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PRÓLOGO 
 
 

La planeación y  ejecuc ión de proyectos en la Gerencia Regional Magdalena Medio de Ecopetrol S.A. 
(de ahora en adelante GRM) se ha realizado desde que esta área del país fue considerada y 

catalogada como productora de hidrocarburos; con el paso del tiempo tanto la planeación como la 

ejecución han tenido cambios radicales paralelos al desarrollo de nuevas tecnologías en el sector 
energético mundial, en el ámbito donde se mueven las compañías de serv icios en la industria del 

petróleo y  en general, en los sectores que de una u otra manera participan dentro de las operaciones 

de campos peroleros, hasta pasar por sistemas de comunicación. De acuerdo con la experienc ia 
laboral adquirida por la autora en esa dependencia, se puede concluir que allí hoy en día se planean 

y desarrollan proyectos acordes con las necesidades operativas y/o administrativas propias de los 

campos productores las cuales son establecidas entre las Unidades de Planeación,  Proyectos,  
Contratación, la respectiva área operativa (Producción / Mantenimiento) y  las áreas adminis trativas 

correspondientes.  

 
El Campo Cantagallo, perteneciente a la GRM, ubicado en el Sur del Departamento de Bolívar y  

operado desde el año 1974 por Ecopetrol S.A. (Ecopetrol, 2002), presentó desde el año 1990 un 

comportamiento de declinación de producción marcado, tendiente a llegar cada vez con mayor 
velocidad al l ímite de su v ida úti l, alcanzando el valor más bajo de producción en el año 2003 

(Ecopetrol, 2004). Por lo tanto, quienes en ese momento trabajaban para el campo en las áreas 

operativas, de ingeniería y  de yacimientos analizaron de diversas formas alternativas para minimizar 
esas declinaciones y  adicionar reservas que prolongaran la ex istencia del mismo. Sin embargo, esas 

recomendaciones operativas en su momento no tuv ieron ni eco en la organización ni respaldo por 

parte de la adminis tración encargada de la toma de decis iones y  de la asignación de recursos, pues 
no había credibilidad en las propuestas debido a los paradigmas que se manejaban y que estaban 

basados en el rechazo a nuevas operaciones y  opciones de negocio pues todo debía hacerse como 

se había hecho hasta ese momento, ya que esa era la mejor forma; la anterior afirmación surgió 
como conclusión de las más de 20 entrev istas realizadas por la autora a func ionarios de diferentes 



dependencias de la organización que participaron o que aún partic ipan en el trabajo de ese campo 

de producción.  

 
A pesar de esas situac iones se generaron bastantes estudios sobre el campo de tipo petrofísico,  

estructural, geológico, de yacimientos y  de producción, entre otros  y  en los años 1996, 1998 y 2000 

se realizaron cañoneos en algunas zonas productoras que dieron resultados prometedores 
(Ecopetrol, 2000) y  permitieron correlacionar los datos con los documentos de análisis generados y  

continuar así con las expectativas de producción del campo. En el año 2000 se inic ia la planeación y  

v isión de un proyecto de recuperación adicional para el Campo Cantagallo, enfocado a agregar 
reservas de petróleo y  por ende a aumentar la producción del mismo (Ecopetrol, 2000) siendo un 

proyecto que se consolida poco a poco y que logra alcanzar su madurez y  v iabilidad después de 

diversas evaluaciones técnicas, administrativas, operativas, económicas y  sociales que condujeron a 
la decis ión de llevarlo a cabo.  

 
Es así como en el año 2003, después de un importante cambio cultural en la organización, y  de la 
v isión de la empresa como ente capaz, pujante y  de suficientes fortalezas técnicas y  humanas,  

situación ev idenciada por la autora de este documento, se inicia la ejecución del proyecto “Desarrollo 

Adicional Yariguí – Cantagallo” teniendo como punto de partida la producción del campo, que en ese 
momento se encontraba alrededor de 4500 barriles de aceite por día (de ahora en adelante bopd) 

(Ecopetrol, 2004), el cual desde su primer año de ejecución entregó buenos resultados,  ya que tan 

solo con las campañas de cañoneo realizadas se logró adicionar más de 500 bopd (Ecopetrol,  
2004). Por lo tanto, se hicieron algunas reformas al proyecto original de acuerdo con las respuestas 

de producción que se iban obteniendo del campo, se continuó con la campaña de cañoneos y  se 

adicionaron activ idades como perforación de nuevos pozos productores, optimización de pozos en 
fondo y superficie, fracturamiento hidráulico y estimulaciones químicas, entre otras, llegando a 

alcanzar en el año 2006 una producción de 14200 bopd (Unidad de Control de Producción, Campo 

Cantagallo, 2007).  
 



Partiendo del cambio radical que tuvo la producción del Campo Cantagallo en un periodo de tiempo 

de 4 años mediante la ejecución del Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – Cantagallo” y  de que la 

autora de este documento tuvo la oportunidad de v iv ir personalmente y  como Ingeniera de 
Producción de Ecopetrol S.A. todos los cambios generados en el campo a raíz del mismo, se 

identificaron y  analizaron las metodologías de trabajo que se llevaron a cabo antes, durante y  

después del desarrollo del proyecto (evaluado para cada año de ejecución) de tal forma que sus 
resultados fueran ex itosos y  su impacto fuera positivo para la organización, con el fin de construir un 

espacio de oportunidades de mejora que pueda ser adoptado por la empresa y proyectado a planes 

de desarrollo en otros campos maduros del país donde se tengan contempladas inversiones en 
busca de reservas adicionales de hidrocarburos.   

 
Sea este uno de los espacios para agradecer el sentido de pertenencia que adoptaron todas las 
personas que de una u otra forma estuv ieron o están aún involucrados en el desarrollo del proyecto,  

sus esfuerzos y  la dedicación para que no solo se cumplieran las expectativas sino que se 

superaran.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El marco dentro del cual se desarrolla la presente Tesis de Maestría comprende el estudio y análisis 
de un caso real vivido por una de las áreas de producción de la Empresa Colombiana de Petróleos, 
Ecopetrol S.A., ubicada en el Sur del Departamento de Bolívar, Colombia.  
 

Este trabajo documenta la información relacionada con la planificación, inicio, ejecución, supervisión, 
control y cierre anual del proyecto denominado “Desarrollo Adicional Yariguí - Cantagallo” e identifica 
algunos de los procesos del manejo de proyectos que han sido reconocidos como buenas prácticas. 
Según Sánchez (2005), buenas prácticas significa que existe un acuerdo general en que se ha 
comprobado que la aplicación de esos procesos de dirección de proyectos aumenta las posibilidades 
de éxito en una amplia variedad de proyectos. Las organizaciones realizan trabajos con el fin de 
lograr un conjunto de objetivos, señala el mismo autor; en este caso particular las metas trazadas no 
sólo se alcanzaron, sino que se sobrepasaron y esa es la razón de ser de este análisis: encontrar las 
bases que llevaron a superar los objetivos y a obtener años de extensión del proyecto, respecto a la 
planificación inicial, gracias a sus buenos resultados. Es decir, se quiere hallar la metodología de 
trabajo real empleada en el proyecto para ese campo de producción y a su vez identificar en esta 
oportunidades de mejora que puedan extenderse a otros planes operativos y de inversión que tenga 
forjados la empresa en campos similares.  
 

El trabajo tiene como eje central el historial del proyecto en todo lo concerniente a su planeación y 
ejecución y es confrontado con las teorías que exponen autores como Castillo (2006), Bravo (2006), 
Sánchez (2005), en el área de Procesos de Toma de Decisiones, Hargadon (2003), Kofman (1992), 
Espejo (1996), Nonaka (1991) en el área de Gestión del Conocimiento, Newman (2003), Borgatti 
(2005), Freeman (2002), en el área de Redes Sociales y Echeverri (2003), y el PMI (2004), en el 
área de Gestión y Dirección de Proyectos, entre otros. Posteriormente, esa base es conectada con 
las diferentes experiencias personales de quienes participaron en él y de quienes desde otros 
campos productores del país han encontrado y reconocido oportunidades de mejora que parten del 
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trabajo desarrollado en el Campo Cantagallo. Para tal fin, se utilizó un procedimiento basado en la 
combinación del Método Delphi como herramienta de consolidación de información de expertos 
sobre un tema específico, con uno de los instrumentos de comunicación más usados en nuestros 
días: la entrevista.  

Generalmente hay varias formas de lograr los objetivos y la meta de un proyecto. Sin embargo y 
según afirman Randolph & Posner (1993), el hecho de que cada plan sea único hace que las cifras 
de recursos, procesos y tiempos que se utilizan sean estimativas. No obstante, hay maneras de 
minimizar esas apreciaciones y una de ellas es reconociendo las mejores prácticas y metodologías 
usadas en proyectos similares, evaluando su nivel de éxito o de fracaso y adaptándolas a las 
condiciones del nuevo proyecto programado. Es en ese punto donde radica la importancia de este 
trabajo, ya que con su desarrollo se está buscando que tanto la organización como su recurso 
humano adapten la evaluación de proyectos post y reconozcan que aún después de que cada plan 
se encuentre en la fase operativa, existen oportunidades de mejorar y retroalimentar futuras 
acciones en materia de aprendizaje.  

 

Actualmente Ecopetrol S.A. cuenta con un Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos (MMGP), 
el cual es la columna vertebral para el desarrollo de los mismos. Ese modelo está compuesto por 5 
Fases: Identificación de Oportunidades de Negocio, Evaluación de Alternativas, Definición del 
Proyecto, Ejecución del Proyecto y Operación (Ecopetrol, 2006). Sin embargo, al confrontarlo con los 
utilizados por algunas de las más grandes Multinacionales Petroleras que operan en Colombia se 
encuentra que es necesario adicionar una Fase, la número 6, o crear una unidad que se encargue 
del proceso de evaluación post para proyectos de diferentes alcances en todas sus áreas de trabajo; 
es decir, un área que involucre un equipo de trabajo multidisciplinario encargado de identificar el 
grado de éxito o fracaso de los proyectos de la organización y las razones que generaron dicho 
estado, con el fin de tener un punto de partida o soporte para futuros proyectos que planee y ejecute 
la organización.  
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La década de los años 90 marcó un hito en los desafíos que se plantearon a los gerentes de todo el 
mundo. Hoy día la velocidad, la calidad y los costos han adquirido una importancia creciente tanto en 
el mundo de los negocios como en el del gobierno. El nuevo reto gerencial gira alrededor de cómo 
dirigir exitosamente equipos de proyectos y contingentes de trabajo para lograr que se realice una 
tarea (Randolph & Posner, 1993).  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES Y CONTEXTO 
Día tras día los requerimientos operativos de los campos de producción hacen que se generen 
nuevas necesidades y que éstas sean cubiertas de acuerdo con la importancia que tengan con los 
niveles productivos. Podría decirse que esta es la razón de ser de los proyectos, tal y como lo 
expresa Bustamante (2001): una de las constantes en los proyectos es la INCERTIDUMBRE. Al 
principio todo parte de la necesidad de un CAMBIO en el negocio y que a su vez genera la 
necesidad de obtener un PRODUCTO específico, siendo el medio para producir este nuevo producto 
el PROYECTO.  

 
En áreas relacionadas con la industria del petróleo existen muchas incertidumbres operativas que en 
ocasiones son obstáculos para avanzar en los ideales creados; sin embargo, se planean proyectos 
para todas las secciones de trabajo buscando maximizar valor para la compañía y por ende para el 
país. Para que un proyecto pueda ser realizado exitosamente, la integración debe ocurrir en varias 
áreas: el trabajo del proyecto debe estar integrado con las operaciones en curso de la organización 
que lo realiza y el alcance del producto y el alcance del proyecto deben estar integrados, Osorno 
(2001).  
 
Por lo anterior y partiendo de que la base de trabajo es un proyecto exitoso en un campo maduro 
donde Ecopetrol S.A. es dueño y operador, es de gran importancia para la organización y para el 
país extender los logros alcanzados, las metodologías de operación establecidas, las redes de 
trabajo generadas, la gestión del conocimiento y las decisiones que llevaron a superar los objetivos 
propuestos. Es muy valioso que todo aquello que en el Campo Cantagallo se convirtió en peldaño 
superado, sea el núcleo de futuros proyectos en campos del país que prometan también adicionar 
reservas.         
    
El trabajo de investigación se centra principalmente en un contexto directivo y de sinergias, basado 
en la relación de las metodologías operativas con la administración de la integración y ejecución de 
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proyectos, que incluye a todos los procesos requeridos para asegurar que los diferentes elementos 
sean debidamente coordinados: a) desarrollo del plan de proyecto: integrando y coordinando a todos 
los planes del proyecto para poder crear un documento consistente y coherente, b) ejecución del 
plan del proyecto: realizando el plan del proyecto mediante el desarrollo de las actividades 
contempladas en el mismo, c) Control de cambios integrado: coordinando los cambios a lo largo del 
proyecto entero (Bustamante, 2001) ya que dichos procesos son herramientas que permiten 
alcanzar y superar los objetivos propuestos.  
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tal y como lo plantea el Project Management Institute (2004), de ahora en adelante PMI, las 
organizaciones realizan trabajos con el fin de lograr un conjunto de objetivos y alcanzar unas metas 
establecidas. En el año 2003, la Vicepresidencia de Producción de Ecopetrol S.A., después de haber 
recibido importantes y prometedoras propuestas operativas por parte de algunos de sus funcionarios 
para incrementar la producción de hidrocarburos en el Campo Cantagallo y gracias a un 
trascendental cambio cultural y de la visión de la empresa como ente capaz, pujante y de suficientes 
fortalezas técnicas y humanas, inicia la ejecución del Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – 
Cantagallo” teniendo como punto de partida la producción del campo, que en ese momento se 
encontraba en 4500 BOPD (Ecopetrol, 2004), el cual desde su primer año de ejecución inició la 
muestra de las bondades que tiene en el subsuelo, ya que tan solo con las campañas de cañoneo 
realizadas se logró adicionar más de 500 BOPD (Ecopetrol, 2004).  

Por lo anterior, se inició una etapa de evaluación y reformas al proyecto original de acuerdo con las 
respuestas de producción que se iban obteniendo del campo y se aumentó el monto de capital 
destinado a la inversión en operaciones de desarrollo, tales como perforación de nuevos pozos 
productores, optimización de pozos en fondo y superficie, fracturamiento hidráulico y estimulaciones 
químicas, entre otras, las cuales se realizaron en forma paralela a los cañoneos que le habían 
abierto la puerta a los buenos resultados.  
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Esas operaciones mantuvieron su secuencia y en el año 2005, fecha en la cual terminaba el tiempo 
inicialmente planeado para la ejecución del proyecto, la organización toma la decisión de extender 
su ejecución y le da continuidad, llegando a alcanzar en el año 2006 una producción de 14200 
BOPD, (Unidad de Control de Producción, Campo Cantagallo, 2007).  
 
Partiendo del cambio radical que tuvo la producción del Campo Cantagallo gracias a la realización 
de ese proyecto en un periodo de tiempo de cuatro años, la situación de interés y atención en esta 
Tesis es identificar y analizar las metodologías de trabajo que se llevaron a cabo antes, durante y 
después del desarrollo del proyecto (evaluado para cada año de ejecución) de tal forma que sus 
resultados fueran exitosos y su impacto fuera positivo dentro de la organización, con el fin de 
construir un espacio de oportunidades de mejora que pueda ser adoptado por la empresa y 
proyectado a planes de desarrollo en otros campos maduros del país donde se tengan 
contempladas inversiones en busca de reservas adicionales de hidrocarburos. Esos espacios se 
identificarán mediante la confrontación de la teoría y la práctica, es decir, de las hipótesis planteadas 
por diferentes autores en Procesos de Toma de Decisiones, Gestión del Conocimiento, Redes 
Sociales, Gestión y Dirección de Proyectos, entre otros y las experiencias vivenciadas durante la 
planeación, inicio, ejecución, control y operación del proyecto, las cuales incluyen experiencias 
personales, de equipo de trabajo y de organización; lo anterior, soportado por las ventajas que 
genera manejar correctamente todas las áreas de conocimiento de la administración de proyectos: 
administración de la integración, del alcance, del tiempo, del costo, de la calidad, de los recursos 
humanos, de las comunicaciones, del riesgo y de los abastecimientos del mismo (Briceño, 1995). La 
Figura 1  es una ilustración gráfica del problema objeto de este estudio.  
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Figura 1. Descripción del problema objeto de estudio 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1. Objetivo General.     
Identificar y proponer oportunidades de mejora en la metodología de trabajo empleada para llevar a 
cabo proyectos de incremento de producción en campos maduros del país, teniendo como base de 
trabajo el estudio del caso: “Desarrollo Adicional Yariguí – Cantagallo” en el Campo Cantagallo de la 
Gerencia Regional Magdalena Medio de Ecopetrol S.A. 
 

1.3.2. Objetivos Específicos  
 

 Recolectar información relacionada con el proyecto desde la generación de la necesidad (idea) 
hasta la culminación del mismo.  

 
 Establecer las redes de trabajo conformadas en el proyecto y su clasificación.  

 
 Identificar la manera como se llevó a cabo la toma de decisiones y el grado de incertidumbre 
manejado en las mismas.  

 
 Identificar el ciclo OADI del proyecto para generar recomendaciones asociadas con los impactos 
positivos y negativos encontrados.   
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2. MÉTODO 
 
El método de trabajo utilizado para desarrollar la presente investigación consistió en la aplicación de 
9 pasos asociados que permitieron alcanzar los objetivos propuestos; a continuación se detalla uno 
a uno esos pasos y sus relaciones:  
 
2.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Este paso fue el primero en realizarse dentro del proceso de investigación, pero es un paso que 
permaneció durante todo el desarrollo del trabajo ya que cada vez se necesitaba de un soporte 
teórico adicional que enmarcara la situación problemática y las hipótesis planteadas.  
 
Este paso incluye la revisión física y virtual de documentos relacionados con proyectos de desarrollo, 
proyectos en campos petroleros, procesos de evaluación y ejecución de proyectos en Ecopetrol 
S.A., campos maduros, métodos de trabajo en ese tipo de campos por parte de la empresa y de 
otras compañías multinacionales y revisión de las herramientas de apoyo adquiridas en la Maestría 
en Ingeniería Industrial por la autora de este documento en el curso de la misma, tales como 
Procesos de Toma de Decisión, Gestión del Conocimiento y Redes Sociales, ya que estas son la 
base para soportar las conclusiones encontradas a lo largo del análisis detallado del proyecto. 
Adicionalmente, la actividad teórica fue complementada con diversas sesiones de Asesoría con 
Profesores y Asistentes Administrativos de la Universidad de los Andes.  
 
2.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO “DESARROLLO 

ADICIONAL YARIGUÍ – CANTAGALLO” 
Para dar cumplimiento a este importante paso, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

• Visita al Campo Cantagallo de la GRM para interactuar allí con todos los funcionarios que de una 
u otra manera estuvieron involucrados con la visión, planeación y/o ejecución del proyecto. Se 
recopilaron informes relacionados, los cuales se encontraron en las bases de datos del campo y 
en su archivo documental. Durante esa visita se observaron los cambios generados para el 
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campo fruto de la implementación del proyecto y se identificaron algunas de las metodologías 
que fueron establecidas en las etapas de planeación y ejecución del mismo. 
 

• En esa oportunidad se realizó también una visita al Campo Casabe, perteneciente a la misma 
Superintendencia y Gerencia administrativa del Campo Cantagallo, con el fin de entrevistar allí a 
los Ingenieros que trabajaron y que trabajan aún en el desarrollo del proyecto; con la información 
obtenida se inició la construcción de las redes de tecnología conformadas por ellos durante la 
realización del mismo. 

 

• Consulta en las bases de datos de la empresa donde reposan algunos de los documentos 
finales oficiales del proyecto, encontrando allí los informes operativos anuales entregados por la 
Superintendencia del Río a la Vicepresidencia de Producción.  

 

•  Se realizó visita al Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, para entrevistar a los funcionarios de 
esa dependencia que han trabajado y soportado el desarrollo del proyecto.  

 

• Se realizó entrevista individual y personalizada a los funcionarios de la empresa que laboran en 
las oficinas de la ciudad de Bogotá para las diferentes áreas del proyecto, Edificio Ecopetrol S.A. 
ó a los que alguna vez fueron parte de él.  

 

• Se realizaron entrevistas personalizadas y a través de correo electrónico a algunas personas 
que en su momento hicieron parte de la empresa y del proyecto, pero que por diversas razones 
hoy día se encuentran fuera de la organización. Algunos de ellos participaron dentro de este 
trabajo de investigación como asesores externos. El listado de todo el personal entrevistado se 
encuentra en Anexo A. 

 
En este punto vale la pena resaltar que el método empleado para la consecución de la información 
mediante diálogos personalizados consistió en la combinación de una herramienta muy usada en los 
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procesos de análisis y toma de decisiones en los proyectos y oportunidades de negocio, como lo es 
el “Método Delphi” (adaptado de acuerdo con las necesidades del proyecto) y uno de los “sucesos 
que ocurre con más frecuencia como forma de comunicación en las organizaciones: la entrevista” 
(Sincoff y Goyer, 1984).  
 
La integración de estas dos importantes herramientas, brindó la posibilidad de recopilar la 
información necesaria para el análisis del proyecto, la selección y ubicación del personal que estuvo 
o está aún involucrado en él y la secuencia de pasos que se requerían para alcanzar el objetivo de la 
mejor manera posible. A continuación se describe brevemente cada una de estas herramientas:  
 

2.2.1. Método Delphi  

 Según Bravo (2006), el Método Delphi consiste en un proceso interactivo en el que se pregunta a 
expertos sobre sus pronósticos de futuro hasta llevarlos a un consenso sobre un aspecto 
determinado. Para ello, se recomienda adelantar un taller con los principales miembros del equipo 
de trabajo, buscando que la muestra sea heterogénea y se cubran todas las disciplinas relacionadas 
con la ejecución. Las fases involucradas dentro del método Delphi son las siguientes:  
1. Seleccionar los expertos a participar. Debe existir variedad de conocimientos en diferentes áreas. 
2. A partir de un cuestionario (o correo electrónico), obtener pronósticos y las premisas utilizadas en 
los cálculos (en caso de existir) de todos los participantes.  
3. Consignar los resultados y redistribuirlos entre los participantes y plantear nuevas preguntas.  
4. Resumir los datos nuevamente, refinar los pronósticos y condiciones, y una vez más, plantear 
nuevas preguntas. 
5. Repetir el paso 4 si se requiere. Distribuir los resultados finales a todos los participantes.  
 
Para Sánchez (2005), en situaciones en las que el sistema es extremadamente complejo y no puede 
modelarse por métodos tradicionales, el análisis con base en la opinión de expertos, es  primordial 
ya que más que por su conocimiento técnico o científico sobre un tema específico, su importancia 
está en su capacidad de integrar evidencia de diferente tipo con el objeto de emitir un juicio de valor. 
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“El gran aporte de un experto es que utiliza un modelo mental basado en formas de razonamiento 
aproximado para tomar decisiones relevantes”; según este autor, un experto debe ser capaz de: 
 

• Identificar el mejor modelo para describir el sistema. 

• Comprender la importancia relativa de las variables involucradas. 

•  Estimar el valor aproximado  de los principales parámetros del modelo que describen el 
sistema. 

• Estimar los resultados con base en observaciones y evaluaciones similares 

• Reconocer y estimar la importancia de las  limitaciones en su evaluación. 
 

2.2.2. Entrevista 

Ahondando en el tema de la otra herramienta utilizada, una entrevista es una forma especializada de 
comunicación realizada para un propósito específico relacionado con las actividades (Downs, 
Smeyak y Martin, 1980). Según Whetten & Cameron (2005) las entrevistas eficaces no sólo 
suceden; como otras actividades de comunicación con propósito, las entrevistas deben ser 
planeadas y ejecutadas de manera apropiada; debe definirse claramente el propósito y la agenda 
con lista de temas que convienen ser cubiertos. La entrevista para obtener información es la que se 
sostiene con más frecuencia en las organizaciones y también la que parece una conversación. Se 
puede conducir este tipo de entrevista cuando se necesite recabar hechos acerca de un tema o 
ayudar en una situación de solución de problemas. Es más, la entrevista para recaudar datos es la 
única por la que se puede elegir al experto. Esta elección se basa en dos factores: quién puede darle 
la información que necesita y quién, está dispuesto a hacerlo (Stano & Reinsch, 1982). Es 
recomendable formular preguntas puntuales; el objetivo de esta herramienta es obtener la máxima 
información en el menor tiempo posible, brindando resultados que permitan al investigador obtener 
un panorama general del escenario. 
 



 20 
 

2.3. COMPILACIÓN DE TODOS LOS DATOS RECOLECTADOS, SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN RELEVANTE Y RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA DEL PROYECTO.  

 
Dentro de la información recolectada se encontraron informes, análisis, proyectos, propuestas, 
papers y presentaciones, entre otros, los cuales fueron debidamente revisados con el fin de 
establecer la prioridad de estos dentro del análisis del proyecto. Posteriormente y después de 
clasificar la información se reconstruyó la historia del mismo cubriendo todas las etapas vividas y 
teniendo como base los datos y resultados encontrados.      
 
2.4. ANÁLISIS DETALLADO DEL PROYECTO DESDE QUE SURGIÓ LA IDEA HASTA LA 

EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL MISMO, TENIENDO COMO SOPORTE TEÓRICO 
ALGUNOS CRITERIOS USADOS EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES, 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDES SOCIALES.  

 
Para llevar a cabo este paso, se desarrollaron las siguientes actividades:  

• Se analizó cada una de las etapas previas a la aprobación del proyecto (desde el año 1979 
hasta el año 2002) encontrando en ellas procesos de decisión aplicados, etapas de creación 
de conocimiento (tácito, explicito), objetos inter mediadores, aplicación de “Tecnología” 
según las propuestas dadas por Hargadon (2003), procesos de aprendizaje OADI, redes de 
trabajo y cooperación para el éxito.   

 

• Posteriormente se realizó un proceso descriptivo de las metodologías empleadas y 
encontradas en el proyecto objeto de análisis, teniendo como punto de referencia los 
planteamientos descritos en las herramientas relacionadas anteriormente, las cuales se 
encuentran en el marco teórico. Es decir, según Osorno (2001), se hizo una evaluación del 
ciclo de vida del proyecto: conceptual, desarrollo, implementación, cierre (ciclo de vida del 
negocio y del producto).    
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2.5. CONSTRUCCIÓN DE UNA METODOLOGÍA OPERATIVA PARA CAMPOS MADUROS 
BASADA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS INTERPRETACIONES 
ANTERIORES 

  

• Teniendo como punto de partida los hallazgos encontrados en el proceso de análisis 
detallado del proyecto y su historial, se elaboró un modelo que recopila las estrategias 
utilizadas en el desarrollo del proyecto, que evidencia las razones por las cuales es 
considerado como un proyecto exitoso para la organización y que actúa como una 
metodología operativa para campos maduros basada en el estudio de un caso real.  

 

2.6. CONFRONTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ENCONTRADA vs. EL MODELO DE 
MADURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS, (MMGP), DE ECOPETROL S.A.  

 

• Este paso consistió en la realización de un balance general entre las fases que componen el 
MMGP y la metodología operativa para campos maduros encontrada en el desarrollo de este 
trabajo de investigación.  

 

• Posteriormente se identificaron en el MMGP las herramientas teóricas sobre las cuales se 
trabajó la nueva metodología construida y se encontraron allí algunas oportunidades de 
mejora, relacionadas especialmente con las acciones que se deben tomar durante las Fases 
4 y 5 (Ejecución y Operación) y en un período de tiempo posterior, es decir, una evaluación 
de proyectos post.  

 

2.7. GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES ASOCIADAS A LAS OPORTUNIDADES DE 
MEJORA IDENTIFICADAS 

 

• Este paso se llevó a cabo mediante la generación de sugerencias y propuestas relacionadas 
con las oportunidades de mejora, las cuales nacieron, en primera instancia, como fruto de 
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las confrontaciones realizadas entre los modelos y en segundo lugar, como resultado de las 
revisiones bibliográficas realizadas y de las entrevistas a funcionarios y a ex funcionarios 
que laboran hoy día para otras multinacionales del sector petrolero en el país y/o fuera de él.   

 
2.8. PROCESO DE BENCHMARKING CON ALGUNAS DE LAS MULTINACIONALES QUE 

OPERAN EN COLOMBIA EN EL SECTOR PETROLERO  
 

• Este paso surgió como complemento al paso anterior en el que se identificaron 
oportunidades de mejora en las fases finales del MMGP y por ende para la organización. 
Básicamente consistió en la ubicación de compañías que tuvieran implantado un sistema de 
evaluación de proyectos post y en la solicitud para que compartieran sus experiencias con el 
fin de adaptarlas al modelo actual de Ecopetrol S.A. 

 

• Para llevarlo a cabo, nuevamente se acudió a la combinación del Modelo Delphi con 
entrevistas, ya que el papel de “los expertos” fue el desarrollado por cada una de las 
compañías previamente reconocidas y mediante una serie de preguntas abiertas se 
identificó el método de trabajo en cada una de las unidades de evaluación post que 
manejan.  

 
2.9. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL. 

 

• Después de realizar todos los pasos mencionados anteriormente, se procedió a culminar el 
presente documento, en el cual se ha recopilado y detallado el proyecto y se han plasmado 
las conclusiones, recomendaciones y sugerencias del proceso de investigación y 
aprendizaje vivenciado.  
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2.10. MODELO CONCEPTUAL 

La  

Figura 2 presenta el modelo conceptual del proyecto, donde se resumen los pasos relacionados 
anteriormente. 

 
Figura 2. Modelo Conceptual del Proyecto 
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Fuente: Elaboración propia. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La falta de éxito en los esfuerzos exploratorios en todo el mundo y el incremento en la demanda, 
hacen complejo el panorama para los combustibles fósiles. Poner a producir al máximo los campos 
maduros es parte de la solución. Mientras el 75% de las reservas mundiales de petróleo se 
mantengan en yacimientos considerados como maduros, los gobiernos y las petroleras no tendrán 
otra alternativa que recurrir a la tecnología para incrementar el factor de recobro de estos campos. Y 
es que en el mundo se estima que las reservas totales de crudo ascienden a más de un millón de 
millones de barriles, las cuales se encuentran en unos 30 mil campos que hoy alimentan la demanda 
mundial, que está alrededor de los 1.500 barriles por segundo. Ecopetrol., (2006, Diciembre 2006 - 
Enero 2007). Los maduros están de moda. Carta Petrolera, (116).   

 
Figura 3. Ubicación y distribución de los principales campos productores de aceite en el mundo 
 

 
Fuente: Foro Tecnológico sobre Campos Maduros. Definition of mature fields and enhanced oil recovery in their development. 
Universidad de Alberta. Babadagli., T (2006). Bucaramanga, Colombia.  

 

La razón es que entre un 50% y 70% de las reservas originales de un yacimiento pueden quedarse 
bajo el subsuelo, debido a distintos factores que varían entre la presión, la calidad del hidrocarburo, 
la calidad de la roca y la temperatura, entre otros. Es en este momento donde la tecnología entra a 
resolver parte de los problemas, para añadirle cualquier punto adicional en el factor de recobro a 

CAMPOS PRODUCTORES DE ACEITE EN 
EL MUNDO: 30,000 

RESERVAS TOTALES: 140,000 Mton 
33 Campos: 51% (71,000 Mton) 
239 Campos: 26% (36,000 Mton) 
29,700 Campos: 23% (33,000 Mton) 
Campos Gigantes: Ghawar (11.4 MMt) Burgan 
(9.9 Mt), Bolívar, Safaniya, entre otros.  
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unos campos, que con precios por encima de los 60 dólares por barril, suenan interesantes para 
cualquier operador. Ecopetrol., (2006, Diciembre 2006 - Enero 2007). Los maduros están de moda. 
Carta Petrolera, (116). Pero, ¿qué es un campo maduro? 

 
Figura 4. Situación Energética Mundial 

 
Fuente: Foro Tecnológico sobre Campos Maduros. Proceso Metodológico de Rehabilitación y Desarrollo de Campos Maduros. 
Aplicación Práctica - Ziff Energy Group (2006). Bucaramanga, Colombia. 

 

 
3.1. CAMPOS MADUROS 

Existen diversos puntos de vista para definir este tipo de campos, por ejemplo para Babadagli 
(2006), un campo maduro es aquel que aún produce pero que se mantiene en continua declinación y 
aquel en el que más del 60% del aceite se ha dejado en el yacimiento y por lo tanto su último factor 
de recobro es a menudo inferior al 40%. Según plantea el autor para producir esas cantidades, es 
necesario identificar los tres siguientes factores: 1. Cuánto aceite se ha dejado en el yacimiento, 2. 
Dónde está localizado y 3. Cuál o cuáles son las mejores técnicas para recobrarlo.    

Para  Gamboa (2006), los campos maduros son los que tienen 30 ó más años de producción, la cual 
está en declive o está alcanzando el final de la vida productiva. Dichos campos proveen el 70% ó 
más del total de la producción mundial de petróleo y el promedio mundial de su factor de recobro es 
menor al 40%.  
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En concreto, la única certeza que tiene la industria es que un campo pasa a la categoría de maduro 
cuando comienza a declinar el máximo de producción que ha alcanzado y para conservar sus 
niveles se requiere aplicar métodos, como la inyección de agua que mantenga la presión 
desplazando los hidrocarburos hacia los pozos, minimizando su declinación. Ecopetrol., (2006, 
Diciembre 2006 - Enero 2007). Los maduros están de moda. Carta Petrolera, (116). Sin embargo, 
para el experto Tayfun Babadagli, de la Universidad de Alberta, en Canadá (2006), cuando un 
campo ha alcanzado su madurez, las economías son distintas y los costos son más elevados, en la 
medida en que se haga recuperación secundaria o terciaria, y los barriles a recuperar son menos. 

 

Esta generación está siendo testigo excepcional de uno de los momentos históricos en lo que a 
petróleo se refiere, en donde en un periodo de siete años se han alcanzado el tope y el piso más 
extremos en la era del petróleo, entre los 10 y los 80 dólares por barril.   

 

Figura 5. Comportamiento del precio del crudo  2004-2006 
 

 
Fuente: Departamento de Energía de Estados Unidos, (DOE) EUA.  

 

Como se relacionó anteriormente, para expertos mundiales, la era de los combustibles fósiles aún no 
llega a su fin y por esta razón se hacen ingentes esfuerzos por mejorar la producción de los campos 
existentes, en donde las tecnologías han avanzado a la misma intensidad con que se explora. De la 
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época de los taladros rudimentarios se pasó a perforaciones dirigidas, que pueden alcanzar 
objetivos varios miles de pies bajo el subsuelo; perforaciones horizontales para tener mayor área de 
drenaje; datos sísmicos y sus procesamientos que mejoran la imagen de un reservorio; 
fracturamiento hidráulico, inyección de agua, gas o vapor a un yacimiento, así como distintos 
químicos, tecnologías con las cuales se puede incrementar la producción de un campo. Por ejemplo, 
para un experto como Gordon R. Moore, de la Universidad de Calgary (2006), el aceite va a estar 
presente durante mucho tiempo y el desarrollo de campos maduros, así como los crudos pesados, 
ayudarán a resolver el problema del autoabastecimiento mundial. Ecopetrol., (2006, Diciembre 2006 
- Enero 2007). Los maduros están de moda. Carta Petrolera, (116).  

3.1.1. Tecnologías vs. Factor de Recobro 

No existe un valor absoluto en términos de definir una media para el factor de recobro de los campos 
en el mundo; podría pensarse en 28% para arenas, pero es muy específico para cada yacimiento y 
depende también del lugar en el mundo donde esté ubicado. Así mismo, definir en cuánto se podría 
incrementar el factor de recobro de un campo a partir de la aplicación de tecnologías es igualmente 
difícil, pero se tienen casos particulares en que el incremento ha triplicado la producción inicial. 
Ecopetrol (2006).  Lo anterior significa que se requiere un análisis profundo, para que las economías 
de estos proyectos sean acordes con el tamaño de la compañía que lo ejecute. Los campos 
maduros son más interesantes para las compañías pequeñas, en particular en estos momentos de 
precios altos. Las estrategias de las compañías pequeñas son distintas a las de las grandes. A las 
primeras les interesa recuperar el crudo lo más rápido posible y a las segundas les interesa 
recuperar la mayor cantidad de reservas. Babadagli, (2006). Según expresa el autor, a pesar de las 
múltiples opciones que se tiene al trabajar en campos maduros existen también ventajas y 
desventajas al incursionarlos, las cuales resumen en la Figura 6: 
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Figura 6. Ventajas y desventajas de realizar trabajos en Campos Maduros 
 

 
Fuente: Foro Tecnológico sobre Campos Maduros. Definition of mature fields and enhanced oil recovery in their development. 
Universidad de Alberta. Babadagli., T (2006). Bucaramanga, Colombia.  

 

En consecuencia, el desarrollo de un campo maduro hoy día contiene las lecciones aprendidas por 
la industria a lo largo del último siglo. Para Bacigalupo (2006), de Ziff Energy Group, tratando con un 
campo maduro hay que tener un enfoque distinto, un enfoque global. No se trata de tener la última 
tecnología, sino un modelo de negocio que trace un plan técnico, uno operativo y uno empresarial, 
en donde incluso involucre un cuerpo de excelencia operativa interdisciplinario. Ecopetrol., (2006, 
Diciembre 2006 - Enero 2007). Los maduros están de moda. Carta Petrolera, (116). 

Frente a cómo manejar un yacimiento de esta naturaleza, es fácil caer en la trampa de las metas de 
producción anuales. Para un experto de BP presente en el Foro Tecnológico que se ha relacionado 
en este marco teórico, “la lucha del corto plazo contra la visión del largo plazo es la trampa en la que 
cae el que trabaja en subsuelo, pues muchas veces por lograr las metas del corto plazo se toman 
decisiones que afectarán el yacimiento de manera irreversible”. Así que trazar un plan de desarrollo 
requiere el manejo de distintos escenarios, en donde la compañía defina claramente la idea que 
quiere alcanzar, para delinear la estrategia a partir de las distintas tecnologías existentes en el 
mercado y la relación costo – beneficio más acorde con su portafolio de inversión. 
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3.1.2. El Caso Colombiano 

A diciembre de 2005 las reservas de crudo alcanzaban los 1.453 millones de barriles, la mayoría de 
ellas concentradas en campos hoy catalogados como maduros, algunos de ellos con más de 70 
años de historia de producción. Frente a este panorama, Ecopetrol S.A. ha hecho esfuerzos 
importantes sobre sus campos maduros, que hoy día han logrado sostener la producción total del 
país en un promedio de 527 mil barriles de aceite por día, frente a una meta de 510 mil barriles de 
aceite por día. Ecopetrol (2007). La  

Figura 7 detalla las estadísticas del suministro de petróleo en Colombia en los últimos diez años. 

 
Figura 7. Estadísticas del suministro de petróleo en Colombia, 1996-2006 
 

 
Fuente: Foro Tecnológico sobre Campos Maduros. Optimización del Recobro de Campos Maduros utilizando Tecnología Baker Oil 
Tools. Gamboa (2006). Bucaramanga, Colombia 

 

En la actualidad la producción de yacimientos importantes como Cusiana - Cupiagua ha disminuido 
progresivamente, en tanto que en los campos de producción directa de Ecopetrol se ha 
incrementado: en junio de 2005 producían 129 mil barriles por día y un año después generaban un 
promedio de 154.700 barriles. Este incremento es el producto de varias acciones que van desde la 
simulación de yacimientos hasta la aplicación de nuevas tecnologías, que le permiten estar por 



 30 
 

encima de la meta esperada. La Figura 8 resume los avances que ha realizado Ecopetrol para lograr 
sus objetivos.  

Figura 8. Avances tecnológicos en la operación de campos desarrollados en la actualidad por 
Ecopetrol S.A.  

 
Fuente: Foro Tecnológico sobre Campos Maduros. Línea de investigación en Campos Maduros. Ordóñez (2006). Bucaramanga, 
Colombia 

 

Parte de la estrategia incluyó proyectos como La Cira – Infantas, emprendido en asocio con Oxy, 
que a diciembre de 2006 mantuvo una producción de 7.340 barriles de aceite por día, con un 
incremento de más del 40% respecto a 2005. El Campo Cantagallo, también en el Valle Medio del 
Magdalena, triplicó su producción en tres años, al pasar de 4.500 barriles de aceite por día a más de 
12 mil barriles de aceite por día. Castilla, es otro ejemplo, esta vez con crudo pesado, el cual pasó 
de 21 mil barriles a casi 60 mil barriles de aceite por días. Por su parte, el Campo Casabe ha 
mostrado importantes aumentos de producción en los últimos años al pasar de 5.000 barriles en 
promedio diarios en 2003 a 7.800 barriles diarios a finales del año 2006; en ese año se perforaron 
allí 19 pozos. Ecopetrol., (2006, Diciembre 2006 - Enero 2007). Los maduros están de moda. Carta 
Petrolera, (116). 
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3.1.3. Incentivos a los Maduros en Colombia  

Ajustes en la política petrolera en los últimos seis años, que van desde modificaciones al esquema 
de regalías por un sistema variable, la vinculación de socios estratégicos para el desarrollo de 
campos maduros como en los campos La Cira – Infantas, Casabe y Tibú, y la creación de incentivos 
a la inversión extranjera a la luz de la reforma tributaria, hacen parte del paquete de medidas que el 
Gobierno Colombiano ha impulsado para incrementar las actividades de exploración y producción en 
el país. “Son medidas que claramente van en beneficio de los campos maduros”, manifestó Julio 
César Vera, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, en el Foro Tecnológico 
sobre Campos Maduros desarrollado entre la Universidad Autónoma de Bucaramanga, (UNAB), y el 
Instituto Colombiano del Petróleo, (ICP), en Octubre de 2006, quien aseguró que en el Plan de 
Desarrollo se están contemplando medidas adicionales que beneficien los proyectos de 
recuperación secundaria y terciaria en este tipo de campos, ya que se requieren importantes 
recursos de capital para financiar esos proyectos. 

Citando nuevamente el Campo Cantagallo, es importante resaltar como allí se han combinado de 
manera efectiva diversas tecnologías de trabajo tales como perforaciones dirigidas que han 
alcanzado su objetivo a 8000-8500 ft bajo el subsuelo; fracturamientos hidráulicos, completamientos 
duales, operaciones con casing expandible, aislamientos de acuíferos, estimulaciones químicas, 
cambios en el sistema de levantamiento artificial y operaciones de reacondicionamiento de pozos, 
entre otras, que lo han llevado a posicionarse como el segundo productor de crudo de Ecopetrol S.A.  
en lo referente a operación directa.  

 
3.2. PROYECTO DE DESARROLLO ADICIONAL 

Antes de ahondar en lo que es un proyecto de desarrollo adicional, es importante visualizar hacia 
dónde está enfocado el presente estudio, y para ello inicialmente se hace referencia a la definición 
de Proyecto; posteriormente se precisan los Proyectos de Desarrollo y  finalmente el Desarrollo 
Adicional.  



 32 
 

3.2.1. Proyecto  

Para Echeverri (2003), es una actividad humana con un propósito claro que representa una 
oportunidad de inversión y tiene además un marco limitante de recursos (el cual se conoce como 
presupuesto), una limitante temporal presente en una programación de actividades y exigencias de 
calidad. De la misma forma Domingo (2000), expone que un proyecto es el conjunto de actividades 
planificadas, ejecutadas y supervisadas que, con recursos finitos, tiene como objeto crear un 
producto o servicio único.  

 

Según el PMI (2004), un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o un 
servicio único. Así, el resultado final buscado puede diferir con la misión de la organización que lo 
emprende, ya que el proyecto tiene determinado específicamente un plazo y el esfuerzo es temporal. 
Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. El final se 
alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto, cuando queda claro que estos no serán o 
no podrán ser alcanzados ó cuando la necesidad del proyecto ya no exista y este sea cancelado. 
Temporal no necesariamente significa de corta duración; muchos proyectos duran varios años. En 
cada caso, sin embargo, la duración de un proyecto es limitada. Los proyectos no son esfuerzos 
continuos. Además, temporal no es aplicable generalmente al producto, servicio o resultado creado 
por el proyecto. La mayoría de los proyectos se emprenden para obtener un resultado duradero.  
 
Con frecuencia, los proyectos también pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales, 
intencionales o no, que perduran mucho más que los propios proyectos. La naturaleza temporal de 
los proyectos puede aplicarse también a otros aspectos de la empresa: 

•    La oportunidad o ventana de negocio normalmente es temporal; algunos de los proyectos tienen 
un período limitado para producir sus productos o servicios. 

•   El equipo del proyecto, como unidad de trabajo, pocas veces perdura después de realizado: un 
equipo creado con el único fin de llevar a cabo el proyecto lo desarrollará y luego se disolverá, y los 
miembros del equipo serán reasignados una vez que se concluyan los resultados. 
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 Productos, servicios o resultados únicos  
Un proyecto crea productos entregables únicos. Productos entregables son productos, servicios o 
resultados. Los proyectos pueden crear: 

• Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede ser un elemento terminado o 
un componente. 

• La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones del negocio que respaldan 
la producción o la distribución. 

• Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos. Por ejemplo, de un proyecto de 
investigación se obtienen conocimientos que pueden usarse para determinar si existe o no una 
tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad. 

 
La singularidad es una característica importante de los productos entregables de un proyecto. Por 
ejemplo, se han construido muchos miles de edificios de oficinas, pero cada edificio individual es 
único: diferente propietario, diferente diseño, diferente ubicación, diferente contratista, etc.; la 
presencia de elementos repetitivos no cambia la condición fundamental de único de un proyecto. 
 

 Elaboración gradual  
 La elaboración gradual es una característica de los proyectos que acompaña a los conceptos de 
temporal y único. “Elaboración gradual” significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante 
incrementos. Por ejemplo, el alcance de un proyecto se define de forma general al comienzo, y se 
hace más explícito y detallado a medida que el equipo del proyecto desarrolla un mejor y más 
completo entendimiento de los objetivos y de los productos entregables.  

 

3.2.2. Proyectos y planificación estratégica  

Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de los 
límites operativos normales de la organización. Por lo tanto, los proyectos se usan a menudo como 
un medio para lograr el plan estratégico de la organización, esté empleado el equipo del proyecto 
por ésta o sea un proveedor de servicios contratado. 
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Generalmente, los proyectos son autorizados como resultado de una o más de las siguientes 
consideraciones estratégicas: 

• Una demanda del mercado (por ejemplo, una compañía petrolera autoriza un proyecto para 
construir una nueva refinería en respuesta a una escasez crónica de gasolina). 

• Una necesidad de la organización (por ejemplo, una compañía de formación autoriza un 
proyecto para crear un nuevo curso a fin de aumentar sus ingresos). 

• Una solicitud de un cliente (por ejemplo, una compañía, eléctrica autoriza un proyecto para 
construir una subestación para abastecer a un nuevo polígono industrial). 

• Un avance tecnológico (por ejemplo, una firma de software autoriza un proyecto para desarrollar 
una nueva generación de video juegos después de la introducción de equipos de juegos por 
parte de las empresas de electrónica). 

• Un requisito legal (por ejemplo, un fabricante de pinturas autoriza un proyecto para establecer 
los procedimientos de manejo de un nuevo material tóxico). 

 
En términos de integración, interacciones y propósitos los Procesos de la Dirección de Proyectos se 
dividen en cinco grupos: 

• Grupo de Procesos de Iniciación 

• Grupo de Procesos de Planificación 

• Grupo de Procesos de Ejecución 

• Grupo de Procesos de Seguimiento y Control  

• Grupo de Procesos de Cierre. 
 

3.2.3. Proyecto de desarrollo 

Al hablar de proyecto de desarrollo brotan de inmediato mensajes relacionados con ideas, cambios, 
bienestar e inversión; autores como Méndez (2004), lo definen de la siguiente forma: Un proyecto de 
desarrollo es el análisis cuidadoso de una idea que puede surgir de una persona o grupo de 
personas del sector público o privado y en cualquier sector de la economía, para crear una unidad 
productiva de bienes y/o servicios en beneficio tanto de los interesados en la idea como de la 
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población a la cual va dirigido el proyecto. El estudio cuidadoso de la idea tiene como finalidad 
aportar la información necesaria para la toma de decisiones sobre la conveniencia o no de invertir en 
un proyecto. “En algunos casos, estos tipos de proyectos también se denominan programas, puesto 
que generalmente tienen más de un propósito” (Osorno, 2005).  

Es necesario recordar que un proyecto de desarrollo no se limita exclusivamente a la creación de 
nuevas unidades empresariales de bienes o servicios. También puede orientarse a la ampliación, 
modernización, reubicación o reestructuración de unidades empresariales existentes, en cuyo caso 
el punto de partida es un diagnóstico. Méndez (2004).  

3.2.4. Desarrollo Adicional 

Para precisar este término se ha optado por definir cada uno de sus componentes y posteriormente 
llegar a su detalle final:  

Según el Diccionario Hispánico Universal (2005), Desarrollo es acrecentar o dar incremento; hacer 
pasar una cosa del orden físico, intelectual o moral por una serie de estados sucesivos cada uno de 
ellos más perfecto o más complejo que el anterior. Según el mismo texto, el término Adicional se 
define como: artículo, cláusula, etc. que se añade a un tratado o reglamento después de concluido; 
es aumentar, amplificar o agregar. Desarrollo adicional será entonces, acrecentar o dar incremento a 

un tratado después de concluido, y este término aplicado al caso de estudio se asimila como la 
búsqueda del incremento de producción en un campo que está concluyendo la primera etapa de vida 
y que necesita llegar a un estado mejor que el que atraviesa en un momento dado.      

