fuerzas del Entorno
Como segunda etapa, el gerente de proyecto debe estar al tanto y conocer sobre los efectos que
recaen en el proyecto a causa de las características del entorno del proyecto sobre las que el cliente
puede no estar al tanto. En general, existen dos grandes ramas que deben analizarse en proyectos
de esta envergadura, que fueron descuidados completamente en el proyecto objeto de caso de
estudio de este documento.


Tipo de contratación entre el gerente del proyecto y el cliente principal: Siempre debe
garantizarse un tipo de contratación justa, equitativa para las partes, en lugar de favorecer
a alguna de las dos, puesto que se inicia un proceso de conflicto de intereses de alguna de
58



las partes, lo cual resulta en un posible desarrollo de proyecto que sea más benéfico para
alguna de las partes que para el proyecto.
Conflictos con el entorno social: En caso de que el cliente tome la decisión de contratar a
un tercero para realizar la gerencia de proyectos de su propio proyecto debe tener claridad
de que si en su país no existe una empresa con la suficiente competencia para ejecutar dicho
trabajo, a pesar de considerar la idea de contratar una empresa extranjera con capacidad
técnica y operativa para realizar este trabajo, dicha empresa probablemente tendrá una
gran debilidad que debe solucionarse antes de iniciar el proyecto. Ésta se asocia con el
hecho de que el sector normativo, legal, jurídico y social de cada país y entorno es
sustancialmente distinto y no puede llevarse un sistema de un país a otro con las mismas
condiciones. Es decir, con el fin de evitar conflictos legales, laborales y jurídicos con la mano
de obra y gobierno local, el gerente de proyecto debe conocer completamente todo el
sector legal, jurídico y normativo de la zona donde se ejecutarán los trabajos. No solamente
la parte técnica debe ser tenida en cuenta para la ejecución de un trabajo específico, sino
en cambio el manejo social, jurídico y legal que se le daba dar al proyecto en general, mano
de obra directa e indirecta, e incluso contratación , compra, alquiler y suministro de equipo
es clave para definir el éxito de un proyecto, pues el manejo de estos aspectos tienen la
misma relevancia que el operativo y financiero.

La interventoría debería a partir de este punto iniciar el seguimiento y cumplimiento de estándares
que aplica la gerencia para aconsejar al cliente sobre las fuerzas del entorno, así como la misma
gerencia actúa con el entorno local en todo sentido (jurídico, legal, económico, operativo, social,
etc).

7.3 Diseño de la Estructura Organizacional en el Proyecto
Una vez se han determinado los objetivos del cliente clara y específicamente, se debe proceder a
diseñar la estructura organizacional del proyecto.
Desde la etapa conceptual del proyecto deben garantizarse las relaciones que tenga el cliente con
sus asociados al igual que con sus contratistas. Lo anterior con el fin de saber que en cualquier tipo
de negocios, una sociedad es una relación prácticamente igual de seria y con los mismos cuidados
que una relación conyugal. La confianza es clave en estas sociedades, y los socios deben estar
dispuestos a compartir información y a responder solidariamente por su sociedad. Por esta razón,
la elección del socio y contratistas para desarrollar un proyecto es probablemente, una de las bases
claves para el éxito del mismo. Dentro de esta relación, debe quedar claro el rol de cada una de las
partes, y es de suma importancia, que se defina la forma en que la interventoría realizará
retroalimentación, seguimientos y reportará al cliente principal la manera en que la gerencia
administra los recursos del cliente, el avance con respecto al avance de obra que gestiona la gerencia
y demás responsabilidades de la misma.
Debe garantizarse una relación entre los sistemas. No es aceptable que se individualicen las
actividades y disciplinas, puesto que bajo esta modalidad de trabajo cada unidad de trabaja buscará
su mejor resultado en lugar de buscar el mejor resultado del proyecto. De nada sirve para el
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proyecto, adelantar los mejores resultados en instalación de concretos con rendimientos óptimos e
inmejorables, si la disciplina mecánica no está trabajando al mismo ritmo para instalar tubería y se
presentan eventualidades entre las disciplinas. El gerente de proyecto debe ser el más interesado
en anticipar los puntos de decisión del proceso, definiendo integral y conjuntamente con todas las
disciplinas los ciclos de retroalimentación y relaciones entre todos los contribuyentes y los puntos
de decisión.
Las prácticas de aprendizaje deben ser transmitidas a todas las unidades de trabajo. No se puede
permitir un ambiente competitivo entre disciplinas, ni unidades, sino en cambio se debe fomentar
un trabajo en equipo, conjunto y focalizado en el bienestar en todo momento del proyecto.