 

Para citar ejemplos, tanto el proyecto de Desarrollo Adicional del Campo Cantagallo como el del 
Campo Tibú hacen parte de las iniciativas para cumplir el plan estratégico de Ecopetrol S.A. 2007-
2011, que tiene uno de sus principales pilares en el redesarrollo de los campos maduros para 
alcanzar una producción de 500 mil barriles equivalentes de petróleo diarios en cinco años como 
organización. 
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3.3. ÉXITO DE UN PROYECTO 
El éxito de un proyecto o experiencia puede ser total o parcial, permanente o transitorio. Un proyecto 
o experiencia que no cumpla o cumpla de una mínima forma con los criterios podrá considerarse 
como "fracaso", lo cual algunas veces es beneficioso para aprender del error (catarsis), PMI (2004). 
Según Echeverri (2003), un buen proyecto es aquel que cumple las especificaciones de calidad, el 
plazo acordado y no se sale de su presupuesto. Para Randolph & Posner (1993), las reglas -y eso 
es exactamente lo que son, porque ningún proyecto o equipo de trabajo tendrá éxito si no se siguen- 
para el éxito de los proyectos no son el privilegio de unos cuantos iluminados. Son procesos que se 
aprenden como resultado de estudios continuados de las personas que están haciendo la diferencia 
en sus organizaciones, que están trabajando en proyectos y utilizando contingentes  de trabajo para 
producir cambios tecnológicos y enfrentar las exigencias de los mercados competidos. Dichos 
Autores a través de los años, y a partir de esos esfuerzos, han desarrollado y perfeccionado las diez 
reglas siguientes para el éxito de los proyectos: 
 
1. Fijar una meta clara. 
2. Precisar los objetivos. 
3. Establecer puntos de control, actividades, relaciones y estimativos de tiempo. 
4. Ilustrar gráficamente el programa de trabajo. 
5. Capacitar a las personas, individualmente y como equipo. 
6. Reforzar el compromiso y el entusiasmo del personal. 
7. Informar a todas las personas relacionadas con el proyecto.  
8. Estimular al personal, estableciendo acuerdos. 
9. Aumentar el poder, tanto el suyo como el de los demás.  
10. Atreverse a acercarse con creatividad a los problemas. 
 
Las primeras cuatro reglas constituyen la  piezas para armar un buen plan. Los gerentes efectivos de 
proyecto desarrollan planes sólidos que les permiten participar en la carrera desde la partida hasta la 
línea final. No obstante, para ganar la carrera es necesario que el plan esté bien dirigido. Esto es lo 
que se busca con las seis reglas siguientes, aunque no en un orden particular determinado sino de 
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acuerdo con las exigencias que se presenten durante la vida del proyecto. Cuando se sabe cómo 
establecer planes efectivos y cómo desarrollar la capacidad requerida para dirigirlos con éxito, no 
sólo pueden llevarse los proyectos hasta la línea final, sino ser el ganador. 
 
Para esos autores una de las reglas para alcanzar el éxito en los proyectos es fijar una meta clara, 
acción que requiere mucho tiempo y energía, pero sin metas no puede alcanzarse el éxito. Fijar una 
meta clara es el primer paso para elaborar el plan del proyecto, del contingente de trabajo o del 
equipo. ¿Cuál es el resultado final deseado para el proyecto?, ¿Cuál su alcance?; manifiestan los 
autores que ¡Es asombroso ver cómo muchas personas que se desenvuelven en el ámbito de la 
realización de proyectos no pueden responder estas preguntas! John Young, alto ejecutivo de 
Hewlett-Packard, se refiere a este tema como el reto de "hacer lo correcto vs. hacer las cosas bien". 
Y lo resumen como pensar en el famoso ejemplo de Alicia en el país de las maravillas que ilustra 
cómo, si usted no sabe para dónde va, ¡cualquier camino le sirve!". 

 

De otro lado, el PMI (2004), sostiene que para que un proyecto tenga éxito, el equipo debe: 

• Seleccionar los procesos apropiados dentro de los “Grupos de Procesos de la Dirección de 
Proyectos” que sean necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 

• Usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones del producto y los planes de tal 
forma que se puedan cumplir los requisitos del proyecto y del producto. 

• Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los 
interesados. 

• Equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo, costes, calidad, recursos y riesgos 
para obtener un producto de calidad. 

 

Retomando a Randolph & Posner (1993), manifiestan que otra de las reglas necesarias en los 
proyectos para alcanzar el éxito es reforzar el compromiso y el entusiasmo del personal. Sostienen 
que a menudo lo que mejor predice el éxito del proyecto es si sus participantes intervienen 
voluntariamente o no. En este proceso es básico tener clara la clave de los valores de la compañía 
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(o del proyecto), crear consenso alrededor de éstos y asegurarse de que la gente se sienta 
responsable del éxito del proyecto. Según ellos, aprovechar toda la inteligencia de los integrantes es 
esencial para el éxito de cualquier equipo de proyecto o grupo de trabajo autodirigido. General 
Electric y otras compañías progresistas están utilizando cada vez más grupos de trabajo 
autodirigidos. No están sujetos a muchos de los controles gerenciales tradicionales. En realidad, los 
mismos equipos actúan como gerentes. Se les ha dado autonomía considerable para que tomen sus 
propias decisiones, como si se tratara de su propio negocio y no como si formaran parte de una gran 
empresa. A los equipos se les dan metas relativamente amplias, pero pocas directrices para llegar a 
ellas. Se explota la inteligencia y habilidad de los miembros del equipo para emprender diversos 
proyectos que mejoran considerablemente sus capacidades productivas. A menudo los resultados 
han sido significativos, con aumentos en la productividad entre 30 y 40%.  

 

Los equipos de proyectos logran excelentes resultados cuando sus miembros se sienten 
propietarios, cuando tienen la posibilidad de aportar sus propias ideas al proyecto y compartir la 
responsabilidad de tomar grandes decisiones. Estas condiciones dan a los miembros del equipo del 
proyecto la oportunidad de experimentar que su trabajo es importante. Las encuestas demuestran 
que ese elemento es un gran motivador para los profesionales de hoy en día. 

 

La Revista Ilustrados (2006), se refiere al tema de la siguiente forma: sabido es que los proyectos 
exitosos ganan espacios en el competitivo mundo de los líderes que deben generar oportunidades 
para sus seguidores. Con cada proyecto exitoso se genera una mística del éxito que abre puertas a 
muchos directores, gerentes o consultores. La participación en proyectos exitosos constituye un 
capital que los involucrados directamente suelen cuidar como un tesoro. El éxito profesional es una 
muy buena carta de presentación. Los medios miran de otra manera a quienes han participado en un 
proyecto exitoso. Si una persona queda públicamente asociada en varios proyectos que resultaron 
exitosos es considerada hasta como un referente del éxito. Se le abren puertas que generan 
oportunidades de todo tipo.  
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Todos sabemos que no hay recetas fáciles para construir el éxito sistemáticamente. La clave de los 
dirigentes prudentes es alejarse del fracaso. Para ello hay que identificar qué proyectos fatalmente 
no pueden tener éxito porque no pueden lograr las adhesiones necesarias de quienes tienen el 
poder sobre los medios humanos y materiales que deben ser movilizados. Los proyectos operan 
como oportunidades y amenazas para políticos, empresarios y consultores. Cada uno debería contar 
con la fortaleza de ánimo suficiente para no involucrarse, cuando la intuición le muestra que bien 
puede haber un presente favorable, pero le sugiere que no va a haber un futuro promisorio. Para 
Sánchez (2005), es importante anotar que la amenaza es algo "real" y parte fundamental del 
problema que se quiere resolver. Esto no pasa con la vulnerabilidad, el riesgo y la seguridad que son 
conceptos puramente "especulativos" que se utilizan como herramientas para la toma de decisiones.  
 
Para encarar proyectos exitosos los dirigentes emprendedores - actuando como catalizadores - 
tienen que dar con las personas adecuadas, comprometer las autorizaciones correspondientes, 
disponer los recursos necesarios y luego tener suficiente autocontrol para no entrometerse cuando 
los que saben están haciendo su trabajo. Las organizaciones con asesores intuitivos y con gerentes 
prácticos apadrinan solamente proyectos exitosos. No precisamente porque no se generen en su 
interior proyectos que puedan fracasar, sino porque saben distinguir entre unos y otros y proceden 
eficazmente en consecuencia. Si para un proyecto no están dadas las condiciones de partida para 
lograr los resultados requeridos, nada que se haga con clavos y alambre, improvisando en el 
camino, le dará suficiente solidez al proceso para superar adecuadamente los obstáculos que se van 
presentando. Si los propósitos, los resultados, los recursos, las responsabilidades y las 
autorizaciones para encarar un proyecto no pueden alinearse adecuadamente, es muy poco lo que 
pueda hacerse luego para enderezarlo, cuando los cuestionamientos superen a la gente que 
conduce el proceso y la desconfianza recorte los medios disponibles.  
   
Quienes piensan en el corto plazo consideran que la anticipación a las situaciones desfavorables y el 
aprovechamiento de las oportunidades favorables, son la clave para obtener excelentes resultados 
en los proyectos. Sin embargo, hay algo más allá de los proyectos que fracasan y de los proyectos 
exitosos, considerando exclusivamente cuestiones que hacen los objetivos, los medios y los 
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resultados coyunturales. Se debe reconocer el valor de intentar lo que parece imposible, aún 
sabiendo los riesgos que se corren, que bien pueden ir más allá de los dictados de la razón. Porque 
hay veces que la lógica racional no alcanza y se debe dar un poco más. Es necesario cierto 
desprendimiento  para - sabiendo que un proyecto no va a dar los resultados personales esperados 
– igual prestarse a desarrollarlo, pensando en plural los objetivos a alcanzar.  
 

3.3.1. Gerencia de Proyectos Organizacional 

Para Ivorra (2006),  la gerencia de proyectos organizacional es el manejo sistemático de portafolios, 
programas y proyectos alineados con el logro de las metas estratégicas. El concepto está basado en 
la idea clara de que existe una fuerte correlación entre las capacidades de la organización para 
manejar el portafolio, los programas y sus proyectos y la implantación del plan estratégico de ésta. El 
grado por el cual una organización practica este tipo de gerencia de proyectos se denomina Madurez 
Organizacional en Gerencia de Proyectos.    
 
Según el autor, dentro de los beneficios que tiene el practicar ese tipo de gerencia, se pueden 
resaltar los siguientes:  
 

• Provee un camino para avanzar en las metas estratégicas de una organización mediante la 
aplicación de los principios y prácticas de la gerencia de proyectos. En otras palabras, es el 
puente entre la estrategia y los proyectos.  

• Provee un cuerpo del conocimiento amplio y detallado con relación a lo que constituye las 
Mejores Prácticas en Gerencia de Proyectos Organizacional. 

• Usando el modelo, una organización puede determinar con precisión cuáles Mejores Prácticas y 
Capacidades posee y no posee, en otras palabras, su madurez en gerencia de proyectos. Con 
ello, se puede determinar qué mejorar en las áreas críticas de la empresa. 

• Ayuda a la organización a traducir su plan estratégico en resultados exitosos, consistentes y 
predecibles.  
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3.3.2. Equipos de Trabajo exitosos 

Para Heil, Bennis y Stephens (2002) al formar un equipo de trabajo es útil recordar que los exitosos 
generalmente tienen: 

• Un compromiso compartido, con objetivos claramente definidos. Aún cuando los objetivos 
generales del equipo estén establecidos en términos muy amplios, el equipo entero debe 
entender exactamente el por qué de la existencia del equipo y cuáles son sus metas 
específicas. 

• Interdependencia como elemento integral del diseño del equipo. Un equipo eficaz triunfa o 
fracasa como grupo, pero el éxito del equipo requiere un esfuerzo coordinado. 

• Un propósito apremiante que evoca el compromiso. Este propósito por lo regular va 
evolucionando en respuesta a los retos que plantean los administradores, los clientes o los 
proveedores. No obstante, el equipo también debe entender la importancia que tiene este 
propósito. Una combinación de propósito compartido y metas específicas resulta esencial. 

• Un método que facilite el aprendizaje. Con mucha frecuencia, los equipos tienen un mal 
desempeño o fracasan porque no cuentan con métodos para resolver problemas, analizar 
las causas, medir el avance y compartir la información. 

• Una combinación de las habilidades y las capacidades correctas. Con frecuencia, los 
miembros del equipo se seleccionan por su puesto dentro de la organización o por razones 
personales o políticas. Esto suele resultar problemático. Al reunir un equipo, considere las 
destrezas técnicas, el conocimiento de procesos específicos, el acceso a información, la 
aptitud para sostener relaciones, la comprensión de las metas corporativas, etc. 

• La responsabilidad explícita mutua asumida como un valor esencial. Los miembros del 
equipo deben estar dispuestos a exigir responsabilidad explícita entre sí. Alcanzar las metas 
del desempeño debe ser más importante que un acuerdo por el solo hecho de llegar a ese 
acuerdo. 

• Confianza desde el principio. Debe existir confianza desde el inicio y ésta ha de 
acrecentarse con el tiempo. Si no estamos dispuestos a confiar en los demás desde el 
principio, ellos jamás confiarán en nosotros. 
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• Una estructura organizacional de apoyo. Para que los equipos prosperen, debe modificarse 
la estructura de la compañía de manera que disminuya la competencia interna y que la 
subordinación de los deseos personales a las metas del equipo refuerce la carrera de las 
personas. 

• El reto de extender más el sistema presente. Desafiar al equipo para que se extienda con el 
propósito de llegar a objetivos que podrían ser o no ser alcanzables con el sistema corriente, 
sería algo que forme al equipo, que lo llene de energía y motive, siempre que el fracaso no 
sea sancionado. 

• Diversidad de pensamiento. En un grupo heterogéneo, el equipo aporta diversidad para 
resolver los problemas. Los equipos funcionan mejor cuando sus miembros aportan su 
enfoque singular para resolver los problemas. 

• Inicio rápido. Los equipos efectivos establecen límites de tiempo más bien cortos. Los 
titubeos iniciales son inevitables, pero una demora excesiva puede disminuir el compromiso 
y el sentido de urgencia que percibe el equipo. A menudo se subestima lo que se puede 
lograr en un período breve. 

• Valores claros y reglas de comportamiento. Todo grupo o sistema social requiere límites 
para imprimir orden en los esfuerzos del grupo. Los equipos exitosos empiezan por definir 
un conjunto de expectativas o valores compartidos respecto a la asistencia, las 
distracciones, la lealtad, la honradez, el respeto, la voluntad para retar, el compartir la 
información, las funciones, etc. 

• Bastante tiempo para funcionar en equipo. El diálogo del equipo es obligado; la cantidad y la 
calidad del aprendizaje y la mejoría que ocurren en el contexto de un equipo guardan 
relación directa con la cantidad de tiempo que sus miembros pasen juntos. No se puede 
prever exactamente cuándo ocurrirá el mejor aprendizaje. 

• Retroalimentación metódica, estructurada y honesta. Estructurar la oportunidad para el 
diálogo resulta fácil cuando se compara con el reto de garantizar que el grupo esté 
comprometido con ver la realidad y proporcionar una retroalimentación honrada.  
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Por su parte, Robbins (1987), piensa que los agentes que deciden si los miembros de un grupo se 
sentirán atraídos uno al otro están enmarcados dentro de la cohesión, la cual recibe el influjo de 
factores como el tiempo que las personas han pasado juntas, la severidad de la iniciación, el tamaño 
del grupo, las amenazas externas y los éxitos anteriores. A todos nos gusta ser triunfadores. Si un 
grupo ha tenido muchos éxitos en el pasado, logra un espíritu de equipo que atrae a los miembros y 
los une. Las compañías prósperas encuentran más fácil atraer y contratar a nuevos empleados. Lo 
mismo sucede en el caso de los grupos de investigación de mucho éxito, las universidades famosas 
y de prestigio y los equipos atléticos que  han conquistado éxitos de resonancia, entre otros.  
 
Más importante aún ha sido el reconocimiento de que la relación de la cohesión y la productividad 
depende de la correspondencia de la actitud del grupo con sus metas formales o grupos de trabajo 
de la organización de que forma parte. Cuanto mayor cohesión tenga un grupo, más se apegarán 
sus integrantes a las metas. Si estas actitudes son favorables (esto es, buena productividad, trabajo 
de calidad, cooperación con personas ajenas al grupo), un grupo cohesivo será más productivo que 
otro de menor cohesión. Pero si la cohesión es fuerte y las actitudes son negativas, la productividad 
presentará decrementos. Si la cohesión es baja y se apoyan las metas, la productividad se eleva 
pero menos que en una gran cohesión (situación de apoyo). Cuando la cohesión es baja y las 
actitudes no respaldan las metas de la empresa, al parecer la cohesión no ejerce un efecto 
considerable sobre la productividad. 
 

Según Randolph & Posner (1993) para realizar un trabajo debe comenzarse por el final 
mentalmente, y luego devolverse. Cuanto más claro tenga el resultado final de su proyecto, así éste 
sufra algunas variaciones, podrá planear mejor la forma de llevarlo a cabo. Se empieza con el 
resultado final y luego se planea cómo regresar al comienzo. Sólo entonces se principia a trabajar en 
pos de la meta final. Puesto que la mayor parte de los proyectos exige la participación de muchas 
personas, es esencial tener una meta clara y poder articularla con otras. Así el grupo tenga 
excelentes capacidades y la mejor dotación, no podrá asegurar el éxito si carece de una meta clara. 
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De igual forma, dichos autores proponen el trabajo basado en metas inteligentes: además de 
establecer una meta desde el punto de vista del usuario, para que esa meta sea efectiva en un 
proyecto debe tener cinco características que la hagan inteligente, que permitan que ella se 
convierta en el foco de atención y haga que la gente se comprometa. Por consiguiente una meta 
inteligente debe ser específica, medible, consensual, realista y poseer un marco de tiempo (costo). 
Según ellos, hay diversas maneras de conseguir que la gente se comprometa y se entusiasme. He 
aquí las cinco de mayor éxito: 
1. Crear posibilidades desafiantes. 
2. Inspirar en el equipo una visión compartida. 
3. Hacer visibles las realizaciones. 
4. Dar más poder a su personal. 
5. Difundir la buena nueva sobre los "muchachos que se lucen". 
 
Es importante crear posibilidades desafiantes dándole a la gente la perspectiva global del proyecto y 
promoviendo los esfuerzos significativos. Asegúrese de que todos los que participan en el proyecto 
sepan cuál es la meta global. No sólo es necesario saber qué es lo que se debe hacer, sino también 
para quién y por qué. Hacerlo de otra manera es promover el desgano y la apatía de “¡simplemente 
es un trabajo más!”. De hecho, los estudios han revelado que cuando una persona entiende por qué 
se le pide que haga algo, está más dispuesta a cooperar. Permitir que la gente vea un panorama 
general aumenta su compromiso y energía. Es esencial tener conversaciones  frecuentes al respecto 
(por ejemplo, sobre el estado actual del proyecto) y mantener a la gente al corriente de las cosas; 
esto les ayuda a estar pendientes de los acontecimientos. 
 

3.3.3. ¿Cómo analizar un proyecto para saber si es o no exitoso? 

Según el Banco de Proyectos Exitosos, BPE, (2006), para analizar un proyecto y catalogarlo como 
exitoso o no exitoso, se deben considerar únicamente tres etapas: preinversión, inversión y 
operación. Los criterios de éxito para la etapa de preinversión se relacionan con la pertinencia e 
integridad en el desarrollo de la propuesta. La integridad puede verse, en la primera etapa del 
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proyecto, como la identificación del problema y la idea para solucionarlo. Por su parte, la integridad 
en su aplicación dependerá no sólo del primer paso, sino también de los subsiguientes, como son el 
avance de certidumbre sobre la viabilidad y la potencia de la alternativa seleccionada.  
Los criterios de éxito para la etapa de inversión se relacionan con el seguimiento al cumplimiento de 
las metas y cronogramas, el cual se lleva a cabo sobre la marcha, para ir corrigiendo las 
desviaciones. Esto muestra una alta dependencia del momento en el cual se realice la evaluación, 
por cual no es posible presentar criterios definitivos de éxito, sino que debe analizarse como un 
proceso.  
 
Los criterios de éxito para la etapa de operación se relacionan con las evaluaciones realizadas 
durante el proceso y con la evaluación expost. Esto debe verse tanto al nivel micro, es decir, el 
proyecto en relación con el cumplimiento de sus objetivos, presupuesto y tiempo; así como en el 
nivel macro, esto es, el proyecto situado como parte de un conjunto de iniciativas más amplias, 
dirigidas a unas metas comunes. 
 
Tomando en cuenta estos elementos, sólo se considerarán como exitosos, en el primer caso, con 
relación a una buena formulación; en el segundo, a un diseño definitivo y a una ejecución exitosa; y 
en el tercero, a la operación exitosa. Con ello es posible analizar en qué momento una propuesta 
exitosa comienza a presentar fallas en su ejecución, qué las ocasiona, cómo se deben manejar y 
qué alternativas de solución existen. Resulta importante aclarar que cuando un proyecto ha sido 
considerado exitoso en alguna de las etapas, no por ello se detendrá el seguimiento a su ejecución o 
impacto. Es decir, un proyecto bien formulado puede o no ser exitoso en las demás etapas. 
 

 Etapa de preinversión  
La etapa de preinversión es aquella en la cual se decide sobre la conveniencia de ejecutar una 
alternativa seleccionada. Ésta se encuentra conformada por cuatro etapas: la generación y análisis 
de la idea del proyecto, el estudio de perfil, el estudio de prefactibilidad y el de factibilidad. La etapa 
relativa a la idea hace referencia a la identificación del problema a resolver, los posibles 
beneficiarios, la localización geográfica y los objetivos que se esperan alcanzar con el proyecto y la 
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consecuente generación de alternativas de solución. El estudio del perfil, por su parte, es la 
incorporación de la información necesaria para completar esta etapa: consiste en un análisis 
preliminar de los aspectos técnicos, de mercado, de beneficios y de costos; lo cual permite estudiar 
la viabilidad técnico - económica de las alternativas. En las etapas de prefactibilidad y factibilidad se 
descartan las alternativas no viables y se enfoca el estudio en la que se ha considerado la mejor, 
para medir y valorar de forma más precisa sus posibles beneficios y costos. En estas etapas se 
espera precisar el problema a solucionar, los bienes o servicios que resultarán, así como las 
alternativas técnicas más convenientes y sus respectivos costos y beneficios. Es importante aclarar 
que no es necesario pasar por todas las etapas antes mencionadas para tomar la decisión; todo 
depende del tipo de proyecto y de los formuladores. Por ejemplo, la decisión de realizar el proyecto 
puede tomarse desde las etapas de perfil o prefactibilidad. Para evaluar esta etapa se utilizan 
indicadores o criterios, los cuales son una guía para considerar si una propuesta se encuentra "bien 
formulada". Estos criterios son: 
 
1. Información completa y de calidad sobre el diagnóstico 
2. Coherencia interna del diagnóstico 
3. Viabilidad de los objetivos propuestos 
4. Correspondencia de los objetivos con la necesidad a solucionar 
5. Información completa y de calidad sobre cada una de las alternativas 
6. Optimización y viabilidad de la alternativa seleccionada 
7. Estructura del proyecto adecuadamente definida 
8. Cronograma e inversiones previstas de forma completa 
9. Correspondencia con los costos regionales 
10. Propuestas de mitigación, claramente definidas, de las externalidades del proyecto.  
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Figura 9. Criterios de evaluación de proyectos exitosos: etapa de preinversión 
 

 
Fuente: BPE 

 
 Etapa de inversión  

La etapa de inversión es aquella en la cual se realiza el desembolso de recursos y la ejecución física 
del proyecto definido en la etapa de preinversión. Esta etapa tiene dos fases: el diseño definitivo del 
proyecto o programación de actividades y la ejecución del proyecto o acción. La fase de diseño 
corresponde a la elaboración definitiva del bosquejo del proyecto, según los ajustes necesarios a 
partir de lo presupuestado en la etapa de factibilidad. Por su parte, la ejecución consiste en el 
desarrollo de la o las obras físicas, como también la implementación de las actividades programadas 
y su seguimiento durante la vida útil del proyecto. En estas fases se espera realizar lo previsto en la 
etapa de preinversión, una vez realizados los ajustes que se consideren necesarios para llevar a 
cabo el proyecto de acuerdo con las circunstancias existentes en el momento de ponerse en 
marcha. Para evaluar esta etapa se utilizan algunos indicadores o criterios que permiten determinar 
si es un proyecto "exitoso" en la etapa de inversión. Estos criterios son: 
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A. Diseño 
 
1. Claridad del diseño en relación con: 
Insumos necesarios para el desarrollo del proyecto 

• Productos esperados 
 
2. Flexibilidad del diseño frente a: 

• Contingencias 

• Sinergias factibles 
 
3. Manejo del riesgo: 

• Consideración de las amenazas 

• Medidas previstas en caso de presentarse las amenazas 
 
4. Rigurosidad y claridad del cronograma en relación con: 

• Tiempos 

• Costos 

• Ingresos 
 
B. Ejecución 
5. Indicador de costos 
6. Indicador de cumplimiento temporal 
7. Indicador de ejecución presupuestal, (IEP): 
 
Este punto hace referencia a la comparación entre la ejecución presupuestal prevista a la fecha y la 
efectivamente realizada. Se considera que el proyecto cumple este primer requisito, si: 
IEP = 0, se ha realizado la ejecución presupuestal programada. Por el contrario, si:  
IEP < 0, existe una ejecución presupuestal mayor a la esperada 
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8. Indicador de avance físico ejecutado, (IAFISE):  
 
Estas metas consisten en el conjunto de resultados físicos concretos para la obtención de los 
objetivos planteados. Las metas físicas se concretan por las acciones necesarias para llevar a cabo 
el proyecto. Este indicador es el cociente entre la cantidad acumulada de la actividad "i" ejecutada 
hasta el período "m" (Qim) y la cantidad total prevista para esta actividad (Qi), ponderado por el 
cociente entre la inversión total programada para la actividad "i" (Vi) sobre el valor total del proyecto 
(V).  
Se considera que el proyecto cumple este primer requisito sí: 
IAFISE = 1, se ha realizado la ejecución física programada o una proporción cercana 
 
9. Manejo de contingencias 
10. Calidad de la ejecución u operación 
11. Vinculación de formas eficientes de participación 
 
Figura 10. Criterios de evaluación de proyectos exitosos: etapa de inversión 
 

 

 
Fuente: BPE 
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 Etapa de operación  
 
La etapa de operación es la que corresponde a la puesta en marcha del proyecto, donde se 
comienzan a concretar los beneficios esperados de este de acuerdo con la programación realizada 
en la preinversión y en el ajuste del diseño definitivo. En esta etapa, la última del ciclo del proyecto, 
es necesario contemplar dos tipos de evaluaciones: las realizadas durante este proceso y las del 
final del proyecto. Sí se considera la evaluación ex-post como "la que se efectúa sobre el proyecto 
después de terminada su instalación y tras haber avanzado un tiempo razonable en su fase de 
operación, con el fin de analizar sus características de funcionamiento y verificar su impacto, tanto 
sobre el problema que debe resolver, como sobre su entorno", entonces esta evaluación puede ser 
realizada en cualquier momento de la operación y cuantas veces se considere necesario, una vez se 
considere que ya se están presentando impactos, tanto en los beneficiarios como en el entorno. 
 
Al igual que en el caso de la inversión, este es un proceso que acepta que existan 
retroalimentaciones y correcciones, las cuales permiten que la operación se ajuste paulatinamente, 
según los inconvenientes que presenten a lo largo de su desarrollo. Para evaluar esta etapa se 
utilizan indicadores o criterios, los cuales son una guía para considerar si es o no un proyecto 
exitoso en la etapa de operación.  
 
Estos criterios hacen referencia a los resultados del proyecto. Entre ellos se encuentran los 
indicadores financieros, de cumplimiento y cobertura; dan una visión del manejo presupuestal y de la 
eficiencia total del proyecto. Para mayor detalle, los indicadores de costos y eficiencia se encuentran 
en el Anexo B.  
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Figura 11. Criterios de evaluación de proyectos exitosos: etapa de operación 
 

 
Fuente: BPE 

 
 Matriz integrada de proyectos 

Resulta necesario poder revisar de manera general los resultados de un proyecto, con el objetivo de 
realizar un análisis de la conexión entre el éxito o el fracaso y cada una de las etapas del proyecto. 
Para ello se elabora una matriz integrada como lo muestra la Figura 12.  
 
Figura 12. Matriz integrada de proyectos 

 
Fuente: BPE 

 
A continuación se describen y analizan cada una de las situaciones: 
 
Situación 1. Este caso muestra un proyecto exitoso en la etapa de inversión, el cual estuvo 
precedido por una buena formulación del proyecto, pero finalizó con una mala operación. Las 
preguntas que sirven para retroalimentar el proyecto y las experiencias futuras son: ¿Cómo 
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contribuyó una buena formulación al éxito posterior en la ejecución? ¿Qué situaciones se 
presentaron que conllevaron a que no sucediera una operación exitosa, a pesar de los buenos 
precedentes? 
 
Situación 2. Éste es un proyecto exitoso únicamente en la etapa de inversión. Los cuestionamientos 
claves son: ¿Qué factor o factores permitieron una etapa de inversión exitosa, a pesar de tener 
problemas en la preinversión? ¿Qué situaciones se presentaron que conllevaron a que no existiera 
una operación exitosa, a pesar de los buenos precedentes? 
 
Situación 3. Un proyecto exitoso tanto en su ejecución como en su operación. Las preguntas son: 
¿Qué factor o factores permitieron una etapa de inversión exitosa, a pesar de tener problemas en la 
preinversión? ¿Cómo contribuyó una etapa de inversión ó ejecución exitosa para que se presentará 
un éxito posterior en la operación? 
 
Situación 4. En este caso, el proyecto fue no sólo bien formulado, sino también exitoso en su 
ejecución y operación. En esta situación es importante retomar los siguientes puntos: ¿Cómo 
contribuyó una buena formulación al éxito posterior en la ejecución? ¿Qué factor o factores 
contribuyeron a que una etapa de inversión o ejecución exitosa desencadenara un éxito posterior en 
la operación? 
 
Situación 5. Éste es un proyecto bien formulado, exitoso en la operación pero no en la ejecución. 
Las preguntas estarían dirigidas a: ¿Por qué un proyecto bien formulado no condujo a una etapa de 
inversión exitosa? ¿Qué factor o factores contribuyeron a que a pesar de una inversión no 
sobresaliente se presentará una operación exitosa? 
 
Situación 6. En este caso se trata de un proyecto únicamente exitoso en la etapa de operación. Es 
pertinente retomar la siguiente cuestión: ¿Qué factor o factores contribuyeron a que, a pesar de no 
existir una buena formulación y una inversión no sobresaliente, se presentara una operación 
exitosa? 
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Situación 7. En esta ocasión se trata de un proyecto solamente bien formulado. La pregunta a 
responder es: ¿Por qué a pesar de existir una buena formulación, esto no contribuyó a que 
sucediera una inversión y operación exitosas? 
 
Situación 8. Un proyecto que no estuvo bien formulado y además no fue exitoso ni en su 
formulación ni en su operación. Es importante, entonces, conocer cuáles fueron los factores que no 
hicieron posible que este proyecto se convirtiera en una experiencia exitosa. 
 

De otro lado, otra manera más general de encontrar la relación de éxito que ha tenido un proyecto es 
mediante la evaluación de los siguientes 8 puntos clave, los cuales han sido adaptados de Salgado 
(2006):   
 
1. Debe contar con el apoyo y liderazgo de la alta gerencia.  
 
2. El proyecto debe responder a la estrategia corporativa de crecimiento, optimización, productividad 
y competitividad, entre otros aspectos. No debe hacerse porque sí, porque está de moda o porque la 
competencia ya lo desarrolló. 
 
3. Se debe empezar por un área, por ejemplo ventas, obtener resultados rápidos y compartirlos con 
toda la organización para que el proyecto se replique en las demás áreas de la compañía.  
 
4. Los proyectos se deben convertir en un proceso transversal para la organización. 
 
5. Evaluar la calidad de la información que la compañía maneja. Debe hacerse esto como un 
proyecto paralelo o previo al que se está realizando, pues de nada valdrá la inversión en el gran 
proyecto si el sistema no tiene como insumo información correcta, completa y oportuna. 
 
6. Antes de pensar en herramientas tecnológicas, debe dársele estructura al proyecto, conocer 
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mejores prácticas y prepararse. Comprar una excelente tecnología de apoyo es indispensable, pero 
es un paso posterior. 
 
7. Y a propósito de la inversión en tecnología, específicamente en el software, se deben evaluar 
detalladamente las opciones disponibles en el mercado. Además de los resultados que puede 
brindar, indagar sobre cuáles compañías la usan, averiguar la experiencia de ellas, revisar las 
opciones de capacitación, consultoría y soporte técnico en el país, es una herramienta de gran 
apoyo; se debe revisar sus características técnicas, que su relación con sus demás aplicaciones sea 
lo más transparente posible; que esté respaldada por una compañía seria y que además haga 
innovaciones permanentes de la herramienta. 
 
8. Como último punto es fundamental el apoyo en quienes ya han vivido este proceso, alimentarse 
de sus experiencias y consultar las inquietudes. El aporte de quienes ya recorrieron el camino 
ahorrará tiempo, permitirá tomar mejores decisiones, minimizará los errores y permitirá que se 
obtenga el mayor provecho del proyecto. 
 
Una forma adicional para realizar estas evaluaciones es haciendo uso y verificación de las 10 reglas 
propuestas para el éxito de los proyectos, citadas por Robbins (1987) anteriormente.  
 
 
3.4. CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS INICIATIVAS TANTO EXITOSAS COMO FRACASOS 

Existen diversos puntos de vista sobre los beneficios que puede tener para una organización el 
hecho de propagar entre sus miembros los resultados de los proyectos que realiza, especialmente 
cuando estos no son los mejores o no son los esperados. Sin embargo, se puede afirmar que las 
opiniones convergen en que se deben divulgar todas las experiencias obtenidas, sean positivas o 
negativas, con el fin de tener soportes, modelos, prototipos y criterios de decisión especialmente en 
los proyectos que se inician sin tener puntos de referencia.  
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Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL, 2006), el conocimiento y 
difusión de las iniciativas tanto exitosas como fracasos en el marco de la visión por programas y 
proyectos, es fundamental porque permite: 

 

Identificar características y condiciones que hacen posible un éxito o un fracaso. Por ejemplo, este 
puede estar relacionado con una determinada forma de organización social, un grupo de trabajo, un 
ambiente político, etc. De esta manera se tenderá a buscar formas más eficientes que brinden 
resultados para futuros proyectos o para aquellos que se encuentren en proceso de recobrar el 
rumbo. 
 
Incentivar un manejo transparente de los recursos. Esto se presenta porque existe un 
reconocimiento a los esfuerzos exitosos, que puede ser consultado tanto por los formuladores, como 
por quienes ejecutan y asignan los recursos. Por el contrario en el caso de los fracasos su 
exposición a la opinión permitirá tomar precauciones para futuras inversiones en programas y 
proyectos. 
 
Facilita el seguimiento a las inversiones. Las entidades financiadoras: gobiernos, organismos no 
gubernamentales, sector privado, organismos internacionales, podrán realizar un seguimiento a sus 
inversiones, para conocer su impacto y si los proyectos o programas en los cuales participan han 
sido un éxito o un fracaso. Esto les dará mayores herramientas para tomar decisiones en el 
momento de asignar recursos o formular y ejecutar proyectos. 
 
Por su parte, el BPE (2006), considera que el objetivo de las redes de proyectos y experiencias 
exitosas es generar un instrumento que permita hacer uso eficiente y eficaz de los recursos. La 
difusión de las iniciativas exitosas y de los fracasos es fundamental, porque a partir de ellas se 
pueden identificar características y condiciones que hacen posible el éxito de un proyecto. Esta 
información facilita las réplicas futuras mejorando a través de un proceso de retroalimentación la 
eficiencia e impacto en el uso de los recursos, sean estos públicos o privados. Igualmente, es 
posible aprender de las malas experiencias y, por lo tanto, incorporar elementos que hagan posible 
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tomar precauciones en proyectos futuros. En síntesis, la identificación, reconocimiento y difusión de 
las experiencias y proyectos exitosos y de catarsis (aprender de los errores), es un instrumento que 
generará, a través del flujo de información, una retroalimentación que mejorará la eficiencia y el 
impacto en el uso de los recursos.  
 
 
3.5. REDES SOCIALES 

Para Borgatti (2003) las redes son un conjunto de lazos diádicos, todos del mismo tipo, entre una 
serie de actores (un lazo es un episodio de una relación social), que pueden ser personas, 
organizaciones, agremiaciones, instituciones, etc. De igual forma una Red Social es un conjunto de 
nodos (personas, organizaciones y otras entidades sociales) que con las conexiones activas que los 
ligan (relaciones, confianza, entendimiento mutuo, valores compartidos, comportamientos e 
intercambios de información), posibilitan la acción cooperativa. Algunos de sus principales 
indicadores son: grado, grado de intermediación, densidad y cercanía. Dentro de los beneficios que 
genera la conformación de una red están: flujo de conocimiento, habilidad de la organización para 
innovar y responder a cambios del entorno y asignación de personal adecuado a los diferentes 
proyectos. Existen innumerables maneras para conformar una red de trabajo. La Figura 13 presenta 
un resumen de las aplicaciones de las redes en el campo del conocimiento académico:   

Figura 13. Aplicación de las Redes Sociales en el campo de conocimiento académico 
 

 
Fuente: Borgatti (2003). Conceptos Básicos de Redes Sociales. Boston Collage. 
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Newman (2003), establece que una red es un conjunto de ítems llamados vértices o nodos (vertices-
nodes), conectados entre ellos por diferentes tipos de relaciones o bordes (edges) que gráficamente 
se representan por un diagrama llamado grafo. Según el Autor su estudio es importante porque 
constituyen uno de los pilares de las matemáticas discretas. La  

Figura 14 hace referencia a un grafo bidimensional con sus respectivas partes.  

 
Figura 14. Grafo Bidimensional 

 

Fuente: Newman (2003).  

La Figura 15 presenta los tipos de datos reticulares que surgen en las redes de trabajo. 

Figura 15. Tipos de datos reticulares 
 

 
Fuente: Borgatti (2003). Conceptos Básicos de Redes Sociales. Boston Collage. 
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Para el grupo que lidera el programa de Gestión de Conocimiento en Ecopetrol S.A., las Redes de 
Trabajo (RDT) son grupos de personas que se reúnen porque comparten intereses y conocimientos 
comunes. Sus integrantes están ligados por el valor que encuentran en aprender juntos y/o por la 
necesidad sentida de conocer lo que los otros saben. Para ellos, las RDT son una pieza clave para 
el aseguramiento del conocimiento en las organizaciones; en ellas se gestan y validan mejores 
prácticas, se fortalecen habilidades profesionales, se desarrollan estándares y se crea conocimiento 
organizado que les permite a sus miembros crecer juntos y acortar la curva de aprendizaje de los 
más nuevos.  

 

3.5.1. Introducción al Análisis de Redes Sociales 

La metodología del Análisis de Redes Sociales (ARS) ha demostrado tener un alto crecimiento 
dentro de la ciencia y tal como se presentó en la Figura 13 hasta el momento se ha aplicado en 
temas tan diversos como salud, psicología, organización empresarial y comunicación electrónica, 
entre otros. El concepto de estas redes se ha hecho mas frecuente en la vida cotidiana, ya que las 
personas se encuentran cada vez mas conectadas entre sí, hasta el punto de ser más común el 
trabajo que se hace de forma virtual sin necesidad de encontrarse en un espacio físico. Paralelo a 
ese crecimiento existe cada vez mayor conciencia de la importancia de las relaciones sociales en 
todos los ámbitos, es decir, redes que trabajen en pro de un objetivo común.  

 

Según Freeman (2002) para comprender esas relaciones se ha desarrollado el ARS, que cuenta con 
dos enfoques principales: los actores y las relaciones que existen entre ellos en cierto contexto 
social. Estos enfoques ayudan a comprender la influencia de la posición que un actor posee dentro 
de la red para tener acceso a los recursos como bienes, capitales e información. Así mismo, surgiere 
que la actividad económica está relacionada con las estructuras sociales, idea que ha creado el 
concepto de capital social. Uno de los recursos que fluye por la red es la información y el ARS ha 
sido aplicado para identificar su flujo así como los cuellos de botella. En teoría, esto debe llevar a 
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mejores estrategias para compartir información entre los diferentes actores con base en las 
estructuras existentes, buscando de esta manera incentivarlos y no reemplazarlos.  

 
Para acceder a los recursos los actores crean vínculos con otros actores, formando clusters en los 
cuales las personas que están mejor posicionadas estarán mejor informadas. Los actores con 
variedad de fuentes de información normalmente pertenecen a varios clusters, lo que les da cierto 
poder al tener un rol de intermediación hacia las personas que no tienen tantos contactos y por lo 
tanto poco acceso a información. Cabe recalcar que los flujos no son necesariamente  equitativos, lo 
que crea jerarquías basadas en las posiciones que los actores tienen dentro de la red. 
 
Las redes no solamente proveen acceso a recursos sino a otros actores que pueden ayudar a dar 
valor a esos recursos. Se sugiere que algunos actores estructuren sus redes sociales para obtener 
un máximo provecho, aproximándose cada vez más a los recursos y oportunidades existentes.  
 

3.5.2. Utilidad del ARS para los Diagnósticos 

Para Borgatti (2003) normalmente los estudios en el ARS cuentan con alguno de los siguientes dos 
enfoques: el primero en un grupo cerrado, por ejemplo las personas que trabajan en una 
organización y se estudia las relaciones que existen entre ellas, ó el segundo, donde se toma una 
persona y se busca entender las relaciones sociales que existen en su entorno. Además analizan las 
relaciones existentes entre individuos e instituciones y para entender los procesos de innovación 
visualizan los flujos e intercambios de información y conocimiento entre ambos niveles a la vez. 

La metodología del ARS aplicada como una herramienta de diagnóstico puede ayudar a enfrentar 
los desafíos asociados con la planificación e implementación de proyectos de desarrollo, 
demostrando las tendencias institucionales, identificando iniciativas similares para evitar la 
replicación de esfuerzos y facilitando la construcción de capital social entre los diferentes actores.  
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3.6. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
Según Bravo (2006), la forma de tomar decisiones varía de acuerdo con las preferencias y 
necesidades de cada individuo, sin embargo, incluso cuando se utiliza la intuición, los procesos 
mentales que llevan a adelantar un curso de acción específico suelen estar enmarcados en un 
patrón de pensamiento que cada quien desarrolla a lo largo de su vida. Muchas decisiones se toman 
obedeciendo el instinto o impulso natural con que cuenta el ser humano, en respuesta a la 
necesidad de tomar acción antes que permanecer impasibles en inactividad, evitando en muchos 
casos lo que se conoce como parálisis por exceso de análisis. Sin embargo, en situaciones que 
implican cierto grado de complejidad, en las que existen múltiples alternativas de solución y donde 
se presentan diversas incertidumbres, es necesario emplear una mayor disciplina en el proceso de 
toma de decisiones. En ocasiones se aprueba la realización de proyectos que prometen un resultado 
que rara vez se cumple de manera satisfactoria, ya sea por problemas durante la ejecución (retrasos 
y sobrecostos) o porque se logran menores ingresos de los esperados.  Dentro de las principales 
razones para esa situación se encuentran la utilización de tasas de descuento en forma inapropiada; 
el no comprender las limitaciones de la metodología del flujo de caja descontado; un excesivo 
optimismo de los analistas; y, especialmente, la carencia de técnicas y metodologías que permitan 
medir la totalidad de los riesgos y las posibilidades de diversificarlos y aprovechar flexibilidades 
existentes, en lo que se conoce como el proceso de toma de decisiones.  
 

Para Robbins (1987), la toma de decisiones individuales es parte importante del comportamiento 
organizacional. Pero cómo los individuos deben tomar decisiones y cómo las toman en realidad se 
explica principalmente por la presencia de limitaciones cognoscitivas y por su influjo en las 
percepciones de quien las toma. El Autor basa sus planteamientos en la teoría clásica de la toma de 
decisiones (también llamada enfoque o concepto racional o de optimización), la cual nació del deseo 
de los economistas de optimizar al individuo; en esa teoría, primero, el encargado de la toma de 
decisiones define el problema en forma clara. Segundo, identifica todas las alternativas viables que 
contribuyan a la solución del problema. Tercero, evalúa con espíritu crítico las alternativas y 
finalmente selecciona y realiza la mejor de ellas. Sin embargo el Autor manifiesta que aunque parece 
no es sencillo llevar a cabo los tres pasos anteriores ya que conllevan un conjunto de suposiciones 
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que hacen que el proceso sea casi imposible de realizar: se supone que quien toma la decisión es 
totalmente objetivo y lógico, que tiene una meta singular la cual guía su elección, que conoce todas 
las opciones y que las preferencias pueden clasificarse en un orden que no variará con el tiempo. 
Tales postulados distan mucho de ser realistas. Según el Autor los problemas rara vez se definen 
con claridad. Es imposible que una persona busque todas las opciones posibles. Los individuos no 
siempre pueden enumerar sus preferencias en orden jerárquico, de las más preferidas a las menos 
preferidas. Y cuando pueden hacerlo, el orden tiende a fluctuar con el tiempo. El reconocimiento de 
estas debilidades en el enfoque clásico dio origen a otro que describe cómo los individuos toman 
decisiones. 
 

Según Sánchez (2005), el proceso de toma de decisiones en la vida cotidiana es informal y requiere 
la utilización de la información disponible, la experiencia y la intuición. Según el Autor en la mayoría 
de los casos, la toma de decisiones en ingeniería es un problema difícil porque su naturaleza es 
compleja, por la dificultad para el manejo de la incertidumbre inherente al problema, porque la 
decisión incluye objetivos múltiples, o porque pequeños cambios en la información conducen a 
resultados diferentes. Propone la teoría clásica para la toma de decisiones y establece que el 
procedimiento tiene la siguiente estructura:  
 
1. Identificar la situación y los objetivos de la decisión. 
2. Identificar las alternativas. 
3. Definir los modelos para el manejo de la incertidumbre.  
4. Definir criterios para establecer preferencias. 
5. Hacer un análisis de sensibilidad. 
6. Seleccionar la mejor alternativa. 
 
El propósito de una estrategia para la toma de decisiones es desarrollar un procedimiento 
sistemático para mejorar la calidad de los resultados. Es importante distinguir entre una decisión 
apropiada y una decisión "afortunada". El proceso de toma de decisiones se dirige al primer caso, el 
segundo es una situación fortuita (Sánchez, 2005).  
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3.6.1. Decisiones bajo incertidumbre 

El desempeño financiero de una empresa, el resultado económico de un proyecto tecnológico, el 
rendimiento de un portafolio de inversión, la participación del mercado de un producto nuevo y el 
rendimiento de un pozo petrolero, entre otras, son variables típicamente no determinísticas, es decir, 
no es posible conocer previamente con certeza su resultado al final del período que se esté 
analizando. Decisiones relacionadas con los casos que se acaban de mencionar comportan riesgo, 
pues las consecuencias de este tipo de decisiones dependen, en menor o mayor medida, de lo que 
la teoría de la decisión llama genéricamente “estados del mundo”, refiriéndose a variables que el 
decisor no puede controlar (variables macroeconómicas, precios de un producto, comportamiento de 
la competencia, estados de la naturaleza y cambios tecnológicos, entre otros). Castillo, (2006).  
 
 
Por su parte, para Sánchez (2005), la toma de decisiones asertivas es el propósito último de un 
análisis de riesgo. Una decisión involucra aspectos de diferente índole, por lo tanto, es muy 
importante la definición de estrategias formales que utilicen métodos sistemáticos de evaluación de 
alternativas. Dentro del proceso de toma de decisiones, el manejo de la incertidumbre juega un 
papel fundamental  puesto que no se conoce con antelación el resultado. El Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española (2002) define la incertidumbre como “incapacidad de ser conocido 
con exactitud; que cambia, vago; no definido o determinado, ambiguo”. Por su parte, el Diccionario 
Clave la define como "duda o falta de certeza". De estas definiciones se desprende que la 
incertidumbre es falta de conocimiento. Sin embargo, desde el punto de vista de la ingeniería, es 
muy interesante la discusión sobre la fuente de la incertidumbre puesto que allí se deben buscar las 
alternativas para manejarla. 
 

3.6.2. Decisiones Estratégicas 

Para Castillo (2006), las metodologías y modelos de análisis de decisiones están prioritariamente 
orientadas a la estructuración y evaluación de las llamadas decisiones estratégicas en las 
organizaciones, entendiendo por éstas aquellas decisiones que son difícilmente reversibles, 
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usualmente no son replicables, comportan riesgo, el lapso que transcurre entre el momento en que 
se toma la decisión y aquel en que se pueden observar los resultados de la decisión es usualmente 
largo y, finalmente, tienen un impacto importante en el futuro de la empresa.  

 
En el contexto empresarial, las empresas se ven enfrentadas a decisiones de carácter estratégico 
relacionadas con la permanencia en el mediano y largo plazo y el cumplimiento de los objetivos y 
metas que se han trazado. Es así como gracias al portafolio optimizado es posible encontrar brechas 
o faltantes para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía. Por ejemplo, una 
empresa petrolera puede encontrar que con los proyectos que tiene en su portafolio no es posible 
cumplir con las metas de reemplazo de reservas o la producción mínima que se ha propuesto, razón 
por la cual debe considerar dentro de sus posibilidades la compra de reservas o incluso la compra 
de empresas o fusión con otra compañía. En otros casos, luego de analizar las proyecciones 
financieras que resultan como producto de la proyección del futuro de la empresa con las nuevas 
oportunidades, se evidencia la necesidad de reducir el nivel de endeudamiento para reducir el costo 
de los intereses pagados, por lo que se hace necesario vender activos no estratégicos (Bravo, 
2006).   

3.6.3. Alternativas de Decisión 

La definición más básica de una decisión es seleccionar entre dos o más alternativas. Cuando sólo 
hay una alternativa no se puede hablar propiamente de una decisión. La identificación de 
alternativas es un aspecto fundamental en un problema de decisión y, dependiendo de la 
complejidad del problema, requerirá de métodos más sistemáticos para llevarla a cabo. En un 
problema de decisión las alternativas representan las posibles soluciones que el decisor quiere 
evaluar con base en sus preferencias. En ese sentido, se puede afirmar que las alternativas 
corresponden a aspectos del problema de decisión que están bajo el control del decisor (Castillo, 
2006).  
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3.6.4. Metodología para el Análisis de Decisiones 

Coinciden Castillo (2006) y Bravo (2006) en que los modelos y herramientas cuantitativos no son 
suficientes por sí solos para resolver los problemas de decisión de cierta complejidad. Según Castillo 
(2006), antes que decidir el tipo de modelo y de herramienta que se va a utilizar en el análisis, es 
necesario describir con precisión el problema de decisión y estructurarlo apropiadamente con base 
en sus principales componentes, las variables relevantes, los actores o agentes involucrados en el 
proceso de decisión y las alternativas disponibles, entre otros aspectos. Resalta el autor que ya se 
ha hecho mención a la importancia del Análisis de Decisiones para mejorar la calidad decisional de 
las empresas para lo cual, de acuerdo con Matheson y Matheson [1998], es necesario contar con un 
marco conceptual apropiado, generar alternativas creativas y factibles, contar con información 
relevante y confiable, tener claridad sobre los criterios de decisión, utilizar un raciocinio lógico 
correcto (modelos de decisión apropiados) y, finalmente, tener un compromiso con la acción.  
 
La metodología que se presenta a continuación está orientada precisamente a ese propósito y fue 
concebida por el autor con base en sus trabajos de investigación y consultoría en el tema a lo largo 
de más de una década. La metodología ha sido utilizada con buen éxito en diferentes proyectos de 
investigación y consultoría en una buena variedad de problemas de decisión en organizaciones 
colombianas tales como compañías petroleras, entidades financieras y universidades, entre otras. La  
Figura 16 resume los principales pasos de la metodología, los cuales deben ser ajustados y 
modificados de acuerdo con las características específicas del problema que se esté analizando.  
 
Figura 16. Metodología para el Análisis de Decisiones 
 

 
Fuente: Castillo (2006). Entre el Arte y la Técnica 
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Por su parte, Ronald Howard propone una metodología sistemática para el proceso de toma de 
decisiones: según el Autor en primer lugar, se requiere identificar claramente el problema,  
posteriormente, se deben identificar riesgos asociados al considerado inicialmente y, finalmente 
evaluar las causas de los riesgos. 
 

Con base en la discusión planteada en este capítulo, Sánchez (2005), presenta la siguiente 
propuesta integral para la toma de decisiones: 
 
1. Identificación y definición del sistema. Antes de iniciar el análisis es indispensable definir las 
características del sistema bajo consideración. Definir los elementos componentes y sus relaciones; 
los límites y su función. 
2. Naturaleza del problema. Consiste en caracterizar el problema bajo consideración. En particular, 
debe definirse cuál es el objetivo de la decisión, y con ello, el propósito del estudio. 
3. Factores (amenazas) generadores de riesgo. Este es el primer paso dentro del análisis de 
riesgo y tiene que ver con la identificación de las condiciones internas o externas al sistema que 
pueden alterar su comportamiento y que tienen relación directa con el objetivo de la decisión. 
4. Relaciones funcionales entre componentes. Esta parte del procedimiento complementa el paso 
1 en el cual se definió el sistema. Aquí deben clarificarse, dentro del contexto de la decisión que se 
va a tomar las relaciones dominantes entre los componentes del sistema, sus funciones y sus 
atributos. 
5. Definición de criterios de evaluación. Utilizando como referencia la decisión que se debe tomar, 
se definen con claridad los criterios bajo los cuales se va a estudiar el comportamiento del sistema. 
6. Definición de escenarios potenciales. Un análisis de riesgo requiere la identificación de un 
conjunto de escenarios potenciales del sistema con base en el criterio de decisión. Cada escenario 
debe caracterizarse completamente y, cuando sea posible, se debe categorizar dentro de una escala 
de prioridades. 
7. Análisis probabilístico. Para cada escenario debe construirse un modelo probabilístico a través 
del cual se maneje la incertidumbre de los parámetros y del modelo mismo. 
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8. Análisis de las consecuencias. Además del modelo probabilístico, es necesario un estudio 
detallado de las consecuencias por escenario, las cuales deben circunscribirse estrictamente al 
problema bajo consideración. 
9. Definición de criterios de aceptabilidad. Este paso está íntimamente ligado a la naturaleza del 
problema que se quiere resolver. Los criterios de decisión sobre la mejor alternativa deben 
considerar la naturaleza de las consecuencias y los criterios de análisis utilizados (pasos 5 y 8).  
Además deben considerar aspectos prácticos, legales, políticos, etc. 
10. Decisión. Utilizando como referencia los criterios de decisión y el resultado del comportamiento  
del sistema bajo cada escenario considerado, se debe tomar una decisión que responda 
directamente al problema  planteado en el paso 2. 
 

3.6.5. Análisis de riesgo para la toma de decisiones 

El proceso de caracterización de riesgos consiste en la identificación y comprensión de los riesgos 
que puedan existir en las diferentes fases de un proyecto: ingeniería conceptual, ingeniería detallada 
o fase de diseño, compra de materiales y equipos, construcción, entrega o vida productiva. Para 
Bravo (2006), las etapas que componen dicho proceso son las siguientes: 
1. Identificar los riesgos y sus posibles impactos. 
2. Determinar posibles causas. 
3. Realizar los diagramas de espina de pescado y causa-efecto integrados.  
4. Plantear acciones de mitigación. 
5. Definir responsables de las acciones. 
6. Estimar los costos asociados a la mitigación. 
 

3.6.6. Identificación de riesgos 

Según el mismo autor, una cosa es el establecimiento de los riesgos que pueda tener la empresa 
para cumplir con los requerimientos de la industria, lo cual está asociado a los futuros ingresos y 
costos durante la vida útil del proyecto, y otra, poder identificar los problemas potenciales en que se 
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incurra para poder llevarlo a cabo sin contratiempos que impliquen retrasos y sobrecostos. 
Únicamente con identificar y medir los riesgos no se garantiza el que se minimicen las pérdidas y se 
maximicen las oportunidades. Se requiere de un adecuado proceso de toma de decisiones que se 
complemente con una gestión de riesgos efectiva, y así se logre una mayor generación de valor de 
la compañía, lo que en el caso de realizarse de forma sistemática y consistente permitirá alcanzar 
una importante ventaja competitiva. Al final, la compañía conseguirá la excelencia en la ejecución de 
proyectos y programas de trabajo. Esto significa que las iniciativas se adelanten bajo cinco aspectos 
fundamentales: 

1) Cumplimiento del cronograma 
2) Sin sobrecostos 
3) Observando los estándares de seguridad 
4) En concordancia con los requerimientos ambientales  
5) Con el apoyo de las comunidades de influencia   
 
 Para cumplir con todos estos requisitos se ha desarrollado la administración de activos reales bajo 
riesgo (Real Asset Risk Management) que es una disciplina que incorpora las últimas herramientas 
disponibles para soportar el proceso de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.         
Debido a la creciente cantidad de situaciones de riesgo a causa de la globalización, mayor  
dependencia de terceros y mayor influencia de los grupos de interés, está en un constante grado de  
evolución y desarrollo, a fin de satisfacer esas necesidades. Es así como adicionalmente  a las 
tradicionales técnicas de árboles de decisión y simulación de Montecarlo, se han incorporado  
metodologías que permiten la identificación y medición de todos los riesgos existentes en un 
proyecto, valoración de nueva información, utilización de opciones reales y optimización de activos 
reales mediante análisis de portafolio. 
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3.7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

3.7.1. Definición y objetivos de los proyectos  

Existen varias definiciones de Gestión del Conocimiento basadas en la manera como éste incide 
dentro de las organizaciones; a continuación se presentan algunas de ellas. Alavi & Leidner (1997),  
postulan que “Gestión del Conocimiento es un proceso sistémico para adquirir, organizar y 
comunicar conocimientos tácitos y explícitos de forma que los empleados sean más efectivos y 
productivos”. Para Andreu & Sieber (1999), “Gestión del Conocimiento es el proceso que 
continuamente asegura el desarrollo y aplicación de conocimientos en una organización, con objeto 
de mejorar su capacidad de resolución de problemas y contribuir a las ventajas competitivas”. Según 
Rastogi (2000), “Gestión del Conocimiento es un proceso sistemático e integrador de coordinación 
de la actividad de adquisición, creación, almacenaje y difusión del conocimiento por 
individuos/grupos  para conseguir los objetivos de la organización”. 
 
Serradle (2003), propone los siguientes objetivos de los proyectos de Gestión de Conocimiento: a). 
Identificar conocimiento crítico de la organización, b). Identificar conocimiento clave, c). Crear mapas 
de conocimiento, d). Crear repositorios de conocimiento, e). Facilitar acceso al conocimiento 
mediante tecnología y f). Concienciar todos los niveles de la organización. 

3.7.2. Idea 

La capacidad humana de contemplar ideas está asociada a la capacidad de raciocinio, auto reflexión 
y a la habilidad de adquirir y aplicar el intelecto. Las ideas dan lugar a los conceptos, los cuales son 
la base de cualquier tipo de conocimiento, tanto científico como filosófico. Sin embargo, en un 
sentido popular, una idea puede suscitarse incluso en ausencia de reflexión, por ejemplo, al hablar 
de la idea de una persona o de un lugar. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2002) define una idea (del griego: ἰδέα, de eidon: yo ví) como una imagen que existe o se forma en 

la mente. 
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Platón sitúa las ideas en el mundo inteligible, porque según él son la única fuente de verdadero 
conocimiento, al ser: infinitas, eternas, inmutables (no cambian) y su conocimiento lleva a la verdad 
universal. Si el conocimiento de la realidad deriva de la experiencia sensible, como afirman los 
empiristas, idea es un contenido mental resultado de la acción de los estímulos sobre los sentidos 
del sujeto. 
 

3.7.3. Tecnología 

Según Hargadon (2003), tendemos a pensar en tecnologías como hardware o software -como cosas 
prácticas de la vida, los bits y los bytes- los objetos puramente físicos que vienen a la mente 
fácilmente. Pero estos objetos son en sí mismos profundamente entramados en redes particulares 
de personas, ideas, y otros objetos. Para trabajar como deben, necesitan las habilidades de 
personas e ideas apropiadas. “El martillo de veintidós onzas que está en mi escritorio ahora mismo 

es fundamentalmente diferente si se encuentra en las manos de un fabricante de marcos”, afirma el 
autor. Tecnologías más complicadas implican objetos más complicados, pero también más 
complicados eslabones para las personas y las ideas. 
 
Desde una perspectiva de red o tejido, estas relaciones entre las personas, las ideas, y los objetos 
es la tecnología. Más formalmente, la tecnología es definida aquí como la conjugación de personas, 
ideas, y objetos para el logro de un cometido particular. Tal perspectiva provee una forma para que 
se considere las relaciones entre estos tres elementos de tecnología. Las tecnologías existentes son 
únicas combinaciones de estos tres elementos. Los objetos son hardware y software, objetos físicos 
que son tangibles y relativamente invariables. Las ideas son comprensiones de cómo interactuar 
esos objetos. Y la gente son los que conocen las ideas y objetos. Sus experiencias les han dado el 
conocimiento tácito que hace operar las ideas y objetos de manera conjuntamente impresionante. 
Los cambios en cualesquier de estos tres elementos — la gente, las ideas, o los objetos — pueden 
tener cambios profundos en el sistema global. Las organizaciones de modo semejante representan 
la combinación acumulada de personas, ideas, y objetos. 
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3.7.4. Aprendizaje Organizacional 

Según Kim (1993), el aprendizaje organizacional es complejo y dinámico. Presenta complejidad 
mayor cuando va de un solo individuo a una gran cantidad de individuos diversos. El proceso es 
fundamentalmente diferente al individual. Un modelo de aprendizaje organizacional debe resolver el 
dilema de impartir inteligencia y capacidades de aprendizaje a una entidad no humana sin darle una 
forma antropomorfa. 
  

 El dilema del aprendizaje individual - organizacional  
Aprendizaje organizacional es sinónimo de aprendizaje individual (en las primeras etapas de una 
organización; pequeña, con estructura mínima). Al crecer, surge la diferencia entre aprendizaje 
organizacional e individual y el sistema de capturar aprendizaje de los individuos evoluciona. El 
aprendizaje organizacional no es solamente aprendizaje individual aunque la organización aprenda 
solo a través de la experiencia y de las acciones de los individuos. (Kim, 1993).  
 

 Aprendizaje apropiado 
Para Kim (1993), son acciones o lecciones que deben ser incorporados a la memoria de una 
organización. Las rutinas organizacionales (Standard Operating Procedures <SOP>) son vistas 
generalmente como una parte importante de la memoria de la organización y un repositorio de su 
aprendizaje pasado. Los SOP pueden demorar en la búsqueda de nuevos procedimientos cuando el 
ambiente cambia radicalmente.  

3.7.5. Conocimiento tácito y explícito 

El proceso de creación del conocimiento para Nonaka & Takeuchi (1995) surge a través de un 
modelo de generación de conocimiento mediante dos espirales de contenido epistemológico y 
ontológico. Es un proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene naturaleza 
dinámica y continua. Se constituye en una espiral permanente de transformación ontológica interna 
de conocimiento, desarrollada siguiendo cuatro fases que pueden verse de forma gráfica en la 
Figura 17. 
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Figura 17. Procesos de creación de conocimiento en la organización 

 

Fuente: Modelo para la creación de conocimiento. Nonaka & Takeuchi (1995) 

 

Según Nonaka (1991), la Socialización, es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de 
compartir experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, manuales y tradiciones y que 
añade el conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organización; por su parte, la 
Exteriorización, es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos que supone 
hacer tangible mediante el uso de metáforas conocimiento de por sí difícil de comunicar, 
integrándolo en la cultura de la organización; es la actividad esencial en la creación del 
conocimiento; la Combinación, es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento 
explícito proveniente de cierto número de fuentes, mediante el intercambio de conversaciones 
telefónicas, reuniones, correos, etc., y se puede categorizar, confrontar y clasificar para formar bases 
de datos para producir conocimiento explícito y la Interiorización, es un proceso de incorporación de 
conocimiento explícito en conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta 
en práctica de los nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de conocimiento tácito de 
los miembros de la organización en forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo.  

3.7.6. El proceso de aprendizaje OADI 

El proceso de aprendizaje según Kofman (1992), se puede interpretar como un ciclo denominado 
OADI (citado por Espejo et al; 1996, p.147), que corresponde a las siglas de Observar, Evaluar 
(Assess), Diseñar e Implementar. Es un proceso cíclico en el cual se Observan unos indicadores, se 
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Evalúan esos indicadores contra unos estándares (es dar una explicación de lo que se observa); se 
Diseña una estrategia que permita cerrar la brecha entre lo que se observa que está pasando y lo 
que se espera que pase, para finalmente Implementar alguna de esas estrategias. Este ciclo 
describe el proceso de aprendizaje en las siguientes cuatro etapas (Kim, 1993): 
 
O: Observar; una experiencia específica. 
A: Evaluar; consciente o inconscientemente reflexionar sobre las observaciones. 
D: Diseñar; desarrollar conceptos abstractos. 
I: Implementar; llevar los conceptos a la realidad, lo cual conlleva a observar una nueva experiencia, 
iniciando de nuevo el ciclo. 

 
Al ser un ciclo recurrente con retroalimentación permite que se de el proceso de aprendizaje. Este 
modelo se muestra en la Figura 18:  
 
Figura 18. Modelo de aprendizaje operacional y conceptual 
 

 
Fuente: Kim (1993, p. 39), adaptado de Kofman (1992) 

 
 

El aprendizaje operacional se relaciona con Observar y con Implementar, mientras que el 
aprendizaje conceptual se relaciona con Evaluar y Diseñar. En el ciclo OADI las personas 
experimentan eventos concretos y observan activamente lo que esta pasando; evalúan consciente o 
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inconscientemente su experiencia al reflejarlo en sus observaciones y luego diseñan o construyen un 
concepto abstracto que parece ser una respuesta apropiada a esa evaluación; finalmente prueban el 
diseño al implementarlo en el mundo concreto lo que los lleva a una nueva experiencia comenzando 
otro ciclo. (Espejo et al; 1996). 
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4. DESCRIPCIÓN DEL CAMPO CANTAGALLO 
 
 
4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Campo Yariguí - Cantagallo, perteneciente a la Gerencia Regional Magdalena Medio de Ecopetrol 
S.A. y administrado por la Superintendencia de Operaciones del Río (la cual es conformada por los 
Campos Yariguí - Cantagallo y Casabe), se encuentra localizado en la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena, a una distancia aproximada de 20 Km. al NNE de la Ciudad de Barrancabermeja y a 290 
Km. al NNW de Bogotá, en territorio de los Departamentos de Santander y Bolívar; mas exactamente 
en las márgenes del Río Magdalena a la altura del municipio de Puerto Wilches. La principal vía de 
acceso es el transporte fluvial sobre el Río Magdalena y como vías alternas existen dos carreteras, 
una que comunica al Municipio de Puerto Wilches con la ciudad de Barrancabermeja y la otra que lo 
comunica con la troncal del Magdalena Medio. (Ecopetrol, 2004). 

 
Figura 19. Ubicación geográfica Campo Cantagallo 
 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. (2007).  

 
4.2. RESEÑA HISTÓRICA 

En la etapa exploratoria del campo, entre 1941 y 1942 la Compañía Petróleos del Valle del 
Magdalena, subsidiaria de la Compañía Socony Vacuum, perforó dos pozos, que fueron Cimitarra 1, 
(cuyo nombre se cambió posteriormente por Cantagallo-1, <CG-1>), el cual alcanzó una profundidad 
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de 1494 pies, encontrando rocas del Grupo Girón a 1145 pies, con manifestaciones de gas y aceite 
hacia la base de la secuencia terciaria y el Pozo Cimitarra-2 (posteriormente CG-2) el cual alcanzó 
una profundidad de 6170 pies, encontrando sedimentos del Cretáceo a 6153 pies. Este último 
produjo 286 BOPD de 20.1° API, del Terciario, considerándose como el pozo descubridor del 
campo. (Ecopetrol, 2002). 

 

Para el desarrollo del campo entre 1943 y 1949 se perforaron 10 pozos. Luego siguió un receso 
hasta 1951, cuando la Concesión Cantagallo fue adquirida por la Compañía Shell Cóndor. De los 
primeros 12 pozos perforados, solo 5 fueron productores comerciales, uno de estos (CG-4) fue 
abandonado posteriormente por inundación del Río Magdalena. Los pozos CG-5, 7, 8 y 11 
resultaron secos, con manifestaciones de gas y aceite; los pozos CG-5 y 11 fueron de extensión en 
el extremo meridional de la concesión. Los pozos CG- 1, 3 y 9 fueron perforados en el lado 
levantado de la Falla de Cantagallo y encontraron rocas del Grupo Girón o basamento cristalino 
relativamente a poca profundidad. (Ecopetrol, 2002). 

 

La Compañía Shell Cóndor en el período Julio de 1952 a Diciembre de 1953 perforó 7 pozos 
nuevos, de los cuales 6 resultaron productores y uno (CG-16) fue perforado en el lado levantado de 
la Falla de Cantagallo. En Mayo de 1955 se perforó el pozo CG-20, de avanzada, en el extremo 
norte de la concesión, quedando en el lado levantado de la Falla de Cantagallo. En 1957 se 
perforaron los pozos CG-21 y CG-22 con el fin de reducir espaciamiento. Posteriormente se 
suspendió la perforación de pozos en esta concesión hasta Junio de 1976, cuando se perforó el 
nuevo pozo de desarrollo (InFill) CG-23, el cual produjo 196 BOPD de 20.4° A.P.I. por bombeo 
convencional en las primeras pruebas de producción. A partir de 1953 la exploración y explotación 
de nuevos pozos se incrementa hacia el lado Este del Campo Cantagallo. Las perforaciones, 
direccionales en su mayoría, se llevaron a cabo desde la margen derecha aguas abajo del Río 
Magdalena o desde algunas islas ubicadas entre los municipios de Cantagallo y Puerto Wilches, 
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dando como resultado el descubrimiento del Campo Yariguí, que es la continuación lateral hacia el 
Este del Campo Cantagallo. (Ecopetrol, 2002) 

 

Figura 20. Distribución de islas productoras en el Campo Cantagallo 
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Fuente: Ecopetrol, 2004  

 

En el período de 1953 a 1962 se perforaron 40 pozos en el Campo Yariguí, de los cuales se 
abandonaron por fallas mecánicas o porque no fueron productores comerciales los Pozos Yariguí 1, 
2, 6, 15, 32, 33, 40 y los Pozos YR-7, 8 y 12 se dejaron como pozos de observación de la presión del 
yacimiento (el Pozo YR-15 se reactivó posteriormente en Octubre de 1975). En Diciembre de 1965, 
la Compañía Shell, hizo un ensayo de inyección de agua en las Arenas Cantagallo a través del Pozo 
YR-8, obteniendo una rata de inyección promedio de 7000 barriles de agua por día (bwpd) a 3500 
psi, sin embargo la prueba no se consideró lo suficientemente concluyente debido a su corta 
duración. En Junio de 1971 y después de un receso de 9 años en la perforación, se perforó el Pozo 
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YR-41. Entre 1974 y 1975, las Concesiones Cantagallo y San Pablo pasaron a la administración de 
ECOPETROL mediante la creación de la Compañía Explotaciones Cóndor S.A. En el período de 
1976 a 1983, bajo la administración de Ecopetrol se perforaron 28 pozos en Yariguí (YR-42 a 69) y 
uno en Cantagallo con el fin de disminuir el espaciamiento y reemplazar pozos antiguos o con daños 
mecánicos irreparables. En 1986 revirtió al Estado Colombiano la Concesión San Pablo y el 14 de 
Diciembre de 1987 revirtió la Concesión Cantagallo. (Ecopetrol, 2002). 

 

En 1995 Ecopetrol inició el proyecto de reinyección de aguas producidas, con el cual se buscaba 
eliminar los vertimientos al Río Magdalena y de esta manera dar cumplimiento a las políticas 
gubernamentales y de la empresa sobre conservación ambiental. La reinyección se inició en las 
Arenas Cantagallo de la Formación la Paz a través del Pozo Yariguí -8. En el campo se perforaron 
94 pozos de los cuales 17 (CG-8, 4, 14, 66, 3, 2, 58, 19, 5, 18, 4, 15, 17, 23, 3, 13 y 1) alcanzaron la 
discordancia y 7 (CG-4, 8, 14, 15 y YR-1, 3 y 66) penetraron la Formación La Luna de la secuencia 
cretácea, siendo el CG-14 el que más espesor perforó: 1500 pies; de estos se logró una producción 
de 150 BOPD en las pruebas iniciales en el Miembro Salada. (Ecopetrol, 2002). 

 

Los pozos inicialmente produjeron por flujo natural por un periodo de tiempo relativamente corto, 
debido principalmente a su baja relación gas - aceite inicial y en general al escaso empuje hidráulico, 
por lo tanto fue necesario producir los yacimientos por sistemas artificiales como fueron en su orden 
gas – lift (1960-1970), bombeo mecánico (1950-2000) y bombeo hidráulico (1970-1998). (Ecopetrol, 
2002).  

 

4.3. GEOLOGÍA  
El Campo Yariguí – Cantagallo, localizado en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena presenta 
una longitud de aproximadamente 7 Km de largo por 2 Km de ancho, para un área total de 14 Km 
cuadrados. La Cuenca del Valle Medio del Magdalena es una región alargada en sentido Norte - Sur 
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localizada entre las Cordilleras Oriental y Central de los Andes Colombianos, que constituyen sus 
límites Oriental y Occidental respectivamente. (Ecopetrol, 2000). La  
Figura 21 presenta claramente dicha estructura.  
 
Figura 21. Localización geográfica de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. 
 

 

Cuenca VMM 

 
 
Fuente: Ecopetrol, 2007.  
 
 
Las zonas de cordilleras se encuentran separadas de la zona del valle al Este por La Falla de la 
Salina y el Sinclinal de Nuevo Mundo (Cordillera Oriental), y al Oeste por la Falla de la Palestina 
(Cordillera Central). La Falla de rumbo de Ibagué constituye su límite Sur, y una silla angosta 
formada por rocas ígneas de las Cordilleras Central y Oriental en las cercanías de Aguachica, Cesar 
se considera como su límite Norte con el Valle Inferior del Magdalena. Su extensión aproximada es 
de 35.000 Km. cuadrados.  (Ecopetrol, 2000). La cuenca está cubierta de una columna sedimentaria 
que sobrepasa los 16000 pies de sedimentos continentales y marinos cuya edad va desde el Jura-
Triásico al reciente. (Ecopetrol, 2002). 
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El Campo Yariguí-Cantagallo está localizado en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, dentro de 
una estructura monoclinal en forma de cuña buzando hacia el Este y controlada por la Falla de 
Cantagallo al Oeste y por el Sistema de Fallas de Caño Patico al Sureste. Al Este y al Norte del 
campo el cierre está dado por el contacto agua-aceite. Los yacimientos productores se encuentran 
en las Arenas Cantagallo y en las Arenas C de la Formación La Paz y en las Arenas B de la 
Formación Mugrosa. En 1953, la Formación La Luna del Cretáceo Superior fue declarada productora 
no comercial de aceite. (Ecopetrol, 2000). 

4.3.1. Estructura del Yacimiento 

Existen otras fallas transversales principalmente de tipo normal que cortan el  monoclinal en cinco 
bloques (Figura 22) y de acuerdo con su comportamiento, el mecanismo de producción de los 
yacimientos varía en cada uno de ellos. (Ecopetrol, 2002) 
 
Figura 22. Estructura del Yacimiento del Campo Cantagallo. 

 
Fuente: Ecopetrol (2004). 
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4.3.2. Estratigrafía 

En el Campo Yariguí-Cantagallo están presentes las siguientes formaciones: 

 Basamento  

El basamento que aflora al NW y SW del campo consiste de rocas sedimentarias y rocas ígneas, las 
cuales en conjunto pueden tener una edad Triásico-Jurásico; pertenecen a la Formación Girón y al 
Batolito de Anacué. De los pozos perforados en el flanco levantado de la Falla de Cantagallo se han 
reconocido los dos tipos de basamento anteriores. En algunos de estos pozos que llegaron al 
basamento se ha reportado una abundante presencia de fracturas, especialmente en los ubicados 
en proximidades a la Falla de Cantagallo, tal como es el caso del Pozo Cantagallo-1, en el que se 
evidenciaron manifestaciones de aceite y gas en fracturas de las rocas ígneas. 

 Cretáceo 

La depositación de las formaciones cretáceas estuvo enmarcada por una transgresión marina que 
desplazó la línea de erosión y sedimentación hacia áreas continentales. 
 

 Formación Tambor: Consiste litológicamente de conglomerados, areniscas y limonitas.  
 Formación Rosablanca: Constituida por micrítas y biomicrítas interestratificadas con 

limolitas, arcillas y en su parte inferior por calizas oliticas. 
 Formación Paja: Constituida por shale calcáreo de color gris oscuro a negro, con algunas 

capas de calizas micríticas.  
 Formación Tablazo: En el área del Campo Yariguí-Cantagallo esta formación 

corresponde a una secuencia de arcillolitas negras siliciclásticas. 
 Formación Simití: Litológicamente está constituida por shale negro oscuro a negro 

carbonoso localmente calcáreo.  
 Formación La Luna: Se divide de base a techo en: 
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o Miembro Salada. Constituido por shale calcáreo negro finamente estratificado y  
laminado con estratificaciones delgadas de limolita arcillosa. 

o Miembro Pujamana. Consiste de shale parcialmente calcáreo, gris oscuro 
delgadamente estratificado.  

o Miembro Galembo. Está constituido por caliza micritica gris oscura en la parte 
superior, interestratificado con chert  a lodolita silícea gris a negra y shale calcáreo 
negro. El espesor total de la formación es de aproximadamente 2000 pies. El 
espesor máximo perforado en el Campo Yariguí-Cantagallo es de aproximadamente 
1500 pies en el pozo Cantagallo-14 del cual se logró una producción inicial de 150 
BOPD de 22° API (Miembro Salada). A pesar de que en la época de perforación del 
pozo esta formación fue declarada productora no comercial de aceite es muy 
probable una acumulación comercial importante de hidrocarburos en la porosidad 
secundaria de esta formación.  

• Formación Umir: Constituida en su parte inferior por una alternancia de lutitas y 
arcillolitas de color gris oscuro a gris azul, carbonáceas.  

 
 Terciario 

La sedimentación terciaria corresponde al domino continental influenciado por procesos fluviales que 
dieron origen a una litología variable y a espesores fuertemente cambiantes. Son de interés las 
formaciones La Paz y Mugrosa por su potencial acumulación de hidrocarburos y a su vez por cuanto 
constituyen la fuente principal de producción de aceite en el Campo Yariguí-Cantagallo. 

• Formación La Paz: Contiene las principales arenas productoras del campo. Con base a 
las propiedades eléctricas se han diferenciado dos miembros denominados informalmente 
“Arenas Cantagallo” y “Arenas C”.  

• Arenas Cantagallo: Son el principal horizonte productor, predominantemente. Están 
constituidas por areniscas grauwaticas, mal sorteadas, intercaladas con niveles de 
arcillolitas. En general denotan una gran variación en su composición y en su 
granulometría, no solo en sentido horizontal sino también en el sentido vertical. El máximo 
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espesor es de aproximadamente 2000 pies. Su contacto con la Formación Umir en la 
base, es discordante y está dado por una discordancia regional bien marcada, que 
evidencia la ausencia de sedimentos de la Formación Lisama. Su contacto con la “Arenas 
C” es concordante y esta dado donde ocurre un gran incremento en las curvas de 
resistividad.  

• Arenas C: Constituyen el miembro superior de la Formación La Paz. Litológicamente no 
se diferencian de las Arenas Cantagallo. Se consideran como el segundo objetivo de 
producción del Campo Yariguí-Cantagallo. La zona de mayor potencial de hidrocarburos 
se sitúa hacia la parte inferior de la secuencia, pero también hay zonas petrolíferas en la 
parte media y superior con desarrollos laterales de arena. El máximo espesor es de 
aproximadamente 1500 pies. Estratigráficamente se ubican entre las ”Arenas Cantagallo” 
en la base y las “Arenas B” de la Formación Mugrosa en el techo. Su contacto con las 
Arenas Cantagallo es concordante mientras que con las “Arenas B” es discordante, debido 
a la ausencia de la Formación Esmeraldas.  

• Formación Mugrosa: Con base en las propiedades de los registros eléctricos  se divide 
en cuatro miembros informales, “Arenas B3”, “Arenas B2”, “Arenas B1”, “Arenas B0” y el 
“Horizonte Fosilífero de Mugrosa” de base a techo. Las “Arenas B3” se consideran como 
un tercer objetivo de producción del campo. Litológicamente están constituidas por una 
alternancia de areniscas grauwáticas con arcillolitas y limolitas varicoloreadas. Su contacto 
con las “Arenas C” de la Formación La Paz en la base es discordante mientras que con la 
“Arenas B2” que la suprayacen es concordante. En estas arenas existen 
aproximadamente 20 MBLS de aceite in situ.  

• Formación Colorado: En esta unidad se ha propuesto la unidad “Arenas A”, que 
litológicamente está conformada por una alternancia de areniscas de grano medio con 
intercalaciones de arcillolitas varicoloreadas. La Cira Shale es el nombre formal para el 
miembro superior de la Formación Colorado, caracterizado por una secuencia de 
arcillolitas verdes ricas en restos y fragmentos de fósiles. La Figura 23 presenta la 
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columna estratigráfica del campo que agrupa todas las formaciones descritas 
anteriormente.  

 
Figura 23. Columna Estratigráfica Campo Cantagallo 
 

 
Fuente: Ecopetrol (2004). 
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4.4. PROPIEDADES PETROFÍSICAS Y DE FLUIDOS DEL YACIMIENTO 
 
Según Ecopetrol (2002), los yacimientos del Campo Yariguí - Cantagallo contienen un crudo 
caracterizado como “Aceite Negro”. De acuerdo con los PVT tomados en el campo, el yacimiento 
principal (Arenas CG) originalmente se encontraba subsaturado a una presión de 3250 psi y con una 
relación gas aceite de 350 PC/Bbl; la presión de burbuja se estima en 3015 psi. La gravedad del 
crudo producido está entre 19 y 21° API, con una viscosidad promedio inicial de 14 cp a condiciones 
de yacimiento. La Tabla 1 agrupa las propiedades petrofísicas y de los fluidos de las Arenas “CG” y 
“C” y la  
 
 



 85 
 

Figura 24 presenta un modelo de Registro Eléctrico típico del campo.      
 
Tabla 1. Propiedades petrofísicas y de fluidos del Yacimiento del Campo Cantagallo 
 

PROPIEDAD ARENAS CG ARENAS C

Estructura Monoclinal con buzamiento
hacia el S.E

Monoclinal con buzamiento
hacia el SE

Tipo de trampa Estructural Estructural
Profundidad promedia S.S. 7600 ft 6900 ft
Litología Areniscas Areniscas
Espesor total 2000 ft 1000 ft
Espesor neto 300 ft 50 ft
Porosidad 17% - 32% 10% - 28%
Permeabilidad 3 md - 674 md 0.3 md - 410 md
Gravedad específica 0.931 0.932
Temperatura del yacimiento 139 128
Viscosidad del aceite 10

 
Fuente: Ecopetrol, 2004 
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Figura 24. Registro Eléctrico tipo, Campo Yariguí-Cantagallo 
 

 
Fuente: Ecopetrol, 2004 
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4.5. HISTORIA DE PRODUCCIÓN: 1943 – 2007 
 
El desarrollo del campo comprende tres periodos. El primero, se inició con la explotación en 1943 y 
hasta 1949 cuando se suspende la perforación bajo la administración de la Compañía Petróleos del 
Valle del Magdalena; en él se perforaron 12 pozos (entre 1949 y 1951 hay un receso en las 
operaciones); el segundo desde 1951 cuando la Concesión Cantagallo es adquirida por la Compañía 
Shell Cóndor hasta 1974 cuando las Concesiones Cantagallo y San Pablo pasan a la administración 
de ECOPETROL; y en él se perforaron 51 pozos; y el tercero desde 1974 cuando mediante la 
creación de la Compañía Explotaciones Cóndor S.A., ECOPETROL recibe la administración del 
campo e inicia un programa para reducción de espaciamiento y reemplazo de pozos viejos con 
daños irreparables; en este periodo se perforaron 29 pozos. La producción comercial del campo se 
inició en el año de 1952. En 1959 la explotación del Campo Cantagallo alcanzó su máximo 
desarrollo con una producción de 2795 BOPD y en 1962 el Campo Yariguí lo hizo con una 
producción de 18575 BOPD. (Ecopetrol, 2000). A diciembre del  2002, cuarenta años después, la 
producción promedio de los dos campos fue de 4683 BOPD y 2511 KPC de gas y se habían 
recobrado 161.6 Mbls de petróleo y 85.5 GPC de gas. (Ecopetrol, 2004). 
 
Figura 25. Historia de Producción detallada. 
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Fuente: Ecopetrol, 2006.  
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La explotación de los yacimientos se llevó a cabo cañoneando inicialmente las Arenas CG, sólo en 
aquellos pozos que resultaron improductivos o no comerciales se cañonearon adicionalmente las 
Arenas C y en menor proporción las Arenas B. Posteriormente y debido básicamente a la declinación 
de los pozos en Arenas CG, el 70% se ha completado en Arenas C. La explotación de las Arenas C 
y B, ha estado relacionada con problemas de arenamiento, razón por la cual su desarrollo ha sido 
gradual y se ha recurrido al empaquetamiento con grava como mecanismo de control. (Ecopetrol, 
2002). La Figura 26 muestra de manera más detallada el comportamiento de la producción del 
campo en los últimos 10 años.  
 

Figura 26. Comportamiento de producción de los últimos 10 años, Campo Cantagallo 
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Fuente: Ecopetrol, 2006.  
 
 
Los estudios adelantados hasta la fecha y el comportamiento de producción indican la presencia de 
un empuje de agua bastante activo en el Bloque IV y en la parte norte del Bloque V. La liberación de 
gas en solución es el mecanismo predominante en los demás bloques donde el recobro de 
hidrocarburos ha sido bastante bajo.  
 
Ubicado en los límites de los Departamentos de Bolívar y Santander, Yariguí – Cantagallo es un 
campo atípico: sus más de 100 pozos se distribuyen a lo largo de cuatro islas con el Río Magdalena 
como vecino principal. Ecopetrol., (2006, Abril - Mayo). Re – producción. Carta Petrolera, (111). La 
Figura 27 presenta en detalle una de las islas productoras del campo, sobre el Río Magdalena. 
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Figura 27. Detalle de una de las islas productoras del Campo Cantagallo 
 

 
Fuente: Ecopetrol, Coordinación de Producción Campo Cantagallo, 2007 
 
 
El promedio de producción del campo a Abril 30 del año 2007 es de 13150 BOPD. Actualmente tiene 
95 pozos activos, de los cuales 68 trabajan con Bombeo Mecánico como sistema de levantamiento 
artificial y 27 con Bombeo Electrosumergible, (BES). La Figura 28 presenta una fotografía de los 
sistemas de levantamiento presentes en la actualidad en el campo.  
 
Figura 28. Sistemas de levantamiento presentes actualmente en el campo. 
 
        Bombeo Mecánico                                       Bombeo Electrosumergible 

        
Fuente: Ecopetrol, Coordinación de Producción Campo Cantagallo, 2007 
 
 
Los pozos en su interior llevan una estructura que les permite permanecer firmes y recubiertos desde 
la superficie hasta el fondo. Esa estructura es la base para iniciar las operaciones posteriores a la 
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perforación, tales como la toma de registros eléctricos y el cañoneo de zonas productoras de 
hidrocarburos. La Figura 29 presenta el completamiento tipo de un pozo en el Campo Cantagallo.  
 
Figura 29. Completamiento tipo de un pozo, Campo Cantagallo 
 
 

SUPERFICIE

 

MuestrasRegistros

REALIZADO HUECO DE  12 1/4 @ 1205'
REVESTIMIENTO DE 9 5/8" ( 26 JUNTAS)
N-80, 43,5 LBS/PIE, R-3, BTC
ZAPATO 9 5/8"  @ 1201'                                 CEMENTACION 
REVESTIMIENTO  9 5/8 @ SUPERFICIE.
80 BBLS (269 SX ) LECHADA DE CEMENTO CLASE "G" DE 13.5 
PPG.
51  BBLS (243 SX ) LECHADA DE CEMENTO CLASE "G" DE 15.6 
PPG. 

HUECO DE 8 1/2" 8746' MD 8305' TVD
REVESTIMIENTO DE 7" 
(190 JUNTAS )  P-110, 29 LB/FT , R-3, BTC
ZAPATO  @ 8739' MD 
COLLAR @ 8642'  MD                                                                    
CEMENTACION REVESTIMIENTO 7
120  BLS (600 SX ) DE CEMENTO CLASE  G  DE 15.8 PPG.
TOPE DE CEMENTO SEGUN REGISTROS CBL @ 4300' 

Coordenadas origen Bogota
N:  1.307.593,55 m E:    1.018.635,40 m

INTERVALOS CAÑONEADOS

7306' - 7336'   (30')   5 TPP   ARENAS CG
7117'   - 7128'    (11')    5 TPP   ARENAS CG
7098' - 7106'    (8')     5 TPP   ARENAS CG                              6988' 
- 7000'   (12')    5 TPP   ARENAS CG
6935' - 6950'   (15')    5 TPP   ARENAS CG
6926' - 6933'    (7')    5 TPP   ARENAS CG                       6907' - 
6924'   (17')    5 TPP   ARENAS CG
6890' - 6905'   (15')    5 TPP   ARENAS CG
6847' - 6861'    (14')    5 TPP   ARENAS CG                6823' - 6844'  
(21')    5 TPP   ARENAS CG
6812' -  6819'    ( 7')    5 TPP   ARENAS CG
6776' -  6788'    ( 12')   5 TPP  ARENAS CG
6770' -  6774'    ( 4')    5 TPP   ARENAS CG
6751' -  6759'    ( 8')     5 TPP   ARENAS CG
6721' -  6730'   ( 9')     5 TPP   ARENAS CG
6700' -  6719'   ( 19')    5 TPP   ARENAS CG                  6480' - 
6495'   ( 15')     5 TPP    ARENAS C                   6393' - 6403'   ( 
10')   12 TPP    ARENAS C
6382' - 6387'   ( 5')     12 TPP    ARENAS C
6260' - 6274'   ( 14')   12 TPP    ARENAS C
6248' - 6253'   ( 5')     12 TPP    ARENAS C
6240' - 6246'  ( 6')     12 TPP    ARENAS C                    5648' - 
5678'   (30')    12 TPP    ARENAS B3

EQUIPO DE SUBSUELO
TAPON @ 5116'
BOMBA 3-1/2" THC @  5032'
EMPAQUE AD-1 @ 5003'  162 
JUNTAS TUBING 3-1/2 J55 9,3 
Lb/Ft

Barra Lisa de  1 1/2" X 22'

Grapa

sarta de Varillas                             
75 x 1" 72 x 7/8" 54 x 3/4”

REAL
(Sup – 2753’)

MUGROSA ARENAS 
B1

(’ 4300-4959’)

LA PAZ ARENAS C
(5771’ - 6948')

COLORADO 
ARENAS A

(3140’-4300’)

REAL
(Sup – 2762’ )

COLORADO ARENAS A
(3288’ - 4362)

MUGROSA ARENAS B1
(4362’ - 5085’)

LA PAZ ARENAS C
(5693’ - 6808’)

COLORADO(LA CIRA)
(2762’ - 3288’)

COLORADO (LA 
CIRA)

(2753’ 3140’)

MUGROSA ARENAS B2
(5085’ - 5637’)

MUGROSA ARENAS 
B2

(4959’-5578’)

MUGROSA ARENAS B3 
(5637’ - 5693’)

MUGROSA ARENAS 
B3

(5578’-5771’)

LA PAZ ARENAS 
CANTAGALLO

(6808’- TD)

LA PAZ ARENAS 
CANTAGALLO

(6948’-  TD')

PROFUNDIDAD FINAL  8746' MD
TVD: 8305'

CORDENADAS DE FONDO                        N: 1'308.236.18 
m

E: 1'018.556.79 m

EMPAQUE AD-1 @ 5003'

 
 
Fuente: Ecopetrol, Control de Producción Campo Cantagallo, 2006 
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5.  PROYECTO “DESARROLLO ADICIONAL YARIGUÍ CANTAGALLO” E IDENTIFICACIÓN DE 
LAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO UTILIZADAS DURANTE  SU IMPLEMENTACIÓN 

 

Tras cuarenta años de continúa declinación, desde 2003 Ecopetrol concentró esfuerzos en este 
campo maduro y hoy lo ubica como el segundo productor de la empresa. Ecopetrol., (2006, Abril - 
Mayo). Re – producción. Carta Petrolera, (111).  

Con dos líneas, como las que expresa la revista de Ecopetrol “Carta Petrolera”, se puede definir lo 
que ha sido para la empresa y para el país el Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – Cantagallo”. 
Las cifras, los balances alcanzados y la producción de hidrocarburos lo dicen todo.  

Siempre bajo la operación directa de Ecopetrol, el Campo Cantagallo fue uno de los campos insignia 
de Colombia en las décadas de los cincuenta y los sesenta, pues alcanzó su clímax de producción 
en 1963, cuando de sus pozos se extrajeron 20.000 barriles de aceite diarios. Pero desde 1965 
comenzó una declinación contínua que llegaría a su punto más bajo en el año 2003, cuando produjo 
alrededor de 4500 barriles de aceite diarios. Esa situación, y un plan articulado de la empresa para 
mejorar el recobro en muchos de sus campos maduros, lo pusieron en el listado de aquellos que 
entrarían en un proceso de recuperación de los niveles de producción, los cuales se encuentran hoy 
en día (Mayo de 2007) en 13.500 barriles de aceite diarios, lo que representa un incremento del 
300% en cuatro años de ejecución. Ecopetrol., (2006, Abril - Mayo). Re – producción. Carta 
Petrolera, (111).  

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE TRABAJO VIVIDAS EN EL PROCESO DE 
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

Como se presentó en la reseña histórica, el campo fue operado por varias organizaciones como son 
la Compañía  Petróleos del Valle del Magdalena (subsidiaria de la Compañía Socony Vacuum), la 
Compañía Shell – Cóndor y la Compañía Explotaciones Cóndor S.A. (bajo la administración de 
Ecopetrol);  todas en su momento trabajaron en pro de incrementar la producción del campo y 
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muestra de ello son los niveles de producción alcanzados y los diferentes estudios del mismo que 
aún reposan (algunos) en los archivos dispuestos para dicho fin. De todas maneras, es importante 
resaltar que para efectos del desarrollo de este proyecto se partió de la información relacionada para 
el año 1979, fecha en la que se llevó a cabo parte de Ecopetrol el estudio “Factibilidad de acelerar el 
recobro primario mediante perforación de nuevos pozos en el Campo Yariguí – Cantagallo”, en el 
cual se estimó para los bloques 4 y 5 un aceite original in situ en Arenas C de  23.9 MM de Bls y de 
101.6 MM Bls, respectivamente (Ecopetrol, Opciones de Negocio, Área Yariguí – Cantagallo, 2000).  
 
Se puede afirmar entonces que desde el año 1979 surgió una idea, ya que según Jackson (1999), 
esta es la intención de hacer una cosa y el ingenio para disponerla, inventarla y trazarla. Dicha idea 
visualizó algunas oportunidades de mejora en los niveles de producción del campo, ya que estuvo  
enfocada a la adición de reservas y expuso claramente la estrategia como podía alcanzarse ese 
objetivo. Al estar plasmada en un documento de la organización evidencia una de las formas de 
creación de conocimiento: tácito – explícito, la cual surge pues quedan por escrito las opiniones, las 
opciones de negocio y los planes de un equipo de análisis que trabajó para el campo hace 28 años y 
que gracias a ello aún hoy perdura, ya que dicho documento ha sido un insumo importante para la 
generación de nuevas oportunidades en el campo como lo demuestran diversas fuentes donde es 
citado y donde se reconoce su existencia y aportes. Según Hargadon (2003), una idea por 
interesante que sea no puede venderse a si misma; necesita de múltiples interacciones, paciencia, 
humildad, redes de personas y objetos alrededor de la innovación deseada.  

 
Posteriormente y según Ecopetrol (2000), en los años 1996-1998 se desarrollaron trabajos de 
cañoneo que obtuvieron buenos resultados y que abrieron la puerta para pensar en oportunidades 
adicionales de explotación del campo: en ese momento surge una nueva opción de negocio como 
producto del estudio “Interpretación Petrofísica del Campo Yariguí – Cantagallo” realizado en 1997 y 
considerando el comportamiento de producción de las Arenas “C y CG” durante el desarrollo del 
mismo, especialmente los resultados obtenidos en el período comprendido entre 1996 y 1998 en el 
cual se cañonearon 160 pies con un incremento de producción de 550 BOPD. 
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Con el desarrollo de los trabajos de cañoneo relacionados es axiomática la propuesta de una idea, 
su desarrollo, su ejecución y posterior evaluación. También se evidencia que en ese momento del 
tiempo se pretendía obtener resultados contundentes que sirvieran de soporte para minimizar la 
incertidumbre y el riesgo que llevan implícito las operaciones de cañoneo y en general, las de pozos 
petroleros y así dar bases para la posterior toma de decisiones. Es decir, el campo había iniciado un 
período de aprendizaje, de exploración de conocimiento y de “tecnología”, si se toma como 
referencia la ilustración dada por Hargadon (2003), ya que para él ésta es definida como la 
conjugación de personas, ideas, y objetos para el logro de un cometido particular, y en este caso 
habían interactuado personas (quienes propusieron las operaciones de cañoneo, quienes las 
aprobaron y quienes las desarrollaron), ideas (cañonear para incrementar y optimizar la producción y 
conocer el comportamiento de zonas desconocidas) y objetos (los estudios relacionados, las 
herramientas, equipos, materiales y pozos necesarios par llevar a cabo las operaciones).    
 