7.4 Transmisión de los Objetivos del Cliente a un Equipo de Proyecto
La transmisión de los objetivos del cliente deben realizarse previo al inicio de actividades. El gerente
de proyecto debe asegurarse de además de entender claramente los objetivos del cliente en su
totalidad, debe asegurarse de transmitirlos de forma correcta a sus subcontratistas y unidades y
disciplinas de trabajo. En el caso de CB&I, nunca hubo preocupación por parte de esta empresa en
transmitir claramente los objetivos del cliente, ya que nunca los entendió en su totalidad y tomó
decisiones sin tener en cuenta al cliente principal. Lo cual conllevó a sobrecostos para sus
subcontratistas, para sí mismo y para el cliente principal.
Este tipo de eventualidades deben prevenirse de manera temprana en el desarrollo de un proyecto.
El gerente debe asegurarse de que la información se transmita apropiadamente a todos los
involucrados del proyecto. Existe un peligro perpetuo que corresponde a malos entendidos y resulta
en que los involucrados apunten y direccionen sus intereses y objetivos a fines distintos al principal.
En caso de no tener claridad sobre los objetivos del cliente, el gerente debe consultarlos y tomar
decisiones drásticas como por ejemplo frenar las actividades de algún tipo hasta definir con claridad
lo que realmente se desea.

Aspectos Asociados al Diseño del Proyecto
7.5 Preparación Del Programa De Trabajo Para El Proyecto
A pesar de que Ecopetrol y CB&I exigieron a los subcontratistas presentar y realizar un seguimiento
semanal estricto, contractual y objetivo ajustado a un plan de trabajo establecido entre las partes,
todos los planes de trabajo y cronogramas de subcontratistas y subdivisiones de CB&I se basaba en
un cronograma base del proyecto establecido entre CB&I y Reficar. Tal como fue presentado
previamente, nunca hubo un plan de trabajo detallado ni completo entre las partes principales. Por
este motivo, no fue posible que sus subcontratistas o disciplinas elaboraran alguno completo
tampoco. Esto conllevo a que por ejemplo, entre la empresa “A” y CB&I se realizaran más de 17
reprogramaciones sobre un plan de trabajo inicial sobre un mismo contrato.
Ordinariamente, ésta es un área sumamente descuidada, particularmente durantes las primeras
fases del proyecto y en la etapa de diseño. El programa debe representar un plan coordinado y real
del tiempo necesario para el proyecto, desde su inicio hasta su terminación, incluyendo el
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comisionamiento. Asimismo, debe ser monitoreado y controlado con sumo cuidado y adaptarse en
caso de ser necesario.
Con el fin de evitar sobrecostos innecesarios sobre hechos asociados a desarrollar trabajos e
ingeniería en el camino, es necesario que tanto el cliente como el gerente de proyecto entiendan
que no es rentable iniciar un proyecto con poca ingeniería desarrollada, pues esto genera mayor
incertidumbre a la materialización de riesgos, lo que va relacionado directamente proporcional a la
probabilidad de fracaso en el proyecto. Asimismo, es responsabilidad de la gerencia asegurar que el
PDT (plan de trabajo) tenga una base sólida desde la estructuración del proyecto, debido a que éste
será su guía a lo largo del proyecto. De igual manera, es responsabilidad de la interventoría aprobar
este plan de trabajo, de acuerdo a la factibilidad de ejecución del mismo, controlar los recursos que
implementa la gerencia y las decisiones que tomará.
Es preferible prolongar la fecha de inicio de un proyecto, mientras se prepara el programa de trabajo
para el mismo de manera segura, detallada y precisa. Esto reducirá significativamente, la
probabilidad de materialización de riesgos se sobrecostos, re trabajos e incluso de cese de
actividades.