Es importante en este momento, puntualizar en la definición que se tiene de optimización de 

producción en la industria petrolera: “es la aplicación de metodologías que maximicen la 
productividad y rentabilidad de los campos productores de hidrocarburos, incrementando la 
producción y/o minimizando los costos operativos” (ECOPETROL GRM, GTP, ICP, U.T.AIP – 
ANSALL & SLB, 2004).  
 
Posteriormente, en el año 1999 la Vicepresidencia de Exploración y Producción, encuentra que la 
operación en el Campo Cantagallo no está siendo muy rentable, la curva de producción aumenta su 
declinación y las condiciones físicas del área no son las mejores para realizar inversiones y por lo 
tanto genera un portafolio de oportunidades de negocio para este con el fin de presentarlo y 
ofrecerlo en una ronda de negocios petroleros; el portafolio es evaluado en dos posibles escenarios: 
un escenario en el que Ecopetrol sería el único actor y otro en el que trabajaría conjuntamente con 
un socio mediante un Contrato de Producción Incremental (CPI). Las opciones de negocio que se 
encontraron fueron las siguientes (Ecopetrol, Oportunidades de Negocio, Campo Yariguí – 
Cantagallo, 1999): 
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Tabla 2. Opciones de Negocio Campo Cantagallo, Año 1999 
 

1 DESARROLLO ARENAS “C” (8 MBLS) TIPO B
2 PERFORACION INFILL (5 MBLS) TIPO C
3 AREA PROSPECTIVA FALLA INVERSA CGO (18 MBLS) TIPO C
4 AREA TATO FM. LA LUNA (15 MBLS) TIPO C
5 AREA CGO NORTE “B” FM. LA LUNA (17 MBLS) TIPO C
6 AREA CGO-COCUYO FM. LA LUNA (13 MBLS) TIPO C
7 AREA CGO NORTE “A” ROSABLANCA (13 MBLS) TIPO C
8 AREA CGO NORTE “B” ROSABLANCA (26 MBLS)  TIPO C

OPCIONES DE NEGOCIO

 
 

Fuente: Ecopetrol, Oportunidades de Negocio, Campo Yariguí – Cantagallo, 1999 

 
Entre los objetivos que perseguían esas oportunidades de negocio se encontraban “Desarrollar entre 
5 y 11  Mbls de  crudo con un escenario  probable  de 8 Mbls,  mediante cañoneo adicional en las 
Arenas <C> en los bloques 4 y 5 del Campo Yariguí – Cantagallo y desarrollar entre 2 y 4 Gpcs de 
gas con un escenario probable de 3 Gpcs”, y el alcance comprendía “Cañonear aproximadamente 
500 ft de arena neta petrolífera en 17 pozos del Campo Yariguí – Cantagallo (29 ft/pozo) con tiros de 
alta penetración y alta densidad”. La evaluación de estos escenarios se presenta en la  
Figura 30.  
 
Figura 30. Evaluación de escenarios de negocio Campo Cantagallo, Año 1999  
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Fuente: Ecopetrol, Oportunidades de Negocio, Campo Yariguí – Cantagallo, 1999  

Esas opciones de negocio surgieron teniendo como base los siguientes aspectos:  
1. El resultado de los aportes hechos por el estudio “Interpretación Petrofísica del Campo Yariguí - 
Cantagallo” realizado en 1997, el cual manifestaba que “existe un potencial promedio de 29 pies de 
arena neta petrolífera por pozo, por desarrollar en 17 pozos de los bloques 4 y 5 del campo, donde 
ésta no ha sido cañoneada”.  

2. El comportamiento de producción de las Arenas “C y CG” durante el desarrollo del campo, 
especialmente los resultados obtenidos en el período comprendido entre 1996 y 1998 en el cual se 
cañonearon 160 pies con un incremento de producción de 550 BOPD. La relación de esos cañoneos 
y sus resultados se presenta a continuación en la Tabla 3.  

 
Tabla 3. Evaluación cañoneo Arenas C y CG, Años 1996-1998 

POZO BLOQUE ARENAS FECHA SERVICIO DE Q ANTES Q INICIAL Q ACTUAL
INCREMENTO 

INICIAL NF ANTES NF DESPUES
ABIERTAS CAÑONEO CAÑONEO BOPD BOPD BOPD BOPD FT FT

YR-17 5C C Junio-96 SLB 0 112 94 112 ND 2780

YR-20 5N C Julio-96 SLB 0 0 0 0 ND ND

YR-69 5N C Julio-96 SLB 0 150 75 150 ND 2548

YR-45 3 C Septiembre-96 SLB 44 66 57 22 ND 3580

YR-58 2 C Noviembre-96 SLB 13 0 0 -13 ND ND

YR-03 5S C Octubre-97 SLB 0 50 48 50 ND 3881

YR-12 4 C Octubre-97 SLB 0 0 0 0 ND ND

YR-39 5N C-CG Noviembre-97 SLB 20 80 73 60 5889 3640

YR-43 5C C-CG Diciembre-97 SLB 50 60 54 10 5745 3760

YR-65 5N C-CG Diciembre-97 SLB 60 105 98 45 5915 3818

YR-54 5C C-CG Agosto-98 ECP 50 100 63 50 6075 3607

TOTAL 237 723 562 486

ANTES: Antes de ejecutar el trabajo de cañoneo
DESPUES: Después de ejecutar el trabajo de cañoneo
ACTUAL: Febrero del año 2000
SLB: SCHLUMBERGER
ECP: ECOPETROL  
Fuente: Ecopetrol, Informe interno, 2000.  
 
 
Otra de las principales opciones de negocio presentadas en ese momento consistía en “desarrollar 
entre 3 y 7  Mbls de  crudo con un escenario probable de 5 Mbls, mediante la perforación de pozos 
en zonas que no han sido suficientemente drenadas  en las Arenas “C y CG” de los bloques 4 y 5 del 
Campo Yariguí – Cantagallo y desarrollar entre 1 y 3 Gpcs de gas con un escenario probable de 2 
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Gpcs”. El alcance comprendía la perforación de 1 pozo en el bloque 4, la perforación de 5 pozos en 
el bloque 5 y la obtención de información adicional que permitiera un mejor conocimiento del 
yacimiento. Las opciones de negocio se presentaron con base en “el conocimiento geológico  y de 
Ingeniería con que se contaba en ese momento”. La evaluación de esos escenarios se presenta en 
la Figura 31.  
 
Figura 31. Evaluación de escenarios de negocio adicionales, Campo Cantagallo, Año 1999 

 
 

Fuente: Ecopetrol, Oportunidades de Negocio, Campo Yariguí – Cantagallo, 1999  

 
Como se observa, se obtuvo EMV: -8.89 MUS$; teniendo en cuenta que el valor del EMV calculado 
mediante el análisis de los escenarios es negativo, la empresa presenta la opción de negocio pero 
llega a la siguiente conclusión: “El análisis y valoración muestra viable económicamente solamente 
la opción de negocio <Desarrollo de Arenas C para el Campo Yariguí – Cantagallo> y entre las 
recomendaciones que expone se encuentra: “Establecer como opción de negocio, para invertir 100% 
ECOPETROL, el desarrollo de Arenas <C>. Es decir, la opción de realizar perforación InFill (nuevos 
pozos para reducir espaciamiento; pozos de desarrollo) es descartada.  
 
Partiendo de las recomendaciones generadas después de realizar el análisis de las oportunidades, 
se observa cómo desde ese momento se deseaba que se tomaran decisiones trascendentales para 
la ejecución de los proyectos y para el futuro del Campo Cantagallo, tales como abordar los 
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cañoneos de las Arenas “C” con inversión exclusiva de Ecopetrol, ya que con cifras concretas se 
evidenciaba una forma de ganar producción mitigando el riesgo. Con esa evaluación que se había 
realizado, la empresa estaba alineada con la teoría de análisis de riesgos propuesta por Sánchez 
(2005), y había dado los primeros pasos sobre el camino hacia la búsqueda de información que le 
permitiera llegar a la viabilidad del proyecto que se visualizaba para el futuro; según el autor, el 
análisis de riesgos requiere la completa identificación de todos los escenarios posibles. Aún cuando 
se pueden identificar muchos, el análisis solo puede llevarse a cabo sobre un número muy pequeño 
de escenarios que son técnicamente predecibles. Esto no quiere decir que los análisis de riesgo no 
suministran información útil, sino que esta información debe ser parte de un análisis más completo.  
 

Sigue entonces una evaluación detallada de la opción de desarrollo de las Arenas “C” del campo, la 
cual es analizada desde dos escenarios: uno en el que entra a participar un socio mediante un 
Contrato de Producción Incremental (CPI) y otro en el que Ecopetrol es el único actor.  
 
Según Sánchez (2005), el proceso de decisión consiste en clasificar y organizar los escenarios en 
términos de su probabilidad de ocurrencia, sus consecuencias potenciales y unos criterios de 
aceptación preestablecidos. La definición del  riesgo aceptable depende de complejos juicios de 
valor que incluyen las características cuantitativas y cualitativas del riesgo. Entonces, un proceso de 
decisión dependable debe tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Siempre se debe incluir una revisión de todos los escenarios posibles, aunque algunos de 
ellos puedan ser difíciles de predecir. Puesto que no todos los escenarios son técnicamente 
predecibles, puede ser necesario recurrir a procedimientos alternativos de evaluación. 

• El nivel de riesgo debe definirse con base en evaluaciones explícitas de todos los 
parámetros y variables que caracterizan el tipo de riesgo en consideración. 

• La aceptabilidad del riesgo debe hacerse mediante evaluaciones explícitas de las 
características cuantitativas y cualitativas del sistema. No se debe evaluar sobre la base de 
valores únicos. El valor de riesgo aceptable no es constante. 
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• El manejo de la incertidumbre es parte esencial del proceso de toma de decisiones. La 
evaluación de las variables debe estimarse utilizando métodos probabilísticos o evidencia 
empírica. En ninguna circunstancia se deben realizar extrapolaciones obtenidas de datos 
empíricos cuya confiabilidad no se pueda aseverar. 

• Cualquier decisión debe fundamentarse en una evaluación probabilística, en el análisis de 
las consecuencias, el contexto y la clasificación de las alternativas. 

• Cuando no se pueda realizar un análisis cuantitativo, el análisis debe basarse en evidencia 
empírica y se debe revisar la confiabilidad de los estimativos. 

 
La organización obtuvo los resultados que se muestran en la Figura 32 y en la Figura 33.  
 
 
Figura 32. Resultados evaluación Escenario CPI 
 

 
 
Fuente: Ecopetrol, 2000.  
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Figura 33. Resultados evaluación Escenario Ecopetrol 
 

 
 
Fuente: Ecopetrol, 2000.  
 
 
Después de realizar la evaluación por escenarios, la empresa concluye lo siguiente: “existen dos 
opciones de explotación para el desarrollo de las Arenas “C” en el Campo Yariguí - Cantagallo:  
1. Cañonear las Arenas “C” y dejarlas produciendo simultáneamente con las Arenas “CG”.  
2. Cerrar las arenas “CG”, cañonear y dejar en producción las arenas “C”;  
Siendo la primera opción la mas viable técnicamente, ya que el hecho de cerrar las Arenas “CG” 
implicaba dejar de producir 7.95 Mbls de aceite y 3.35 Gpcs de gas en 20 años”. Adicionalmente, 
concluye que “económicamente se hace mas rentable ejecutar esta opción de negocio directamente 
con equipos y personal de Ecopetrol”. 
 
 
De acuerdo con la evaluación realizada y con los aspectos puntualizados por Sánchez (2005), para 
el proceso de decisión, se puede afirmar que la empresa realizó un adecuado análisis, ya que 
clasificó y organizó los escenarios en términos de su probabilidad de ocurrencia, sus consecuencias 
potenciales y algunos criterios específicos de aceptación preestablecidos, lo cual le permitió ahondar 
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en cifras básicas para concluir la viabilidad del proyecto y su forma de ejecución. De la misma forma, 
el uso de los diferentes criterios de evaluación le permitió analizar en detalle la situación y con ello 
lograr beneficios como el conocimiento de algunas particularidades del proyecto, gracias a la visión 
de su ejecución, expectativas y viabilidades, insumo necesario para una evaluación posterior. 
Igualmente identificó algunas de las variables críticas que lo podrían afectar y el potencial necesario 
para establecer pronósticos.  
 

Como se mencionó, el análisis es útil e indispensable para la valoración del proyecto mirado como 
un activo de la compañía. De acuerdo con Bravo (2006), el paso siguiente a la evaluación y, 
partiendo de los riesgos y oportunidades encontrados, es llevarlo a un portafolio de oportunidades. 
Posteriormente y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la tolerancia al riesgo, decidir si: 

• Se realiza 

• Se adquiere mayor información 

• Se pospone 

• Se cancela 

• Se vende o cede a un tercero 
En caso que se opte por la primera alternativa, se debe decidir si se ejecuta con recursos propios o 
con el concurso de terceros, utilizando para ello el esquema de Joint-Venture o financiero que mejor 
sirva para los propósitos de maximización de valor de la compañía. 
 
Se había hecho hasta ese momento todo el proceso de análisis de decisión para el proyecto, se 
había concluido la mejor forma de ejecutarlo y se habían dejado planteadas las recomendaciones, 
pero el propósito no trascendía del papel y el campo continuaba a la expectativa de su futuro 
operativo, pues paralelamente se planeaba la “Ronda de Negocios 2000” en la cual sería ofertado. 
En este momento del proceso, es importante resaltar la estrategia usada por la empresa para 
combinar de la mejor manera la información disponible llegando así a establecer escenarios 
probabilísticos tanto para sus propias opciones de negocio como para las posibles propuestas 
hechas por compañías interesadas en el campo y más aún para obtener resultados que le 
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permitieran tomar decisiones respecto a la forma cómo realizaría las inversiones necesarias para 
incursionar en las Arenas “C”, en el caso en que así lo determinara.  
 
Aunque las evaluaciones de las opciones de negocio relacionadas con el cañoneo de las Arenas “C” 
prometían buenos resultados para la organización, se realizó énfasis en las incertidumbres 
relacionadas con ese tipo de operación, entre las cuales se destacan las siguientes: “Los datos 
utilizados para realizar los cálculos presentados fueron tomados de los resultados arrojados por la 
evaluación de los cañoneos de los pozos realizados entre 1996 y 1998, de los cuales únicamente 
quedó produciendo solo en Arenas C un pozo por cada bloque, los demás pozos quedaron 
produciendo simultáneamente en Arenas CG y C; se hace necesario adquirir información adicional 
de presión de yacimiento en las Arenas C y CG con el objeto de evaluar la presencia de flujos 
cruzados”. De igual forma, se presentaron algunas recomendaciones, las cuales pueden resumirse 
en: “Realizar estudios en lo concerniente a alternativas de implementar completamientos duales para 
optimizar la producción de las Arenas “C” y “CG” y hacer una evaluación detallada pozo a pozo de 
los intervalos de Arenas “C” propuestos para cañonear con el objeto de tener un mayor grado de 
exactitud de los resultados a obtener”. 
 
 
Las incertidumbres que se tenían en ese momento correspondían a la falta de información suficiente 
y precisa que permitiera concluir los puntos de amarre en cuanto a datos de presión de yacimiento 
se refiere y a las alternativas de operación que estos sugirieran. Según Bravo (2006), 
independientemente de la naturaleza del proyecto a evaluar, es importante entender las 
incertidumbres asociadas a su ejecución, especialmente si para su desarrollo se requiere 
comprometer gran cantidad de recursos. De ahí que sea tan importante tener una valoración 
completa de los riesgos, ya que es necesario conocer si se está en capacidad de absorberlos o 
controlarlos y lo que se debe pagar por ello. Existen etapas que se deben cubrir con el fin de llevar a 
cabo la valoración de riesgo y la toma de decisiones de una situación analizada. Es importante tener 
claro que no todo proyecto requiere de un análisis exhaustivo; el nivel de detalle del análisis 
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dependerá del grado de complejidad, la importancia estratégica y la magnitud de recursos 
requeridos. 

 

Posteriormente, en Diciembre del año 1999 y debido a la necesidad de probar la existencia de las 
reservas incrementales en el Campo Cantagallo surge el estudio “Proyecto Cantagallo-Tato, 
Prospectos Cantagallo K, Raicero, Pénjamo. Cantagallo Reservas Incrementales”, encaminado a 
diseñar un programa que cumpliera con dicho objetivo, en el cual los autores expresan que “para el 
Campo Cantagallo podría contemplarse nuevamente la posibilidad de ejecutar un levantamiento 
magnetotelúrico con el fin de intentar observar el plano de falla y su inclinación”. Es decir, se 
visualizaba la necesidad de recopilar la mayor cantidad de información relacionada con la estructura 
geológica del campo y sus posibles reservas incrementales y se reafirmaba la necesidad que se 
había expuesto en el estudio realizado en el mes de Marzo de ese mismo año y que estaba 
relacionada con las incertidumbres asociadas a la falta de información del campo.  

Las reservas de crudo en ese momento se distribuían de la siguiente manera:  
 
 
Tabla 4. Reservas Campo Cantagallo, Octubre 1999 
 

CAMPO PETROLEO RESERVAS PRODUCCION RESERVAS FACTOR FACTOR
ORIGINAL INICIALES ACUMULADA REMANENTES RECOBRO RECOBRO

MBLS MBLS MBLS MBLS ACTUAL FINAL
YR - CG 786.5 191.67 156.23 35.44 20% 24%
CR - GZ 57.30 8.31 7.33 0.98 13% 15%

CAMPO GAS RESERVAS PRODUCCION RESERVAS FACTOR FACTOR
ORIGINAL INICIALES ACUMULADA REMANENTES RECOBRO RECOBRO

GPC GPC GPC GPC ACTUAL FINAL
YR - CG 251.7 101.57 82.5 19.07 33% 40%
CR - GZ 7.6 2.70 2.47 0.23 33% 36%

GAS

ACEITE

 
 

Fuente: Presentación Gerencia Centro Oriente. Superintendencia del Río, Departamento de Operaciones Cantagallo, 1999 
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Un año después, exactamente en Febrero del año 2000 surge un análisis de alternativas y 
oportunidades de negocio para el Valle del Magdalena Medio, donde se identificaron opciones para 
el área del Campo Cantagallo, entre las cuales se destacan:  
 

• Desarrollo de Arenas “C” (terciario) y   

• Definición del buzamiento de la Falla de Cantagallo (terciario). 
Esas alternativas fueron identificadas dentro del avance del Estudio de Evaluación Integrada de 
Yacimientos Yariguí - Cantagallo, que se adelantó entre la División de Yacimientos de la Gerencia 
Centro Oriente y la Gerencia de Yacimientos de ECOPETROL, con la participación de otras 
dependencias, como el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) y las Gerencias de Estudios 
Regionales, De Prospección de Hidrocarburos, De Perforación y Técnica. En él, se definieron tres 
opciones de negocio en el terciario con posibilidades de producción incremental de hidrocarburos, 
ubicadas en la Formación La Paz.  
 
De acuerdo con el análisis de probabilidad realizado, el volumen de reservas recuperables para las 
estructuras del terciario se evaluó de la siguiente manera: “27 millones de barriles de Hidrocarburos 
en conjunto para las Arenas <C y CG> de la Formación La Paz con una gravedad API de 19 a 21 
grados”.  
 
De igual forma, se presenta en ese informe la siguiente afirmación: “Existen dentro de la posibilidad 
de otras opciones de negocio, unas reservas recuperables de 52 millones de barriles en Arenas CG 
y de 14 millones de barriles en Arenas C, las cuales por no tener la suficiente información disponible 
no se presentan con una estrategia de explotación definida, por lo tanto solamente se presentan al 
nivel de idea”, lo cual reconfirma la escasez de información para acentuar ese tipo de 
recomendaciones, pero de la misma manera expone las grandes posibilidades del campo en materia 
de reservas y producción.  Es decir, se siguen dejando abiertas amplias opciones de desarrollo para 
el Campo Cantagallo.   
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El estudio es enfático en las buenas opciones: “La probabilidad de hallazgo de hidrocarburos en la 
Formación La Paz se estimó en 100% para la opción de cañoneo adicional de Arenas “C” y de 39% 
para la opción de definición de buzamiento de la Falla de Cantagallo”.  
 
En este momento del proceso se hace evidente una red de tecnología en pro de encontrar puntos de 
interés y oportunidades para incrementar la cantidad de crudo producido en el Campo Cantagallo, ya 
que se visualiza que fue necesario el trabajo conjunto de varias áreas de la empresa para concertar 
esfuerzos encaminados al logro del objetivo. Esa red nace como respuesta a una necesidad de la 
organización y es un espacio de enriquecimiento, discusión y divulgación que promueve la sinergia 
entre las diferentes áreas, disciplinas y distritos que hacían parte de la Vicepresidencia encargada 
del campo en ese momento. Los siguientes objetivos fueron logrados mediante la conformación de 
esa red:  

• Compartir conocimientos, metodologías, documentos y experiencias entre las áreas de 
trabajo, siendo la red parte del soporte en la toma de decisiones. 

• Asegurar el conocimiento técnico de los procesos, unificar criterios sobre estrategias 
operativas y facilitar el planteamiento de propuestas de desarrollo para el campo.  

• Plantear y estructurar acciones de mejoramiento continuo y de optimización de producción 
en el campo mediante el trabajo en equipo en áreas de Ingeniería de Proceso, Investigación 
y Desarrollo.  

• Evaluar oportunidades de negocio y dar soporte al proceso de selección y evaluación de las 
alternativas.  

 

La Figura 34 presenta la estructura de la red conformada y los grupos integrantes de esta:  
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Figura 34. Estructura de la Red de Tecnología conformada en el Año 2000.  
 
 

 

PersonasIdeas ResultadosObjetosPersonasIdeas ResultadosObjetos  
Fuente: Elaboración propia, Software Ucinet 

 

Los mapas creados por esta herramienta tienen mucho potencial a la hora de informar sobre la 
realidad. Los sociogramas o grafos visuales deben poder captar la atención e imaginación de los 
actores. El insumo visual, también es un buen punto de partida para estimular la discusión entre los 
actores claves, de sus relaciones y los beneficios de trabajar en forma colaborativa para construir 
una red que funcione hacia objetivos comunes. 

5.1.1. Aplicando el Análisis de Redes Sociales (ARS) 

En el análisis de redes sociales, los gráficos se forman por dos tipos de información: 
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1) los nodos que representan a las personas o instituciones y 

2) los vínculos, o sea las distintas relaciones entre los actores o nodos. 

Uno de los problemas en cualquier contexto social es que los actores no son homogéneos y es 
importante distinguir entre los diferentes grupos. El ARS da la posibilidad de definir entre esos 
grupos cuáles tienen atributos que representan sus distintas características. Estos atributos pueden 
referirse al estrato social, nivel de educación, actividad económica, sexo, etc. y en el gráfico se 
pueden representar por distintos colores o formas. (Borgatti, 2003). 

Respecto a los vínculos, éstos se refieren a diferentes tipos de relaciones que quiera medirse. En el 
caso de éste análisis se ha tomado como base el flujo de información y la relación de trabajo entre 
los distintos actores en la cadena productiva del proyecto. De la estructura que se observa en la red, 
es evidente la fuerza que tienen las diferentes ideas (nodos azules) ya que éstas son el centro de la 
interacción entre los miembros que la conforman. Por su parte, los integrantes de la red (nodos 
amarillos) se encuentran muy distantes y su comunicación se da a través de las ideas o de los 
objetos, los cuales también permanecen aislados (nodos verdes), pues como se había explicado 
anteriormente surgían documentos y análisis basados en el potencial del campo pero no trascendían 
del papel. En este caso particular, las ideas de “evaluar oportunidades del campo y emprender un 
plan de acción en él” son la razón de ser de la red.    

 

5.1.2. Análisis de la Red conformada en el Año 2000, mediante el uso de la Herramienta UCINET. 

Haciendo uso del Software UCINET es posible medir características propias de la red tales como: 
grado, densidad, distancia geodésica, proximidad, centralidad. 
 

 Toma de datos:  
Toda la información con la cual se elaboró la red fue recopilada mediante contacto directo con 
algunas de las personas que estuvieron o están aún relacionadas con el proyecto, quienes 
manifestaron las relaciones existentes entre las diferentes ideas, objetos y miembros de la misma; el 
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proceso llevado a cabo para esta toma de datos consistió en realización de entrevistas individuales 
personalizadas y/o comunicación utilizando el correo electrónico de la empresa.  
 

 Descripción de los Indicadores:  
A continuación se presentan los indicadores que se desprenden de la red elaborada y se describen 
los resultados obtenidos de acuerdo con el mapeo de actores realizado:  

 
• Grado 

o Resultados  
 

Figura 35. Indicador Grado, Red de Tecnología Año 2000, Campo Cantagallo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Comentarios sobre este indicador: 
Analizando la columna “Indegree” se encuentra que los nodos “Opciones de Negocio año 2000”, 
“Determinación del Buzamiento de la Falla” y “Desarrollo de Arenas C”, son los nodos que mayor 
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interrelación tienen en toda la red, y eso es evidente ya que hacen parte del resultado que se obtuvo 
en dicho trabajo, pues las propuestas que de él se desprendieron fueron encaminadas a cumplir 
esas iniciativas; es decir, esos fueron los frutos que dejaron las cohesiones enmarcadas por las 
ideas presentadas.  

El valor obtenido para “Network Centralization (Indegree)” es 37.333%, lo que indica que la red no 
está muy centralizada.  
 

• Densidad de la Red 
o Resultados: La densidad de la red es: 0.4770, lo que quiere decir que sólo el 47.70% de 

las posibles conexiones están activas. 

 
• Distancia Geodésica 

o Resultados 
 

Figura 36. Indicador Distancia Geodésica, Red de Tecnología año 2000, Campo Cantagallo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Comentarios sobre este indicador: 
La distancia promedio obtenida entre nodos es de 1.350 y la distancia base de cohesión es de 0.825 
lo cual indica que a pesar de los espacios que se encuentran entre los nodos, estos mantienen 
buenas relaciones, comunicaciones y afinidad. Es decir, aunque no permanezcan todo el tiempo en 
contacto, cuando lo hacen logran buena empatía.  

 

• Centralidad de mediación (Betweenness) 
o Resultados:  
 

Figura 37. Indicador Centralidad de Mediación, Red de Tecnología año 2000, Campo Cantagallo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los nodos que tiene un mayor poder de intermediación en esta red son los mismos nodos obtenidos 
en el indicador “grado” como principales conectores de la red. Su índice de Betweenness es 28 
(esos nodos están en un 13.333% de los caminos geodésicos posibles en la red).  

Se ha evidenciado que estos actores juegan un papel relevante en el flujo de información en la red; 
en su momento fueron el centro de la información y de lo que sería el punto de partida para los 
futuros trabajos en el campo.  

La red obtenida con la aplicación UCINET en el formato 3D la presenta la Figura 38.  
 
Figura 38. Red de Tecnología año 2000, Campo Cantagallo, Formato 3D.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En ese mismo estudio se definió un área prospectiva en el cretáceo con posibilidades de 
acumulación de hidrocarburos ubicada en las formaciones infrayacentes a las que en ese momento 
se explotaban en el campo y de acuerdo con el análisis de probabilidad realizado, el volumen de 
reservas recuperables para esa estructura fue de 18 millones de barriles de hidrocarburos para la 
Formación La Luna dentro de un rango de 19 a 21 grados de gravedad API, pero la probabilidad de 
hallazgo de hidrocarburos en esa formación se estimó en 19%. Por lo anterior y de acuerdo con los 
análisis económicos realizados de forma independiente para cada una de las opciones de negocio 
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dentro de un período de evaluación de 20 años, en los tres escenarios posibles, nuevamente se 
concluía que “es viable solamente la opción de negocio de Desarrollo de Arenas C”.  
 
Para la organización, desarrollar las otras opciones presentadas, de acuerdo con los indicadores 
económicos obtenidos no era rentable bajo el escenario de precios de transferencia de crudo que se 
manejaba en ese momento (Febrero del año 2000) y el monto que exigían las inversiones de 
perforación; “de acuerdo con los datos del Sistema Integral de Costos (SIC) a Diciembre 31 de 1998 
los costos totales de producción del campo son del orden de 10.19 US$/Bl, para una producción 
bruta anual de 2.5 MBls de fluido total y un corte de agua del 31%”. 

 
Los datos operativos del campo se describían de la siguiente forma: “En la actualidad el campo tiene 
58 pozos activos, de los cuales 6 pozos producen por levantamiento artificial con bombeo hidráulico, 
50 pozos por bombeo mecánico y 2 en flujo natural, con un potencial de producción de 5110 barriles 
por día de crudo neto de 20º API, una producción promedio de agua de 2600 bpd y un BS&W 
promedio del 33%”.  

 
Para reconfirmar la alta probabilidad de éxito que presentaba la opción de desarrollar los cañoneos 
en las Arenas “C”, se realizó una revisión detallada a los principales elementos favorables desde el 
punto de vista de riesgo geológico que se requerían para lograr el objetivo, siendo estos: La trampa 
geológica con cierre propio (teniendo como cierre una estructura fallada), la roca almacenadora, la 
roca sello y la calidad y preservación de los hidrocarburos. La  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5 muestra el análisis de riesgo llevado a cabo para el desarrollo de las Arenas “C”. 
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Tabla 5. Análisis de Riesgo Desarrollo de Arenas “C” 
 

 
PARÁMETROS 

 

 
VARIABLES 

 
RANGO

 
PROBABILI

DAD 
 

GÉNESIS DE 
HIDROCARBUROS 

Materia Orgánica 100 % 100 % 

 
ALMACENADOR 

 
Espesor Total 

 
100 % 

 
 

 Distribución Areal 100 %  
 Espesor Petrolífero 100 % 100 % 
 Porosidad y 

Permeabilidad 
100 %  

 
TRAMPA 

 
Estructura 

 
100 % 

 
 

 Área (Cierre y 
Llenado) 

100 %  

 Efectividad del Sello 100 % 100 % 
 Calidad de 

Información 
100 %  

 
CARGA DE 
HIDROCARBUROS 

 
Migración 

 
100 % 

 
100 % 

 Sincronismo 100 %  
 Preservación 100 %  

PROBABILIDAD DE 
HALLAZGO 

  100 % 

RIESGO GEOLÓGICO     
Fuente: Ecopetrol, Análisis de alternativas y oportunidades de negocio para el Valle del Magdalena Medio, 2000 
 
Para todo lo referente a costos, se realizó el respectivo análisis teniendo en cuenta el costo marginal 
del proyecto, ya que este incorpora los conceptos fijos y variables que se tienen durante la ejecución 
del mismo. “Se tomaron como base de trabajo los datos oficiales que se manejan en el Sistema 
Integral de Costos (SIC) con corte a Diciembre 31 de 1998 y se eliminaron los conceptos de 
Asignados, Personal y Mano de Obra, para poder tener una metodología similar a la que se utiliza en 
el contrato de producción incremental Tibú. De acuerdo con dicha metodología se obtuvo un valor 
promedio de 0.82 U$/Bl como costo marginal”. 
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El precio de referencia utilizado para determinar el precio del crudo, “según directriz de la Unidad de 
Planeación Corporativa de APR fue el Crudo WTI, @15 US$/bl. Sin embargo y de acuerdo con los 
datos de KPL el precio del Crudo Cantagallo en campo es de 9.64 U$/Bl”.  
Tanto la evaluación del proyecto de cañoneo como la evaluación de la definición del buzamiento de 
la Falla de Cantagallo (terciario) se realizaron teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Inversión 100% ECOPETROL 

• Análisis del proyecto por un tiempo de 20 años 

• Tasa de oportunidad para ECOPETROL del 10%. 

• Evaluación con precios del crudo y gas en campo. 

• El pronóstico de producción de aceite se estimó considerando la experiencia obtenida en los 
cañoneos realizados entre 1996 y 1998 con sus respectivas declinaciones. 

• La evaluación económica se realizó en dólares constantes de 1999. 

• El precio del crudo se consideró constante para todos los 20 años de evaluación del proyecto 

• Se consideró solo el costo incremental o marginal de producción. 

• No se consideraron precios de transporte 

• Las tres alternativas de ejecución de la oportunidad de negocio se trabajaron con la misma 
probabilidad de éxito (100%). 

• Todas las corridas económicas se realizaron con el software corporativo de ECOPETROL en 
Lotus SmartSuite. 

Así, dentro de cada alternativa de ejecución se evaluaron los tres escenarios posibles de ocurrencia 
(mínimo, probable y máximo):  
 
Figura 39. Evaluación por escenarios para el desarrollo de Arenas “C” 
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VPN

   9.61

  14.4

19.9

DESARROLLO ARENAS “C” EXITO

MÍNIMO

   5  MBLS 

PROBABLE

      8 MBLS

MÁXIMO

11  MBLS

100%

25%

50%

25%

Probabilidad  
de exito 

Probabilidad
Cantidad de Reservas 

 
 

EMV= 1.00 * [0,25 (9.6) + 0,5 (14.4) + 0,25 (19.9)] = 12.40 MUS$  
 
Fuente: Ecopetrol, Análisis de alternativas y oportunidades de negocio para el Valle del Magdalena Medio, 2000 
 
Con base en el anterior EMV obtenido y de acuerdo con los análisis realizados para la opción de 
negocio de cañoneo de Arenas “C” en el Campo Cantagallo se realizó la siguiente recomendación: 
“Realizar el cañoneo de los 17 pozos propuestos de los bloques 4 y 5 del Campo Yariguí - 
Cantagallo con el objeto de incrementar y acelerar el factor de recobro en las arenas <C>”. 
 
De otro lado y para la evaluación de la definición del buzamiento de la Falla de Cantagallo (terciario) 
se revisaron los principales elementos favorables desde el punto de vista de riesgo geológico, 
obteniendo los siguientes resultados:  
 
 
Tabla 6. Análisis de Riesgo Definición de Buzamiento, Falla de Cantagallo 
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PARÁMETROS 

 

 
VARIABLES 

 
RANGO

 
PROBABILI

DAD 
 

GÉNESIS DE 
HIDROCARBUROS 

Materia Orgánica 90 % 90 % 

 
ALMACENADOR 

 
Espesor Total 

 
90 % 

 
 

 Distribución Areal 90 %  
 Espesor Petrolífero 90 % 90 % 
 Porosidad y 

Permeabilidad 
90 %  

 
TRAMPA 

 
Estructura 

 
70 % 

 
 

 Área (Cierre y 
Llenado) 

30 %  

 Efectividad del Sello 90 % 60 % 
 Calidad de 

Información 
50 %  

 
CARGA DE 
HIDROCARBUROS 

 
Migración 

 
90 % 

 
80 % 

 Sincronismo 60 %  
 Preservación 90 %  

PROBABILIDAD DE 
HALLAZGO 

  39 % 

RIESGO GEOLÓGICO   61 % 
  

 
Fuente: Ecopetrol, Análisis de alternativas y oportunidades de negocio para el Valle del Magdalena Medio, 2000 

 
 

De la misma manera se evaluaron los tres escenarios posibles de ocurrencia (mínimo, probable y 
máximo):  
 
 
 
 
Figura 40. Evaluación por escenarios para incursión en el área prospectiva, Falla de Cantagallo.  
 

   VPN

   (2.82)

   (3.49)

  (4.26)

AREA PROSPECTIVA FALLA
INVERSA CGO

EXITO

MÍNIMO 

   14  MBLS 

PROBABLE 

   19 MBLS 

MÁXIMO 

22  MBLS 

39%

61%

25%

50%

25%

Probabilidad
Exito/Fracaso

Probabilidad
Cantidad de Reservas

FRACASO FRACASO 

 0.5 MBls 
    (4.90)

 
EMV= -4.90 *0,61+ 0,39 * [0,25 (2.82) + 0,5 (3.49) + 0,25 (4.26)] =  (1.62)   MUS$  

 



 116 
 

Fuente: Ecopetrol, Análisis de alternativas y oportunidades de negocio para el Valle del Magdalena Medio, 2000 
 

De acuerdo con el EMV obtenido, se concluyó que “las opciones de explotación de reservas 
adicionales por definición del buzamiento de la Falla de Cantagallo en este momento no son 
atractivas, lo que obliga a buscar opciones de disminución de la inversión para poder hacerlas 
atractivas económicamente” y se recomendó “realizar consultorías especializadas en lo concerniente 
a otras alternativas de explotación que permitan mejorar la viabilidad técnica y económica de 
explotar estas posibles reservas, con menos inversión y optimizando los niveles de producción”. 

 

Conociendo el panorama anterior y consciente de las inversiones que debía realizar para llevar ese 
proyecto a cabo Ecopetrol decide incluir el Campo Cantagallo dentro del portafolio de campos a 
ofertar en la Ronda de Negocios del año 2000, denominada “Ronda 2000”, ya que entre muchas de 
las razones que lo motivaron a tomar esa decisión la siguiente, extraída por la autora de este 
documento como conclusión de las más de 20 entrevistas realizadas, resume brevemente el hecho 
de no haber iniciado el proyecto como empresa y por el contrario sacar el campo a una oferta: falta 
de credibilidad por parte de la Administración de ese momento de la empresa en las propuestas 
presentadas por sus colaboradores y por ende no asignación de recursos para desarrollarlas; el 
campo no tenía los medios para hacer el proyecto y sus administradores tampoco hacían nada por 
conseguirlos.  
 

Según Randolph & Posner (1993) hay que estar en guardia contra el sinnúmero de "observaciones 
destructivas" que afloran y tienden a ahogar las energías creativas ya que resultan ilógicas cuando 
se las lleva hasta sus conclusiones lógicas. Como cualquier nueva siembra, las ideas necesitan 
espacio, nutrición y cuidado hasta cuando puedan sostenerse por sí solas. Las "observaciones 
destructivas" aplastan prematuramente estas ideas. 
 

Afirma Bravo (2006), que cuando se identifican riesgos es común que estos se reconozcan a partir 
del efecto o impacto que puedan tener sobre la generación de utilidades u otro aspecto relevante del 
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proyecto. Sin embargo, el riesgo no es otra cosa que la manifestación de una situación problemática 
que ocurre debido a causas diversas, por esta razón es importante asociar a cada uno sus 
motivadores o detonantes y con ello contribuir a la caracterización y descripción del mismo, ya que 
es común encontrar que a pesar de que el riesgo tenga un nombre y descripción adecuados, las 
personas tienden a asociarlo con situaciones que han vivido particularmente y no con lo que se 
pretende analizar. 
 

La Ronda de Negocios 2000 consistía en ofrecer campos de la empresa a Compañías Privadas que 
quisieran adelantar proyectos de optimización de producción e inversiones para tal fin. Entonces, el 
campo es ofrecido a algunas multinacionales (Ecopetrol, 2000), a quienes se les presenta las 
oportunidades de negocio visualizadas unos años atrás, pero no se obtiene ningún interés por parte 
de estas, razón por la cual Ecopetrol continuó encargado de las operaciones del campo y por ende 
de todo lo concerniente a su explotación. Como conclusión de las entrevistas realizadas se puede 
afirmar que dentro de las razones que dichas compañías tuvieron en su momento para no ofertar por 
el campo se encontró el hecho de que éste quedara ubicado entre dos Departamentos (Santander y 
Bolívar) y rodeado por el Río Magdalena, lo cual implica un gran manejo logístico para operar; 
igualmente los permisos ambientales y las licencias requeridas debido al ecosistema que lo rodea y 
la falta de garantías y seguridad física de la zona, debido a la situación socio - política del país en 
ese momento.  

Con la aplicación de este proceso, la generación de nuevos soportes y el trabajo realizado por las 
redes que se iban estructurando, continuaba la aplicación de las distintas formas de creación de 
conocimiento, como son: tácito – explícito, ya que seguían quedando para la empresa documentos, 
informes, presentaciones, análisis, etc. fruto del conocimiento de quienes desde algún área de la 
organización trabajaban para el campo basados en un mismo objetivo: “incrementar la producción 
del Campo Cantagallo”; tácito – tácito, porque dentro de la generación de las ideas y planes para el 
campo se incentivaron las transferencias de conocimiento entre funcionarios, se compartió el know 
how de quienes conocían el campo con las personas que apenas empezaban en él y todas esas 
ideas quedaron en la mente de quienes participaron en su momento; explícito - tácito: esta forma de 
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creación de conocimiento se evidencia ya que todos los resultados, proyectos, planes y 
oportunidades de negocio que se plasmaron en el papel y en las presentaciones sobre el campo, 
posteriormente quedaron en las mentes de quienes estaban convencidos de que allí existían 
grandes oportunidades y de que podría algún día hacerse realidad la implementación de un proyecto 
en el campo; y finalmente explícito- explícito, ya que la información que existía disponible en algún 
medio manifiesto, fue consultada y posteriormente compilada en el último documento existente hasta 
esa fecha, denominado “Informe Final Ronda de Negocios 2000”.   

 

Previendo entonces la llegada del Año 2001 y con él la necesidad de realizar su correspondiente 
balance económico, surge el “Presupuesto de Inversiones Año 2001, Proyecto: Optimización de la 
Producción en el Campo Yariguí-Cantagallo” el cual se presenta como resultado de la evaluación de 
potenciales de producción realizada en el segundo trimestre del año 2000. En su justificación se 
especifica que “se observa que desde 1998 se han venido presentando una serie de problemas 
mecánicos en algunos pozos del campo, al igual que un incremento paulatino del corte de agua, lo 
que ha ocasionado una disminución en la producción de crudo y gas” (hasta esa fecha esos 
problemas no habían sido solucionados por no disponer de los recursos necesarios para la ejecución 
de los respectivos correctivos) teniendo como base los resultados arrojados en el estudio de la 
evaluación de las operaciones de cañoneo realizadas en el campo entre 1996 y 1998 en el cual se 
recomendó continuar con la ejecución de estos en Arenas “C” con cañones de alta densidad y alta 
penetración; se propuso entonces ejecutar tres trabajos de cañoneo adicional. 

 
Figura 41. Presupuesto de inversiones Año 2001 
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º  

Fuente: Ecopetrol, Proyecto: Optimización de la Producción en el Campo Yariguí-Cantagallo, 2001 

 

De igual forma, en la justificación del proyecto se afirmó que con la realización de los trabajos 
propuestos, se atenuaría la declinación del Campo Yariguí - Cantagallo, mejorando los niveles de 
producción de crudo y gas que se tenían en ese momento; adicionalmente, se hizo énfasis en que 
los trabajos propuestos estaban soportados por los estudios que se tenían hasta la fecha, por el 
avance del Estudio Integrado de Yacimientos y por los resultados obtenidos en la ejecución de 
trabajos similares. Según Ecopetrol (2001), las inversiones presupuestadas permitirían la 
recuperación de 3.02 millones de barriles de petróleo y 3.25 GSCFD de gas adicionales, y de igual 
forma se dejarían de producir aproximadamente 6 MM de Bls de agua. 

 

Es decir, puede afirmarse que un año después de que finalizara el proceso de la Ronda de Negocios 
2000 se continúa con propuestas encaminadas a solucionar problemas mecánicos de los pozos, a 
corregir fallas que impedían el aumento de producción y persiste la “idea de realizar cañoneos 
adicionales”, ya que en años anteriores se habían obtenido buenos resultados, que podían 
esperarse y proyectarse a zonas similares del campo.  



 120 
 

La organización había aprendido de esa Ronda de Negocios; tenía mucho por hacer y podía hacerlo 
por sus propios medios. El mensaje que había quedado era claro: las oportunidades estaban dadas; 
era cuestión de creer en nuestra gente. Según Robbins (1987), el aprendizaje es un proceso 
incesante; afirma el Autor que es cualquier cambio relativamente permanente en el comportamiento 
que se debe a la experiencia. Es paradójico que podamos decir que el cambio de conducta indica 
que el aprendizaje ha tenido lugar y que éste es un cambio de conducta. Desde luego la definición 
anterior sugiere que nunca veremos a alguien "aprendiendo". Podemos ver los cambios, pero no el 
aprendizaje propiamente dicho. Se trata de un concepto teórico y, por consiguiente, no directamente 
observable: hemos visto a individuos en el proceso de aprender, hemos visto a individuos que se 
conducen en cierta forma a consecuencia del aprendizaje y algunos (creo que la mayor parte de 
nosotros) hemos "aprendido" en algún momento de nuestra vida. En otras palabras, deducimos que 
el aprendizaje ha tenido lugar si un individuo actúa, reacciona y responde a raíz de la experiencia en 
una forma distinta a como se conducía antes. 
 

La mayor evidencia de ese aprendizaje la da el surgimiento en ese mismo año del estudio 
“Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM – 
Colombia”, cuyo análisis se realizó teniendo como principal objetivo actualizar la historia de 
producción de los yacimientos del campo con el fin de visualizar alternativas para incrementar la 
producción, ya fuera mediante la reactivación de pozos abandonados temporalmente, el 
mejoramiento de la productividad mediante trabajos de workover, desarrollo de las zonas “B” y “C” 
en todo el campo, perforación InFill para reducción de espaciamiento o programas encaminados al 
mantenimiento de presión.           

 

Para esa fecha la relación de producción estaba distribuida de la siguiente manera, según se 
describe en el estudio: habían 54 pozos productores activos y un pozo inyector de agua de 
producción. La producción promedio era de 4600 BOPD de 20°API, 2400 KPC de gas y 2300 BWPD 
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para un BSW de 34% y se inyectaban 1200 BWPD de producción, al tope de las Arenas Cantagallo 
(Unidad CG), a través del Pozo YR-8.  

Con el desarrollo del estudio, se obtuvieron buenas propuestas para trabajar las Reservas Probadas 
No Desarrolladas de Aceite, teniendo en cuenta las siguientes alternativas de explotación adicional:  

 
 Cañoneo Adicional en Arenas C: 

Esta alternativa se presentó con el objeto de incrementar el recobro de hidrocarburos en las Arenas 
“C” del Campo Yariguí – Cantagallo, teniendo en cuenta que estas aún no se habían desarrollado en 
el 30% de los pozos productores del campo (21 pozos).  
 
En este punto del estudio los autores reafirman los postulados citados anteriormente por otros 
procesos de análisis: “contamos con los resultados del estudio <Interpretación Petrofísica del Campo 
Yariguí – Cantagallo> realizado en 1997 y con los resultados sobre el comportamiento de producción 
de las Arenas C y CG durante el desarrollo del campo, especialmente los resultados obtenidos en el 
período comprendido entre 1996 y 1998 en el cual se cañonearon 160 pies de arenas con cañones 
de alta penetración y alta densidad (12 Tpp, 28 Pulg. de penetración), donde se obtuvo un 
incremento de producción de 550 BOPD y se controló en gran medida, el problema de producción de 
arena que se venía presentando con los cañoneos de baja densidad y baja penetración (2-4 Tpp, 8-
16 Pulg. de penetración)”.  
 
De igual forma soportan la información en uno de esos estudios: “con base en el estudio de 
Petrofísica antes mencionado, se ha definido un potencial promedio de 29 pies de arena neta 
petrolífera por pozo por desarrollar en 21 pozos de los bloques 1, 2, 4 y 5 del campo”. La relación de 
estos pozos se muestra en la Tabla 7. 
 
Tabla 7. Pozos para desarrollo Arenas C, Campo Yariguí-Cantagallo, Año 2002.  
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 BLOQUE No. POZOS ESPESOR NETO POZOS

PETROLIFERO

(MMBls) (PIES)
1 1 12 CG-7
2 1 26 CG-14
4 2 70 YR-44,57

5N 7 206 YR-55,56,63,64,67,68
5C 7 173 YR-36,46,47,52,53,60,61,62
5S 3 58 CG-2, YR-51,59

TOTAL BLOQUE 5 21 437
TOTAL CAMPO 21 545  

 
Fuente: Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM – Colombia, 2002.  
 
 
Y afirmaban: “Mediante esta alternativa se desarrollarían 4 MMBls de crudo y 1.6 GPC de gas, en el 
escenario probable en un periodo de 10 años.” 
 

 Perfil de Producción: 
El perfil de producción por pozo, para cada uno de los escenarios máximo (P10), mínimo (P90) y 
probable (P50), se definió mediante análisis probabilístico. Se utilizó declinación exponencial para 
Arenas Cantagallo, Bloque IV e hiperbólica para Arenas C. En el caso de los demás bloques se 
utilizó declinación hiperbólica. 
 
Figura 42. Pronósticos de producción cañoneo adicional Arenas C y CG, Año 2002 

 
Fuente: Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM – Colombia, 2002.  
El objetivo que se perseguía con los cañoneos era el siguiente: “contactar esas zonas que 
inicialmente no fueron puestas en producción por diferentes motivos como el temor a la irrupción de 
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agua, arenas con problemas de baja resistividad, desarrollo inicial de los pozos en Arenas 
Cantagallo dejando a un lado las Arenas <C> debido a los problemas de arenamiento y a su menor 
potencial de producción”, reiterando que hay circunstancias en la vida que no pueden asociarse de 
forma inmediata con algunas similares en el pasado y que para los viejos temores existen 
desarrollos tecnológicos que permiten minimizarlos.   
 
Figura 43. Probabilidad de tener éxito en los cañoneos, Año 2002 
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Fuente: Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM – Colombia, 2002.  
 
 
Otra observación dada por los autores para esta alternativa de explotación adicional fue la siguiente: 
“Considerando que la mayoría de los pozos aquí propuestos, producen altas tasas en Arenas 
Cantagallo se requeriría un programa de monitoreo de presiones en los yacimientos (Arenas C y 
CG), con el objeto de evaluar mejor la viabilidad técnica y económica de esta alternativa”.  
 