7.6 Monitorear y Controlar la Factibilidad de Diseño
Uno de los controles para controlar el diseño del proyecto se asocia con el valor presente neto del
mismo. Esto determina la posible viabilidad del proyecto en términos monetarios con base en un
periodo establecido. En el caso de Reficar, en un principio existió un poco más de precisión en
cuanto a los ingresos esperados más que a los costos que se podrían presentar. Esto no puede
suceder en futuros proyectos, pues la incertidumbre es sumamente alta. Teóricamente, los ingresos
tienen un nivel de imprecisión de cálculo más alto que los egresos. Se supone que no todos los
beneficios pueden ser medidos con precisión, mientras que los costos de inversión muchas veces
pueden ser medidos de forma más precisa, apoyado en el concepto de que su materialización será
en un plazo mucho menor al de los retornos. Por esta razón no es para nada recomendable en
proyectos, que las decisiones en cuanto a invertir o no sean apresuradas sin estar la factibilidad
determinada por indicadores como el VPN. A esto se le debe sumar el hecho de que hubo factores
que caracterizaron la mala gestión de proyectos que realizó CB&I, lo cual no puede permitirse en un
proyecto: Los costos de operación duplicaron los inicialmente esperados, las facilidades e
instalaciones no se operaron de manera planeada, así como también se realizó una evaluación vaga
y optimista sobre el escenario esperado.
Las líneas base de seguimiento (líneas de costos base, ingresos, avance de obra en el programa de
trabajo, presupuesto y probabilidad de materialización de riesgos, entre otros), deben estructurarse
por la gerencia, verificadas por la interventoría y aprobadas por el cliente. Asimismo, debe fijarse
por parte de la gerencia periodos de presentación de retroalimentación de este tipo de líneas base
que se tengan establecidos ante el cliente, pues éste debe estar informado permanentemente, al
igual que la interventoría, sobre el manejo que se le dan a sus propios recursos y poder tomar
decisiones en caso de que sea necesario.
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Todos estos aspectos deben ser corregidos para futuros proyectos, y todo inicia desde la selección
de un contratista apropiado para una labor específica.

Aspectos Asociados a la Construcción del Proyecto
7.7 Monitorear y Controlar la Factibilidad de Producción para Asegurar
que el Proyecto se está Cumpliendo Satisfactoriamente, Incluyendo
Adherencia al Presupuesto, Inversión y Planes de Programación
En cuanto a la producción y desarrollo del proyecto, el problema más grande que deben enfrentar
los gerentes de proyecto se asocia con el manejo de riesgos de todo tipo. Para el caso Reficar, se
tomaron decisiones sumamente riesgosas, lo cual conllevo a que con un mal manejo de los posibles
riesgos, éstos se materializaran y resultaran en un costo doble al presupuestado para el cliente
principal.
Para evitar este tipo de situaciones, se debe tener en cuenta un aspecto clave asociado con el sector
gubernamental. Dado que los fondos son públicos, no le pertenecen a quien los administra o
adjudica, como tampoco al contratista (en este caso por el tipo de contrato que manejó). Para
proyectos de esta envergadura, se deben incluir incentivos, no necesariamente positivos, para
quienes manejan los dineros públicos, con el fin de que su sentido de pertenencia para con los
mismos sea mucho más comprometido que en la actualidad.
En todo momento, el gerente de proyecto debe estar preparado para aconsejar y advertir al cliente
si sus requerimientos no pueden cumplirse o si hay una estrategia alternativa contemplada que
pueda surgir y sea más apropiada para las necesidades del cliente.
El gerente de proyecto debe activar los ciclos de retroalimentación dentro del proceso para medir
el progreso contra los objetivos del proyecto, monitorear el entorno del proyecto y dar respuesta a
las eventualidades que se presenten como sea necesario. El gerente no estará encargado solamente
de preocuparse por el estado del desarrollo del proyecto en el momento de hacer
retroalimentación, sino también debe pronosticar los eventos en el futuro para anticipar problemas
potenciales e intentar resolverlos antes de que se presenten. En cualquier proyecto, especialmente
en los de este tipo de envergadura, se debe realizar un control y coordinación de las siguientes
actividades claves para realizar un buen control tanto en planeación, como ejecución del proyecto:










Adquisición de Tierras
Aplicación de Consentimiento de Planeación
Estructuración de Estrategias de Diseño
Estrategias de Inversión y Presupuesto
Estar al tanto de Garantías de Impuestos y Financieras
Diseño Detallado
Diseño de Control de Costos
Estrategias de Disposición
Propuestas para Acuerdos Contractuales para Construcción
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Designación de Contratistas
Designación de Subcontratistas
Construcción
Control de Costo durante la Construcción
Traspaso del Proyecto Final al Cliente

Para integrar y controlar todas las tareas mencionadas previamente, el gerente de construcción
debe asegurarse de que todos los contribuyentes (adecuados) estén involucrados en su tarea y que
las salidas y resultados de dichas tareas son compatibles entre sí y concuerdan con los objetivos del
proyecto en términos de diseño, calidad, costo y tiempo. Con el fin de lograr esto, el gerente de
proyecto necesita asegurarse de que los contribuyentes mantienen un nivel apropiado de progreso
desarrollando sus tareas y que están empleando las técnicas apropiadas. Adicionalmente, el gerente
de proyecto necesitará estar satisfecho por la cantidad, calidad, calibre y experiencia apropiada de
Staff que emplee cada uno de los contribuyentes o terceros. Para este fin, las relaciones apropiadas
con dichos contribuyentes deben desarrollarse y deben ser aceptar la autoridad del gerente de
proyecto. La interventoría debe asegurarse de que la gerencia ejecute todas las actividades de
acuerdo a la ingeniería, cronograma y calidad exigida por el cliente y por la interventoría misma. El
seguimiento debe ser estricto y permanente, pues una falla en la construcción o ejecución de los
trabajos puede recaer en la misma proporción de responsabilidad sobre la interventoría que como
recae sobre el ejecutor (gerencia).
Todo lo anterior forma parte de un aprendizaje continuo, pues cada proyecto es único y por el hecho
de no repetirse tiene procesos de aprendizaje exclusivos que tienen que ser aprendidos e
implementados no solo al finalizarse sino a lo largo de su desarrollo. Para esto, deben crearse ciclos
de retroalimentación exclusivos para definir el aprendizaje adquirido hasta el momento,
transmitirse a todas las disciplinas y retroalimentar las buenas prácticas para corregir los errores
cometidos.
Asimismo, se debe garantizar que la ingeniería plan de trabajo y demás bases claves del proyecto,
estén en un nivel de desarrollo apropiado para dar inicio a las actividades. Es decir, se debe
garantizar que los trabajos a iniciar son completamente confiables en términos de ingeniería y
estructuración general del proyecto, así como también la ingeniería se encuentra en un punto en el
que su terminación de diseño no interferirá con la construcción del proyecto de acuerdo al plan de
trabajo establecido como línea base del proyecto. Las actividades pueden iniciarse sin terminar el
plan de trabajo definitivo. Sin embargo, no es recomendable, para proyectos de esta envergadura,
iniciar trabajos si se tiene menos de un avance en cuanto al plan de trabajo e ingeniería inferior a
un 70% del proyecto total.
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Aspectos Transversales a Todo el Desarrollo del Proyecto
7.8 Aconsejar la Selección y Cumplimiento de los Participantes en el
Proyecto y Establecimiento de sus Términos de Referencia
Con el fin de evitar eventualidades como las ocurridas en Reficar, en donde el contratista principal
no contaba con la suficiente experiencia para proyectos de esta envergadura, es de suma relevancia
que se exija una selección y cumplimiento de los posibles participantes en el proyecto de manera
estricta.
La selección más importante de participantes que debe realizarse por parte del cliente, desde el
primer momento corresponde tanto a la selección de gerencia y de interventoría del proyecto. Las
dos deben ser escogidas a través de sistemas de selección apropiados, evitando problemas de
selección adversa y de experiencia, pues esta base de selección determinará la selección de los
demás participantes del proyecto y posteriormente el éxito del mismo.
Los participantes y contribuyentes que participen en el proyecto deben contar con capacidad y
experiencia para el proyecto en particular, su enfoque debe ser compatible con el proyecto como
tal.
Para evitar que sucedan eventualidades como la selección de CB&I como gerente principal de
proyecto sin ningún tipo de criterio objetivo, se deben establecer parámetros de selección concisos
y estrictos. Entre estos, la más usada corresponde a la selección a través de procesos licitatorios
exigentes y específicos para el proyecto puntual.
Si el cliente va a contratar el servicio de gerencia y no tiene la capacidad de supervisar el mismo de
manera estricta, debe por obligación tener su porpio sistema de interventoría de operaciones de su
contratista y controlar sus gastos. Ecopetrol fue estricto y actuó de manera correcta, al exigirle a
CB&I que sus procesos licitatorios garantizaran el cumplimiento pertinente de los subcontratistas
que contrataría (EMPRESA A), más cometió un grave error que fue no exigirse a sí mismo lo
mencionado previamente. Ecopetrol argumenta que el contrato ya estaba adjudicado antes de que
se pudiese tomar alguna otra decisión, y que disolverlo podría ser más costoso que ejecutarlo bajo
condiciones de riesgo. El problema que tuvo fue no realizar un seguimiento e interventoría estricta
a su principal contratista durante todo el desarrollo del proyecto. Esto es precisamente lo que se
debe evitar en proyectos de esta magnitud.
Si esto se garantiza, se evitarán problemas e inconvenientes serios no solo entre el cliente y el
contratista principal sino también con sus terceros (subcontratistas como la Empresa “A”). Las malas
decisiones tomadas por una mala gerencia afectan no solo el presupuesto y costos del cliente
principal sino también de sus subcontratistas, los cuales terminan en conflicto con el contratista, e
incluso a veces con el cliente principal. Esto no es para nada deseable, pues los intereses de cada
parte inician a desviarse y las discusiones no terminan radicándose en el desarrollo del proyecto,
sino en reclamaciones monetarias presentadas por las partes.
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7.9 Identificación de la Manera en que el Cliente se Integra al Proyecto
Con un manejo apropiado del diseño de la estructura organizacional del proyecto, la integración del
cliente al proyecto será sencilla. No es posible considerar que la organización del cliente trabaje para
el cliente y la organización del a gerencia del proyecto trabaje para la gerencia del mismo. Esto es
un error que comúnmente se presenta en los grandes proyectos. Ambas organizaciones deben estar
diseñadas para mezclarse entre sí conjuntamente y compartir todo tipo de intereses. El gerente de
proyecto es el encargado de formalizar esta relación a través de reuniones asegurando que las
discusiones, decisiones y necesidades para dichas decisiones se pasen de manera apropiada por los
canales apropiados de la organización del cliente, con el fin de llevar todos en la mente el mismo
objetivo.
Lo anterior, puede resumirse en considerar al proyecto en general y el equipo integral del mismo
con un único organismo. Este organismo debe estar caracterizado por tres principios: Ciclos de
retroalimentación, Impacto de las decisiones que se tomen y la comunicación permanente entre
los sistemas.
Una buena integración del cliente en el proyecto, le permitirá a éste tener control sobre el
presupuesto, cronograma y demás condiciones impuestas desde un principio del proyecto. De esta
manera, permite un control peramente no solamente por el gerente de proyecto, sino también por
el cliente en sí. En caso de que el presupuesto en determinado nivel se esté excediendo, el cliente
podrá estar al tanto de ello y podrá proponer soluciones alternativas para mejorar esto, pues no
existe ningún interesado mayor al cliente mismo en reducir costos de ejecución. A partir de esto, el
cliente estará completamente enterado de lo sucedido en campo y podrá tomar decisiones de
mejora, incluso si estas requieren ser radicales, a diferencia de lo sucedido en Reficar, en donde el
cliente permitió todo tipo de sobrecostos sin ningún tipo de objeción hasta el proceso final del
proyecto.