 Side Track: 
Es otra de las alternativas propuesta en ese estudio, la cual se plantea con el objeto de “incrementar 
el recobro de hidrocarburos en áreas de los yacimientos (C y CG) que no han sido suficientemente 
drenadas debido a la perdida de pozos o en aquellas áreas donde existen pozos que aun estando 
activos, presentan daños mecánicos irreparables”. 
Los autores revisaron y analizaron los 30 pozos que en ese momento estaban denominados 
“abandonados” en el Campo Yariguí – Cantagallo y los pozos que estando activos presentaban 
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daños mecánicos irreparables; con esa evaluación definieron que 9 de ellos podrían ser 
rehabilitados mediante la técnica de side track previo análisis de viabilidad técnica y económica. 
“Mediante esta alternativa se desarrollarían 5 MMBls de crudo y 2 GPC de gas, en el escenario 
probable en un periodo de 10 años”.  
 
Tabla 8. Pozos para rehabilitar mediante Side-Track Campo Yariguí-Cantagallo, Año 2002.  
 

 POZO BLOQUE FECHA FORMACION PRODUCCION RESERVAS

ABANDONO PRODUCTORA ACUMULADA ESPERADAS

  (MMBLS) (MMBLS)
CG-12 5S Nov. /92 C_CG 3,89 0,52
YR-2A 5S - C_CG 6,14 0,46
YR-20 5N Sept./96 C_CG 3,35 0,58
YR-23 5C Jun./96 C_CG 2,88 0,58
YR-28 5N - C_CG 3,99 0,47
YR-29 5N - C_CG 4,85 0,47
YR-36 5N - C_CG 4,47 0,54
YR-48 6 Dic./91 C_CG 0,53 0,4
YR-50 3 Feb./79 C_CG - 0,92
TOTAL  30,09 4,94  

 
Fuente: Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM – Colombia, 2002.  
 
 
En cuanto a los balances de producción manifestaron que “el pico de producción máximo en el 
escenario probable sería de 2000 BOPD”. 
 

 Perforación InFill 
Esta alternativa se plantea cuando se requiere incrementar el recobro de hidrocarburos en áreas que 
no han sido eficientemente drenadas debido al gran espaciamiento entre pozos, caso que vivía en 
ese momento el Campo Cantagallo. 
 
Para el desarrollo de esta propuesta plantearon los Autores lo siguiente: “con base en el 
conocimiento geológico y de ingeniería que se tiene actualmente del campo, el análisis del 
comportamiento de producción de cada uno de los bloques, sus reservas remanentes y factores de 
recobro, se propone la perforación adicional de cinco pozos”, los cuales estarían localizados en el 
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bloque cinco, cuatro de ellos en el Sector Norte y uno en el Sector Central.  La Tabla 9 resume la 
propuesta hecha por los autores:   
 
Tabla 9. Pozos adicionales (InFill) Campo Yariguí-Cantagallo, Año 2002.  

 POZO BLOQUE COORDENADAS FORMACION PRODUCCION RESERVAS

PRODUCTORA INIC. ESPERADA ESPERADAS

  (BPD) (MMBLS)
YR-70 5N C_CG 250,00 1,34
YR-71 5N C_CG 250,00 1,34
YR-72 5N C_CG 250,00 1,34
YR-73 5N C_CG 250,00 1,34
YR-74 5C C_CG 250,00 1,27
TOTAL  1250,00 6,63  

 
Fuente: Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM – Colombia, 2002.  
 

 
“Mediante esta alternativa se desarrollarían 6.6 MMBls de crudo y 3.3 GPC de gas, en el escenario 
probable en un periodo de 25 años y las inversiones requeridas en el mismo escenario serían del 
orden de 12.5  MMUS$”. 
 
Finalmente, el estudio afirmó que el recobro primario del campo (Dic. 31/1998) era en su momento 
de aproximadamente 154.6 MMbls, para un factor de recobro de 19.7% y anotaba que de continuar 
con la misma infraestructura de pozos y condiciones de operación, el recobro “último” primario (año 
2023) podría llegar a ser de 185.6 MMbls para un factor de recobro “final” de 23.6%. 
 
Coincidiendo con el punto de vista de los demás autores relacionados hasta el momento, el estudio 
concluyó que “hay necesidad de adquirir información de presiones, con el objeto de evaluar los flujos 
cruzados (cross-flow), especialmente en los pozos que producen simultáneamente de Arenas C y 
Cantagallo”. 
 
Dentro de las recomendaciones generadas en ese momento, puede resaltarse la siguiente: “Evaluar 
las alternativas de explotación planteadas, mediante simulación de yacimientos con el fin de 
maximizar las utilidades, optimizando el recobro, minimizando las inversiones y costos de 
operación“. De igual forma, los autores recomendaron definir y estructurar con el soporte de 
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consultores, alternativas encaminadas a evaluar reservas no desarrolladas que pudieran ser 
recuperadas mediante mecanismos de producción secundarios o mejorados.  
 
Como se observa, este estudio propone nuevamente la perforación InFill en el campo, es decir, 
retoma todo el trabajo y conocimiento que reposa en los documentos que anteriormente descartaban 
esa alternativa (conocimiento explícito – tácito y explícito – explícito) y ajusta la propuesta al nuevo 
dimensionamiento que se tiene del campo, fruto del comportamiento de producción y del análisis de 
sistemas integrados; abre opciones hacia operaciones no planeadas anteriormente como lo es el 
“side track” y permite resaltar como principal “objeto inter mediador” el documento que contiene los 
buenos resultados alcanzados con la realización de los cañoneos durante los años 96-98, ya que ha 
sido el punto de inicio de todos los estudios realizados y parte del conocimiento adquirido en las 
etapas previas a este proceso, reside en él. Es decir, es una propuesta que abre las puertas hacia 
nuevas oportunidades de crecimiento teniendo como base un análisis estructurado, fundamentado y 
multidisciplinario. Según Bravo (2006), en el caso de un proyecto, al utilizar las diferentes 
herramientas disponibles es posible analizarlo en detalle, y con ello lograr los siguientes beneficios: 
 
1. Conocer los pormenores del proyecto, mediante la comprensión de sus supuestos, realidades y 
expectativas, con lo que se puede adelantar una evaluación más efectiva. 
2.  Identificar y medir las variables críticas que lo afectan, y con ello facilitar la labor de dirección y 
control durante su ejecución. 
3.  Detectar errores en las variables y supuestos que se están utilizando en la evaluación, y con ello 
evitar el uso de pronósticos excesivamente conservadores u optimistas. 
4. Brindar una herramienta al equipo del proyecto que le permita tomar decisiones sobre la marcha, 
gracias a la posibilidad de construir escenarios que posibilitan el contestar interrogantes como ¿Qué 
pasa si?  
5. Medir la probabilidad de que se alcancen las metas: VPN, ventas, producción, ejecución de 
actividades, etc. .   
6. Asegurar la generación de valor mediante la identificación e incorporación de oportunidades de 
negocio que ofrezcan rentabilidades superiores al costo de capital.  
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Partiendo de la teoría expuesta por el Autor puede afirmarse que esos beneficios estuvieron 
incluidos explícita e implícitamente dentro del análisis realizado, cuyos enfoques principales se 
basaban en promover las ideas de desarrollo del campo hechas años atrás, pero modificadas al 
momento presente gracias a nueva información, nuevos instrumentos de trabajo y nuevos horizontes 
de producción y en generar expectativas adicionales para el Campo Cantagallo que fueran 
realizables en corto plazo y que se convirtieran en la puerta de entrada hacia un proyecto de 
Desarrollo Adicional.  

 
Aquí se puede apreciar de manera evidente el proceso de aprendizaje que según Kofman (1992), se 
puede interpretar como un ciclo denominado OADI que corresponde a las siglas de Observar, 
Evaluar (assess), Diseñar e Implementar.  
 
El proceso surge de forma cíclica, en él se observan unos indicadores (los comportamientos de 
producción del campo, siendo estos una experiencia específica, y los estudios realizados 
previamente), se evalúan esos indicadores contra unos estándares (los factores de recobro que 
tenía el campo en ese momento vs. los teóricos para campos de características similares), 
posteriormente se sustenta de forma clara y pertinente la explicación de esos análisis y 
observaciones y finalmente se diseña una estrategia (realización de cañoneo adicional, side tracks y 
perforación InFill) que permitía cerrar la brecha entre lo que se observó que estaba pasando en el 
campo y lo que se espera que pase. El ciclo tendrá la retroalimentación y permitirá que se de el 
proceso de aprendizaje cuando esas estrategias sean puestas en marcha, es decir hasta este 
momento era un ciclo abierto.  

 

Llega entonces el año 2002, año en el cual la organización decide realizar algunos de los cañoneos 
propuestos anteriormente y los resultados obtenidos son los siguientes:   

Tabla 10. Resultados obtenidos cañoneo adicional Campo Yariguí – Cantagallo, Vigencia 2002 
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ACTIVIDAD PRODUCCION ANTES PRODUCCION ACTUAL INCREMENTO 
(BOPD) (BOPD) (BOPD)

1. Cañoneo Adicional arenas B y C pozo YR-23 0 110 110
2. Cañoneo Adicional arenas C pozo CG-18 0 120 120
3. Cañoneo Adicional arenas B y C pozo CG-17 30 185 155
3. Cañoneo Adicional arenas CG pozo YR-52 15 20 5

TOTAL 45 435 390

 
Fuente: Ecopetrol, Vicepresidencia de Exploración y Producción. Proyecto Desarrollo Adicional Yariguí- Cantagallo, 2003. 

 

Se crea nuevamente una red de tecnología que tiene como objetivo ejecutar la alternativa que ha 
sido visualizada como la puerta de avance en el proyecto y que es el cañoneo de algunas arenas 
con potencial productor; de igual forma, esa red busca intercambiar las experiencias generadas por 
los mismos participantes en el proceso de elaboración de alternativas para encontrar así mejores 
prácticas y afianzar el conocimiento integral del campo que permita tomar las mejores decisiones 
operacionales y de planeación. El trabajo de esta red también permite acotar la brecha entre las 
oportunidades y expectativas visualizadas y las respuestas reales del campo ante las operaciones 
realizadas, fortalecer las relaciones entre sus miembros y generar confianza hacia nuevas 
operaciones. Todo lo anterior incluye la vivencia de la “tecnología”, desde el punto de vista dado por 
Hargadon (2003), ya que hay interacción de ideas (realizar operaciones de cañoneo adicional en 
arenas con potencial productor y cuantificar las respuestas del campo en materia de producción), 
objetos (todos los que soportan teórica y prácticamente las decisiones técnicas tomadas, pozos a 
intervenir, herramientas y equipos necesarios) y personas (quienes propusieron las ideas, quienes 
las aprobaron, quienes las ejecutaron y quienes evaluaron el resultado de las mismas).  
 

La Figura 44 presenta la estructura de la red conformada y los grupos integrantes de esta.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. Red de Tecnología, Año 2002.  
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PersonasIdeas ObjetosPersonasIdeas Objetos  

Fuente: Elaboración propia. Software UCINET.  

 

El modo gráfico de la red es un elemento de diagnóstico que se analizará posteriormente con mayor 
detalle ya que se tienen los actores identificados. De la estructura que se observa en la red, es 
evidente la fuerza que tiene uno de los nodos que representa una idea (nodos azules) y que es el 
“Conocimiento del Campo” ya que es en este momento donde empiezan a ejecutarse algunas de las 
propuestas hechas años atrás. Por su parte, los integrantes de la red se encuentran mucho más 
cercanos (nodos amarillos), interactúan entre sí y hacen parte de las ideas y de los objetos que 
conforman la red. En esta gráfica se observa que los objetos ya no permanecen aislados (nodos 
verdes); han pasado a ocupar la atención del grupo de trabajo, ya que ha sido necesario su 
recopilación e interacción para la buena toma de decisiones operativas. La razón de ser de esta red 
es entonces el deseo de conocer parte de las respuestas que puede tener el campo ante las 
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operaciones de cañoneo propuestas. La red luce mucho más simétrica y sus relaciones se observan 
mucho más densas.  

5.1.3. Análisis de la Red conformada en el Año 2002, mediante el uso de la Herramienta UCINET. 

Haciendo uso de la herramienta UCINET es posible medir características propias de la red tales 
como: grado, densidad, distancia geodésica, proximidad, centralidad. 
 

 Toma de datos:  
Al igual que en el proceso anterior, toda la información con la cual se elaboró la red fue recopilada 
mediante contacto directo con algunas de las personas que estuvieron o están aún relacionadas con 
el proyecto, quienes manifestaron las relaciones existentes entre las diferentes ideas, objetos y 
miembros de la misma; el proceso llevado a cabo para esa toma de datos consistió en realización de 
entrevistas individuales personalizadas y/o comunicación utilizando el correo electrónico de la 
empresa.  
 

 Descripción de los Indicadores:  
A continuación se presentan los indicadores que se desprenden de la red elaborada y se describen 
los resultados obtenidos de acuerdo con el mapeo de actores realizado:  

 
• Densidad de la Red 

o Resultados: 
La densidad de la red es: 0.6970, lo que quiere decir que sólo el 69.70% de las posibles conexiones 
están activas. 

 

• Grado 

o Resultados: 

 

Figura 45. Indicador Grado, Red de Tecnología Año 2002, Campo Cantagallo 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

La columna “Indegree” muestra que los nodos “Cañoneo de Arenas C”, “Campo” y “Administración” 
son los nodos de mayor relación con los otros en la red, situación que confirma las hipótesis 
planteadas, ya que al estar dando el paso hacia la ejecución de una parte del proyecto los actores 
más relevantes son: el proceso como tal, quien lo autoriza y aporta los recursos y el lugar donde se 
lleva a cabo. La red trabaja ahora en función de esos actores, quienes serán parte indispensable 
para cumplir el objetivo propuesto.  

 

El valor obtenido para “Network Centralization (Indegree)” es 33.058%, lo que indica que la red aún 
no está muy centralizada.  

• Distancia Geodésica 

o Resultados: 

Figura 46. Indicador Distancia Geodésica, Red de Tecnología Año 2002, Campo Cantagallo 
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Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La distancia promedio obtenida entre nodos es de 1.303 y la distancia base de cohesión es de 0.848 
lo cual indica que a pesar de los espacios que se encuentran entre los nodos, estos mantienen 
buenas relaciones, comunicaciones y afinidad. Es decir, aunque no permanezcan todo el tiempo en 
contacto, cuando lo hacen logran buena empatía, situación que se corrobora si se analiza el valor 
obtenido para la distancia de fragmentación: 0.152.  

 

• Centralidad de mediación (BETWEENNESS) 

o Resultados: 

 

 

 

 

 



 133 
 

Figura 47. Indicador Centralidad de Mediación, Red de Tecnología Año 2002, Campo Cantagallo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los nodos que tiene mayor poder de intermediación en esta red son el nodo “Cañoneo Arenas C” y 
el nodo “Área de Yacimientos”; sus índices de Betweenness son 16.817 y 11.650 respectivamente, 
(esos nodos están en un 15.288% de los caminos geodésicos posibles en la red).  

 

Se ha evidenciado que estos actores juegan un papel relevante en el flujo de información en la red; 
el objetivo principal que es “Ejecutar el cañoneo de las Arenas C” del campo ha sido motivado en un 
alto porcentaje por el área de yacimientos, unidad que se ha encargado de cooperar con áreas 
relacionadas para alcanzarlo.  

 

La red obtenida con la aplicación UCINET en el formato 3D la presenta la Figura 48.  
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Figura 48. Red de Tecnología Año 2002, Formato 3D, Campo Cantagallo 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Software UCINET 

 
 
Paralelo a los estudios de cañoneo adicional y perforación InFill, se adelantaba el proyecto 
“Optimización Levantamiento Artificial Pozos Campos Yariguí, Cantagallo y Cristalinas, Julio de 
2002”, cuyo objetivo principal era aumentar la producción de 18 pozos en los campos relacionados 
pertenecientes a la Gerencia Centro Oriente. Esta opción de negocio surgió después de consultar a 
diferentes compañías de servicios que soportan el sector, quienes manifestaron su interés en 
realizar pruebas piloto para evaluar la nueva tecnología con equipos de levantamiento artificial para 
esos pozos, lo que implicaba pago por barril producido o pago por alquiler de los equipos y cero 
inversiones inicialmente para Ecopetrol.   

Con ese estudio se ampliaba aún más el panorama de oportunidades, estrategias y opciones de 
trabajo operativo para el campo, pero se intentaba romper el paradigma y la costumbre de sus más 
de 50 años de vida productiva, donde los sistemas de levantamiento artificial habían sido Bombeo 
Mecánico y Bombeo Hidráulico, y no se había llegado a evaluar la viabilidad de un cambio hacia el 
Sistema de Bombeo Electrosumergible (BES) en los pozos con potencial productor apto para el uso 
de dicha tecnología, que prometía nuevos beneficios expresados en barriles de crudo en los tanques 
y que podría llevarse a cabo teniendo un gran punto a favor como lo es el hecho de poder ceder la 
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inversión inicial (alto costo económico) en los equipos necesarios para el cambio de sistema. Para 
Covey (1993) los paradigmas son el modo como vemos el mundo, los mapas de nuestras mentes y 
de nuestros corazones, de los cuales se derivan nuestras actitudes, nuestras conductas y los 
resultados que obtenemos en la vida. Es decir, ese nuevo plan pretendía cambiar las 
representaciones internas guardadas en la memoria en forma de creencias y teorías de quienes 
habían laborado o aún laboraban para el campo y pensaban que los sistemas que se habían usado 
para extraer el crudo allí eran los únicos que podían aplicarse.  

 

Dentro de las recomendaciones generadas en ese estudio, es importante resaltar la relacionada con 
los altos volúmenes a producir y las cargas generadas en las unidades de bombeo mecánico de los 
Pozos Yariguí 57, 64 y 67, para los cuales se solicitó instalar BES. Según Bravo (2006), cuando se 
desea implementar una nueva tecnología se deben enfrentar otro tipo de riesgos, entre ellos: manejo 
de las elevadas expectativas de los usuarios, falta de soporte de la alta administración para la 
implantación, dificultades para incorporar los procesos rediseñados como consecuencia de la 
implantación, dificultades para la medición de los beneficios, problemas para entender las 
limitaciones de la nueva tecnología y dificultad para el manejo de proyectos de gran envergadura 
que tienen múltiples responsables.  

 

Teniendo como base los estudios relacionados anteriormente y las opciones de negocio que se 
habían presentado, surge el documento “Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del 
Campo Yariguí Cantagallo -  VMM – Colombia, 2002, en el cual, además del análisis de las diversas 
propuestas para el campo, se encuentran los siguientes elementos adicionales que contribuyeron 
como soporte al desarrollo del proyecto:  

 
 Modelamiento Estructural 
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Figura 49. Modelo estructural Yariguí Cantagallo, 2002 

 

 
Fuente: Ecopetrol, 2002.  

 
 

Se realizó modelamiento y análisis estructural paralelamente haciendo uso de la aplicación Zmap y 
del Software interactivo RMS, con el control de las interpretaciones estructurales al tope de las 
Arenas C y al tope de las Arenas Cantagallo, lo cual permitió plantear congruencia del salto de falla 
tridimensionalmente; de igual forma se realizaron ediciones importantes al grid de modelamiento 
geológico en las zonas cercanas a los planos de falla. 
 
Adicionalmente, con base en el conocimiento que se tenía en ese momento de los yacimientos del 
campo y el análisis realizado a cada uno de los intervalos a cañonear, los trabajos fueron 
clasificados en tres grupos, dependiendo del grado de incertidumbre que se manejaba (desde el 
punto de vista de yacimientos) para alcanzar los resultados esperados.  
 
La clasificación de bajo riesgo incluyó los intervalos arenosos que habían sido probados en otros 
pozos como productores de petróleo y desde el punto de vista petrofísico eran los de mejor calidad 
de roca (Roca tipo I). La clasificación de riesgo medio incluyó los recañoneos y aquellos intervalos 
que habían sido probados como productores en otros pozos pero que desde el punto de vista 
petrofísico tenían menor calidad de roca (Roca tipo II) y la clasificación de riesgo alto incluyó todos 
aquellos intervalos cercanos al Contacto Agua-Aceite (Oil Water Contact, OWC), en los cuales se 
tenía incertidumbre en la posición del contacto, los intervalos que presentaron anomalías de 
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resistividad y los intervalos que desde el punto de vista petrofísico tenían aún menor calidad de roca 
que los de riesgo medio (Roca tipo III).  
 

 Pronósticos de Producción y Reservas 
Para los estimativos volumétricos, esta estrategia de explotación consideró el comportamiento de 
producción y declinación de los pozos cañoneados en las Arenas C, Arenas B, Arenas CG, 
simultáneamente en las Arenas C y Arenas CG y en las Arenas Cantagallo inicialmente y luego 
Arenas C, durante el primer y el segundo desarrollo del campo, especialmente los resultados más 
recientes que habían sido obtenidos entre los años 1996-2000.  

Mediante Simulación Probabilística de Montecarlo se determinó a 20 años el pronóstico de 
producción y las reservas de petróleo para cada uno de los pozos, en los escenarios Máximo (P10), 
Mínimo (P90) y Probable (P50). “Se utilizó declinación exponencial para Arenas Cantagallo, bloque 
IV e hiperbólica  para Arenas C; en el caso de los demás bloques se utilizó declinación hiperbólica”.  
 
 
En este momento se hace evidente el uso de herramientas adicionales a las utilizadas 
anteriormente, donde mediante modelos numéricos y datos reales se aplican técnicas que valoran 
todos los niveles de complejidad en evaluaciones determinísticas, identificación de riesgos, análisis 
de sensibilidad y de escenarios, y combinación de estas. Según Bravo (2006), estas herramientas no 
son otra cosa que el uso del sentido común asistido por el computador. La razón de su creciente 
importancia es que además de la posibilidad de entender un proyecto y poder visualizar sus factores 
críticos de éxito, permiten determinar el riesgo total que tiene el mismo. 
 
En este estudio en particular, los pronósticos de producción y las reservas de petróleo de la 
alternativa de cañoneo adicional, para cada escenario, se obtuvieron mediante la sumatoria 
probabilística de los pronósticos y las reservas estimadas para cada pozo en cada uno de los 
yacimientos, considerando que: 
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 Los 12 pozos de menor riesgo y mayor potencial de producción a ser completados en Arenas 
CG, entrarían a partir del primer semestre del año 1. 

 Durante los primeros seis meses del año 1 se harían las compras de materiales y las 
contrataciones requeridas para el cañoneo de los pozos a completar en zonas C y B, por lo tanto 
la entrada en producción de estos pozos se haría en el segundo y tercer año. 

 Los pozos restantes entrarían en producción de acuerdo con su nivel de riesgo y potencial de 
producción, entre los años 5 y 12 después de iniciado el proyecto. 

 
De esta forma, se estimó que el potencial de Reservas Probadas No Desarrolladas (RPND) de 
hidrocarburos a desarrollar en un periodo de 20 años mediante el cañoneo de zonas adicionales en 
los tres yacimientos, estaría entre 17 y 35 millones de barriles de petróleo, con un escenario 
probable (P50) de 25 MBls de petróleo y entre 8 y 17 GPC de gas, con un escenario probable (P50) 
de 13 GPC de gas.  
En la Tabla 11 se resumen los pronósticos de producción de petróleo y gas relacionados.  
 

Tabla 11. Pronósticos de producción de petróleo y gas, Proyecto Cañoneo Adicional, Campo Yariguí – Cantagallo. 

PETROLEO GAS 
P90 P50 P10 P90 P50 P10 

AÑO 

BOPD BOPD BOPD KPCD KPCD KPCD 
1 1129 1789 2882 565 895 1441 
2 1767 2467 3565 884 1233 1783 
3 2561 3432 4659 1280 1716 2330 
4 2424 3261 4429 1212 1631 2214 
5 2287 3087 4191 1144 1543 2095 
6 3404 4666 6038 1702 2333 3019 
7 3132 4348 5626 1566 2174 2813 
8 2860 4001 5240 1430 2000 2620 
9 2626 3684 4892 1313 1842 2446 

10 2385 3394 4566 1192 1697 2283 
11 2166 3125 4279 1083 1563 2140 
12 1969 2883 4034 984 1441 2017 
13 3072 4429 5814 1536 2214 2907 
14 2796 4068 5451 1398 2034 2725 
15 2538 3756 5130 1269 1878 2565 
16 2308 3449 4828 1154 1724 2414 
17 2078 3175 4548 1039 1587 2274 
18 1880 2928 4291 940 1464 2146 
19 1679 2693 4029 839 1346 2015 
20 1505 2487 3791 752 1243 1895 

  
Fuente: Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM , 2002 

 
 

 
 Riesgo e Incertidumbre 

 
De acuerdo con el análisis y con la experiencia de campo obtenida con los cañoneos de arenas 
realizados en años anteriores, se esperaba que los cuerpos arenosos que estaban pendientes por 
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cañonear tuvieran acumulaciones de hidrocarburos comercialmente atractivas para su explotación. 
Sin embargo, fueron considerados los siguientes factores como críticos para el éxito de esa 
alternativa de explotación:  

 El alto grado de incertidumbre en la profundidad del contacto agua- aceite en las Arenas CG y 
en la unidad C6 de las Arenas C, lo cual podía afectar los resultados de los pozos a cañonear en 
esas Arenas. 

 El desconocimiento de la presión actual de los diferentes yacimientos, Arenas B, C y CG que no 
permitía determinar con exactitud el diferencial de presión en cada uno de ellos ni definir cuál 
sería la presión de fondo fluyente óptima para los casos en que se planteaba producción 
simultanea de más de una zona. 

 Existe posibilidad de presencia de flujos cruzados entre las Arenas C, B y las Arenas CG si los 
pozos no se producen a la presión de fondo fluyente óptima, lo cual traería como consecuencia 
una reducción en la productividad de los pozos cañoneados. 

 Debido a la naturaleza inconsolidada de las Arenas B y C, la producción de arena se convierte 
en un factor crítico si no se hace un control permanentemente sobre las tasas de producción de 
los pozos. 

 El tipo de completamiento (cañoneo) de los pozos es un factor crítico. Los estimativos 
volumétricos para las Arenas B y C están definidos a partir de los resultados obtenidos en pozos 
cañoneados con alta penetración (28 pulg.) y alta densidad de cañoneo (12 tpp) como mínimo, 
diseñados para control de arena. 

 
Según Bravo (2006), para realizar este análisis, se parte del supuesto de que a pesar de que un 
proyecto tenga VPN positivo, siempre existen factores que pueden hacerlo fallar, lo cual, al combinar 
los proyectos y oportunidades de negocio que posee una empresa, permite generar un portafolio de 
activos mediante las posibles combinaciones riesgo -beneficio en una frontera eficiente en la que se 
maximicen  los flujos de caja de la compañía y se diversifiquen los riesgos que se puedan asumir, 
incluyendo las restricciones de capital que se prevén para el futuro. Para ello, inicialmente siguiendo 
las etapas del proceso de toma de decisiones se deben considerar los diferentes cursos de acción 
de un proyecto u oportunidad de negocio, es decir, las diferentes alternativas para poder ejecutarlo. 
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La decisión dependerá no solamente de las bondades económicas y viabilidad técnica de cada 
alternativa, sino de las posibilidades de financiación y los riesgos que se puedan y deseen asumir. Al 
final la decisión no dependerá únicamente de las ventajas que ofrezca el proyecto en sí, sino del 
portafolio total de proyectos de la empresa, las sinergias e interrelaciones con otros proyectos y la 
disponibilidad de recursos. 
 
Por lo tanto, puede afirmarse que este estudio fue claro tanto en la exposición de las amplias 
posibilidades operativas del campo como en la presentación de las incertidumbres que se 
visualizaron para lograr el éxito de las alternativas propuestas, lo cual permitió ahondar en el 
panorama de trabajo, pues identificar aspectos buenos y malos del proyecto es una herramienta que 
permite una mejor planeación y anticipación a los hechos.  
 

Sánchez (2005), argumenta que en el proceso de toma de decisiones el primer análisis que se debe 
hacer es de beneficio/pérdida. Sin embargo, el criterio para la decisión debe considerar la posibilidad 
de obtener el beneficio o la pérdida. Si la decisión tiene una alta probabilidad de producir un 
beneficio, se percibe como una oportunidad, de lo contrario, como un riesgo. Pero los criterios de 
beneficio/pérdida y oportunidad/riesgo tampoco son suficientes; es necesario considerar también el 
potencial de éxito (preparación) o falla (amenaza). Entonces, el nivel de detalle al cual se lleva el 
análisis depende de la información disponible y de la complejidad de las implicaciones de la 
decisión. 
 

 Perforacion Adicional (“InFill Drilling”) 
Sobre este importante tema y considerando los siguientes aspectos:  
1. El volumen de Petróleo Original In - Place (OOIP) estimado por Ecopetrol para las Arenas B en 
1979 y, 
2. El estimativo realizado en este estudio para las Arenas C y Arenas CG  
 
Los autores hacen la siguiente afirmación: “en el campo existen acumulaciones del orden de 1141.2 
MBls de Petróleo Original <Insitu>”. Con base en ello y teniendo en cuenta la producción acumulada 
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a Diciembre de 2001 (159.7 MBls de petróleo) determinan que “el factor de recobro actual del campo 
es del 14%, porcentaje que por si mismo, demuestra el alto potencial de reservas remanentes, no 
drenadas, en los yacimientos”. 
 
Por lo anterior, se propone llevar a cabo un programa de perforación “InFill” de seis pozos 
inicialmente; dentro de estos se plantean cuatro de alto ángulo, que permitan producir 7.8 MBls de 
RPND y con lo cual se aumentaría el recobro final de hidrocarburos en las Arenas “CG” y Arenas “C” 
principalmente.  
 
“Esta perforación permitiría adquirir información adicional (núcleos de perforación, registros de pozo, 
presiones, etc.) de la cual hoy no se dispone y que es necesaria para la evaluación y desarrollo de 
futuros proyectos”. Se hacía énfasis en esos datos, ya que con ese tipo de información y 
dependiendo de los resultados se podría evaluar la perforación de otros pozos para reemplazar los 
abandonados y se disminuiría la incertidumbre en la implementación de un piloto de inyección de 
agua con el objeto de evaluar la factibilidad de desarrollar un proyecto a gran escala en los 
yacimientos del campo que permitiera aumentar significativamente el factor de recobro final de 
hidrocarburos.  
 
Ese panorama estaba proponiendo incursionar en un tema que había estado cerrado para el campo 
desde el año 1982, fecha en la cual se hicieron las últimas perforaciones de pozos de desarrollo. El 
planteamiento de esas ideas sustentadas con suficiente conocimiento técnico le abría paso a la 
teoría de la decisión en donde se evaluarían las alternativas y sus posibles impactos 
organizacionales con el fin de enfocarse en aquellas que mejores oportunidades ofrecieran al 
proyecto y por ende al campo.   
 
Las decisiones de inversión, compra y venta de activos, adquirir mayor información o ejecución con 
recursos propios o de terceros depende de la naturaleza del inversionista y su grado de aversión al 
riesgo. Las empresas más grandes, y por tanto mejor diversificadas, tienen grandes posibilidades de 
asumir riesgos mayores ya que en caso de fracasar difícilmente se quebrarán, a diferencia de lo que 
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podría ocurrir con una compañía pequeña. La teoría de la utilidad permite recoger las preferencias 
de inversión en condiciones de riesgos, ya sea que se trate de una decisión individual, o de un 
portafolio de oportunidades. (Bravo, 2006).  
 

Se trataba entonces de entrar a evaluar y posteriormente decidir hasta qué punto se harían 
inversiones y si el programa de perforación InFill propuesto era lo suficientemente sólido para 
aprobar y desembolsar las cifras de dinero necesarias para su ejecución. Para Sánchez (2005) la 
relevancia y la precisión se convierten en características mutuamente excluyentes. Este argumento 
destaca la importancia de obtener información apropiada (i.e., relevante) para la toma de decisiones 
y le resta interés al conocimiento exacto del comportamiento del sistema.  
 
La ubicación de los seis pozos propuestos se presenta en la Figura 50.  

 
Figura 50. Localización pozos “InFill” 
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Fuente: Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM , 2002 

 
 
Adicionalmente, para su localización se tuvo en cuenta: 

 El modelo geológico.   
 Los mapas de radio teórico de drenaje, principalmente Arenas Cantagallo. 
 Mapas de petróleo remanente, reservas y EUR Arenas Cantagallo. 
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 Comportamiento de producción Arenas C y Cantagallo. 
 Contactos agua – aceite, gas – aceite, Arenas C y Cantagallo. 
 El estado mecánico de los pozos del área. 

 
Nuevamente se hace evidente el proceso de aprendizaje que según Kofman (1992), se puede 
interpretar como un ciclo denominado OADI. El proceso surge de forma cíclica y en él se observan 
unos indicadores (los comportamientos de producción del campo), se evalúan esos indicadores 
contra unos estándares (los factores de recobro que tenía el campo en ese momento vs. los teóricos 
para campos de características similares), se sustenta de forma clara la explicación de esas 
observaciones y finalmente se diseña una estrategia (perforación InFill) que, si es adoptada por la 
organización, ayudará a disminuir las incertidumbres y a reducir el riesgo, pues se alimentará el 
proyecto con nueva información que permitirá tomar mejores caminos y que puede ser la base de 
futuras decisiones de la empresa para su desarrollo económico y petrolero. El ciclo tendrá la 
retroalimentación y permitirá que se de el proceso de aprendizaje, cuando esas estrategias sean 
puestas en marcha, es decir aún continua como un ciclo abierto.   
 
La Figura 51 presenta los perfiles de producción esperados con el proyecto de Perforación InFill 
propuesto para el campo.   
 
Figura 51. Perfil de producción de petróleo, proyecto Perforación “InFill” Campo Yariguí - Cantagallo. 
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Fuente: Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM, 2002 
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 Riesgo e Incertidumbre 
Para Sánchez (2005), el análisis de riesgos no puede separarse del proceso de toma de decisiones. 
El riesgo es una herramienta de decisión que debe incluir la evaluación de la amenaza, la definición 
de criterios, escenarios y consecuencias y su cuantificación dentro de un marco de referencia único.  
 
Para tratar este importante aspecto los puntos de partida fueron:  
1. El análisis realizado en el estudio citado y,  
2. Los resultados obtenidos por Ecopetrol en el programa de reducción de espaciamiento adelantado 
entre 1974 y 1982, en el cual se perforaron 29 pozos, obteniendo como resultando 28 de ellos 
productores y sólo uno abandonado por problemas mecánicos, a pesar de que este presentaba buen 
potencial de arenas productoras. De igual forma se esperaba que los cuerpos arenosos 
pronosticados estuvieran presentes y contuvieran las acumulaciones de hidrocarburos estimadas. 
Sin embargo y de la misma manera como se presentó la evaluación para los trabajos de cañoneo 
adicional, se plantearon los siguientes factores que fueron considerados críticos para el éxito de esta 
alternativa de explotación desde el punto de vista de yacimientos:  
 

 El alto grado de incertidumbre en la profundidad del contacto agua- aceite en los pozos, 
especialmente en las áreas donde estarían localizados los pozos YR-70 y 73. 

 Existe posibilidad de la presencia de flujos cruzados entre las Arenas C y las Arenas CG cuando 
los pozos se produzcan simultáneamente si no se operan a la presión de fondo fluyente óptima, 
debido a las diferencias de presión existentes entre ellos, lo cual traería como consecuencia una 
reducción en la productividad  y por ende la disminución de la producción acumulada. 

 El alto grado de incertidumbre sobre el modelo estructural, el cual se creó básicamente a partir 
de la información de pozos y de anomalías de contornos. 

 
Como puede apreciarse, los estudios continuaban refiriéndose abiertamente a las incertidumbres 
que se tenían sobre las nuevas operaciones a realizar en el campo, pero tal y como lo expone Bravo 
(2006), esto hace parte del proceso en el que se deben identificar riesgos y oportunidades que sean 
la base de la toma de decisiones: la valoración del riesgo es una disciplina que tiene tanto de arte 
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como de ciencia. Por una parte, requiere el rigor de un banquero, quien desea conocer todas las 
cosas que podrían salir mal y con ello las posibilidades de que no se cumplan los flujos de caja 
esperados. De otra parte, debe permitir identificar todas las oportunidades que son la cara opuesta 
del riesgo, y que representan lo que muchos omiten medir para no ser tratados de muy optimistas, a 
pesar de que en su interior aguardan la esperanza de que lo que pueda ocurrir sea mejor que lo 
presentado. El papel del analista de riesgo es el de tener en cuenta todos los factores que puedan 
afectar a una oportunidad de negocio y considerar en la evaluación tanto los escenarios de los 
optimistas como de los pesimistas, para dar la visión real a quien toma las decisiones y a los 
encargados de la gerencia de ejecución del proyecto. 
 

De igual forma, en ese estudio se analizó la viabilidad de realizar optimización a los sistemas de 
levantamiento artificial con los cuales contaba el campo en ese momento, basados en que “los altos 
niveles de fluido, el comportamiento de producción y declinación de los pozos son un claro indicio de 
la baja o poca eficiencia con la cual se está produciendo actualmente el campo”.  
 
Las causas expuestas que explicaban de alguna forma esa baja eficiencia fueron las siguientes:  
1. La desviación de los pozos la cual con el sistema de levantamiento que se manejaba en ese 
momento no permitía profundizar las bombas más de 5500 pies en promedio, sin detrimento de la 
sarta de levantamiento y de producción.  
2. La limitada capacidad de carga de las unidades de bombeo de algunos pozos.   
3. El temor a la producción de arena que pudiera presentarse al incrementarse el  “drow–dawn” en 
los pozos.  
 
Fue con base en las consideraciones anteriores que se realizó el estudio “encaminado a optimizar el 
sistema de levantamiento artificial en 17 pozos del Campo Yariguí-Cantagallo y 1 pozo del Campo 
Cristalina, los cuales presentaban nivel dinámico sostenido sobre perforaciones superiores a los 
2000 pies en su mayoría, análisis en el cual participaron la Gerencia Centro Oriente, la Gerencia de 
Yacimientos y la Gerencia de Proyectos.  La Figura 52 muestra la metodología empleada en dicho 
proceso.  
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Figura 52. Metodología para diseño de sistemas de levantamiento Campo Cantagallo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM , 2002 
 
 
 
Los resultados del análisis nodal permitieron establecer tres categorías de pozos con base en su 
productividad, como se muestra a continuación y definir el ó los nuevos sistemas de levantamiento a 
diseñar para cada uno de ellos.  
 

 Revisión y evaluación de toda la información histórica del 
comportamiento de producción (tasas de producción, niveles de 
fluido, pruebas de producción, contenido de sólidos, cortes de 
agua, GOR, presiones, etc.), completamiento de los pozos, 
estados mecánicos, líneas de producción, frecuencia de servicios, 
desviación, etc., en la cual se definieron los pozos candidatos a 
optimizar. 

Fase 
inicial 

Mediante análisis nodal, se modeló en el Software Wellflow un 
pozo con el fin de ajustar un modelo a las condiciones reales y 
determinar las correlaciones de flujo a aplicar en los diseños de 
los demás pozos. Como pozo modelo se seleccionó el YR-23, el 
cual se había completado recientemente en las arenas C y B, se 
encontraba en ese momento en flujo natural y tenía información 
confiable de presión y pruebas de producción. 
 

Segunda 
Fase 

Después de ajustar un modelo y determinar las 
correlaciones de flujo, se realizó análisis nodal a cada uno 
de los pozos seleccionados a las condiciones de estos. Con 
la curva IPR se estimó el potencial óptimo de producción 
y se diseñaron los sistemas de levantamiento por bombeo 
electrosumergible y bombeo mecánico (software 
Loadcala). 

Como una opción piloto se diseñaron cuatro pozos 
para instalarle sistema de bombeo por cavidades 
progresivas, teniendo en cuenta los avances 
tecnológicos que se habían alcanzado en ese momento 
en es sistema de levantamiento. Para estos diseños se 
utilizó el software de la Compañía Weatherford.

Ajustes al 
modelo 

Opción 
piloto 
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Tabla 12. Clasificación de pozos seleccionados para optimización 

Categoría Potencial Indice de 
productividad

Potencial a flujo 
abierto (A.O.F.) 

Pozos 
Catalogados

Producción 
esperada Sistema de Levantamiento

Uno Alto oscila entre 0.9 y 
2.5 BOPD/PSI  

entre 1600 y 4600 
BOPD

YR- 64, 67 y 
YR- 57.  

1000 BOPD para 
los pozos YR- 64 
y YR- 67 y 3000 
BOPD para el 
pozo YR- 57.

Pozos diseñados con sistema de 
levantamiento artificial por bombeo 

electrosumergible y por bombeo 
mecánico para sus nuevas 

condiciones.

Dos Mediano oscila entre 0.33 
y 0.5 BOPD/PSI 400 BOPD

Cristalina 04, 
YR- 13, 59, 69 

y CG- 23. 

oscila entre 320 y 
400 BOPD

Pozos diseñados con sistema de 
levantamiento artificial por bombeo 

mecánico para sus nuevas 
condiciones y con el sistema de 

levantamiento por cavidades 
progresivas, para el evento en que 

se opte por realizar una prueba 
piloto en cualquiera de ellos.

Tres Bajo menor de 0.25 
BOPD/PSI,

 menor de 215 
BOPD.  

CG- 13, YR- 
68, 49, 56, 61, 
51, 62, 39, 65, 

35. 

oscila entre 120 y 
170 BOPD.

Pozos rediseñados con sistema de 
levantamiento artificial por bombeo 

mecánico para sus nuevas 
condiciones  

Fuente: Adaptado de Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM , 2002 
 
 
Se crea nuevamente una red social de trabajo que tiene como objetivo establecer los parámetros 
técnicos para optimizar el sistema de levantamiento artificial de 17 pozos del campo teniendo como 
principio 3 consideraciones básicas de las cuales se desprende la necesidad del proyecto. Por 
medio de esta herramienta también se busca crear grupos de funcionarios con intereses y 
conocimiento en común (comunidades de práctica), los cuales se reúnen para aprender (tácito-
tácito) y acortar la curva de aprendizaje de los miembros más nuevos de la red. Las redes de trabajo 
son una pieza clave para el aseguramiento del conocimiento ya que en ellas se gesta y validan las 
mejores practicas dentro de la organización (tácito-explicito), se fortalecen las habilidades 
profesionales y se crea conocimiento organizado que le permite a sus miembros crecer juntos.  
 
Es decir, esa red tiene objetivos claros y específicos y de acuerdo con Randolph & Posner (1993), 
una de las reglas para el éxito de los proyectos es precisar los objetivos, ya que estos son principios 
que sirven de guía para encaminar los esfuerzos de los miembros del equipo de trabajo en su 
contribución para alcanzar la meta del proyecto. Hablando en términos generales, se necesita un 
objetivo para cada grupo funcional asociado con el proyecto o, en algunos casos, para cada persona 
involucrada. Los miembros del grupo necesitan saber en qué forma cada uno de ellos contribuirá al 
logro de la meta del proyecto. Los objetivos son similares a las metas, pero se concentran en las 
partes del proyecto. Los objetivos descomponen la meta en una serie de tareas específicas, indican 
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a cada grupo o persona qué hacer, cuándo hacerlo y cómo evaluar los avances. La realización de 
todos los objetivos equivale a completar la meta del proyecto. El proceso de definir objetivos es un 
primer paso en lo que comúnmente se llama la Estructura de División del Trabajo.  

 
De igual forma en esta red se experimenta la “tecnología”, desde la óptica dada por Hargadon 
(2003), ya que hay interacción de ideas (encontrar la mejor manera para optimizar la producción de 
17 pozos del Campo Cantagallo teniendo como punto de partida 3 consideraciones básicas), objetos 
(todos los datos, informes y registros que soportan teórica y prácticamente las consideraciones 
citadas, pozos a intervenir, herramientas y equipos necesarios) y personas (quienes propusieron las 
ideas, quienes las aprobaron y quienes intervinieron en el planteamiento de alternativas para su 
ejecución).  
 
Puede afirmarse entonces que el análisis realizado por el equipo de trabajo permitió plantear la 
implementación de diferentes acciones para optimizar la producción en los pozos analizados tales 
como: cambiar las unidades de bombeo por unidades con mayor capacidad en 15 de los 18 pozos 
analizados (considerando las limitaciones de capacidad de carga que se encontraron); cambiar el 
sistema de levantamiento por bombeo mecánico a bombeo electrosumergible en 3 pozos para 
producirlos a su tasa óptima (para implementar esta estrategia se planteó la realización de una 
prueba piloto con un pozo, que permitiera evaluar el sistema bajo las condiciones de campo) y 
realizar una prueba piloto en uno de los cuatro pozos de mediano potencial al que se le diseñó 
sistema de levantamiento de cavidades progresivas. 
 

Las conclusiones establecidas por el grupo de trabajo que realizó el estudio fueron las siguientes:  

1. El recobro primario actual del Campo (Dic. /01) es de aproximadamente 159.7 MMbls, para un 
factor de recobro de 14%. Con base en la distribución de producción realizada en Arenas CG el 
recobro primario actual estimado es de 139.6 MBls, en Arenas C es de 19.56 Mbls y en Arenas 
B es de 0.94 Mbls, para unos factores de recobro de  16.2%, 7.8% y 2.7% en cada yacimiento 
respectivamente, como se muestra en la Tabla 13. 
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Tabla 13.Factores de recobro calculados Campo Cantagallo, Año 2002.  

YACIMIENTO OOIP 
(MBLS)

PROD. ACUMULADA 
(MBLS) 

FACTOR DE 
RECOBRO 

ARENAS B 34.2 0.94 2.7 
ARENAS C 249 19.56 7.8 
ARENAS CG 858 139.2 16.2 
TOTAL 1141.2 159.7 14  

Fuente: Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM , 2002 
 
 

2. Si se continúa produciendo con la misma infraestructura de pozos y condiciones de operación 
actuales, las reservas de petróleo producibles hasta un límite económico de 10 BOPD/pozo 
(RPD) serían de 28 MBls, alcanzables en un tiempo promedio de 40 años. El recobro último 
primario (EUR) sería entonces de 187.7 MBls, para un factor de recobro final de 16.5%, como se 
muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 14.  Proyecciones de información sin ejecutar actividades de optimización 

YACIMIENTO OOIP 
(MBLS) 

PROD. A EUR
(MBLS) 

RPD 
(MBLS) 

FACTOR DE 
RECOBRO 

ARENAS B 34.2 0.96 0.02 2.8 
ARENAS C 249 24.16 4.6 9.7 
ARENAS CG 858 162.57 23.38 18.95 
TOTAL 1141.2 187.7 28 16.5  

 
Fuente: Ecopetrol, Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí Cantagallo -  VMM , 2002 
 

 
3. El modelo estructural para el campo, se definió con base en información de pozos (presiones, 

producción, etc.) y anomalías de contornos, por lo tanto el nivel de incertidumbre es alto. No se 
conoce con certeza el trazo de la Falla Cantagallo, la cual genera expectativas de reservas 
adicionales hacia la parte occidental del campo.    

 
4. Con la información existente de registros de pozos, no se alcanza a determinar el contacto agua 

– aceite para las unidades C5 y C6 de las Arenas C ni a delimitar el yacimiento, lo cual genera 
expectativas de reservas adicionales hacia la parte oriental de la estructura.  
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Finalmente, se plantearon las recomendaciones del caso, entre las cuales se destacan las 
siguientes:  

1. Evaluar económicamente las alternativas de explotación planteadas, donde se incluyan las 
inversiones y los costos necesarios para el desarrollo de cada una de ellas. 

 
2. Adelantar un programa para adquisición de información de presiones para cada uno de los 

yacimientos, que permita evaluar el Cross - Flow en pozos que producen simultáneamente de 
Arenas C y CG y así mejorar la toma de decisiones con respecto al desarrollo de las Arenas C. 

 
3. Con el soporte de consultores, estructurar las alternativas encaminadas a recuperar reservas no 

probadas, que pudieran ser recuperadas mediante mecanismos de producción secundarios o 
mejorados. 

 
4. Adelantar un estudio, encaminado a reevaluar las reservas de las Arenas B, una vez se 

incorpore información adicional. 
 
5. Adquirir información sísmica en el campo y su área de influencia, encaminada a disminuir la 

incertidumbre del modelo estructural del mismo. 
 
Posteriormente y a continuación de algunas evaluaciones adicionales de viabilidad del proyecto, 
soporte técnico, alcance, y sobre todo después de que surgió un cambio generacional en la 
organización y el hecho de que la empresa fijara nuevas metas a corto y mediano plazo, en el año 

2002 se aprobó la primera fase del proyecto A-21303, planeado para incrementar la producción del 

Campo Cantagallo, el cual fue denominado “Desarrollo Adicional Yariguí – Cantagallo 2003-2005”, 

bajo inversión, operación y alcances única y exclusivamente de Ecopetrol, el cual fue el resultado del 
Estudio Integrado de Yacimientos que se había realizado en años anteriores. Vale la pena anotar 
aquí uno de los postulados expuestos por Heil, Bennis & Stephens (2002), “las personas sólo 
cambian su manera de dirigir y de administrar cuando cambian su forma de ser y de pensar” y el 
pensamiento de Randolph & Posner (1993), quienes manifiestan que “los líderes del mañana harán 
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una gerencia horizontal por la vía de los proyectos, más que vertical por la vía de los expertos 
funcionales”. 
 

Se inicia entonces un camino amplio y detallado de comunicación e interacción entre las diferentes 
áreas que soportan el proyecto y un proceso de toma de decisiones asociado con los objetivos del 
mismo. Para Robbins (1987), la comunicación realiza cuatro funciones básicas en el interior de un 
grupo u organización: control, motivación, expresión emocional e información. La última función que 
cumple la comunicación se relaciona con su participación en la facilitación de la toma de decisiones: 
proporciona la información que necesitan los individuos y grupos para tomar decisiones al transmitir 
los datos con los cuales identificar y evaluar las diversas opciones. 
 

La empresa toma la decisión estratégica de invertir en el campo asumiendo los riesgos que han sido 
evaluados y detallados a lo largo de este documento, pero para los cuales también se han trazado 
estrategias de mitigación y manejo. Como consecuencia espera obtener los resultados alentadores 
que se han discriminado para cada una de las alternativas de trabajo propuestas. Según Bravo 
(2006), una vez realizado el análisis a nivel de proyecto se debe definir la mejor combinación de 
opciones dentro de las restricciones de ejecución y de capital que pueda tener la firma como parte 
del portafolio de oportunidades. Posteriormente se debe definir si el portafolio optimizado es 
suficiente para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía, o si por el contrario se 
requiere de acciones adicionales a  nivel de estrategia corporativa. 
 
Como se indicó anteriormente, para que el proyecto fuera aprobado fue necesario que en la 
organización se diera un cambio generacional y que la toma de decisiones sobre el mismo no 
estuviera obstaculizada por experiencias del pasado y paradigmas adquiridos en la administración y 
operación del campo. Para Méndez (2004), la capacidad de gestión es un ingrediente fundamental 
para identificar un proyecto, acopiar la información necesaria que facilite evaluar la conveniencia o 
no del mismo y por supuesto, para involucrar de manera proactiva a los diversos actores que pueden 
influir en las decisiones que se requieren en cada una de fases del proyecto. Esta capacidad de 
gestión implica además de solvencia técnica una especial habilidad para establecer un ambiente 
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favorable en torno al proyecto y capacidad de negociación para superar los inconvenientes que se 
puedan presentar en las diferentes fases. Esto significa que el éxito de un proyecto en cualquiera de 
sus fases está relacionado tanto con la calidad de la información para la toma de decisiones como 
con la capacidad de gestión para ganar la voluntad y compromiso de los actores de interés para el 
mismo.  
 
 
Según Bravo (2006), la primera consideración para la existencia de un proceso sistemático de toma 
de decisiones es la aceptación por parte del individuo de que es posible asociar los elementos 
propios de los procesos mentales (sentimientos, información, análisis de consecuencias) en un 
procedimiento estructurado. Para que esto ocurra, es indispensable que los beneficiarios dejen a un 
lado los temores a ser criticados, las pretensiones de poder asociadas al control de la información 
y/o el deseo de manejar la situación para beneficio propio. Adicionalmente, se debe tener claro que 
la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre implica considerar la información y 
alternativas disponibles al momento de adelantar el proceso ya que una vez ocurren los eventos 
objeto del análisis es posible que se considere que la decisión que se debió tomar ha debido ser 
diferente a la que finalmente se adoptó. El hecho de que los resultados no hayan sido los mejores no 
quiere decir que el proceso que siguió el individuo haya sido errado, o que haya tomado una mala 
decisión, lo cual suele ser una postura común a este tipo de procesos que en algunos casos les 
quita credibilidad. De aquí que sea tan importante separar entre las decisiones y las consecuencias 
finales. 
 
Es entonces evidente un reto de liderazgo y decisión que asume por completo la nueva 
administración de la empresa y del proyecto, tal y como lo expresan Heil, Bennis & Stephens (2002), 
“sólo el esfuerzo humano organizado podrá crear la <buena sociedad>, independientemente de la 
forma que adopte. Una población opulenta y más educada pretenderá obtener recompensas 
intrínsecas en la búsqueda de metas nuevas, al resolver problemas nuevos en forma innovadora. 
Para tales propósitos tendremos que crear organizaciones e instituciones nuevas”. La Figura 53 
presenta la Evaluación Base Portafolio bajo la cual se inició el proyecto:  
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Figura 53.  Evaluación Base Portafolio con la cual se dio inició al proyecto 

EVALUACION DESARROLLO ADICIONAL YARIGUI

EVALUACION BASE PORTAFOLIO

Trabajos 2003: Cañoneo 9 pozos y Perforación 4 pozos (CG-24, CG-25, YR-70 y YR-71).
Trabajos 2004: Cañoneo 20 pozos y Perforación 4 pozos.
Trabajos 2005: Cañoneo 20 pozos y Perforación 3 pozos.  

Fuente: Ecopetrol S.A., 2005. Informe Ejecutivo para Vicepresidencia de Producción, Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – 
Cantagallo”. GRM.  

 
 

Sería entonces el desarrollo del proyecto que se convertiría en el punto de partida para futuros 
trabajos en el Campo Cantagallo y para volver a creer en las oportunidades de otros campos 
maduros de la empresa. Se realizó el análisis geológico con la información que se tenía disponible, 
llegando a obtener el modelo estático de los yacimientos terciarios del campo, como se muestra en 
la Figura 54.  

Figura 54. Análisis Geológico para inicio del proyecto.  

ANALISIS GEOLOGICO.

CORRELACIONES DE  REGISTROS.

INFORMACIÓN EXISTENTE

MAPAS DE ARQUITECTURA DE YACIMIENTO.

•MAPAS DE PROPIEDADES PETROFISICAS
•GROSS.
•ARENA NETA.
•NET TO GROSS.
•MODELAMIENTO TRIDEMENSIONAL (GEOESTADISTICA)

MAPAS ESTRUCTURALES.

•MOD. TRIDIMENSIONAL

INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN.

MODELO ESTATICO DE LOS YACIMIENTOS TERCIARIOS

MODELO PETROFISICO

ANALISIS GEOLOGICO.

CORRELACIONES DE  REGISTROS.

INFORMACIÓN EXISTENTE

MAPAS DE ARQUITECTURA DE YACIMIENTO.

•MAPAS DE PROPIEDADES PETROFISICAS
•GROSS.
•ARENA NETA.
•NET TO GROSS.
•MODELAMIENTO TRIDEMENSIONAL (GEOESTADISTICA)

MAPAS ESTRUCTURALES.

•MOD. TRIDIMENSIONAL

INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN.

MODELO ESTATICO DE LOS YACIMIENTOS TERCIARIOS

MODELO PETROFISICO

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2005. Informe Ejecutivo para Vicepresidencia de Producción, Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – 
Cantagallo”. GRM.  
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De igual forma se realizó el análisis de riesgo que se presenta en la Figura 55, el cual recopila tanto 
los factores de riesgo endógenos como los exógenos que se habían identificado en los diferentes 
estudios realizados previamente y citados en este documento. Según Bravo (2006), para analizar los 
riesgos relacionados con la construcción y puesta en marcha del proyecto u oportunidad de negocio 
se requiere de un proceso amplio, sistemático y estructurado, en el que se puedan identificar todos 
los riesgos, ya sea que se encuentren controlados o no.  

Figura 55. Análisis de Riesgo para inicio del proyecto. 

FACTORES DE RIESGO IMPACTO IMPACTO PROBABILIDAD PROBABILIDAD PROBABILIDAD
GLOBAL RIESGO OCURRENCIA FRACASO ÉXITO

ENDOGENOS
Desconocimiento presión actual 20% 30% 4.20%
Estados mecánicos de los pozos del sistema. 30% 30% 6.30%
Incertidumbre contacato agua-aceite 15% 30% 3.15%
Incertidumbre en modelo estructural 15% 40% 4.20%
Presencia de flujos cruzados entre arenas C y CG 10% 40% 2.80%
Gestión y ejecución de los programas de trabajo. 10% 25% 1.75%

EXOGENOS
Influencia de la comunidad. 20% 15% 0.90%
Problemas de orden publico del entorno. 80% 30% 7.20%

TOTAL RIESGO PROYECTO DE INYECCION 30.5% 69.5%

Aplica a obtener los niveles estimados de producción

Aplica a la viabilidad operacional del proyecto

ANALISIS DE RIESGOS Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA PROYECTO 
DESARROLLO ADICIONAL CAMPO YARIGUI-CANTAGALLO

70%

30%

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2005. Informe Ejecutivo para Vicepresidencia de Producción, Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – 
Cantagallo”. GRM.  

 

El hecho de que se hubiera aprobado el proyecto no quería decir que estaban asegurados los 
resultados esperados y por lo tanto, se plantearon los siguientes factores como críticos para 
alcanzar el éxito de este:  

• Disponibilidad de dos (2) Equipos de Reacondicionamiento con el personal exclusivamente para 
la ejecución de los trabajos de cañoneo adicional. 

• Disponibilidad de un (1) Equipo de cañoneo contratado. Cañón de alta penetración (28 pulgadas) 
y alta densidad (12 tpp). 

• Incertidumbre en profundidad de contacto agua-aceite. 

• Alto grado de incertidumbre en el modelo estructural (no se contaba con sísmica del campo). 
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Para Sánchez (2006), el éxito económico también está relacionado con el contexto de los negocios 
en la región y con las influencias de los mercados globales. Dentro de este marco  de referencia, es 
evidente que el manejo de todos los tipos de riesgo es un aspecto determinante. Estos riesgos 
deberían cubrir un rango que va desde problemas de ingeniería clásicos (e.g., análisis de falla 
estructural) hasta riesgos  sociales y culturales, pasando por riesgos financieros.  
 
La Figura 56 resume las expectativas bajo las cuales se inició el proyecto; como se observa, la curva 
básica muestra claramente que de no ejecutar ninguna de las acciones propuestas u opciones de 
negocio establecidas para el campo, éste seguiría en constante declinación hasta llegar a su límite 
económico.  

Figura 56. Expectativas de producción bajo las cuales se inició el proyecto 

GRAFICA DE PRODUCCIÓN INCREMENTAL POR EFECTO DEL CAÑONEO 
ADICIONAL Y PERFORACION INFILL CAMPO YARIGUI - CANTAGALLO 
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Fuente: Ecopetrol S.A., 2005. Informe Ejecutivo para Vicepresidencia de Producción, Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – 
Cantagallo”. GRM.  

 

En cifras, el pronóstico de producción incremental del Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – 
Cantagallo” fue el siguiente:  
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Figura 57. Pronóstico de producción incremental del Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – 
Cantagallo” 

PRONOSTICO PRONOSTICO PRONOSTICO
INCREMENTAL INCREMENTAL INCREMENTAL

AÑO CANTAGALLO YARIGUI TOTAL YR + CG
BOPD BOPD BOPD

2003 165 391 556
2004 576 1951 2527
2005 833 3054 3888
2006 857 3566 4423
2007 887 3492 4378
2008 845 3341 4186
2009 806 3138 3944
2010 769 2950 3719
2011 734 2776 3510
2012 701 2613 3314
2013 669 2462 3131
2014 639 2322 2961
2015 611 2190 2801
2016 584 2068 2652
2017 558 1954 2512
2018 534 1847 2380
2019 510 1746 2257
2020 488 1653 2141
2021 467 1565 2032
2022 447 1482 1930
2023 428 1405 1833
2024 410 1332 1742
2025 393 1264 1657
2026 377 1199 1576
2027 361 1138 1499
2028 346 1081 1427
2029 332 1027 1359
2030 318 977 1295

RPND 
(Mbls) 5.71 20.43 26.15  

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción Gerencia Centro Oriente. Proyecto Desarrollo Adicional Yariguí- Cantagallo, 
2003.  

 

Desde su inicio, el proyecto identificó claramente sus metas y sus fines, tanto en los escenarios 
optimistas como en los escenarios pesimistas. El siguiente paso consistía en retomar las redes de 
trabajo que se habían formado previamente y estructurar de forma definitiva sus esfuerzos. Para 
Randolph & Posner (1993), una vez usted tenga un planteamiento claro de los objetivos del proyecto 
debe identificar los miembros claves del equipo, los recursos y los insumos necesarios para alcanzar 
la meta global. Identificando cada objetivo con un grupo específico (o con un individuo específico) y 
dialogando sobre su formulación, usted establece una sensación de propiedad. La sensación de 
propiedad hace que la gente asuma responsabilidad y se sienta comprometida con la culminación 
del objetivo; según los autores, si se quiere que las personas cooperen en el proyecto y mantengan 
en mente la meta global, se deberán recompensar sus esfuerzos para la consecución de la meta del 
proyecto. 
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Surge entonces la siguiente red de tecnología conformada por los diferentes “objetos inter 
mediadores” que se identificaron a lo largo de la historia del proyecto, todas las ideas y expectativas 
fijadas y grupos de personas de las Gerencias: Regional Magdalena Medio, Técnica, de Dirección de 
Responsabilidad Integral, el ICP, etc. Comúnmente el iniciar un proyecto de desarrollo involucra 
ciertos obstáculos siendo uno de los más críticos el desconocimiento del sistema o red social 
existente, es decir, la estructura y características de las relaciones que forman las personas o 
instituciones con su entorno. Necesariamente los investigadores deben comprender este sistema 
para identificar con quiénes y cómo se va a trabajar, así como comprender las relaciones que 
existen entre los diferentes actores. Para este caso particular todo lo anterior no fue una limitación; 
por el contrario, con todas las etapas que había vivido la iniciativa del proyecto, ya se habían 
determinado los actores claves y se habían identificado las relaciones existentes entre ellos lo cual 
permitió trabajar conjuntamente para planificar de la mejor manera las acciones necesarias para el 
éxito del proyecto.  

 

Para Robbins (1987), los grupos representan un excelente medio para realizar muchos de los pasos 
en el proceso de la toma de decisiones. Son una fuente de enriquecimiento y profundidad en la 
obtención de información. Si se componen de personas con diversa formación, las opciones 
producidas serán más amplias y el análisis más crítico. Cuando se llega a una solución definitiva, 
hay más personas en la toma de decisiones colectiva que apoyan la determinación y la ponen en 
práctica. Con todo, tales ventajas pueden ser superadas considerablemente por el tiempo que 
requieren esas decisiones, los conflictos internos que provocan o las presiones que producen hacia 
el conformismo.  

La Figura 58 presenta la estructura de la red conformada para el desarrollo del proyecto y los grupos 
integrantes de esta.  
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Figura 58. Red de Tecnología, Año 2003 

 

PersonasIdeas ResultadosObjetosPersonasIdeas ResultadosObjetos
 

Fuente: Elaboración Propia, Software UCINET.  

 

La red que presenta la Figura 58 es un grafo mucho más compacto en su estructura y a simple vista 
permite concluir que tiene muchas bondades y aspectos positivos que redundan en el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. Lo anterior, basado en la comparación que puede hacerse de su 
distribución, interrelación y cohesión entre los actores vs. las redes visualizadas anteriormente. Es 
decir, se identifica claramente el trabajo en equipo que quiere dirigirse y el norte que toma el 
proyecto a partir de ese momento.  

 

Había entonces un ambiente de estimulación y motivación hacia las partes que conformaban la red y 
que serían las encargadas de transmitir ese sentimiento a lo largo y ancho de la estructura del 
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proyecto. Robbins (1987), define la motivación como el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar 
las metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad 
individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, es 
importante concentrarse en las metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por 
el comportamiento conexo con el trabajo. Los tres elementos básicos en esta definición son 
esfuerzo, metas organizacionales y necesidades. 
 
El elemento de esfuerzo es una medida de la intensidad. Cuando alguien está motivado, suele poner 
todo su empeño. Pero los altos niveles de esfuerzo difícilmente dan resultados favorables en la 
realización del trabajo, a menos que se canalicen en una dirección que redunde en beneficio de la 
empresa. Por consiguiente, ha de tenerse en cuenta la calidad del esfuerzo y también su intensidad. 
El esfuerzo dirigido hacia las metas de la organización y compatible con ellas es el tipo que ha de 
buscarse. 
 

5.1.4. Análisis de la Red conformada en el Año 2003, mediante el uso de la Herramienta UCINET. 

 
 Toma de datos:  

De la misma manera que para las redes anteriores, toda la información fue recopilada mediante 
contacto directo con algunas de las personas que estuvieron o están aún relacionadas con el 
proyecto, quienes manifestaron las relaciones existentes entre las diferentes ideas, objetos y 
miembros de la misma; el proceso llevado a cabo para esta toma de datos consistió en  realización 
de entrevistas individuales personalizadas y/o comunicación utilizando el correo electrónico de la 
empresa.  
 

 Descripción de los Indicadores:  
A continuación se presentan los indicadores que se desprenden de la red elaborada y se describen 
los resultados obtenidos de acuerdo con el mapeo de actores realizado:  
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• Densidad de la Red 
o Resultados 

La densidad de la red es: 0.9854, lo que quiere decir que el 98.54% de las posibles conexiones 
están activas. Son pequeños detalles los que han quedado por fuera de esta red y prácticamente la 
organización tiene todos los actores necesarios para sus propósitos.  

 
• Grado 

o Resultados 

Figura 59. Indicador Grado, Red de Tecnología Año 2003, Campo Cantagallo 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Comentarios sobre este indicador: 
Analizando la columna “Indegree” se encuentra que “todos los nodos tienen interrelación en toda la 
red”, y eso es evidente ya que dentro de las decisiones estratégicas emprendidas por la 
administración estuvo el hecho de involucrar todas las áreas de la organización que tuvieran 
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ingerencia en el proyecto y que de una u otra manera hicieran parte del cumplimiento de los 
objetivos.  

 
• Distancia Geodésica 

o Resultados 

Figura 60. Indicador Distancia Geodésica, Red de Tecnología Año 2003, Campo Cantagallo 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

La distancia promedio obtenida entre nodos es de 1.015 y la distancia base de cohesión es de 0.993 
lo cual indica que los espacios que se encuentran entre los nodos son mínimos. Es decir, existe una 
red en la cual las buenas relaciones, comunicaciones y afinidad son sus principales características. 
Lo anterior se reconfirma con el valor de fragmentación de nodos obtenido: 0.007 y con la muestra 
de cohesión que entrega la Figura 61 .  
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Figura 61. Red de Tecnología Año 2003, Campo Cantagallo, Formato Circular 

 
Fuente: Elaboración Propia, Software UCINET 

 
La red obtenida con la aplicación UCINET en el formato 3D la presenta la Figura 62 
 
Figura 62. Red de Tecnología, Campo Cantagallo, Año 2003, Formato 3D 

 
Fuente: Elaboración Propia, Software UCINET 
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Una de las inversiones más grandes que debía hacerse en el proyecto era la relacionada con la 
perforación de pozos de desarrollo (InFill), ya que como se mencionó anteriormente ésta sería 
asumida en un 100% por Ecopetrol, entonces se inició por las zonas de menor riesgo y de mayor 
certeza con el fin de obtener resultados que permitieran continuar con el proyecto. Teniendo en 
cuenta lo anterior, surge el siguiente objetivo de perforación para los nuevos pozos: “perforar pozos 
al menor costo - beneficio  y con el menor impacto social y ambiental posible, aplicando las mejores 
tecnologías costo-efectivas disponibles y asegurando el concurso de recurso humano idóneo para el 
proyecto”. Ecopetrol Proyecto “Perforación Pozos Yariguies 70, Cantagallo 24 y 25, con opción de 3 
Pozos Adicionales” (2003).  
 
 
Estaban entonces los grupos de trabajo listos para la ejecución del proyecto y dentro de los objetivos 
que lo enmarcaban se encontraba operar con eficacia y eficiencia. Según Randolph & Posner 
(1993), la mayor eficacia de los grupos sobre el individuo depende de los criterios con que se define. 
Atendiendo a la exactitud, las decisiones de grupo tenderán a ser más exactas. La evidencia indica 
que, en general, los grupos suelen alcanzar mejores decisiones que los individuos. Desde luego, ello 
no significa que todos los grupos superen siempre al individuo; se ha comprobado que las 
decisiones colectivas son mejores que las logradas por el individuo promedio en el grupo. No 
obstante, rara vez superan a la del mejor integrante. Si la eficacia de las decisiones se define por su 
rapidez, el individuo es superior. Si la creatividad es importante, los grupos tienden a ser mejores 
que el individuo. Y cuando la eficacia significa el grado de aceptación que consigue la solución 
definitiva, el grupo resulta más adecuado. 
 
 
Inicia entonces el desarrollo del proyecto en el mes de Septiembre del año 2003, con una producción 
promedia anual de 4500 BOPD y  en busca del siguiente objetivo “Desarrollar 26 MBLS de Reservas 
Probadas No Desarrolladas de crudo, durante un período de veinticinco (25) años mediante la 
realización de cañoneo adicional y  perforación InFill en las Arenas “B”, “C”  y “CG””, y teniendo el 
alcance total delimitado en: “cañonear 49 pozos con cañón de alta densidad y penetración  en 
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Arenas  “B”, “C” y “CG” del Campo Yariguí – Cantagallo” y “perforar 6 pozos InFill en las Arenas  “C” 
y “CG” del Campo Yariguí – Cantagallo”. (Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2003).  
 

De acuerdo con los planteamientos de Randolph & Posner (1993), puesto que cada proyecto tiende 
a ser único, algo que no se ha hecho antes, es difícil que de inmediato se tenga claridad sobre sus 
metas. La mejor manera de entender cuál es la meta de un proyecto es hacer una lista de los 
resultados deseados.  
 

La Evaluación Económica del proyecto presentó los siguientes indicadores: 

Tabla 15. Evaluación  Económica - Desarrollo Adicional Campo Yariguí-Cantagallo, Año 2003.  

Período Inversión 3 AÑOS
Inversión MUS$ 16.91
VPN (12%) MUS$ 38.94
TIR 56%
EMV MUS$ 27.26

 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2003 
 
 
Se evidencia entonces que el proyecto contaba con el soporte y aval gerencial necesario para su 
desarrollo ya que estaban alineados los objetivos con el presupuesto asignado; la evaluación 
económica correspondía con las expectativas planteadas y la estructura necesaria para su ejecución 
ya estaba formada.  
 
Según Sánchez (2005), en ese momento el proyecto se encontraba sobre el análisis de ciclo de 
vida, ya que para él este incluye los siguientes aspectos: 

• Definición de los actores. 

• Definición de costos. 

• Modelo de comportamiento del sistema  en el tiempo. 

• Modelo de la función objetivo. 

• Definición de la estrategia de diseño e inversión 
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Dicho autor afirma que primordialmente el análisis de ciclo de vida consiste en determinar la 
eficiencia de la inversión con base en un análisis del comportamiento del sistema en el tiempo. Esto 
requiere la evaluación de aspectos técnicos como el comportamiento mecánico del sistema y 
aspectos económicos como las necesidades de inversión y el retorno esperado. Por supuesto, todo 
el modelo debe circunscribirse dentro de un marco general para el manejo de la incertidumbre.  
 

Al finalizar el año 2003 se hace la evaluación general del proyecto y se concluye que los resultados 
fueron muy satisfactorios para la organización; se han logrado miles de barriles adicionados a la 
producción diaria del campo, han quedado experiencias, información, certezas y expectativas 
mayores. A continuación se detallan cada una de las actividades realizadas:  
 

 Actividades Realizadas en el  2003: 

• Perforación de desarrollo de 4 pozos  (CG-24, CG-25, YR-70 y YR-71) 

• Toma de registros GR, CBL, CCL, VDL en cinco (5) pozos del campo. (CG-07, CG-24, CG-25, 
YR-70, YR-71) 

• Trabajos de cañoneo adicional en ocho (8) pozos del  campo en las Arenas “B”, “C” y “CG”. (YR-
47, YR-55, YR-60, YR-63, YR-64, YR-67,YR-68 y YR-69) 

 

 Resultados obtenidos en la vigencia del 2003 

En los ocho (8) pozos cañoneados se obtuvo un incremento de 1558 BOPD, como se puede 
observar en la Tabla 16.  
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Tabla 16. Resultados de los cañoneos realizados en el Año 2003, Campo Cantagallo 

YR-69 15-Sep-03 120 60 237 117

CG-25 28-Sep-03 0 175 210 210

YR-64 2-Oct-03 100 84 320 220

YR-67 10-Oct-03 116 82 410 294

YR-68 17-Oct-03 100 180 272 172

YR-70 20-Oct-03 0 550 0 0

YR-55 15-Nov-03 57 45 78 21

YR-63 30-Nov-03 146 112 173 27

CG-24 15-Dec-03 0 175 220 220

YR-71 16-Dec-03 0 175 226 226

YR-47 29-Dec-03 105 103 156 51
744 1741 2302 1558

POZO

TOTALES 

INCREMENTAL 
ESPERADA

FECHA DE 
EJECUCION

PRODUCCION (BOPD)

ANTERIOR ACTUAL INCREMENTAL 
OBTENIDA

 
Fuente: Ecopetrol, Presentación al Ministerio de Minas y Energía, 2004. 

 

De esos 1558 BOPD, 656 BOPD fueron aportados por los nuevos pozos perforados, tal y como lo 
detalla la Tabla 17.   

Tabla 17. Resultados de los pozos perforados en el Año 2003, Campo Cantagallo 

POZO
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 
EJEC.CAÑ.

PRODUCCION 
ESPERADA, bopd

PRODUCCION 
ACTUAL, bopd

CG-25 22-Ago-03 28-Sep-03 175 210
YR-70 17-Sep-03 20-Oct-03 550 0
CG-24 15-Oct-03 15-Dec-03 175 220
YR-71 15-Nov-03 16-Dec-03 175 226

1075 656TOTALES  
 
Fuente: Ecopetrol, Presentación al Ministerio de Minas y Energía, 2004. 

 

La Figura 63 resume el comportamiento de la producción del campo durante el Año 2003, fecha en 
la cual se dio inicio al proyecto. 
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Figura 63. Comportamiento de producción Campo Cantagallo, Año 2003 
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Fuente: Ecopetrol, Presentación al Ministerio de Minas y Energía, 2004. 
 
 
La Tabla 18 y la Tabla 19 presentan el comportamiento numérico de la producción para ese año:  
 
Tabla 18. Producción promedio de crudo, Superintendencia del Río, Año 2003 

AREA PRODUCCION PROMEDIO 
(bapd) 

PRONOSTICO        
P-90(bapd) 

PRONOSTICO 
P-50(bapd) 

Casabe-Peñas Blancas 5526 4922 5834
Yariguí-Cantagallo 5293 5300 5565
Cicuco-Boquete 398 456 776
Total GCO 11217 10678 12175  

Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2003. 

 

Tabla 19. Producción promedio de gas, Superintendencia del Río, Año 2003 

CAMPO PRODUCCION PROMEDIO 
(KPCD) 

PRONOSTICO 
P-90 (KPCD) 

PRONOSTICO 
P-50 (KPCD) 

Casabe- Peñas Blancas 256 246 280 
Yariguí- Cantagallo 2538 2546 2651 

Cicuco – Boquete-Momp 2772 1759 2122 

TOTAL SRI 5566 4551 5053  
 

Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2003. 



 168 
 

Como puede apreciarse, para el primer año de ejecución del proyecto, los resultados alcanzaron la 
proyección que se había hecho para el escenario Mínimo (P90). Es importante resaltar que el dato 
que se está analizando es el de producción promedio diaria, teniendo en cuenta todo el año 
operativo, ya que si se analizan los datos puntuales presentados en la Figura 63 se puede apreciar 
que durante los meses de Octubre y Diciembre del año 2003 el campo tuvo una producción diaria de 
aprox. 6300 BOPD, gracias a la adición de los barriles generados como fruto de la perforación de los 
primeros 3 pozos de desarrollo (en su orden, CG-25, YR-70 y CG-24). Vale la pena recordar aquí un 
aparte de lo que piensan Randolph & Posner (1993) sobre el éxito en las empresas: “las 
organizaciones que hacen énfasis en las consecuencias de los errores en lugar de recompensar los 
éxitos tienden a inhibir la expresión de las ideas nuevas. Por el contrario, un clima que apoye el 
asumir los riesgos nos recuerda la actitud de Thomas Edison: <Equivoqué mi camino al éxito>”.  

 

Con los resultados obtenidos se puede, ahora si, cerrar el ciclo OADI del proyecto que se había 
planteado en líneas anteriores, ya que estaba pendiente la implementación de las estrategias para 
después de ello hacer retroalimentación sobre los resultados y darle cabida nuevamente al proceso 
cíclico. También se continúa con la vivencia de las formas de creación de conocimiento ya que se 
llevan a cabo las ideas y quedan plasmados los resultados de las mismas como consecuencia de su 
ejecución. En este caso, una manera de ampliar, extender y modificar el conocimiento propio 
(interiorización) es a través de la utilización de las experiencias que quedaron como lecciones 
aprendidas, mediante las cuales los funcionarios en diferentes áreas de la organización pueden 
evitar volver a realizar actividades que tuvieron resultados no deseados ó por el contrario promover 
la repetición de los resultados deseados en el desarrollo de su trabajo.  Este tipo de herramientas 
son un componente fundamental de los programas de aseguramiento del conocimiento y aprendizaje 
organizacional; incluyen dos procesos básicos: 

- Proceso de desarrollo que integra la generación, registro y diseminación  de una lección aprendida 
(tácito-explicito). 
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- Proceso de utilización e incorporación (explicito-tácito), el cual abarca la identificación de lecciones 
aprendidas aplicables, distribución al personal idóneo, identificación de acciones a tomar como 
resultado de una lección y el seguimiento para asegurar que realmente se adopten las acciones 
apropiadas. 

 
Ese primer año de ejecución de los trabajos permitía proyectar algunos resultados para los 
siguientes, la información que se había obtenido era ahora el nuevo punto de partida y era el insumo 
para determinar las correcciones que debían hacerse a las propuestas hechas previamente para la 
validación de las nuevas operaciones en el campo. Para Randolph & Posner (1993), la clave para ir 
rápido es empezar despacio; “tómese el tiempo necesario para construir un plan sólido”; recuerde 
que para cada uno de sus proyectos debe determinar:  
 

• Las metas del proyecto. 

• Los objetivos del proyecto. 

• Los puntos de control para supervisar el progreso. 

• Las actividades que deben completarse. 

• Las relaciones entre las actividades. 

• Los estimativos de tiempo para las actividades. 

• El programa de trabajo para el proyecto. 

Parámetros estos que tenía identificados y evaluados el proyecto en su totalidad y que permitieron 
darle cabida al segundo año de ejecución.  

 

Debido a los resultados obtenidos en el año 2003, para el año 2004 la Superintendencia del Río 
proyectó un total de producción incremental de 1886 BOPD promedio anual con una probabilidad del 
50% “de los cuales 1178 BOPD correspondían a la ejecución del Proyecto <Desarrollo Adicional 
Campo Yariguí – Cantagallo”> (Ecopetrol, 2004), lo cual confirma las buenas expectativas que 
estaba generando el proyecto, pues se esperaba que el Campo Cantagallo aportara el 62.5% de esa 
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producción incremental; el excedente sería aportado por el Campo Casabe el cual también hace 
parte de la Superintendencia del Río.  

Se parte entonces de las evidencias y los resultados obtenidos mediante la ejecución de las 
operaciones de optimización de producción en el campo en el año 2003. Para Sánchez (2006), el 
concepto clave detrás de un análisis aproximado es la evidencia. El experto está enfrentado a una 
situación en la cual la información es parcial y no cuenta con un modelo del comportamiento del 
sistema. Este caso es común en la mayoría de las actividades diarias y en muchas disciplinas. Sin 
embargo, no solo es importante la cantidad o la forma de la evidencia, sino la manera como se 
dispone de ella para organizar el argumento. Es en este punto donde la participación del experto es 
fundamental. Dada la incertidumbre inherente al proceso, la decisión expresa una posibilidad y no 
una verdad. Entonces, un modelo basado en evidencia se concentra en identificar evidencia 
dependable y relevante para la toma de decisiones. La utilización de evidencia como elemento de 
soporte para la toma de decisiones puede provenir de eventos pasados, del comportamiento actual 
del sistema, o de la estimación de eventos futuros. También puede encontrarse valorando los 
resultados obtenidos de diferentes fuentes como modelos matemáticos, opiniones de expertos o 
encuestas; situación que estaba viviendo completamente el Campo Cantagallo.  

 

El proyecto continuó su marcha y para el año 2004 se tenían los siguientes objetivos: “desarrollar 
19.08 MBLS de reservas Probadas No Desarrolladas de crudo, durante un período de veinticinco 
(25) años mediante la realización de cañoneo adicional y la perforación InFill en las Arenas “B” “C” y 
“CG””. El alcance del proyecto incluía: “cañonear 41 pozos con alta densidad y penetración en 
Arenas “B”, “C” y “CG” del Campo Yariguí – Cantagallo y perforar 4 pozos InFill en las Arenas “C” y 
“CG” del campo Yariguí – Cantagallo”. (Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2004).  
 
La evaluación económica del proyecto presentó los siguientes indicadores:  
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Tabla 20. Evaluación Económica - Desarrollo Adicional Campo Yariguí-Cantagallo, Año 2004. 

Período Inversión 2 AÑOS
Inversión MUS$ 11.62
VPN (12%) MUS$ 30.26
TIR 56%
EMV MUS$ 21.18  

 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2004 
 
 
Continuaba el trabajo en equipo encaminado a alcanzar y a superar las metas propuestas. Los 
resultados obtenidos motivaban la búsqueda de nuevas oportunidades y acrecentaban el 
seguimiento continuo a las operaciones que se estaban desarrollando. Continuaban alineados los 
objetivos con los recursos asignados y la evaluación económica del proyecto; eran diversas las 
áreas que estaban involucradas en él y que estaban haciendo de éste una muestra de capacidad 
humana y técnica en la empresa. Según Heil, Bennis y Stephens (2002),  el concepto de trabajar en 
equipos no es nuevo. Los equipos llevan existiendo miles de años. Las sociedades tribales eran 
equipos formados por individuos propensos a actuar, que trabajaban juntos a fin de alcanzar las 
metas comunes para el bien mayor. Empero, en alguna parte del camino el individuo, en lugar del 
equipo, pasó a ser el pilar básico de casi todas las organizaciones. Así, muchas de nuestras 
organizaciones giran, en gran parte, en torno a la responsabilidad que corresponde al individuo, la 
retribución individual, las funciones individuales, las descripciones del puesto y los grupos de trabajo, 
manejados por supervisores encargados del desempeño de los individuos que componen estos 
grupos. No cabe duda de que para casi todos nosotros, el camino para ganar hoy ya no es el 
aislamiento competitivo, sino reunir la pericia necesaria a fin de crear valor. “Existen límites para lo 
que yo puedo hacer solo, pero lo que podemos hacer juntos no tiene límites” (Randolph & Posner, 
1993).  
 

 Actividades Realizadas en el Año 2004: 

• Perforación de desarrollo de 4 pozos (YR-72, YR-73, YR-75 y YR-76) 
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• Toma de registros GR, CBL, CCL, VDL en doce (12) pozos del campo. (CG-15, YR-1A, YR-29, 
YR-35, YR-42, YR-51, YR-52, YR-59, YR-72, YR-73, YR-75 y YR-76). 

• Trabajos de cañoneo adicional en diez (10) pozos del campo en las Arenas “B”, “C” y “CG”. (CG-
15, CG-18, YR-1A, YR-29, YR-35, YR-42, YR-51, YR-52, YR-53, YR-59). (Ecopetrol, Informe 
Técnico Anual, 2004).  

 

 Resultados obtenidos en la vigencia del Año 2004 
Con los 4 pozos perforados y los diez (10) trabajos de cañoneo adicional se obtuvo un 
incremento de producción de crudo de 3000 BOPD, como se puede observar en la Figura 64.  
 

Figura 64. Comportamiento de producción, Campo Cantagallo, Año 2004 

Producción Campo Yariguí-Cantagallo
Año 2004

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04

(B
op

d)

REAL

PROM.

PRON. P-50

Perforación
 YR-73

Perforación
 YR-72

Cañoneo
YR-70

Aislamiento 
acuíferos YR-57

Cañoneo 
CG-15 

y YR-29

Cañoneo
 YR-52

Cañoneo
 YR-42

Cañoneo
YR-53

Corte Electrico, YR.72 y 
Yr-70 con baja 

ef iciencia de flujo

Perforación
 YR-76

Perforación
 YR-75

Cañoneo
CG-18

Cañoneo
YR-35

Instalación BES 
pozos YR-67, 

YR-73 y YR-57 

Corte Eléctrico

Cañoneo 
CG-15

 
 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2004 

 
 Trabajos de Reacondicionamiento 

En el año 2004 en el Campo Cantagallo se efectuaron 24 trabajos de reacondicionamiento 
destacándose los completamientos de los cuatro (4) pozos perforados y el cañoneo adicional de 
once (11) pozos. La Tabla 21 resume estos trabajos.  
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Tabla 21. Trabajos ejecutados, Campo Cantagallo, Año 2004 

     MES     
     TRABAJO
LIMPIEZA DE ARENA 1 1 1 3
CAÑONEO ADICIONAL 1 1 1 1 2 1 1 1 9
SQUEEZE Y CAÑONEO 1 1 2
COMPLETAMIENTO 1 1 1 1 4
AISLAMIENTO ACUIFEROS 2 2 4
AISLAMIENTO GASIFEROS 1 1
PESCAS 1 1
Subtotal Cantagallo 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 24

DIC  TOTAL AGOSEP OCT NOVENE FEB MAR ABR MAY JUNJUL

 
 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2004 
 
 
Con los resultados obtenidos, la Superintendencia del Río con una producción promedio durante el 
año 2004 de 13951 BOPD, superó el escenario de producción P-50 en 1268 BOPD, “de los cuales 
932 BOPD corresponden a los Campos del área Yariguí – Cantagallo, debido principalmente a la 
realización de los trabajos de cañoneo adicional y perforación InFill, los cuales estaban 
contemplados en el proyecto <Desarrollo Adicional Yariguí-Cantagallo>”. (Ecopetrol, Informe Técnico 
Anual, 2004).  
 
En la Tabla 22 aparece la producción promedia de la Superintendencia durante el año 2004, donde 
se puede apreciar que el Campo Cantagallo obtuvo una producción promedio de 8299 BOPD, 
(alcanzando sus máximos puntos en Mayo y Diciembre de ese año, fechas en las que superó los 
9500 BOPD), evidenciando así sus buenos resultados, ya que para el año 2003 su producción 
promedio fue de 5293 BOPD.  
 
Tabla 22. Producción promedio de crudo, Superintendencia del Río, Año 2004    

AREA PRODUCCION 
PROMEDIO (BAPD) 

PRONOSTICO P-50  
(BAPD) 

Casabe-Peñas Blancas 5652 5316 
Yariguí-Cantagallo 8299 7367 
Total SAR 13951 12683 

 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2004 
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Para Robbins (1987), a fines de la década de 1960 se afirmó que las intenciones de luchar por una 
meta son la fuente principal de la motivación para el trabajo. Más exactamente, se puede decir que 
las metas específicas mejoran el desempeño; que las metas difíciles, si se aceptan, producen un 
rendimiento más adecuado que las fáciles; y que la retroalimentación favorece un rendimiento 
superior a la no retroalimentación. Los datos encontrados confirman esas tesis.  
 
Por su parte, la producción promedio de gas fue de 3429 kpcd., siendo inferior al pronóstico P-50 en 
363 Kpcd. La producción de gas de la Superintendecia proviene en 93% del área Yariguí-Cantagallo.  
 

Tabla 23. Producción promedio de gas, Superintendencia del Río, Año 2004 

CAMPO PRODUCCION 
PROMEDIO (KPCD)

PRONOSTICO P-50 
(KPCD) 

Casabe- Peñas Blancas 256 236 

Yariguí- Cantagallo 3173 3556 

TOTAL SAR  3429 3792 
 

Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2004 
 
 
Como se observa, los resultados que se alcanzaron en el año 2004 fueron contundentes y 
confirmaron nuevamente las amplias expectativas que se tenían sobre las operaciones; de igual 
forma, contribuyeron en la toma de nuevas decisiones de inversión y aumento en la diversidad de 
actividades conducentes al incremento de producción de hidrocarburos en el campo y por ende al 
incremento del factor de recobro del mismo. 
 
Con este nuevo año de ejecución surge el proceso de aprendizaje que según Kofman (1992), se 
puede interpretar como un ciclo denominado OADI, ya que se observaron indicadores como los 
comportamientos de producción del campo y las respuestas del mismo a cada una de las nuevas 
operaciones realizadas (siendo estas una experiencia específica), se evaluaron esos indicadores 
contra unos estándares (los valores de producción alcanzados en el primer año de ejecución del 
proyecto vs. los valores teóricos calculados para la ejecución total), posteriormente se sustentaron 
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de forma clara y pertinente los análisis, observaciones y nuevas alternativas y luego se diseñó una 
estrategia (realización de cañoneo adicional, toma de registros y perforación InFill) que permitió 
cerrar la brecha entre los valores de producción reales del campo y los proyectados. La 
retroalimentación se presentó a medida que cada una de las operaciones se iba desarrollando 
siendo la respuesta de cada pozo el punto de partida clave para dicho proceso.  
 
Según Randolph & Posner (1993), para ganar cualquier carrera es de suma importancia tener una 
imagen clara de la línea de meta, conocer las reglas y las condiciones para llegar a ella, tener en 
mente un plan de acción y prepararse para las contingencias. El proceso de ensamblaje del plan le 
proporciona el vehículo para el éxito, pero la técnica por sí sola es insuficiente si no se forma un 
equipo de gente con potencia, una coalición de asistentes y colaboradores; se puede disfrutar la 
victoria en un partido, más no ganar el campeonato. 
 
Con los resultados obtenidos las proyecciones hacia el futuro continuaban aumentando: “el 
pronóstico oficial básico de la Superintendencia del Río para el año 2005 es de 16677 BOPD 
promedio anual con una probabilidad del 50%, éste pronóstico incluye los 900 BOPD que se espera 
obtener por la realización del proyecto <Optimización de la Producción de los Campos Yariguí-
Cantagallo y Cristalinas>”, lo cual permite reafirmar que las oportunidades de negocio que se 
visualizaron para el campo años atrás, continuaban incrementando sus frutos. (Ecopetrol, Informe 
Técnico, 2004).  
 
De la misma manera y en lo referente al proyecto objeto de este estudio se planteaba que: “la 
Superintendencia tiene proyectada un total de producción incremental de 4627 BOPD promedio 
anual con una probabilidad del 50% de los cuales 1189 BOPD corresponden a la ejecución del 
Proyecto “Desarrollo Adicional Campo Yariguí - Cantagallo”, lo cual confirma que ante la positiva 
respuesta de producción de los pozos era coherente esperar buenos resultados de las operaciones 
planeadas para el futuro. (Ecopetrol, Informe Técnico, 2004).  
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Adicional a la excelente campaña de trabajos que se estaba desarrollando en el Campo Cantagallo, 
surge en ese mismo año (2004) un proyecto conjunto con el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), 
denominado “Optimización de Producción a los Yacimientos de los Campos Yariguí-Cantagallo 
empleando la metodología PASS”, cuyos objetivos se definieron como: “realizar una evaluación de 
ingeniería de producción utilizando la herramienta OFM (Oil Field Manager) y la metodología PASS 
(Performance Assessment Surveillance System) con el propósito de detectar anomalías en los pozos 
productores de hidrocarburos, recomendar acciones de mejoramiento tendientes a acelerar y/o 
generar producción incremental y así mismo, definir las áreas para realizar perforación InFill”. 
(Ecopetrol GRM, GTP, ICP, U.T. AIP – ANSALL, SLB, 2004).   

Los alcances del proyecto se describen a continuación:  

• Recolección de información y estructuración de la misma de acuerdo con el formato 
preestablecido por el proyecto. 

• Revisión y evaluación de la información (Quality Control) 

• Actualización base de datos de OFM (datos de producción, modelos geológico y petrofísico, 
parámetros de pozo y yacimiento, etc.) 

• Construcción del modelo de presiones para el yacimiento. 

• Desarrollo y análisis de los procesos para reacondicionamiento de pozos y perforación InFill  

• Recomendaciones para definir las actividades de incremento de producción para los 
siguientes años. 

• Transferencia tecnológica 

La metodología de trabajo utilizada para realizar el proyecto de optimización de producción se 
presenta en la Figura 65.  
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Figura 65. Metodología Proyecto de Optimización Campo Cantagallo  

   

Fuente: ICP_ Proyecto de Optimización, 2004.  

 
En esta etapa se puede apreciar el reintegro de un importante actor a la red de trabajo, el cual a su 
vez está relacionado con otras pequeñas redes que confluyen en el mismo objetivo, que es 
incrementar la producción en el Campo Cantagallo. El Instituto Colombiano del Petróleo, como 
organismo científico y de apoyo tecnológico entra a la red a jugar un papel muy importante, ya que 
se vuelve el soporte para la toma de decisiones en las cuales se requieren estudios especializados 
previos y/o análisis específicos (laboratorio – pruebas en plantas piloto, simulaciones, etc.). El 
equipo de trabajo ahora cuenta con nuevos integrantes, quienes también entran en el proceso de 
aprendizaje organizacional que se ha tenido con la ejecución del proyecto. Dentro de esos nuevos 
integrantes se encuentra uno denominado “Asesor Externo” el cual es un experto internacional en el 
tema de evaluación de ingeniería de producción mediante aplicación de la metodología PASS. El 
interactuar con expertos, consultarle y compartir sus experiencias laborales en otros países es 
evidenciar las formas de creación de conocimiento tácito- tácito y tácito explícito, ya que de esa 
manera se intercambia y se promueve conocimiento e información y se asimilan las mejores 
prácticas y las lecciones aprendidas por otros en escenarios de características similares al nuestro. 
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De igual forma, mediante esa interrelación se logra el alcance del proyecto que comprende la 
transferencia tecnológica, pues se están integrando a la organización aplicaciones, software y 
herramientas externas. Para que esa transferencia llegue hasta el campo de producción se cuenta 
con el ICP como intermediador entre este y la compañía multinacional así:  
Compañía Multinacional  –  ICP  -  Campo. 

 

Esa nueva red busca crear lazos de conocimiento en ECOPETROL S.A. en el área de operación de 
campos maduros e implementar las mejores prácticas en los diversos trabajos propuestos para 
lograr el incremento de producción con el fin de mitigar los impactos que éstas puedan causar en el 
ámbito operativo y administrativo y con ello generar un mayor beneficio económico que permita 
optimizar los procesos, afianzando el compromiso de todas las personas involucradas de una u otra 
manera en el trabajo del campo. 

Dentro de los objetivos que dieron origen a esta red de trabajo se encontraron los siguientes:  

• Facilitar el intercambio de conocimiento mediante la interacción de las áreas involucradas 
(operación, ingeniería, proyectos, investigación y expertos externos). 

• Proponer, implementar y sostener las mejores prácticas en el proyecto e identificar 
oportunidades para permitir el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de la gestión en el 
mismo.   

• Definir con los expertos las especificaciones técnicas, normas, costos, requerimientos de 
calidad, impacto, criticidad y riesgo de llevar a cabo las operaciones que resulten viables 
para el proceso que se desarrolla en el campo. 

 
Según Heil, Bennis y Stephens (2002), las personas no actúan en concierto, hacen poco en términos 
efectivos. Se requieren equipos – sean llamados así o no -  para ver una situación desde distintas 
perspectivas y para tomar decisiones informadas, bien integradas. Los equipos son fundamentales 
para el aprendizaje. El diálogo, el debate, las discusiones y las confrontaciones que ocurren en un 
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equipo son lo que permite a las personas ver el mundo desde diferentes ángulos. Trabajar en 
equipos también puede tener efectos positivos para la motivación. Cuando los miembros del equipo 
comparten una visión común y cuando tienen contacto regular con sus compañeros de trabajo, por 
regla general reciben retroalimentación más rápida, más exacta, tienen mayor control de su 
ambiente de trabajo y disfrutan de una experiencia más variada e interesante en la labor diaria. Con 
los equipos también hay más oportunidades para administrarse uno mismo y para hacer eficazmente 
de tutor (mentor) sin jugar al jefe. La competencia interna innecesaria muchas veces disminuye. 
 
Durante el desarrollo de ese proyecto los procesos que se llevaron a cabo permitieron conectar tres 
modelos de interés, los cuales se presentan en la  
Figura 66.  

 
• La distribución de producción que a través de un estudio especial se le asigna a los diferentes 

yacimientos de los pozos productores.  

• El modelo petrofísico  

• El ajuste del modelo geológico del yacimiento (marcadores, contacto agua - aceite, fallas, etc.) 

 

Figura 66. Evaluación de modelos, Metodología Pass 

 
Fuente: ICP_ Proyecto de Optimización, 2004.  
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 Actividades realizadas en el proyecto en el Año 2004 

• Actualización de la base de datos del Campo Yariguí-Cantagallo. 

• Distribución de la producción en cada arena productora. 

• Ajuste de los modelos geológico y petrofísico.  

• Reconstrucción de la historia de presiones del campo. 

• Ejecución de 15 procesos PASS para trabajos de reacondicionamiento. 

• Ejecución de 16 procesos PASS para trabajos de perforación InFill. 

• Talleres de trabajo con la Asesoría de un Profesional experto en el tema, perteneciente a una 
compañía multinacional de servicios petroleros.  

 

 Resultados obtenidos 

• Modelo de presiones para cada bloque y arena productora del Campo Yariguí-Cantagallo. 

• Identificación de 11 oportunidades de trabajos de optimización del sistema de levantamiento. 

• Identificación de 38 oportunidades para trabajos de reacondicionamiento: 8 trabajos de 
Acidificación Matricial, 13 trabajos de Fracturamiento Hidráulico tipo Screenless, 12 trabajos de 
Fracturamiento Hidráulico convencional y 5 trabajos de Estimulación Orgánica. 