7.10 Establecimiento de una Estructura de Comunicación e Información
Existen diversas maneras de prevenir las eventualidades ocurridas en el caso Reficar asociadas con
la mala estructura de comunicación que existió.
La gerencia de proyectos es la encargada de presentar canales de comunicación formales y
determinar la forma en que la información debe presentarse. La comunicación con el cliente
principal directamente es clave también. La responsabilidad de preparar reportes coordinados para
el cliente recae en la gerencia de construcción, quien acordará la necesidad y frecuencia de dichos
reportes con el cliente en el momento de diseñar mecanismos integrados entre el cliente y el equipo
del proyecto.
Para lograr lo mencionado previamente existen diversos tipos de naturaleza de flujos de
información en solución de problemas, entre estos se encuentran el tipo Pooled, Información
Secuencial, Recíproca e Iterativa (explicadas en el marco teórico de este documento). Dentro de
estos flujos de información debe ser clave que la información tanto de lecciones aprendidas como
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buenas prácticas, de desarrollo de actividades en general y demás, deben ser públicas para todas
las partes involucradas del proyecto, con el fin de que los canales de comunicación mejoren.
En este caso puntual de Reficar se resalta falla en el tipo Pooled y de Información Secuencial. En el
primer caso, es de suma importancia que la gerencia tenga comportamientos propios de una
gerencia de proyectos destacada. Se debe presentar información para todo el personal del proyecto
de acuerdo al avance del mismo. La integración de todas las unidades y disciplinas de trabajo es
clave en este flujo de información y debe garantizarse por la gerencia de proyectos con apoyo del
cliente. En el segundo caso (información secuencial), la información pasa de una parte a otra, y fluye
en una sola dirección. Se debe implementar un sistema de aseguramiento de flujo de información
apropiada, que pueda verificar un departamento de la gerencia de proyectos e incluso el mismo
cliente si es posible.
Por último, es de suma importancia que la gerencia sea la responsable de convenir reuniones
periódicas a lo largo de todo el proyecto e involucre al cliente principal e interventoría para que las
decisiones sean tomadas en conjunto, y pensando en PRO del proyecto. Asimismo, cualquier cambio
debe ser aprobado por la interventoría antes de formalizarse. Debe centralizarse una vez es
aprobado y transmitido a todos los involucrados en el mismo momento de manera pública. Esto es
sumamente clave que sea incluido dentro de los canales de comunicación del proyecto.
Convenir y presidir reuniones de los contribuyentes en todas las etapas
A pesar de que las reuniones entre la empresa “A” y CB&I siempre se llevaron a cabo de manera
cumplida y disciplinada, muchas de estas no tenían mayor utilidad debido a un problema de raíz
entre Ecopetrol y CB&I. Ecopetrol exigió a CB&I cumplimiento con sus subcontratista en varios
aspectos de gerencia de proyecto, pero no cayó en cuenta de que si entre las dos partes principales
no se realizaba el mismo cumplimento, poco era lo que las demás partes pudieran hacer para
trabajar eficientemente en el proyecto.
Para futuros casos, es de suma relevancia que el gerente de construcción sea consciente de la
necesidad de reunirse y ajustar su frecuencia para acoplarse con cada etapa particular del proyecto,
en compañía del cliente principal. Se debe presentar una integración formal de todos los
contribuyentes a lo largo del desarrollo del proyecto.