 
Los pronósticos de producción incremental fueron calculados a partir de dos grandes grupos de 
operaciones, así:   
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 Reacondicionamiento 
Dicho proyecto se llevó a cabo mediante la construcción de dos (2) matrices de análisis las cuales se 
integraron permitiendo obtener un ranking de los mejores pozos candidatos a trabajos de ese tipo. 
Las conclusiones encontradas se resumen en la Tabla 24.  
 

Tabla 24. Ranking de trabajos opcionados para pozos del Campo Cantagallo, Año 2004.  

OPERACIÓN BOPD
 8 Trabajos de Acidificación Matricial 580
13 Trabajos de Fracturamiento Hidráulico tipo Screenless 1135
12 Trabajos de Fracturamiento Hidráulico convencional 1120
 5 Trabajos de Estimulación Orgánica 265
11 Trabajos de mejoramientos en los sistemas de 
levantamiento artificial 700

TOTAL WORKOVER 3800  
Fuente: ICP_ Proyecto de Optimización, 2004.  

 
Los autores manifestaron en su momento que los pronósticos de producción “están castigados por 
un factor de riesgo que varía entre el 10% y el 75% de acuerdo con los diferentes parámetros de 
ubicación estructural, presiones, reservas, daño, índice de productividad, etc.”. Es decir, a pesar de 
las buenas expectativas visualizadas para el campo se mantenían escenarios proyectados 
conservadores y valores esperados de producción de crudo dentro de intervalos medios que no eran 
ampliamente prometedores, pero que justificaban las diferentes operaciones propuestas y por ende 
sus correspondientes inversiones.   
  
De acuerdo con Heil, Bennis y Stephens (2002), los administradores tendrán que concentrar sus 
esfuerzos en crear día tras día un ambiente laboral en el cual los valores se practiquen con 
regularidad y sean objeto de la más alta consideración, un ambiente donde no sólo se tolere el 
riesgo, sino que se estimule. Para Bravo (2006), es de gran utilidad poder contar con un listado de 
los riesgos comunes al proceso que se va a analizar, de esta forma se facilita adelantar la labor de 
identificación por parte del equipo evaluador. Por ejemplo, las empresas estatales tienen algunos 
riesgos específicos a diferencia del sector privado, entre ellos: limitada autoridad para la toma de 
decisiones, manejo de múltiples intereses de los grupos de presión, manejo de presupuestos 
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inflexibles anualizados, inflexibilidad de reglas y procedimientos y extrema aversión al riesgo que se 
refleja en demoras en el proceso de aprobaciones y toma de decisiones. 
 

 Perforación InFill 

Mediante el desarrollo de ese análisis se identificaron 21 pozos candidatos y se dejó abierta la 
posibilidad de perforar 8 adicionales de acuerdo con los resultados obtenidos. La Figura 67 resume 
los parámetros evaluados para la elección de los pozos. 

Figura 67. Parámetros evaluados para selección de pozos - Perforación InFill 
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Fuente: ICP_ Proyecto de Optimización, 2004 

Posterior a la elección de los pozos se realizó una evaluación de escenarios partiendo del pronóstico 
de reservas que generaría dicha actividad en el campo. La Figura 68 resume estos análisis. 

Figura 68. Pronósticos de reservas perforación InFill 

ESCENARIO 1: 21 pozos candidatos para
perforación infill

Reservas promedio estimadas por pozo 0.85 Mbls
Total reservas 17.85 Mbls

ESCENARIO 2: Oportunidades adicionales
Desarrollo  área 1 en los objetivos B y C  8 pozos
Reservas promedio estimadas por pozo 0.3 Mbls

Total reservas 2.4 Mbls

Total reservas con los dos escenarios 20.25 M
Posible producción Incremental ESC 1 4500 BOPD

 
Fuente: Adaptado de ICP_ Proyecto de Optimización, 2004 
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Las recomendaciones para las perforaciones InFill propuestas de acuerdo con la prioridad de cada 
región se presentan en la Figura 69 
 
Figura 69. Recomendaciones Perforación InFill, Priorización de Regiones 
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PRIORIDAD ALTA PRIORIDAD MEDIA PRIORIDAD BAJA  
 

Fuente: Adaptado de ICP_ Proyecto de Optimización, 2004 
 
Se observa entonces como nuevamente se generaban escenarios probabilísticos para las opciones 
de producción del campo; esta vez se tenía una gran ventaja y era que el proyecto ya se encontraba 
en su fase de ejecución, es decir, todas las áreas involucradas contaban con información real que 
podía alimentar las diferentes herramientas y bases de datos utilizadas siendo un aspecto que hacía 
más viable la maximización de las propuestas, puesto que en forma paralela a la ejecución existía la 
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posibilidad de cerrar la brecha entre los resultados esperados y los obtenidos; es decir, la toma de 
decisiones se convirtió en un proceso más flexible basado en resultados concretos.  
 
Finalmente y de acuerdo con la evaluación de los escenarios se llegó a las conclusiones generales 
del proyecto, obteniendo los resultados que se presentan en la Tabla 25.  

Tabla 25. Conclusiones generales del proyecto de optimización 

WORKOVER 3.800 BOPD
PERFORACION INFILL 4.500 BOPD
TOTAL PROYECTO 8.300 BOPD

PRODUCCION INCREMENTAL        
TOTAL ESTIMADA

 
 

Fuente: Adaptado de ICP_ Proyecto de Optimización, 2004 
 
 

Parte del desarrollo del trabajo se encuentra compilado en el documento “Ecopetrol/ICP. Canta Gallo 
PASS Project On-site Mentoring, December 2004”. Allí se especifica en detalle la forma cómo se 
aplicó la metodología propuesta, especialmente todo lo concerniente a las tecnologías empleadas: 
PASS y PowerSTIM (Production Optimization With Enhanced Reservoir characteristics STIMulation). 
De ese documento, se presenta a continuación el resumen de los parámetros claves utilizados para 
la selección de los pozos candidatos a Operaciones de Reacondicionamiento y a Perforación InFfill:  
 
 
Tabla 26. Parámetros claves para selección de pozos candidatos a operaciones de 
Reacondicionamiento 

HETEROGENEITY INDEX 
(H.I.)

REAL TIME PRESSURE 
MODEL

COMPLETION 
EFFICIENCY INDEX (CEI)

APPARENT FORMATION 
DAMAGE

DCA MAPPING 
PRODUCTION CURVES 
NORMALIZATION

SCATTER PLOTS ABSOLUTE OPEN FLOW 
PRESSURE MAPPING PRODUCTIVITY INDEX
THEORICAL VS REAL IP BUBBLE AND GRIDS MAPS
EUR DISTRIBUTION FIRST OIL

COMPOSITE PLOTS (OIL-WAT-GAS-NF)  
 

Fuente: Ecopetrol/ICP. Canta Gallo PASS Project On-site Mentoring, 2004 
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Tabla 27. Parámetros claves para selección de pozos candidatos a perforación InFill 

NORMALIZED 
RESERVES MAPPING SCATTER PLOTS
REAL TIME PRESSURE – 
COMPARTMENTS

EFFICIENCY INDEX 
(CEI)

HETEROGENEITY INDEX 
(H.I.)

IP MAPPING (OIL & 
LIQUID)

DRAINAGE RADIUS (NP 
& EUR) DCA MAPPING
DRAINAGE RADIUS 
WITH VORONOI FIRST OIL MAPPING
DYNAMIC SATURATION PEAK OIL MAPPING

EUR PROBABILITY
INTERFERENCE 
ANALYSIS

PRODUCTION 
NORMALIZATION VINTAGE ANALYSIS  

 
Fuente: Ecopetrol/ICP. Canta Gallo PASS Project On-site Mentoring, 2004 

.  
 

En forma paralela a esas evaluaciones y propuestas adicionales citadas se continuaba con los 
trabajos planeados anteriormente para el campo y es así como en Enero del año 2005 “el Campo 
Yariguí-Cantagallo alcanza una producción de 9800 BOPD luego de la perforación de ocho pozos, la 
realización de treinta trabajos de workover, la instalación de tres sistemas de bombeo 
electrosumergible y la optimización del sistema de bombeo mecánico en seis pozos”, es decir, en 
ese momento del tiempo el campo había duplicado su producción de crudo, respecto al año 2003.  
 
 
Para continuar monitoreando los resultados obtenidos vs. los propuestos en los proyectos admitidos 
para el campo y debido a que en el año 2004 fue aprobado un plan de inversión para la optimización 
de producción del mismo, cuyo alcance comprendió la instalación de cuatro sistemas adicionales de 
bombeo electrosumergible y el mejoramiento de las condiciones de extracción de bombeo mecánico 
en 14 pozos, surge el estudio “Revisión Proyecto Optimización de Producción Campo Yariguí- 
Cantagallo, 2005” como respuesta a una necesidad operativa y como soporte de evaluación técnica 
post para que el proyecto continuara por su mejor curso. “La mayor incertidumbre de los datos se 
presenta en la estimación de la presión de yacimiento ya que parte de extrapolaciones hechas con 
base en datos históricos” (Ecopetrol, 2005) y por ello se sugirió llevar a cabo la implementación de 
los nuevos diseños de extracción en forma paulatina de manera que se pudiera monitorear y evaluar 
el comportamiento de los datos utilizados vs. los resultados obtenidos. Es decir, la respuesta de 
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cada pozo a las operaciones realizadas sería el insumo de las decisiones que se tomarían para 
llevar a cabo trabajos similares en otros.  
 
Todo lo anterior, partiendo de que ya se habían realizado cambios en los sistemas de levantamiento 
artificial del campo y de que estos requerían un manejo especial para que el objetivo propuesto 
pudiera cumplirse, la producción incremental se lograra y los pozos no se vieran afectados 
negativamente. Para ello, se presentaron recomendaciones adicionales, dentro de las cuales se 
pueden resaltar las enfocadas a dar arranque a los sistemas optimizados con caudales ligeramente 
superiores a los que normalmente producía cada pozo e ir aumentando la extracción de acuerdo con 
los datos de producción y niveles conseguidos. Por otra parte se recomendó dar inicio a los 
procesos de compra y contratación de las actividades para los programas de optimización de 
bombeo mecánico. 
 
Con esta evaluación técnica post surge nuevamente el proceso de aprendizaje que según Kofman 
(1992), se puede interpretar como un ciclo denominado OADI que corresponde a las siglas de 
Observar, Evaluar (Assess), Diseñar e Implementar. El proceso inicia mediante la observación de los 
comportamientos de producción del campo con los nuevos sistemas de levantamiento instalados, 
siendo estos una experiencia específica, los cuales actúan como indicadores. Luego, se evaluaron 
esos indicadores contra unos estándares (las respuestas de los pozos ante el cambio de sistema vs. 
la teoría para pozos de características similares), posteriormente se sustentaron de forma clara y 
concisa los análisis y las conclusiones que estaba dejando el cambio y se diseñó la estrategia 
(instalación de forma paulatina, pozo a pozo) que permitiera cerrar la brecha entre lo que se 
observaba que estaba pasando en el campo y lo que se esperaba que pasara; finalmente se cerró el 
ciclo para obtener retroalimentación y permitir que se diera el proceso de aprendizaje, cuando esas 
estrategias fueron puestas en marcha, es decir el año siguiente al planteamiento de las alternativas. 
 
De igual manera se evidencia aquí dos de las formas de creación de conocimiento, tácito – explícito, 
ya que la experiencia en el tema que tienen los autores, sus observaciones y recomendaciones 
sobre las respuestas dadas por los pozos en el avance del proyecto, quedaron plasmadas en el 
documento citado y pueden ser consultadas cuando sea necesario por algún miembro de la 
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organización y tácito – tácito, pues los autores compartieron sus recomendaciones, sugerencias y 
puntos de vista con quienes en campo se encontraban encargados de ejecutar las operaciones y de 
evaluar la información obtenida de cada pozo, lo cual permitió interacción entre estos e intercambio 
de conocimiento y experiencias en pro de la producción del mismo. Se comparte aquí el 
pensamiento expresado por Heil, Bennis y Stephens (2002), “en un mundo basado en el 
conocimiento, el buen pensamiento, la toma eficaz de decisiones y la comprensión de la realidad son 
críticos”. 
 
 
Según Randolph & Posner (1993), otra de las reglas para alcanzar el éxito en los proyectos es 
establecer puntos de control, actividades, relaciones y estimativos de tiempo. La metas y los 
objetivos son el punto de partida que ha de impulsar el proyecto, pero además se requiere definir, 
iniciar y revisar según sea necesario, los puntos de control, las actividades, las relaciones entre 
actividades y los estimativos de tiempo (costo y otros recursos). Estos elementos definen el "cuerpo" 
del proyecto. Para llevar a cabo un proyecto no basta con tener una meta y unos objetivos; es 
necesario definir los puntos de control y las actividades que permitan realizarlo exitosamente. De 
otra manera, ¿Cómo saber si se va en la dirección correcta? ¿Cómo saber cuándo acelerar o 
desacelerar las cosas? ¿Cómo podría saberse cuánto tiempo y dinero van a necesitarse? Y agregan 
los autores: los puntos de control sirven como una forma esencial de retroalimentación que ayuda a 
que quienes trabajan en el proyecto se mantengan comprometidos y motivados. Además 
contribuyen a que los miembros del grupo supervisen por sí mismos si el proyecto está realizándose 
dentro del tiempo previsto. Determinar las posibles relaciones entre las actividades ayuda a 
identificar la forma más eficiente de hacer el trabajo y prepararse para las contingencias. Es 
importante tener presente que siempre hay más de una manera de hacer el trabajo. A estas alturas 
es cuando hay que preguntarse: “¿Qué sucede si…?” y “¿Qué podría salir mal?” ¿Y qué ocurrirá si 
esta actividad no funciona como estaba previsto? ¿Qué alternativas hay en caso de alguna 
dificultad? Aquí entra en juego la planeación de contingencias, un elemento muy importante en el 
proceso de planeación del proyecto. 
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También surge en ese año el documento “Revisión Programa de Cañoneo Adicional Yariguí- 
Cantagallo”, elaborado con base en los resultados de los trabajos realizados a finales del año 2004 y 
específicamente para los Pozos Yariguí-59, Yariguí-60 y Yariguí-35, a los cuales se les hizo una 
revisión de los intervalos pendientes por cañoneo. Por lo tanto, el objetivo de ese informe fue 
redefinir y confirmar pozos candidatos para este tipo de operaciones en la campaña 2005. La 
conclusión más relevante a la cual llegó ese estudio fue la siguiente:  
  
- De los diecinueve (19) pozos propuestos para cañoneo en la campaña 2005 fueron seleccionados 
trece (13) y eliminados seis (6), ya que a la fecha de evaluación esos pozos presentaron muy buen 
potencial de producción y los intervalos propuestos para cañoneo implican un riesgo de perder o 
afectar dicha producción.  
 
Dentro de las recomendaciones generadas se encuentran “intervenir solamente los trece pozos 
seleccionados y realizar un estudio de yacimientos y producción a nivel de las Arenas B3 en la parte 
sur de Bloque 5 para identificar la causa de la producción de agua en intervalos con buena 
respuesta eléctrica” 
 
Continúa entonces el trabajo en equipo y la planeación para que los objetivos del proyecto puedan 
ser alcanzados y superados. Para Heil, Bennis y Stephens (2002), en el presente y en el futuro 
muchas compañías se organizarán en equipos, pero no porque aumente la participación de los 
empleados sino porque es el camino más eficiente para fabricar a la medida y obtener valor en una 
época en la que la especialización, la velocidad en la entrega y el aprendizaje rápido son claves para 
el éxito de las organizaciones. 
 
Con los dos últimos estudios citados, basados en evaluaciones técnicas post, se evidencia el grado 
de seguimiento, análisis y observación al desarrollo del proyecto, lo cual contribuyó de manera 
positiva en la posterior toma de decisiones para las nuevas operaciones, en la ratificación de 
propuestas planeadas en el momento en el cual no se tenía evidencia total de la respuesta del 
subsuelo a los trabajos realizados y en la eliminación o descarte de aquellas que definitivamente no 
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deberían hacerse porque pondrían en riesgo la integridad del yacimiento, de los pozos y/o de los 
niveles de producción alcanzados.  
 
Plantean Randolph & Posner (1993), que no se puede ir en línea recta hasta el final. Aunque se 
planee y trace la estrategia antes de armar el plan, una vez que éste comience a desarrollarse 
seguramente habrá sucesos no previstos. Más aún, habrá obstáculos a lo largo del camino que sólo 
se verán al llegar a ellos. El manejo de estos cambios en el plan (que pueden ser positivos, no sólo 
negativos) por parte de los integrantes del equipo permite coordinar e integrar el trabajo de las 
actividades futuras.  
 
Para el año 2005 el Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí-Cantagallo” se continuaba ejecutando, 
pues como se indicó anteriormente la planeación inicial de su vigencia estaba hasta ese período de 
tiempo. Para ese momento, el objetivo que se perseguía era “desarrollar 7.5 MBLS de Reservas 
Probadas No Desarrolladas de crudo, durante un período de veinticinco (25) años mediante la 
realización de cañoneo adicional y la perforación InFill en las Arenas “B”, “C” y CG”, y el alcance total 
comprendía el cañoneo de 13 pozos con cañón de alta densidad y penetración en Arenas “B”, “C” y 
“CG” y la perforación de 3 pozos InFill en las Arenas “C” y “CG” del Campo Yariguí – Cantagallo. 
(Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2005)  
 
La Evaluación Económica del proyecto presentó los siguientes indicadores: 
 
Tabla 28. Evaluación Económica - Desarrollo Adicional Campo Yariguí-Cantagallo, Año 2005 

Período Inversión 1 AÑO
Inversión MUS$ 9.23
VPN (12%) MUS$ 11.7
TIR 55%
EMV MUS$ 11.70  

 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2005 
 
En este aspecto es importante resaltar el monto de dinero que se asignó para el proyecto, como 
fruto de los resultados obtenidos mediante el desarrollo del mismo en los dos años previos. Cuando 
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el proyecto inició en el Año 2003 solo tenía asignado presupuesto para el año 2005 para las 
operaciones de registro, cañoneo y montaje y no tenía asignado presupuesto para la actividad de 
perforación, pues la continuidad de esta dependía de los resultados de producción obtenidos en los 
pozos iniciales. Para señalar un ejemplo evidente de esos resultados más que satisfactorios y como 
experiencia personal de la autora de este documento, puede citarse los Pozos YR-70 y YR-72, los 
cuales se perforaron en Septiembre de 2003 y Febrero de 2004, respectivamente, alcanzando en 
sus inicios de producción más de 1000 BOPD en flujo natural.  
 
Esas respuestas de los pozos permitieron tomar decisiones adicionales y proponer nuevos trabajos, 
ya que la incertidumbre se estaba acotando pues había suficiente evidencia del potencial que tenía 
guardado el campo y que aún no se había explotado. Puede afirmarse que estos dos pozos se 
convirtieron en ese momento en “objetos inter mediadores”, ya que una parte del conocimiento 
geológico, de yacimientos, de producción y de reservas del campo permanecía en ellos y surgió 
como fruto de su existencia. Gracias a ese comportamiento fueron “los pozos estrella del campo” en 
esos años y el punto de partida para incentivar mayores inversiones en perforaciones semejantes.  
 

 Actividades Realizadas en el año 2005: 

• Perforación de desarrollo de 4 pozos (YR-77, YR-78, YR-79 y YR-80). 

• Trabajos de cañoneo adicional en siete pozos del campo en las Arenas “B”, “C” y “CG”. (CG-07, 
CG-13, CG-21, YR-45, YR-61, YR-63, YR-68). 

• Trabajo de fracturamiento en 1 pozo del campo en las Arenas “B” (YR-52). 

 

 Resultados obtenidos en la vigencia del 2005 
Con los cuatro pozos perforados, los siete trabajos de cañoneo adicional y el trabajo de 
fracturamiento hidráulico se obtuvo un incremento de producción de crudo de 3682 BOPD, como 
lo detalla la Tabla 29. 
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Tabla 29. Producción incremental obtenida en el Año 2005, Campo Cantagallo 

TIPO DE TRABAJO
PRODUCCION 

ANTES DEL 
TRABAJO

PRODUCCION 
INCREMENTAL 

PRONOSTICADA

PRODUCCION 
REAL OBTENIDA

PRODUCCION 
INCREMENTAL

BOPD BOPD BOPD BOPD

YR-80 PERFORACION 0 250 252 252

YR-77 PERFORACION 0 467 497 497

YR-78 PERFORACION 0 516 627 627

YR-79 PERFORACION 0 400 1900 1900

YR-61 CAÑONEO 60 85 95 35

YR-45 CAÑONEO 49 31 80 31

CG-13 CAÑONEO 105 100 100 -5

CG-21 CAÑONEO 13 25 0 -13

YR-68 CAÑONEO 230 15 245 15

YR-63 CAÑONEO 59 101 180 121

CG-07 CAÑONEO 0 52 0 0

YR-52 FRACTURAMIENTO 108 429 330 222

TOTAL 624 2471 4306 3682

POZO

 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2005 

 
 
Para el Año 2005 “la Superintendencia del Río con una producción promedio de 15960 BOPD, 
estuvo por debajo del escenario de producción P-50 en 5343 BOPD, de los cuales 3395 BOPD 
correspondieron a los Campos del área Yariguí – Cantagallo”. (Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 
2005). La anterior situación se debió principalmente a los atrasos en las campañas de perforación 
que estaban contempladas ejecutar en los proyectos de “Desarrollo Adicional Campo Yariguí-
Cantagallo” y “Desarrollo Adicional Campo Garzas” (según la experiencia de campo de la autora de 
este documento, en ese momento del tiempo no hubo disponibilidad de taladros de perforación 
debido al gran auge del mercado y adicionalmente la organización no contaba con la opción de 
realizar contratos con vigencias futuras que garantizaran esos recursos en los momentos 
necesarios) y a los resultados obtenidos en la realización de los trabajos previstos en el proyecto de 
“Optimización de la Producción Campo Yariguí – Cantagallo”, los cuales fueron inferiores a lo 
pronosticado.  
 
Surge aquí un factor de mercado, administrativo y de entorno que repercute en el incumplimiento de 
las metas propuestas dado que no fue posible realizar todas las actividades que se tenían planeadas 
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y por ende las cifras de producción fueron inferiores a las proyectadas. La organización identificó un 
vacío en la estructura de algunos contratos y procedió a tomar cartas en el asunto para las 
campañas posteriores con el fin de garantizar en el tiempo y en el momento adecuado los equipos y 
herramientas necesarias para ejecutar sus operaciones.   
 
En relación con esta situación, Heil, Bennis y Stephens (2002), exponen que en el modelo de la 
producción en masa, del trabajo simple/proceso complejo, la responsabilidad generalmente implica 
correr riesgos y, a veces, fracasar, cosa que los empleados han aprendido que deben evitar a toda 
costa, a pesar de que conduzca a un desempeño mediocre y resultados apagados. Sin embargo, en 
un mundo Mcgregoriano el desempeño mediocre y los resultados apagados no tienen cabida. El 
riesgo y el fracaso forman parte de un territorio donde el peor castigo será la oportunidad para volver 
a intentar, partiendo de lo que se aprendió la primera vez para mejorar las posibilidades de éxito en 
los intentos posteriores. 
 
La producción promedio del Campo Cantagallo en ese año estuvo en 9138 BOPD como se muestra 
en la Tabla 30 
 

Tabla 30. Producción promedio de crudo de la Superintendencia del Río durante el Año 2005  

AREA PRODUCCION 
PROMEDIO (BOPD) 

PRONOSTICO P-50  
(BOPD) 

Casabe-Peñas Blancas 6822 8770 
Yariguí-Cantagallo 9138 12533 
Total SAR 15960 21303  

 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2005 

 
 
Tabla 31. Producción promedio de gas de la Superintendencia del Río durante el Año 2005 

CAMPO PRODUCCION 
PROMEDIO (KPCD) 

Casabe- Peñas Blancas 329 

Yariguí- Cantagallo 3629 

TOTAL SAR  3958  
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2005 
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En ese año también se llevó a cabo el proyecto <Optimización de la producción Campos Yariguí-
Cantagallo>, cuyo objetivo fue “desarrollar 3.75 MBLS de crudo, durante un período de veinticinco 
(25) años mediante la realización de trabajos de optimización de producción”, con un alcance total 
que incluía la instalación de cuatro sistemas de bombeo electrosumergible y la optimización de trece 
pozos de bombeo mecánico. 

La Evaluación Económica del proyecto presentó los siguientes indicadores:  

Tabla 32. Evaluación Económica–Optimización de Producción Campo Yariguí-Cantagallo, Año 2005 

Período Inversión 1 AÑO
Inversión MUS$ 2.55
VPN (12%) MUS$ 12.7
TIR > 100%
EMV MUS$ 10.00  

 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2005 

 
 

 Actividades Desarrolladas en el Año 2005: 

• Instalación del sistema BES en 4 pozos (YR-69, YR-70, YR-71 y YR-72) 

• Realización de doce (12) trabajos de optimización en pozos que producen por bombeo mecánico 
(CG-13, CG-17, CR-04, YR-2A, YR-13, YR-39, YR-49, YR-55, YR-62, YR-65, YR-68, YR-69). 

 

 Resultados obtenidos en la vigencia del 2005 
Con la instalación de los cuatro sistemas de bombeo electrosumergible y los doce trabajos de 
optimización realizados a pozos que producen por bombeo mecánico se obtuvo un incremento 
de producción de crudo de 560 BOPD, como se detalla en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Producción incremental obtenida, Campo Cantagallo, Año 2005 

PRODUCCION 
ANTES DEL 
TRABAJO

PRODUCCION 
REAL DESPUÉS 

DE TRABAJO

GANANCIA REAL 
DE CRUDO

BOPD BOPD INCREMENTAL 
(BOPD) BOPD BOPD

YR-72 697 1028 331 964 267

YR-69 232 366 134 179 0

YR-71 487 587 100 284 0

YR-70 660 1080 420 387 0

CG-17 180 249 69 166 0

YR-69 190 324 134 232 42

YR-62 82 159 77 135 53

YR-68 210 339 129 235 25

YR-55 74 104 30 85 11

CG-13 92 115 23 105 13

YR-13 196 280 84 215 19

YR-65 130 190 60 165 35

YR-39 68 97 29 78 10

YR-49 74 121 47 85 11

CR-04 170 256 86 190 20

YR-02A 0 100 100 54 54

TOTAL 3542 5395 1853 3559 560

POZO

PRODUCCION ESPERADA E 
INCREMENTAL 

 
 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2005 
 
Tal y como se indicó anteriormente, desde su origen el proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí 
Cantagallo” estaba planeado para los años 2003-2005, pero dados los buenos resultados del mismo 
Ecopetrol decidió darle continuidad y más aún involucrarle nuevas alternativas que contribuyeran en 
el aumento y en la optimización de la producción que tenía el campo en ese momento: “para el año 
2006 se tiene planeado continuar con la ejecución del proyecto <Desarrollo Adicional Campo Yariguí 
– Cantagallo> cuyo alcance es la perforación InFill de siete pozos productores”. (Ecopetrol, Informe 
Técnico Anual, 2005). Se desglosan las nuevas oportunidades de negocio: “adicionalmente se tiene 
contemplado ejecutar el proyecto <Estimulación Campos Yariguí-Cantagallo>, cuyo alcance es el 
fracturamiento hidráulico de 5 pozos, la estimulación química de 5 pozos y el completamiento 
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inteligente en 5 pozos”, con lo cual se esperaba un aporte de producción incremental promedio en el 
año de 410 BOPD para el Campo Yariguí y de 112 BOPD para el Campo Cantagallo; es decir, un 
aumento de 522 BOPD.  
 
Aquí se hace evidente la toma de decisiones estratégicas y la aplicación de habilidades directivas, 
ya que teniendo como base los resultados alcanzados hasta la fecha la organización permite la 
extensión de un proyecto prometedor en materia de producción y adicionalmente aprueba el inicio de 
la ejecución de alternativas que son nuevas para el campo. El proyecto ha estado conformado por 
múltiples “objetos inter mediadores” que han manifestado el potencial del campo y han confirmado 
las expectativas y las altas probabilidades de tener éxito en las operaciones futuras; se ha dado el 
aprendizaje organizacional.  
 
En el Año 2006 se continúa entonces con la ejecución del proyecto y con la implementación de sus 
nuevas alternativas y para ese momento se tiene como objetivo “desarrollar 5.45 MBLS de reservas 
probadas no desarrolladas de crudo, durante un período de veinticinco (25) años mediante la 
realización de la perforación InFill en las Arenas “B”, “C” y “CG”” y como alcance total “la perforación 
de siete pozos InFill en las Arenas, “B”, “C” y “CG” del Campo Yariguí – Cantagallo”. (Ecopetrol, 
Informe Técnico Anual, 2006).  
 
Según Ecopetrol, Informe Técnico Anual (2006), el pronóstico oficial básico de la Superintendencia 
del Río para el año 2006 fue de 18585 BOPD promedio anual con una probabilidad del 50%; se 
proyectó una producción incremental de 3482 BOPD promedio anual con una probabilidad del 50% 
de los cuales 755 BOPD correspondían a la ejecución del proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí - 
Cantagallo” y 522 BOPD a la realización del proyecto de “Estimulación Yariguí – Cantagallo”.  

La Evaluación Económica del proyecto presentó los siguientes indicadores:  
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Tabla 34. Evaluación Económica - Desarrollo Adicional Campo Yariguí-Cantagallo, Año 2006 

Período Inversión 1 AÑO
Inversión MUS$ 16.05
VPN (14%) MUS$ 4.87
TIR 23%
EMV MUS$ 3.06  

 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2006 
 
 

 Actividades Realizadas en el año 2006: 

• Perforación de desarrollo de 16 pozos (YR-81, YR-82, YR-83 y YR-84, YR-85, YR-86, YR-87, 
YR-88, YR-89, YR-90, YR-91, YR-92, YR-93, YR-94, YR-95 y YR-96). 

 

 Resultados obtenidos en la vigencia del 2006 
De los 16 pozos perforados se completaron 11 pozos con los cuales se obtuvo un incremento de 
producción de crudo de 2761 BOPD, como se puede observar en la Tabla 35. 
 

Tabla 35. Incremento de producción Campo Cantagallo, Año 2006.  

1 YR-81 25-Jan-06 250 2017 1354 559198

2 YR-82 3-Mar-06 250 1077 375 184516

3 YR-83 20-Mar-06 250 165 143 26814
4 YR-84 19-Apr-06 250 30 0 1629
5 YR-86 30-May-06 250 272 230 46006
6 YR-87 31-May-06 250 174 153 25723
7 YR-85 6-Sep-06 250 257 273 30345

8 YR-88 25-Sep-06 200 0 54 1317
9 YR-89 6-Dec-06 200 110 110 2731
10 YR-96 24-Nov-06 200 43 69 463
11 YR-99 11-Jan-07 200

2550 4145 2761 878742

INICIAL ACTUAL

Perforación 2006

No POZO FECHA
PRODUCCION (BOPD) PRODUCCION 

INCREMENTAL 
ACUMULADA      PRONOSTICO

 
 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2006 
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Nuevamente surgen dos muy buenos pozos (Pozos YR-81 y YR-82), los cuales fueron catalogados 
como “Pozos estrella”, debido al gran aporte de producción que dieron al campo en el inicio de su 
operación:   

Basados en el Estudio Integrado de Yacimientos para el Campo Yariguí - Cantagallo, se perforaron 
los pozos Yariguí 81 y 82 logrando excelentes resultados. Después de realizar el estudio, se 
recomendó ejecutar la perforación de estos dos pozos en el Bloque IV del yacimiento con el fin de 
desarrollar 1.4 MBLS y una producción inicial estimada de 250 bopd/pozo. El Pozo Yariguí-81 se 
perforó y su producción promedio estabilizada con bombeo electrosumergible fue del orden de 2170 
bopd y 830 mil pies cúbicos por día  de gas (kpcd). La producción inicial con bombeo mecánico del 
pozo Yariguí-82 fue de 1077 bopd y 261 kpcd. Estos pozos se perforaron de manera direccional 
utilizando tecnologías que permitieron alcanzar objetivos geológicos en el subsuelo y sobre los 
cuales se encuentra el Río Magdalena. Con estos resultados, el Campo Yariguí - Cantagallo alcanzó 
valores de producción superiores a los 13000 bopd y nuevas posibilidades de desarrollo las cuales 
ya se están estructurando. (Ecopetrol, Intranet IRIS, 2006) 

Con lo anterior se evidencia que el aprendizaje organizacional ha dado buenos frutos y que los 
resultados tanto para el campo, la empresa y el país cada vez se han tornado mejores. Vale la pena 
resaltar que estos logros han surgido gracias a la credibilidad que la alta administración ha tenido en 
su gente y en el proyecto, obviamente como respuesta a los buenos resultados de producción 
obtenidos.  

 
El otro proyecto propuesto para ejecutar en el campo en el año 2006 fue el denominado 
“Estimulación de la Producción Campos Yariguí-Cantagallo”, cuyo objetivo fue “desarrollar 5.4 MBLS 
de crudo, durante un período de veinticinco (25) años mediante la realización de trabajos de 
fracturamiento hidráulico, estimulación química y completamientos inteligentes”, con el alcance total 
que comprendía “la realización de cinco trabajos de fracturamiento hidráulico, cinco trabajos de 
estimulación química y cinco trabajos de completamiento inteligente”. Ecopetrol, Informe Técnico 
Anual, 2006 
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La Evaluación Económica del proyecto presentó los siguientes indicadores: 

Tabla 36. Evaluación Económica Proyecto Estimulación de Producción, Año 2006 

Período Inversión 1 AÑO
Inversión MUS$ 6.33
VPN (14%) MUS$ 10.95
TIR 75%
EMV MUS$ 10.29  

 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2006 
 
 

 Actividades Desarrolladas en el año 2006: 

• Realización de trabajos de fracturamiento en seis pozos (CG-13, YR-29, YR-39, YR-68, YR-69, 
YR-88) 

• Realización de un trabajo de estimulación química, (YR-54). 

 

 Resultados obtenidos en la vigencia del 2006 
Con los trabajos de fracturamiento hidráulico en seis pozos y el trabajo de estimulación química 
realizado en la vigencia del año 2006 se obtuvo un incremento de producción de crudo de 388 
BOPD, como se puede observar en la Tabla 37.  
 

Tabla 37. Producción Incremental Trabajos de Estimulación, Año 2006 

PROD ACUM INC

INICIAL * ACTUAL INICIAL ACTUAL BLS
1 CG-13 C3 1/10/06 98 268 90 70 -8 -22 -2630
2 YR-39 C5 1/30/06 70 199 87 172 17 106 22681
3 YR-68 C2 5/23/06 238 338 168 254 -70 24 2323
4 YR-69 C4 / C5 6/12/06 260 460 176 349 -84 97 3093
5 YR-54 CG 8/15/06 0 50 54 54 54 54 7452
6 YR-88 CG 10/31/06 0 80 54 81 54 81 2907
7 YR-29 C5 11/18/06 27 173 75 75 48 48 624

693 1568 704 1055 11 388 36450

Q ANTES  

Bopd

Q 
ESPERADO 

Bopd

Q DESPUES-Bopd Q INCREMENTAL- Bopd
No

TOTAL

POZO ARENA FECHA

 
 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2006 
 



 199 
 

 Trabajos de Reacondicionamiento 
En el año 2006 en el Campo Cantagallo se efectuaron 38 trabajos de reacondicionamiento de pozos, 
como puede apreciarse en la Tabla 38.  
 

Tabla 38. Trabajos de reacondicionamiento, Año 2006 

 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2006 

 
 
Con la realización de estos nuevos trabajos dentro del proyecto macro analizado “Desarrollo 
Adicional Yariguí Cantagallo”, se evidencia la aplicación de la “tecnología”, tomando como referencia 
la ilustración dada por Hargadon (2003) ya que para él es definida como la conjugación de personas, 
ideas y objetos para el logro de un cometido particular y en este caso habían interactuado personas 
(quienes propusieron las nuevas y diversas operaciones para el campo, quienes las aprobaron y 
quienes las ejecutaron), ideas (realizar trabajos de fracturamiento hidráulico, estimulación química y 
completamientos inteligentes) y objetos (todos los estudios relacionados, las herramientas, equipos, 
materiales, laboratorios y los pozos necesarios par llevar a cabo las operaciones).    
 
 
Resumiendo en cifras el año 2006, “la Superintendencia de Operaciones del Río alcanzó una 
producción promedio de 19.124 BOPD, teniendo allí un aporte del Campo Cantagallo de 11941 
BOPD”, (Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2006), como se muestra en la Tabla 39. 
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Tabla 39. Producción promedia de crudo de la Superintendencia del Río durante el Año 2006. 

ÁREA PRODUCCIÓN 
PROMEDIO (BOPD) 

PRONÓSTICO P-50  
(BOPD) 

Casabe-Peñas Blancas 7208 9343 
Yariguí-Cantagallo 11941 12732 
Total SAR 19149 22075 

 
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2006 

 

Aquí es importante resaltar que el Año 2006 ha sido el año en el que mayor producción diaria ha 
alcanzado el Campo Cantagallo después de la ejecución del proyecto de desarrollo adicional, 
llegando a su máximo nivel en el mes de Mayo, fecha en la cual obtuvo 14224 BOPD.  

 
 Producción de Gas 

La producción promedia de gas fue de 4.716 KPCD, como se observa en la Tabla 40. 
 

Tabla 40. Producción promedia de gas de la Superintendencia del Río durante el Año 2006 

CAMPO PRODUCCION 
PROMEDIO (KPCD) 

Casabe- Peñas Blancas 357 

Yariguí- Cantagallo 4359 

TOTAL SAR  4716  
Fuente: Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2006 

 
 
Después de evaluar los resultados obtenidos durante la vigencia 2006, el pronóstico oficial básico de 
la Superintendencia del Río para el año 2007 fue de 21166 BOPD promedio anual con una 
probabilidad del 50%. (Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2006). La Superintendencia proyectó un 
total de producción incremental de 2365 BOPD promedio anual con una probabilidad del 50% de los 
cuales 1149 BOPD corresponden a la ejecución del proyecto <Desarrollo Adicional Yariguí- 
Cantagallo> ya que “para el año 2007 se tiene proyectado continuar con la ejecución de ese 
proyecto cuyo alcance es la perforación InFill de nueve pozos productores, los cuales se espera que 
aporten la producción incremental relacionada”. (Ecopetrol, Informe Técnico Anual, 2006). 
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Como se observa, los resultados del campo cumplieron nuevamente con las expectativas planeadas 
e incluso superaron el escenario P90 que se tenía planteado para el año 2006. Esto hizo que el 
proyecto continuara su rumbo dejando abiertas las posibilidades para iniciar la ejecución de nuevas 
alternativas encaminadas a superar los volúmenes de producción alcanzados. El proyecto que 
inicialmente fue planeado para un periodo de 3 años, completa así su cuarto año de ejecución e 
inicia el quinto.  
 

Para cerrar la historia del proyecto, es importante ubicarse en el tiempo y entender que el tipo de 
recuperación que ha tenido el Campo Cantagallo hasta la fecha es denominada “recuperación 
primaria”, ya que no se ha inyectado ningún tipo de fluido que ayude a desplazar el volumen de 
hidrocarburos acumulado que hoy día por algún motivo operacional, técnico o natural no ha podido 
extraerse. En la actualidad, se está iniciando un proyecto de “recuperación secundaria” partiendo del 
estudio “Proyecto Recuperación Secundaria Campo Yariguí- Cantagallo. Vigencia 2007-2008”, el 
cual comenzó su planeación durante los años 2004-2005 con el estudio: “Factibilidad de Inyección 
de Agua en el Campo Yariguí-Cantagallo”, contando para ello con la consultoría de expertos 
internacionales; con base en simulaciones analíticas del proceso de inyección se concluyó que es 
factible la recuperación secundaria de hidrocarburos mediante inyección de agua y se planteó la 
ejecución de un piloto con la perforación de 6 pozos inyectores.  
 
Con esa interacción entre los expertos y el personal relacionado con las operaciones y procesos de 
la empresa surgen las formas de creación de conocimiento tácito- tácito y tácito explícito, ya que de 
esa manera se intercambia y se promueve conocimiento e información y se asimilan las mejores 
prácticas y las lecciones aprendidas por otros en escenarios de características similares al nuestro, 
logrando así parte del alcance del proyecto que comprende la transferencia tecnológica, ya que se  
están integrando a la organización aplicaciones, software y herramientas externas de última 
tecnología.  
 
El proyecto también tiene como base el estudio que se presentó en Diciembre del año 2002, titulado 
“Caracterización y Plan de Desarrollo de los Yacimientos del Campo Yariguí-Cantagallo” en el cual 
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se estima que existen unas Reservas No Probadas Posibles del orden de 12 Mbls en el escenario 
probable en el Bloque V del Campo Yariguí-Cantagallo, para lo cual se propone un piloto de 
inyección de agua que podría desarrollar 2 Mbls de crudo y de acuerdo con los resultados pensar en 
su expansión.  Hoy en día, Mayo del año 2007, se han perforado dos pozos inyectores de agua con 
los cuales se hará el piloto de inyección que abrirá las puertas para el inicio del recobro secundario 
en el campo. (Ecopetrol, Unidad de Control de Producción, Campo Cantagallo, 2007).  
 
Para finalizar, la Figura 70 resume gráficamente los resultados obtenidos en el campo con la 
ejecución del Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – Cantagallo”:  

Figura 70. Comportamiento de Producción Campo Cantagallo, Años 2003 - 2006 
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Fuente: Ecopetrol, 2006.  

 
Tanto el campo como la empresa han reconocido en varias ocasiones los frutos que ha dejado esta 
importante experiencia; el proyecto ha trascendido en la organización; ha sido ejemplo y punto de 
partida para inversiones similares y ha permitido resaltar la labor realizada por todos los funcionarios 
que de una u otra manera han dado su grano de arena para que hoy, como se evidenció en las 
estadísticas presentadas, el Campo Cantagallo sea el mejor activo de la Gerencia Regional 
Magdalena Medio y el segundo en operación directa de Ecopetrol. Según Heil, Bennis y Stephens 
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(2002), cuanto más simbólica, visible y frecuentemente manifestemos aprecio por el trabajo en 
equipo y la cooperación entre departamentos, mayor será la calidad que obtendremos de ellos; 
reconozca el trabajo en equipo, aprecie la cooperación, mejore la capacidad de reconocimiento. 
 
 

Sin embargo, el factor de recobro de este campo aún se encuentra en valores muy por debajo de los 
promedios para campos similares tal y como lo muestra la Figura 71, lo que significa que quedan 
muchas operaciones por realizar y mucho crudo por extraer de sus yacimientos.  

Figura 71. Factor de Recobro actual, Campo Cantagallo  

 

 
Fuente: Foro Tecnológico sobre Campos Maduros. Línea de investigación en Campos Maduros. Ordóñez (2006). Bucaramanga, 
Colombia 
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6. CONFRONTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ENCONTRADA vs. EL MODELO DE 
MADURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS (MMGP) DE ECOPETROL S.A. 

 
El proceso de confrontación de la metodología encontrada vs. el Modelo de Maduración y Gestión de 
Proyectos (MMGP) de Ecopetrol S.A., permitió identificar oportunidades de mejora tanto en la 
técnica de ejecución de proyectos en campos maduros, como en el modelo mismo. Este paralelo fue 
diseñado con el propósito de aportar una herramienta que pueda ayudar a reducir los riesgos 
asociados a diferentes tipos de proyectos, más aún cuando no se tiene soporte o experiencias de 
situaciones similares o cuando por alguna razón la evaluación final del cumplimiento de los objetivos 
no se ha realizado, ya que si se identifican las razones o causas que llevaron a un proyecto a 
convertirse en éxito para la organización o en fracaso para la misma es posible adaptar esas buenas 
o desagradables condiciones a proyectos futuros y prevenir la obtención de resultados no deseados; 
se incluyeron actividades para cubrir todas las fases, desde la identificación inicial de oportunidades, 
hasta la operación y plan de desarrollo. La Figura 72 presenta el Modelo de Maduración y Gestión 
de Proyectos de Ecopetrol S.A. 
 

Figura 72. Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos de Ecopetrol S.A. 

 
Fuente: Ecopetrol, Departamento de Proyectos, 2007.  
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Partiendo del principio citado por Bravo (2006), donde expone que cada oportunidad de negocio 
tiene sus peculiaridades y por lo tanto el procedimiento metodológico debe diseñarse de forma 
suficientemente flexible para poder ser adaptado a cada caso en particular, se analizó el MMGP 
identificando allí las herramientas utilizadas en la metodología aplicada en el Proyecto del Campo 
Cantagallo de tal forma que se confrontaran globalmente los dos tópicos, encontrando lo siguiente:  
 

1. El desarrollo de cada una de las fases y el cumplimiento de sus etapas, al igual que la 
interrelación entre estas mantiene latente la creación de redes de trabajo, de comunicación 
y de información. Es decir, se crean y se mantienen redes sociales de manera vertical y 
transversal para todo el MMGP ya que se necesita de la reciprocidad entre las áreas de la 
organización que están involucradas en cada etapa y en el conjunto como un todo.  

    
2. Cada una de las fases dentro de sus entregables comprende la generación de documentos, 

análisis, protocolos y planes de alistamiento entre otros, los cuales surgen como fruto del 
trabajo conjunto entre las áreas interesadas dando cabida a las diferentes formas de 
creación de conocimiento propuestas por Nonaka (1991): tácito- tácito, tácito – explícito, 

explícito – tácito y explícito – explícito. Este espacio evidencia parte del proceso de Gestión 
de Conocimiento llevado a cabo en la organización, ya que para la generación de los 
documentos citados anteriormente se requiere que los participantes de los proyectos 
compartan sus experiencias, vivencias e intercambien ideas, los cuales quedan plasmados 
de manera explícita convirtiéndose en “objetos inter mediadores” claves para la futura toma 
de decisiones en la empresa.    

 
3. El 40% de las etapas de las fases previas al Índice de Definición de Proyecto (Fases 1, 2 y 

3) requieren de procesos de decisión y análisis de riesgo e incertidumbre, ya que en ellas 
se evidencia la necesidad de hallar la(s) mejor alternativa(s) que sea consecuente con las 
demás etapas y que permita que la evaluación del proyecto continúe y llegue a sus fases de 
ejecución y operación (4 y 5). Al evaluar esa secuencia se encuentra que está enmarcada 
dentro de un proceso de decisión estratégico que busca llevar a la empresa por su mejor 
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rumbo, el cual se forja gracias a los proyectos que se ejecutan y a sus resultados 
organizacionales.  

 
4. Tanto en cada fase como en el modelo completo se evidencia la aplicación del criterio de 

“Tecnología” expuesto por Hargadon (2003), ya que para avanzar entre estas es necesaria 
la conjugación y participación de personas que soportan el ciclo organizacional, que apoyan 
el proceso en sus fases de maduración y que están encargadas de los pasos necesarios 
para el logro de los objetivos; objetos, que para este caso son los documentos, análisis, 
informes, protocolos, planes, campos de producción, plantas, equipos, estaciones, etc. ó 
infraestructura de la empresa disponible para ejecutar el proyecto, los cuales se convierten 
en el punto de partida para encontrar la viabilidad o descartar su ejecución; y finalmente las 

ideas, las cuales ocupan un papel muy importante en el proceso, ya que enmarcan los 
objetivos y direccionan expectativas e intereses de la organización y de sus equipos de 
trabajo.    

 
5. El MMGP muestra una aplicación clara del proceso de aprendizaje que según Kofman 

(1992), se puede interpretar como un ciclo denominado OADI. En la Fase 1 la organización 
Observa unos indicadores, los cuales incluyen oportunidades de negocio, de mercado y del 
entorno. Posteriormente Evalúa esos indicadores (Fase 2) contra unos estándares (es dar 
una explicación de lo que se observa) que para este caso particular es la estrategia 
planteada por Ecopetrol ante esas alternativas; luego Diseña una estrategia que permita 
cerrar la brecha entre lo que se observa que está pasando y lo que se espera que pase 
(Fase 3) la cual consiste en la definición y sanción del proyecto y en la confirmación del 
caso de negocio, para finalmente dar paso a las etapas de Ejecución y Operación del 
proyecto (Fases 4 y 5) lo que le permite Implementar las estrategias planeadas.  

 
Hasta este momento se ha encontrado en el MMGP el 90% de las herramientas identificadas en la 
Metodología de trabajo del Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – Cantagallo”. El aspecto 
correspondiente a la evaluación post del proyecto en su etapa de ejecución aún no se ha 
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confrontado con el MMGP. Dado que las Fases 1, 2 y 3 de éste se basan en la Identificación de 
Oportunidades de Negocio, Evaluación de Alternativas y Definición del Proyecto, respectivamente, 
no se ahondará más en ellas, ya que previamente se han identificado allí las herramientas usadas 
como soporte en la metodología de éxito en el Campo Cantagallo.   

Se procede entonces a confrontar la Fase 4 (Ejecución del Proyecto), contra el aspecto 
correspondiente a la evaluación post del proyecto en su etapa de ejecución. Para ello, la Figura 73 
presenta en detalle el resultado encontrado en una de las últimas revisiones hechas al modelo por 
parte del Área de Proyectos de la empresa en el año 2006:  

Figura 73. Resultado encontrado en una de las últimas revisiones hechas al MMGP por parte del 
Área de Proyectos de la empresa en el Año 2006, Fase 4.  