7.11 Contribución a Decisiones Clave y Toma de Decisiones Operativas
En el caso de Reficar, la mejor opción no fue la tomada por el cliente (iniciar el proyecto bajo
incertidumbre evidente y un altísimo riesgo de fracaso en ejecución de proyectos).
Una de las opciones que plantean las bases de gerencia de proyectos corresponde a demorar la
decisión de involucrarse ante riesgos que puedan perjudicar sustancialmente el proyecto, hasta
conocerse mayor información de los mismos y un plan de mitigación y prevención detallado pueda
implementarse.
En caso de que se tome el riesgo de iniciar el proyecto bajo un alto grado de incertidumbre por
alguna razón puntual que no permita prolongar la fecha de inicio, dentro del proceso, las decisiones
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operativas, deben tomarse como resultado de las actividades de los contribuyentes del proyecto y
debe ser responsabilidad del gerente de proyecto proponerlas al cliente para su discusión. El
gerente de proyecto deberá llevar al cliente propuestas alternativas bajo las cuales se han discutido
decisiones clave previamente. De esta manera, se apoyará al cliente y asistirá en tomar la decisión
que mejor satisfaga sus objetivos.
Por otra parte, con el fin de ser capaces de tomar las mejores decisiones sobre el proyecto, entre la
interventoría y gerencia deben monitorear permanentemente cada etapa del proyecto, para
conocer las necesidades del mismo, planes de mejora, evitar probabilidad de materialización de
riesgos y proponer alternativas sobre los requerimientos y objetivos del cliente.

7.12 Gestión de Riesgos
El gerente debe preocuparse no solo por lo que ejecuta actualmente, sino el futuro del proyecto,
para evitar materialización de futuros riesgos. Asimismo, debe mantener a lo largo de todo el
proyecto, actualizado al cliente sobre sus requerimientos y posibles alternativas sobre los mismos,
ya que las condiciones cambian y es posible que los requerimientos iniciales no puedan ejecutarse,
o bien existan mejores alternativas a las actuales para desarrollarlos.

Identificar y
Clasificar el
Riesgo

Monitorear
el Riesgo

Analizar el
Riesgo

Responder
al Riesgo

Ilustración 4. Cuatro principios generales de la gestión de riesgos.

En todas las etapas del proyecto debe cumplirse el seguimiento a las posibles eventualidades (de
todo tipo) que pueden presentarse en su desarrollo, siguiendo en orden y estrictamente los cuatro
principios principales de gestión de riesgos, mencionados en la ilustración 4.
Las decisiones que se tomen deben ser con base en el perfil de riesgo del cliente y del gerente, para
direccionar el proyecto hacia una zona de confort de las partes involucradas, así como una zona de
conocimiento y experiencia adicional.
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Se debe regular el capital que se arriesga pues le tememos más a pérdida que a la búsqueda de
ganancia. Por este motivo se deben generar incentivos tanto positivos como negativos sobre
quienes toman decisiones asociados al equipo del gerente de proyecto y/o cliente.
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8. Limitaciones del Estudio
A pesar de conocer gran parte del proyecto en cuestión, con base en experiencia propia laboral,
lograr obtener toda la información necesaria y completa para ir más allá de lo esperado y conseguir
los resultados más exactos posibles, es supremamente difícil. En todo estudio, existen limitaciones
y complicaciones para su desarrollo en general. Para este caso puntual, algunas de las limitaciones
que se pudieron identificar y que no permitieron mayor extensión de la información presentada
fueron:




Asistentes del grupo focal: Inicialmente, la idealización que se tenía con respecto al grupo
focal, es que los asistentes, además de ser académicos fueran también gerentes de
unidades, superintendentes y administradores de subcontratos que laboraron en CB&I
directamente. Sin embargo, actualmente existen eventualidades sociales en el país que
restringen a la mayoría de estas personas para participar en estos debates focales y no fue
posible contar con su asistencia.
Información adicional del proyecto: Recopilar toda la información necesaria para analizar
un proyecto de esta envergadura es supremamente complicado. Especialmente para este
caso de estudio, pues todas las actas de cobro de los subcontratistas, así como gran parte
de la ingeniería, y diseño que iba variando con el transcurso del avance del proyecto, está
actualmente en manos de la Procuraduría y Fiscalía nacional debido a que son motivos de
investigación, precisamente por los altos sobrecostos en los que incurrió el proyecto.
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9. Conclusiones
A continuación se presentarán conclusiones obtenidas a partir del análisis y estudio desarrollado a
lo largo de ese documento.
Los aspectos de la Gerencia de Proyectos deben ser implementados desde la conceptualización y
planeación del proyecto que será desarrollado. Estos son útiles
El manejo y gerencia de proyecto de un mega proyecto de esta envergadura no es sencillo, y tanto
el gerente como el cliente principal deben, además de contar con conocimiento en el proyecto
específico, contar con el apoyo de especialistas de cada disciplina necesaria en todas las etapas del
proyecto, especialmente en las etapas iniciales, pues éstas definen el rumbo que tomará el proyecto
hasta su liquidación.
La raíz de todos los problemas que fueron desencadenados en el Proyecto de Expansión de la
Refinería de Cartagena, corresponde a los parámetros frágiles que fueron definidos, aceptados e
implementados desde la planeación del proyecto entre Reficar y CB&I. Las bases de apoyo en
aspectos de Gerencia de Proyectos implementadas no fueron sólidas, ni nutridas con la información,
asesoría, y debido proceso para apoyar al cliente y a la gerencia a desarrollar un proyecto sostenible.
Los 12 aspectos expuestos, son necesarios para todo tipo de gerenciamiento en proyectos de esta
envergadura. Su implementación debe realizarse conociendo su orden y precedencia entre los
mismos.
La identificación de los principales aspectos de la gerencia de proyectos, junto con todos los demás
aspectos presentados en el Marco Teórico debe ser útil y aplicada en su totalidad por parte del
cliente y gerente de proyecto para la planeación, diseño, ejecución e incluso liquidación de su
proyecto. Tanto en el análisis del caso de estudio, como en las eventualidades que se presentaron
e identificaron en el mismo, se pudo exponer que gran parte de los sobrecostos presentados, tanto
en el contrato entre CB&I – Reficar como entre CB&I – Empresa “A” pueden ser explicados a partir
de un mal manejo de los aspectos principales de la gerencia de proyectos y sus derivados.
El modelo de mejora propuesto, como parte del resultado de este estudio, busca proponer
lineamientos y establecer parámetros para diversas etapas de un proyecto. En términos generales,
se categorizaron dentro de los aspectos de la gerencia de proyectos identificados previamente, las
eventualidades que se identificaron con el fin de plantear nuevamente el mismo escenario
mejorado con base en los principales aspectos de la gerencia de proyectos.
No es posible garantizar que los riesgos de un proyecto, en cualquier etapa, no se materialicen. Sin
embargo, con el apoyo que suministra una buena gerencia de proyectos y de sus aspectos, es posible
minimizar al máximo su probabilidad de ocurrencia. Las buenas prácticas con la gerencia de
proyectos deben iniciar desde la etapa de planeación y conceptualización del proyecto. Se debe
tener clara la misión del proyecto y los objetivos del cliente principal. El gerente de proyecto debe
estar encargado de diversas actividades como:
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Transmitir de manera adecuada al equipo de trabajo los objetivos del cliente
Establecer canales de comunicación apropiados para el proyecto que se está manejando.
Mantener al tanto al cliente sobre el cumplimiento de sus requerimientos y posibles
alternativas que puedan mejorar los resultados de ejecución / diseño / planeación del
proyecto.
Determinar en qué momento se deben tomar decisiones riesgosas y hasta qué límite se
debe llegar con la toma de decisiones clave.
Plantear y definir una base de planeación y diseño a partir de la cual se puede dar inicio a
las actividades de ejecución del proyecto. Como parte de esta base se debe considerar el
plan de trabajo estructurado, definición de avance mínimo de ingeniería para iniciar
actividades de construcción, aseguramiento de que todo el equipo de trabajo esté al tanto
de cuáles son los objetivos específicos del cliente, aseguramiento de integración del cliente
y de su equipo en el proyecto, entre otros.
Apoyar y guiar al cliente a tomar decisiones, incluso si éstas implican gastos considerables,
con el fin de lograr mejores escenarios y resultados en el largo plazo y resultado final del
proyecto.

Por parte del cliente, éste debe asegurarse de contar con el apoyo idóneo de la gerencia y demás
participantes del proyecto. En esta etapa, posiblemente, una de las decisiones más relevantes para
el cliente, se asocia con el tipo y la interventoría que implementará para realizar seguimiento y
control sobre las decisiones que tomará la gerencia de proyectos. Tanto la interventoría, como el
cliente y la misma gerencia, deben estar enfocados en la misma dirección, la cual es guiar al proyecto
de la mejor manera y buscar los mejores beneficios para el mismo. El ambiente entre estas tres
partes principales debe ser de la mayor confianza posible, pues no es posible admitir
individualizaciones de intereses y prioridades de las partes, pues ningún interés puede ser mayor al
interés conjunto de desarrollar de manera exitosa el proyecto.
En término generales, Reficar visto como proyecto, se sacó adelante pero el costo que debió pagar
por éste fue extremadamente alto, completamente fuera de las proporciones de cualquier
megaproyecto ejecutado con una buena gerencia, control y supervisión. Es necesario un apoyo
apropiado entonces, de los aspectos mencionados y explicados en este documento de la Gerencia
de Proyectos, para poder ejecutar proyectos de este tipo y magnitud. Lo anterior garantizará un
buen inicio, control y liquidación de actividades durante todo el proceso, así como también
minimizará al máximo la probabilidad de materialización de los riesgos que se puedan identificar
previamente a la ejecución de trabajos.
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