•Apoya en la planificación de la 
ejecución  del portafolio 
aprobado-Recibe WBS y PACC

•No se firma Acuerdos de 
servicio con el cliente

•Se definen las ingenierías a 
realizar-No se tiene plan de 
entrega de ingenierías.

•Se integran las ingenierías 
básicas y de detalle

•Baja calidad de interventorías 
de diseño

EjecuciEjecucióón del n del 
ProyectoProyecto

Ejecutar proyecto  
según alcance y de 
acuerdo a lo planeado.

Seguimiento y actualización 
de beneficios esperados.

• Nivel de Detalle.

• Control de los costos, 
de cronograma 
detallado, de  recursos 
y de planes. 

Ejecución del plan de 
administración de riesgos.

• Plan de alistamiento y 
arranque, Protocolos de 
entrega para operación.
• Evaluación ex-post de 
ejecución. 
• Reportes de seguimiento.
• Lecciones aprendidas.
• Liquidación y 
Capitalización.

FASE 4

D
ES

CR
IP

C
IO

N
D

ES
C

R
IP

C
IO

N

O
B

JE
TI

V
O

O
B

JE
TI

V
O

B
EN

EF
IC

IO
S

B
EN

EF
IC

IO
S

A
LC

A
N

C
E 

   
 

A
LC

A
N

C
E 

   
 

R
IE

SG
O

S
R

IE
S

G
O

S

EN
TR

EG
A

B
L E

S

EN
TR

EG
A

B
LE

S

COMITÉ
APROBACIÓN 

DE FASE

•No existe PEP aprobado

•Elabora la W BS del proyecto y el 
PACC  sin definición de una 
estrategia de ejecución concertada

•Falta realizar validación con partes 
interesadas y  el proveedor

•Se realizan cambios en las 
ingenierías realizadas por falta de 
definiciones iniciales.

•Poca participación en las 
ingenierías

•Poca relación entre planeadores y 
ejecutores

•Se tienen implementadas estrategias y reportes de Seguimiento.  Pero no se tienen claros flujos de 
información

•GEA recibe el PACC (ANS)

•DRI espera definición de 
trabajos -realiza de acuerdo a 
solicitud de los usuarios.

•La asesoría Jurídica es 
prestada bajo disponibilidad de 
DIJ.

•No hay ANS documentado  
con DRI y DIJ

•Controla y ejecuta presupuesto

•Cambia y formaliza líneas base 
control de cambios

•Tiene estructura de soporte a la 
gestión de proyectos, pero difiere 
según Superintendencias

• Controla y ejecuta 
presupuesto

•Tiene estructura de 
soporte a la gestión de 
proyectos, pero no está
consolidada ni 
estandarizada

• No se tiene plan de riesgos, estos se controlan en la ejecución del proyecto

•Tramita cambios de alcance, 
presupuesto de acuerdo a 
solicitud del cliente.

•DGP tramita cambios de alcance, 
presupuesto, de acuerdo a 
procedimientos.

•GEA tramita cambios al PACC

•Se ejecutan los proyectos y 
se hace reporte de 
seguimiento y Se hace la 
capitalización 

No se tiene aseguramiento 
de calidad en cada FASE

Gestiona el  seguimiento y 
control de proyectos.

Hace entrega de resultados 
de las ingenierías de 
detalle o básicas.

No se realiza evaluación 
expost-HAZOP

•DRI entrega trabajos 
solicitados, pero no se hace 
control de costos.

Plan Vs Real

INDICE DE EJECUCIINDICE DE EJECUCIÓÓN N 
DE PROYECTODE PROYECTO
INDICE DE EJECUCIINDICE DE EJECUCIÓÓN N 
DE PROYECTODE PROYECTO

(Proveedor)

Otras  áreas de ECP

(Parte Interesada)

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx
xx

xx

xx

xx

xx

xx
xx

xx

xx

xx

xx

DEBILIDADES E IMPACTOS EN LA G

Contenid 
Fuente: Ecopetrol, Gestión de Proyectos. Departamento de Ingeniería de Proyectos (PIP) 

Aunque se hallan muchos aspectos por mejorar (Ecopetrol adoptó ese modelo de trabajo hace tan 
solo un año y por lo tanto aún no está en plena ejecución), fruto de la evaluación detallada hecha por 
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el Área de Proyectos y en los cuales la organización ya se encuentra trabajando, se profundiza en el 
aspecto de interés y se encuentra lo siguiente:  

“No se realiza evaluación expost - HAZOP”. Dicha situación confrontada con la etapa 
correspondiente de la metodología encontrada en el Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – 
Cantagallo” muestra que para optimizar su desempeño se tuvo como eje fundamental la contínua 
evaluación de los resultados obtenidos (evaluación expost), situación que permitió redefinir 
operaciones, actividades a realizar e intervenciones en los pozos del campo con el fin de garantizar 
que cada vez los resultados se acercaran o superaran las expectativas planteadas y el proyecto 
continuara aún latente.  

Es decir, en la ejecución del proyecto en el Campo Cantagallo se operó en torno hacia expectativas 
del futuro a las cuales se podía anticipar el equipo de trabajo dado el proceso de evaluación post 
realizado. Según Randolph & Posner (1993), cuando se termina un proyecto hay que dedicar tiempo 
y energía a preguntarse ¿qué aprendimos?, ¿cómo hubiéramos podido hacerlo mejor? y ¿qué 
haremos igual o diferente la próxima vez? Hacer esto lleva a acumular conocimientos y experiencias, 
en lugar de que diez años de experiencia sean el resultado de la experiencia de un año repetida diez 
veces. Los equipos deportivos, por ejemplo, revisan su actuación después de cada juego, y no sólo 
al final de la temporada. 

 
Para culminar el proceso, se procede entonces a confrontar la Fase Final (Operación), contra el 
mismo aspecto, correspondiente a la evaluación post del proyecto en su etapa de operación. Para 
ello, la  
 
 
Figura 74 presenta en detalle el resultado encontrado en una de las últimas revisiones hechas al 
modelo por parte del Área de Proyectos de la empresa en el año 2006:  
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Figura 74. Resultado encontrado en una de las últimas revisiones hechas al MMGP por parte del 
Área de Proyectos de la empresa en el año 2006, Fase 5. 
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Contenido  
Fuente: Ecopetrol, Gestión de Proyectos. Departamento de Ingeniería de Proyectos (PIP) 

 

De igual forma se hallan muchos aspectos por mejorar, fruto de la evaluación detallada hecha por el 
Área de proyectos al MMGP y en los cuales la organización ya se encuentra trabajando; se 
profundiza entonces en el aspecto de interés encontrando lo siguiente:  

 

“No hay claridad de a quien corresponde hacer la capitalización de los proyectos”; “No se realiza la 

entrega oficial a las áreas operativas, documentando pendientes, lecciones aprendidas, etc.”. Como 
se observa, dentro de los entregables de esa Fase se encuentran las lecciones aprendidas y la 
evaluación ex-post económico financiera.     
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Confrontando esa situación con la etapa correspondiente de la metodología hallada en el Proyecto 
“Desarrollo Adicional Yariguí – Cantagallo” se encuentra que para optimizar el desempeño de éste 
último se tuvo como centro fundamental de las operaciones la constante evaluación de los 
resultados obtenidos (evaluación post), situación que llevó muchas veces a replantearlas al igual que 
a la toma de correctivos en algunas de las actividades a realizar e intervenciones en los pozos del 
campo, con el fin de garantizar que el desenlace del proyecto estuviera acorde con los planes de 
producción establecidos; vale la pena resaltar que gracias a los barriles de aceite incrementados por 
la ejecución del proyecto este fue extendido por varios años respecto al tiempo inicialmente 
aprobado.  

Es decir, dentro de las etapas de ejecución del proyecto en el Campo Cantagallo se han incluido 
actividades de análisis y evaluación que han permitido direccionar la marcha del mismo cuando las 
respuestas de las operaciones no han estado acordes con las expectativas y proyecciones 
establecidas. Esa ha sido una de las razones del éxito, ya que aunque se partió de alternativas 
prometedoras, la naturaleza es compleja y sólo hasta realizar las actividades de optimización de 
producción es posible validar la certeza de los pensamientos e ideas formadas sobre el subsuelo, la 
geología y los yacimientos del campo.   

Nuevamente se identifica una oportunidad de mejora en el MMGP, en las metodologías utilizadas 
para el incremento de producción en campos maduros y en los proyectos en general desarrollados 
por la organización, ya que el hecho de hacer evaluaciones intermedias y posteriores a la 
finalización de un proyecto garantiza que tanto ese como todos los que puedan desprenderse de él 
gocen de direccionamiento continuo y alineaciones en la marcha de tal forma que el logro de sus 
objetivos sea consecuente con los resultados esperados.     

 
Sin embargo, es importante resaltar que el MMGP se está adoptando a nivel corporativo y por lo 
tanto hoy en día quedan aspectos por mejorar y optimizar y toda decisión que se tome al respecto 
debe estar alineada con las estrategias administrativas de la empresa.  
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Según Randolph & Posner (1993), al hacer una revisión posterior al proyecto se puede saber qué se 
hizo bien y así incorporar estas lecciones en futuros programas. También se puede observar qué 
cosas no salieron bien y evitar así cometer los mismos errores en el futuro. De lo contrario podría 
presentarse una "amnesia de proyecto", es decir, aquel fenómeno en el que sólo se recuerda las 
partes exitosas de él pero se olvidan los errores cometidos. La revisión posterior a la culminación 
también sirve como una referencia útil cada vez que se vaya a iniciar un proyecto de características 
similares a uno ya realizado. 

Por lo anterior, se propondrá y se dejará a evaluación y criterio de la organización la creación de una 
fase adicional a las existentes (Fase 6) denominada “Evaluación Post” o en su defecto, la 
constitución de un “Área de Evaluación de Proyectos Post” integrada al Modelo de Maduración de 
Proyectos pero independiente en su estructura, ya que sus funciones estarían única y 
exclusivamente dirigidas a identificar los factores críticos de éxito o fracaso de los principales 
proyectos emprendidos por la organización con el fin de aprender de estos tanto en la 
implementación como en la materialización de beneficios, para mejorar el desempeño de la 
compañía a partir de una superior formulación, toma de decisiones y ejecución de las oportunidades 
de negocio. Adicionalmente, dicha Fase o unidad podría tener como funciones la constitución, 
mantenimiento y operación de un Banco de Proyectos Exitosos a nivel interno y posteriormente 
pensar en la extensión de dicho banco para crear así el Banco de Proyectos Exitosos de 
Multinacionales Petroleras que operan en Colombia, donde Ecopetrol S.A. sería el eje y actor 
principal.   

 
Analizando los beneficios adicionales que tendría para la organización la adopción de la Fase o área 
sugerida y realizando una revisión a las “Fases del Proceso de Aseguramiento del Conocimiento en 
Ecopetrol S.A.”, se encuentra que las actividades correspondientes a las Fases 1 y 2 (Identificar 
resultados de negocio afectados por falta de conocimiento, Identificar mayores riesgos de pérdida de 
conocimiento, Definir necesidades e iniciativas de aseguramiento críticas, Definir indicadores a 
monitorear, metas de vigencia y equipos de implementación) se verían ampliamente beneficiadas 
con esa adquisición, ya que al existir un proceso que sirva de guía, soporte y prototipo para otro 
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similar, el conocimiento puede compartirse entre muchas más personas y extenderse con mayor 
velocidad dentro de la organización, permitiendo así que los objetivos de aseguramiento se alcancen 
y perduren en todos los miembros de la misma.  
 

Figura 75. Fases del Proceso de Aseguramiento del Conocimiento en Ecopetrol S.A. 
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Fuente: Manual de Aseguramiento del Conocimiento para Ecopetrol S.A. 

 
De igual forma, se identificó que un beneficio adicional para la organización estaría dado por el 
aumento en la precisión y certeza de la información relacionada con los resultados de un proyecto 
determinado y sus causas; así mismo se garantizaría que tanto las conclusiones, recomendaciones 
y lecciones aprendidas lleguen a todos los interesados a lo largo de la compañía. Lo anterior 
enmarcado dentro de las estrechas relaciones de las áreas que conforman la cadena de valor de la 
empresa y soportado desde su base por los importantes procesos de Gestión de Conocimiento que 
se extienden allí de manera transversal.   
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Figura 76. Flujo de información entre las áreas de la cadena de valor de Ecopetrol S.A.  
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Ecopetrol, 2006.  

 
Según Randolph & Posner (1993), para asegurar el éxito de un proyecto es primordial mantener 
informadas a las personas que participan en él. La información cumple un rol importante para lograr 
que la gente se desempeñe de la mejor manera posible. Infortunadamente, la mayoría de las 
personas no nos comunicamos como debiéramos. No mantenemos bien informados a quienes 
conforman el equipo del proyecto, tampoco a nuestros colegas ni a los usuarios finales y a veces ni 
siquiera a nosotros mismos. Los problemas de comunicación son más frecuentes de lo que 
cualquiera quisiera admitir.  
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7. PROCESO DE BENCHMARKING PARA ÁREAS DE EVALUACIÓN POST DE PROYECTOS 
CON MULTINACIONALES QUE OPERAN EN COLOMBIA 

 

Figura 77. Pozo productor de crudo en Colombia 

 
Fuente: Ecopetrol, Coordinación de Producción Cantagallo, 2007.  

 

Como se concluyó en el capítulo anterior, una de las principales necesidades que debe cubrirse en 
la organización en un periodo corto de tiempo es la creación de una unidad evaluadora de proyectos 
post, compuesta por personal multidisciplinario que realice un análisis detallado de los principales 
proyectos de la empresa y concluya, con base en los resultados obtenidos, las mejores prácticas 
acogidas, los retos superados y las estrategias utilizadas tanto en aquellos planes que fracasaron 
como en aquellos que tuvieron éxito, ya que con ello se tendrá un insumo muy valioso, un punto de 
partida, un prototipo y un modelo para nuevos proyectos que emprenda la organización.   
 
En ese sentido, se realizó un proceso de Benchmarking, un trabajo encaminado a compartir 
experiencias con diferentes compañías del sector y de otras áreas operativas que mantienen su ciclo 
de post evaluación de proyectos en constante retroalimentación para mejorar sus operaciones hacia 
el futuro. El trabajo se llevó a cabo mediante interacción directa y/o por medio de consulta en línea, 
lo cual permitió identificar diversas formas de evaluación que pueden ser adaptadas e 
implementadas por Ecopetrol S.A. como estrategia de inicio de esa unidad que se propone y que 
hoy es desconocida.  
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Según Heil, Bennis & Stephens (2002), la comprobación constante de nuestro pensamiento debe 
pasar a formar parte fundamental de cualquier proceso para mejorar. Es inevitable que, al articular, 
compartir y cuestionar los supuestos, surjan dudas en cuanto a qué es lo que hace que una 
organización tenga éxito. Diversos grupos deben discutir estas dudas con el fin de garantizar que 
haya toda una gama de opiniones y de que se escuchen otros puntos de vista. A continuación, se 
debe tomar lo que se haya aprendido de estas discusiones para rediseñar la forma de realizar el 
trabajo y eliminar las incongruencias que se descubran. De no hacerlo, se caerá en un cinismo tan 
grande que no sólo destruirá el entusiasmo sino, lo que es más, socavará la confianza. Por 
definición, toda discusión de qué, cómo y por qué pensamos como pensamos se centrará más en la 
teoría que en la acción. Como arquitectos del sistema y líderes responsables de una estructura 
sumamente compleja, la única opción es asegurar que el cimiento a partir del cual se trabaja sirva 
para sostener aquello que se espera edificar. 
 
Así pues, si tomamos en serio la cuestión del liderazgo en un mundo personalizado, de talla única 
para todos, debemos ser más disciplinados en nuestro intento por aprender qué es lo que hace que 
nuestros compañeros de trabajo funcionen. Al mismo tiempo, debemos ser más disciplinados en 
nuestro intento por entender el sistema organizacional en el cual funcionan y las estructuras 
organizacionales que los hacen funcionar de cierta manera. Debemos aceptar la complejidad de 
estos aspectos y volvernos aprendices ávidos, en lugar de lectores de viejos argumentos. Para ser 
un líder exitoso en este mundo nuevo, no sólo tenemos que volver a ser estudiantes y aprender a 
aprender, sino que debemos seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra carrera. Heil, Bennis & 
Stephens (2002).  
 

Hargadon (2003), manifiesta que muchas actividades que vinculan requieren de tiempo y recursos; 
muchas organizaciones procuran insertar de manera activa nuevas perspectivas al acercar el 
exterior empleando a gente de otras industrias, empleando a consultores con experiencia 
potencialmente valiosa en lugares donde la organización no ha estado ó invitando gente del ámbito 
académico ó de diversas industrias para dar conferencias. Emplear personas por fuera de la 
organización o de la industria puede ser muy útil. Según él, la tecnología Brokering permite a las 



 216 
 

personas pensar fuera de la ‘caja’ entregando otras ‘cajas’ donde pensar. La vinculación proporciona 
esas otras ‘cajas’. En cierto nivel, es así de simple. Tener acceso a la gente, a las ideas y los objetos 
de otros mundos da a las personas una ventaja al ver cómo esos recursos se pueden utilizar de 
nuevas maneras. Esa tecnología requiere muchas actividades simultáneas de vinculación debido a 
que representan y crean las mentes abiertas necesarias para considerar nuevas conexiones y 
nuevas combinaciones.  
 
Según Bravo (2006), para facilitar el proceso de mejoramiento continuo en materia de ejecución de 
proyectos y oportunidades de negocio se han desarrollado metodologías que permiten capturar 
lecciones aprendidas y difundirlas a lo largo de las organizaciones, a fin de: 
1. Determinar las cosas que se hicieron bien (procedimientos, evaluaciones, alianzas, supuestos, 
administración, etc.) para poder replicarlas; entender las que se pudieron hacer mejor, diseñar los 
correctivos para que no se repitan; y, establecer qué se debe evitar en futuras iniciativas. 
2. Monitorear la continuidad de los beneficios (ingresos, utilización, ahorros) planteados 
originalmente y tomar correctivos donde sea necesario para su aseguramiento. 
3. Establecer criterios para la estructuración de proyectos y fortalecer el proceso de evaluación de 
riesgos. 
4. Determinar la posibilidad de generar nuevos proyectos en otras áreas de la compañía. 
 
Dentro del grupo de instituciones consultadas, se presenta un resumen de los principales puntos de 
vista de algunas de ellas:  
 

7.1. BP AMOCO 
Según Bravo (2006), la Empresa BP- Amoco desde 1977 para mejorar la ejecución de proyectos y 
oportunidades de negocio creó a nivel corporativo una unidad de evaluación (post-project appraisal 
unit), con el objeto de aprender de los éxitos y fracasos tanto en la implementación como en la 
materialización de beneficios y al final mejorar el desempeño de la compañía a partir de una superior 
formulación, toma de decisiones y ejecución de las oportunidades de negocio. Por tratarse de una 
unidad centralizada, sus evaluaciones son más objetivas que si se adelantan únicamente por parte 
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de los miembros del equipo, y las conclusiones pueden llegar a todos los interesados a lo largo de la 
compañía.  
 
En promedio, un equipo de 3 personas de amplia trayectoria y experiencia, enfocado en identificar 
los factores críticos de éxito o fracaso, tarda 4 a 6 meses en revisar un proyecto de gran 
envergadura. Su tarea se orienta en dar solución a los siguientes interrogantes:   

• ¿Cuáles fueron los objetivos y metas originalmente planteados?    

• ¿Qué se ha logrado? 

• ¿Se alcanzaron los presupuestos de inversiones y cronograma de ejecución? 

• ¿Se utiliza la solución de la forma originalmente propuesta? 

• ¿Existen proyectos nuevos que se puedan generar a partir del analizado? 

• ¿Se ajusta la oportunidad a los requerimientos estratégicos de la compañía? 
 
Según esa compañía, típicamente se aprende más de los proyectos más grandes y por ello define 
los criterios a tener en cuenta al momento de seleccionar un proyecto para ser evaluado. Algunos de 
ellos son: 

• Evitar evaluar proyectos similares 

• No se deben evaluar proyectos que no se vayan a repetir. 

• Evaluar proyectos finalizados como máximo tres años antes 
 Los tipos de proyectos a revisar son: 
 -    Proyectos de alto impacto 
 -    Joint-ventures y otro tipo de alianzas 
 -    Fusiones, compras, ventas 

 
Para fortalecer el esquema, los miembros del equipo evaluador deben hacer parte de los comités de 
pares (Peer Review Teams), que se encargan de analizar los nuevos proyectos y sugerir mejoras en 
su estructuración. Adicionalmente, deben participar en la definición de los criterios a seguir para las 
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nuevas iniciativas y de esa forma asegurar que las lecciones aprendidas se apliquen a lo largo de la 
empresa.  
 
Adicionalmente, al momento de finalizar todo proyecto o actividad de alto impacto se adelantan 
talleres de mejoramiento continuo (Alter Action Review), con el propósito de obtener las lecciones del 
equipo del proyecto. Estos talleres fueron estructurados inicialmente por la Armada de Estados 
Unidos y dados sus buenos resultados han sido implementados por grandes empresas para 
capitalizar lecciones aprendidas en proyectos y actividades complejas. Para su éxito, se deben 
realizar inmediatamente culmina la actividad buscando tener los eventos frescos y el personal 
disponible en sesiones que no suelen tomar más de 4 horas de duración. Lo que se persigue 
principalmente es poder aplicar las enseñanzas de forma inmediata.  
 
7.2. MULTINACIONAL 2 
Posee un equipo de trabajo que se encarga de revisar cada etapa de los proyectos y comparar 
resultados vs. propuestas y objetivos. De acuerdo con el desempeño encontrado se procede a pasar 
al Comité de Pares realizado entre funcionarios nacionales e internacionales. Para el desarrollo del 
proceso cuenta con una compañía interna, de su propiedad, especialista en el tema. 
 
7.3. MULTINACIONAL 3 
La Compañía maneja un proceso para programas y proyectos, que consiste en una exposición 
anual, post proyecto de: ¿qué aprendimos de cada proyecto?, ¿de cada pozo?; se hace medición de 
objetivos propuestos vs. alcanzados y de acuerdo con ello se distribuye el capital para nuevos 
proyectos de la organización.   
 
Por política de la empresa cada pozo se debe revisar mínimo 2 veces al año con un equipo 
multidisciplinario (geólogo, yacimientos, producción); lo cual involucra el análisis de todas las 
operaciones realizadas y las respuestas obtenidas, con el fin de tomar acciones correctivas y 
extrapolar las situaciones encontradas a pozos semejantes.  
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Adicionalmente se crean grupos de soporte continuo, de tal forma que trabaje toda una organización 
para un solo proyecto con dedicación 100% y viendo la empresa como una fábrica (ciclo cerrado), 
donde cada área debe ser insumo para la siguiente.  
 
 
7.4. MULTINACIONAL 4 

En el proceso de investigación se encontró que esa organización por ahora no tiene dicha práctica 
en su filial de Colombia. Sin embargo, en un futuro no muy lejano aspira haberla adaptado a sus 
proyectos tendiendo como base el IPA (Independent Project Analysis, INC.), situación que está en 
evaluación por el Área Internacional de Negocios en su casa Matriz para aplicarlo igual en todos los 
países, pues la empresa actualmente lo aplica allí para proyectos de grandes magnitudes. 

 
 De igual forma se realizó un proceso de consulta general buscando las últimas iniciativas 

utilizadas por empresas o grandes instituciones para compartir sus experiencias de éxito y 
de fracaso, encontrando un Banco Internacional de Proyectos Exitosos fruto de una idea 
propuesta por una colombiana; adicionalmente se encontró una propuesta integral de la 
Society of Petroleum Engineers, SPE, la cual se detalla posteriormente.  

 
7.5. BANCO DE PROYECTOS EXITOSOS, BPE.  
El Banco de Proyectos Exitosos, BPE, es una iniciativa liderada por el Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, y el Departamento Nacional de Planeación de 
Colombia, DNP, a través del cual “se espera generar un sistema de proyectos y experiencias 
exitosas”, así como de experiencias "fracasadas" con el fin de aprender del error.  
 
En América Latina, durante los últimos años se ha venido implementando una cultura de planeación 
que involucra la evaluación de proyectos. Por ello se busca generar instrumentos que permitan 
incorporar criterios de uso eficiente y eficaz de los recursos públicos en las necesidades 
consideradas prioritarias para el desarrollo social y económico de cada país. Es así como estas dos 
instituciones han unido esfuerzos para la construcción y puesta en marcha de un Banco de 
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Proyectos y Experiencias Exitosas y Catarsis, BPE, para que por medio de una página en Internet 
los Países Latinoamericanos y del Caribe cuenten con una herramienta que permita conocer 
prácticas y propósitos de los cuales aprender para incorporar enseñanzas en nuevas acciones 
financiadas con recursos de inversión.  

 
7.6. SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS, SPE.  

La Sociedad Internacional de Ingenieros de Petróleos, también ha identificado la necesidad de 
establecer redes de trabajo para compartir e intercambiar conocimiento y por lo tanto ha creado 
dentro de su estructura un espacio dedicado a Grupos de Interés Técnico (Technical Interest 
Groups, TIGs), los cuales están conformados por profesionales de áreas determinadas de acuerdo 
con sus intereses técnicos afines, quienes se reúnen en una comunidad electrónica para 
intercambiar información e ideas entre sí o con otras comunidades para compartir sus experiencias, 
documentos y lecciones aprendidas en temas determinados. Esta situación adaptada a la empresa 
podría reunir a varios funcionarios con otros internacionales y contribuir así en la creación de 
conocimiento mediante las diversas formas expuestas por Nonaka (1991).  

Figura 78. Grupo de Interés Técnico, SPE 

 
Fuente: SPE 
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8. CONCLUSIONES 
 
Teniendo como base los criterios establecidos por el Banco de Proyectos Exitosos, por los Autores 
Randolph & Posner (1993) y por Salgado (2006), con la adaptación de sus 8 pasos para catalogar 
un proyecto como exitoso o no, se puede afirmar que el Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí – 
Cantagallo” es un proyecto que cumplió a cabalidad dichas condiciones y por lo tanto se cataloga 
como un Proyecto Exitoso para la organización y para el país.  

 

El éxito del Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí - Cantagallo puede atribuirse a tres aspectos 
fundamentales; el primero, es la alta capacidad y talento humano de los participantes en todas las 
áreas involucradas siendo muy relevante el Área Gerencial, donde fueron tomadas las principales 
decisiones del proyecto; el segundo, la coincidencia técnica que siempre tuvieron las múltiples 
oportunidades de crecimiento que se identificaron ya que como se detalló en su momento, cada vez 
surgían nuevas y mejores propuestas basadas en análisis y estudios previos, lo cual evidencia que 
desde el surgimiento de las primeras visiones hacia el potencial del campo el norte operativo era 
constante; y el tercero, las evaluaciones post realizadas en forma paralela a la ejecución de las 
operaciones, lo cual garantizó que las decisiones tomadas fueran fruto de múltiples análisis, de 
direccionamiento operativo acorde con las respuestas del campo y por ende se tradujeran en barriles 
de petróleo incrementales.   

 

Ecopetrol S.A. es una organización capaz de ejecutar de manera satisfactoria y rentable proyectos 
de alta envergadura con capital y personal propios, ya que tanto su gente como sus campos están 
preparados para asumir grandes retos y adaptarse a las condiciones que le exige hoy día el 
mercado perolero mundial; los paradigmas que alguna vez fueron claro obstáculo para emprender 
proyectos de interés nacional hoy hacen parte del pasado.  
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El cambio generacional y cultural que vivió la Empresa Colombiana de Petróleos a partir del año 
2003 fue trascendental para lograr la aprobación y posterior ejecución del proyecto, ya que la visión 
organizacional estuvo encaminada a adicionar reservas de campos maduros que permitieran 
prolongar el autoabastecimiento del país en materia de hidrocarburos.  

 

El Campo Cantagallo es actualmente el mejor activo que tiene la Gerencia Regional Magdalena 
Medio y el segundo de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol S.A. (en lo que a producción 
directa se refiere), debido a sus altos niveles de producción a bajo costo de levantamiento.    

 

Los campos maduros tienen las reservas para el futuro; de la ejecución de proyectos y alternativas 
de crecimiento en ellos dependerá el aumento de reservas de hidrocarburos que puedan garantizar 
la prolongación de la autosuficiencia petrolera de Colombia y del mundo.  

 
Así como se establecieron pronósticos operativos para el Campo Cantagallo, los cuales como se 
demostró anteriormente se cumplieron en la práctica, otros campos del país pueden extender sus 
posibilidades de incremento de producción y avanzar en la búsqueda de nuevas reservas.  

 

Las evaluaciones post son una herramienta fundamental en el desarrollo de futuros proyectos (sean 
estos similares en un alto porcentaje o no), ya que le permiten a la organización aprender de los 
éxitos y fracasos tanto en la implementación como en la materialización de beneficios y al final 
mejorar el desempeño de la compañía a partir de una superior formulación, toma de decisiones y 
ejecución de las oportunidades de negocio. 

 

Las oportunidades de mejora identificadas en la metodología para incrementar producción en 
campos maduros, para el MMGP y para los proyectos que desarrolla usualmente la compañía, 



 223 
 

hacen parte de un grupo de beneficios que puede adquirir la empresa si éstos son adoptados como 
parte del proceso de cambio organizacional.     

 

Los retos en gestión de producción y operación de activos de la empresa están basados en: 
organización, gestión de información y procesos, valor agregado procedente de los datos disponibles 
para ejecutar proyectos, adaptabilidad a operaciones en un ambiente de condiciones cambiante, 
alineación de la infraestructura existente con la tecnología y los procesos de trabajo, sistemas 
gerenciales para soportar los procesos y decisiones estratégicas necesarias para el logro de los 
objetivos.  

 

Las oportunidades de mejora identificadas están encaminadas a buscar las siguientes soluciones de 
nivel estratégico que garantizarán la capitalización efectiva de experiencias exitosas: identificación 
de procesos a ser mejorados y de los beneficios potenciales; facilitan la gestión del conocimiento; 
garantizan menor tiempo de ejecución con mayor probabilidad de éxito y facilitan la gerencia de los 
procesos y de los activos.  

 

En el Proyecto “Desarrollo Adicional Yariguí Cantagallo” el proceso de aprendizaje que según 
Kofman (1992), se puede interpretar como un ciclo denominado OADI usualmente fue interrumpido 
en su última fase debido a la falta de implementación de las estrategias diseñadas en sus etapas 
previas; esto implicó que quedaran ciclos abiertos por varios períodos de tiempo, los cuales debieron 
ser reiniciados cuando se decidió implementar la estrategia ya que para ese momento muchas de 
las condiciones habían cambiado.  

 

Dentro del desarrollo de un proyecto, por común que sea para la organización que lo esté 
emprendiendo, la creación de redes de trabajo es el eje fundamental de su ejecución siempre y 
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cuando estas tengan identificados los agentes que las componen, el sentido de su creación y el flujo 
de información / comunicación que debe generarse en su interior. 

 

Las redes de trabajo encontradas a lo largo del análisis del proyecto en su forma gráfica y real son 
una muestra clara de la influencia que tienen los siguientes aspectos en los grupos creados para 
desarrollar una actividad determinada: la relación entre sus miembros, la cohesión de sus ideas, el 
interés por los proyectos y el deseo de lograr objetivos.  

 

A lo largo del desarrollo del proyecto fueron identificados varios “objetos inter mediadores” en los 
que el conocimiento residía, pero debe resaltarse la labor del documento generado por Ecopetrol en 
el año 2000 donde se evidenciaron por primera vez los buenos resultados de los cañoneos 
realizados durante los años 1996 y 1998, los cuales fueron el punto de partida para la propuesta de 
actividades que incrementaran la producción en el campo. Lo anterior lo corrobora el hecho de que 
el 90% de los estudios relacionados y consultados en este proceso de investigación citen ese 
documento como fundamental para la ejecución de las operaciones propuestas.  

 

Es posible que el proceso de creación de conocimiento surja en una organización cuando ésta es 
persistente en sus objetivos y trasmite esos deseos a su gente; cuando trabaja para ello y permite 
que su personal establezca relaciones de manera transversal y vertical en la organización y cuando 
identifica dentro de su visión la necesidad de generar espacios que permitan intercambiar 
experiencias, vivencias y buenas prácticas operativas.  

 

Las organizaciones desarrollan un gran potencial al comprender que el conocimiento es un recurso 
que administrado eficientemente se convierte en un elemento clave para la generación y 
mantenimiento de las ventajas competitivas. Ese conocimiento está conformado tanto por las 
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personas a través de la redes conversacionales, relacionales (internas o externas) o de interés, 
como por los procedimientos, buenas prácticas, documentos, patentes, presentaciones y sistemas 
de información que son el soporte del proceso en las instituciones.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

Se propone y se deja a evaluación y criterio de la organización la creación de una fase adicional a 
las existentes en el Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos (Fase 6), denominada 
“Evaluación Post”, ó en su defecto, la constitución de un “Área de Evaluación de Proyectos Post” 
integrada al MMGP pero independiente en su estructura, ya que sus funciones estarían única y 
exclusivamente dirigidas a identificar los factores críticos de éxito o fracaso de los principales 
proyectos emprendidos por la organización, con el fin de aprender de estos tanto en la 
implementación como en la materialización de beneficios para mejorar el desempeño de la 
compañía a partir de una superior formulación, toma de decisiones y ejecución de las oportunidades 
de negocio.  

 

Se recomienda que dicha Fase o Unidad tenga como funciones adicionales la constitución, 
mantenimiento y operación de un Banco de Proyectos Exitosos a nivel interno y posteriormente 
piense en la extensión de dicha área para crear así el Banco de Proyectos Exitosos de 
Multinacionales Petroleras que operan en Colombia donde Ecopetrol S.A. sea el eje y actor principal. 
Así se contaría a futuro con un repositorio de información y de conocimiento tácito y explícito.  

 

En caso de que la empresa decida adoptar las anteriores recomendaciones generadas en este 
estudio y que son oportunidades de mejora en la evaluación de sus proyectos, se sugiere continuar 
este proceso de investigación detallando las metodologías de trabajo utilizadas por las diferentes 
multinacionales consultadas en sus áreas de Evaluación Post de manera que se establezca el 
prototipo de operación para Ecopetrol de acuerdo con las experiencias vividas por dichas 
compañías, adaptando los modelos que la organización considere pertinentes de acuerdo con sus 
intereses administrativos.  
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Incorporar un sistema que permita almacenar “todos” los documentos que se generan en cada 
proyecto que evalúa y ejecuta la empresa, ya que en la actualidad no se cuenta con él y se ha 
identificado que además de que las personas cuando cumplen su ciclo en la organización se 
ausentan y se llevan el conocimiento en su ser, los documentos físicos no reposan en un solo lugar y 
esto hace que sea dispendioso entrar en el análisis detallado de un proyecto, como en este caso 
particular. Esta situación impide la transferencia y creación de conocimiento (tácito – explícito).  

 

Para proyectos como los desarrollados en el Campo Cantagallo que requieren interacción de 
diversas áreas del conocimiento se recomienda conformar equipos de trabajo exclusivos, 
empoderados, multidisciplinarios y permanentes, ya que con ello se garantiza la continuidad de la 
información, del conocimiento y del cumplimiento de los objetivos propuestos. Esta recomendación 
está basada en las sugerencias dadas por el personal entrevistado.  

 

Asignar un Gerente de Proyecto para cada uno de los planes que emprenda la organización, ya que 
en la empresa existen Líderes, Superintendentes, Gerentes y demás autoridades administrativas 
que responden por sus áreas de manera global, pero no se empodera ni se delega a un funcionario 
para que de forma integral responda por el proyecto y asuma las funciones de liderazgo necesarias 
para culminar con éxito un trabajo determinado. Según Heil, Bennis & Stephens (2002), no hay 
recetas para el desarrollo y la administración de equipos eficaces. Finalmente, cada líder tendrá que 
elegir el método que mejor se adapte a las características singulares de su organización, al clima 
actual de los negocios y a las destrezas y al estilo personal de los miembros del equipo. Sugerencias  
relacionadas con este tema se encuentran en el Anexo C.  

 

Continuar con la identificación de oportunidades en los activos de la compañía y en los campos que 
estén alineados con los indicadores del negocio, ya que se ha comprobado que Ecopetrol puede 
competir ampliamente con las diferentes multinacionales que operan en el país.  
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Desarrollar un marco estratégico para acelerar la adopción e implantación de mejores prácticas para 
incrementar la producción de hidrocarburos en campos maduros.   

 

Identificar y priorizar proyectos encaminados a la adición de reservas para el país.  

 

Llevar a cabo revisiones semestrales o anuales al MMGP con el fin de realizar los ajustes necesarios 
al proceso y corregir las falencias encontradas tanto por las áreas evaluadoras como por las 
operadoras.  

 

Verificar que las redes de trabajo que se conformen en un proyecto determinado o que surjan como 
una necesidad de la organización estén conformadas por los agentes adecuados, tengan un objetivo 
claro y su estructura sea tan densa que abarque los aspectos más que necesarios para el 
cumplimiento de las metas.  

 

Continuar con la aplicación de las diferentes herramientas gerenciales que han llevado a la 
organización a la toma de decisiones trascendentales para su rumbo corporativo.  

 

Ahondar en los procesos de Gestión de Conocimiento ya que son una herramienta fundamental para 
garantizar la transferencia y aseguramiento de éste entre las diferentes generaciones que tiene la 
organización.   

 

Motivar al personal de la organización para que aumente el número de redes de trabajo enfocadas 
de manera específica en un tema, teniendo como punto de apoyo las actuales y especialmente la 



 229 
 

constituida por el grupo de petrofísica, la cual cada vez presenta mayor número de integrantes 
tomando más fuerza en beneficio de la organización:  

“La Red tiene como objetivo principal el de servir como herramienta de trabajo al grupo o grupos de 

discusión, consulta, desarrollo, validación y publicación de contenidos en todas aquellas actividades 

relacionadas a la tarea Petrofísica. La Red también busca fortalecer las relaciones y la confianza 

entre sus miembros al igual que velar por la planeación de las actividades corporativas afines al 

área. La Red esta abierta a todos los funcionarios de ECOPETROL interesados y su enriquecimiento 

se basa en la participación continua y activa de todos sus miembros” Yepes (2006). .  
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ANEXOS 

 
ANEXO A. LISTADO DE FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS 
 

FUNCIONARIO ECP CARGO

Nelson Navarrete Vicepresidente 
Mary Luz Salamanca Staff VPR
Carlos Candela Ing. de Producción

Roberto Díaz Coral Gerente
Luis Valderrama Analista de Negocios
José Dario Parra División de Negocios
Oscar Bravo División de Negocios
Javier Durán Ing. Producción

Oscar Villadiego Gerente
Pedro Quintero Líder de Proyectos
Eduardo Lozano Líder de Yacimientos

Carlos Fernando Rueda Superintendente
José Arnobio Vargas Ing. de Yacimientos Cantagallo
Alejandro Matulevich Líder grupo de Ingeniería

Duilio Humberto Alterio Coordinador de Producción
Luis Enrique Sarmiento  Ing. de Producción

Carlos Medina Optimización de Producción
Vicente Gómez Optimización de Producción

Nombre Compañía
Fabián Fernández Oxy 
Carlos Humberto Chaparro Repsol - YPF
Nelson Jaimes BP- Amoco

OTROS

CAMPO CANTAGALLO

SUPERINTENDENCIA DEL RIO

INSTITUTO COLOMBIANO DEL PETROLEO

GERENCIA TECNICA

GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO

VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCIÓN

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B. INDICADORES DE COSTOS Y EFICIENCIA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN PARA 
IDENTIFICAR ATRIBUTOS DE UN PROYECTO EXITOSO, SEGÚN EL BPE.  
 
Indicadores Financieros: 
Indicador de costos, (IC): este compara los gastos reales del proyecto con los previstos para el 
período en el cual se realiza la evaluación a través de la diferencia porcentual. 
 
Todo esto se realiza con los gastos a valor presente. 
Se considera que el proyecto cumple este primer requisito sí: 
IC = 0, se realiza con el presupuesto programado. 
IC < 0, existe un sub - costo al realizar el proyecto. 
 

Indicador de eficiencia, (IE): este realiza una comparación entre el valor actual neto ex - ante y el 
valor actual neto ex-post o del período de la evaluación; con ello se busca comparar la eficiencia del 
proyecto respecto al beneficio esperado. Se considera que el proyecto cumple este segundo 
requisito sí: 
IE = 0, es eficiente porque el valor previsto es igual al realizado 
E > 0, se presenta un mayor nivel de eficiencia que el previsto 
 
Indicador de Cumplimiento: 
Indicador de cumplimiento temporal, (ICT): se utiliza para determinar la diferencia porcentual entre el 
plazo de ejecución inicial del proyecto y el tiempo real. Se consideraría que el proyecto cumple este 
tercer requisito sí: 
ICT = 0, utiliza el tiempo previsto 
ICT < 0, se adelantó a la programación 
 
Dentro del cumplimiento del proyecto también es importante analizar los siguientes criterios: 

• Mejoramiento en la calidad del servicio 

• Mejoramiento en la capacidad institucional al interior del proyecto 
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• Coherencia y consistencia interna en términos de la definición de su misión, la definición de 
estrategias, procesos adecuados y su capacidad de evaluación y aprendizaje. 

• El proyecto cuenta con un equipo humano con solvencia técnica, conciencia de lo público y 
compromiso institucional. 

 
Indicador de Cobertura, (ICOB): 
Indicador de cobertura: este indicador muestra el porcentaje de beneficiarios efectivamente cubierto 
frente al programado. 
 
Se consideraría que el proyecto cumple este cuarto requisito sí: 
ICOB = 0, cubrió el número de beneficiarios previsto 
ICOB > 0, cubrió un número de beneficiarios mayor al previsto. 
Este indicador da una idea de la cobertura final del proyecto de acuerdo con lo previsto en la fase 
inicial. 
 
En el caso de la cobertura también es importante considerar: 

 La satisfacción de los beneficiarios 
 La credibilidad y reconocimiento del proyecto ante los clientes o beneficiarios y de la ciudadanía 
en general (legitimidad). Es importante aclarar que no es restrictivo que los indicadores cumplan 
los requisitos previstos para que un proyecto sea considerado exitoso. Puede presentarse la 
situación en la cual, aunque se desarrolle en mayor tiempo que el previsto, sus resultados sean 
satisfactorios. Luego es necesario definir un margen de error para los indicadores con relación 
al nivel macro para considerar una visión integral del proyecto como parte de un proceso, sea 
este público o privado. Este desarrollo se encuentra basado en la evaluación de las entidades 
públicas en torno a resultados, pero de igual forma puede ser utilizado por el sector privado 
como se presenta a continuación. La Figura 1 muestra un esquema del plan de desarrollo de un 
proyecto:  
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Figura 1. Esquema del plan de desarrollo de un proyecto 

 
Fuente: BPE 
 
Para llevar a cabo dicha evaluación es necesario: 

• Definir el Plan Indicativo Sectorial o el Plan Macro de la empresa del sector privado. 

• Definir el Plan Indicativo de la Entidad 
 
El Plan Indicativo Sectorial o el Plan Macro de la empresa del sector privado es en el cual se 
definen: 
 
° Los objetivos sectoriales o los de la empresa privada, es decir, las grandes prioridades de 
desarrollo. Estos deben ser consistentes, estratégicos, expresarse en términos de lo que se busca 
lograr, alcanzables y medibles. Una vez definidos se ponderan de acuerdo con su peso estratégico. 
 
° Los indicadores y las metas que permiten el cumplimiento de los objetivos anteriormente 
planteados. Estos deben ser específicos, deben precisar al máximo el objetivo, deben ser factibles 
de calcular y la fuente de información debe estar definida con anterioridad. 
 
° Las actividades prioritarias que reflejan la estrategia de acción que garantizará el logro de los 
objetivos; esta es la definición del plan de acción. Cada objetivo tendrá sus actividades prioritarias, 
las cuales se ponderarán de acuerdo con su peso para lograrlo.  
 



 239 
 

El Plan Indicativo de la Entidad es donde se definen:  
 
° Los compromisos de la entidad respecto a los objetivos sectoriales. Al igual que en el caso 
anterior, estos deben ser consistentes, estratégicos, expresarse en términos de lo que se busca 
lograr, alcanzables y medibles. Una vez definidos deben ponderarse de acuerdo con su peso 
estratégico.  
 
° Los indicadores y las metas que permiten el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Como en 
el Plan Indicativo Sectorial estos deben ser específicos, permitir al máximo precisar el objetivo, 
factibles de calcular y tener la fuente de información definida con anterioridad. 
 
° Los proyectos como la estrategia de acción con la que se busca el logro de los objetivos de la 
entidad dada su capacidad institucional y los recursos disponibles.  
 
° Actividades prioritarias que surgen de las estrategias definidas, es decir, los proyectos. Estos se 
seleccionan por su representatividad en el logro de los objetivos de la entidad. También deben 
ponderarse de acuerdo con su peso para el logro del objetivo. 
 
Figura 2. Niveles Micro y Macro para los objetivos del proyecto 

 
Fuente: BPE 
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La evaluación comprende el enmarcar el proyecto dentro de los componentes definidos 
anteriormente y su impacto sobre las metas globales, sean estas institucionales, privadas o de 
Organismos No Gubernamentales. Para ello se debe evaluar de 1 a 10 los siguientes puntos 
teniendo como base la lógica presentada anteriormente: 
 

 A la fecha el proyecto ha alcanzado el producto esperado de su gestión y/u operación. 
 

 El proyecto y su producto están dirigidos a un programa o plan de acción de la entidad encargada 
de su ejecución y este a su vez se encuentra relacionado con un objetivo estratégico de la 
entidad. 

 
 El objetivo estratégico está dirigido a un mayor objetivo sea este sectorial (dentro del plan de 
desarrollo) o macro desde el punto de vista privado.  

 
 En general considera que el producto a la fecha del proyecto contribuye a la meta global de 
desarrollo.  

 
Existen otro tipo de condiciones que no pueden ser medidas a través de un indicador tan específico 
como los anteriormente planteados; para ello, es necesario expresarlos al igual que en el caso de 
preinversión como el nivel de cumplimiento de cada uno. Estos indicadores hacen referencia a 
aspectos sociales y culturales no medibles con facilidad como son: 
 

 La integralidad de los proyectos donde la formación de los participantes, instituciones y 
comunidades sea incluido como un componente central en los procesos de diseño, ejecución y 
evaluación. 

 El cumplimiento de los distintos niveles de gobierno de acuerdo con su competencia en los 
principios de complementariedad, subsidiariedad y convergencia respecto al plan de acción del 
Gobierno.  
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 El desarrollo de la capacidad de liderazgo y de sostenibilidad de los logros o dinámicas 
generadas por el proyecto 

 La apropiación del proyecto por parte de la comunidad.  
 Su capacidad no sólo para generar una solución al problema, sino también para generar nuevas 
potencialidades.  

 
Para emplear eficientemente los criterios es necesario integrarlos de tal forma que faciliten la toma 
de decisiones; esto puede hacerse a través de la ponderación de cada uno de ellos al interior de una 
matriz, donde cada criterio contribuya a un resultado final, permitiendo así jerarquizar los proyectos y 
establecer un margen en el cual alguno sea el que reúne más condiciones para ser exitoso.  
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ANEXO C. RECOMENDACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE UN GERENTE DE PROYECTO. 
Tomadas de Robbins, S (1987). Comportamiento Organizacional. Prentice Hall., México 
 
 
ESTUDIOS DEL GRUPO OHIO STATE UNIVERSITY 
La más general y más reproducida de las teorías conductuales es resultado de la investigación 
comenzada en la Ohio State University a fines de la década de 1940. En esos estudios se trató de 
identificar las dimensiones independientes del comportamiento del líder. Comenzando con más de 
mil dimensiones, la lista fue estrechándose gradualmente, hasta llegar a dos categorías que 
explicaban la mayor parte de la conducta de liderazgo descrita por los subordinados. A esas dos 
dimensiones las llamaron iniciación de estructura y consideración. 
 
La iniciación de estructura denota la medida en que el líder tiende a definir y estructurar su rol y los 
de los subordinados en la obtención de las metas. Incluye la conducta tendiente a organizar el 
trabajo, las relaciones de este y las metas; el líder caracterizado como “alto” en esta variable puede 
describirse por aspectos como el hecho de que asigna determinadas tareas a los miembros del 
grupo, espera que mantengan niveles bien definidos de desempeño e insiste en cumplir con los 
plazos. 
 
La consideración es el grado en que una persona suele tener relaciones laborales que se 
caracterizan por confianza mutua, respeto por las ideas de los subordinados y aprecio por sus 
sentimientos; muestra interés por el bienestar de sus seguidores, por su comodidad, su estatus y 
satisfacción. Un líder con alta puntuación en esta variable será descrito como una persona que 
ayuda a los subordinados en sus problemas personales, que es amistoso y accesible y que los trata 
a todos por igual.    

 
ESTUDIOS DE LA UNIVERSITY OF MICHIGAN 
Los estudios sobre el liderazgo emprendidos en el Centro de Investigación de la University of 
Michigan, más o menos por la misma época que los que se realizaban en la Ohio State University, 
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perseguían objetivos similares: identificar las características conductuales de los líderes que 
parecían estar relacionadas con las medidas de la eficacia del desempeño. 
 
El grupo de Michigan también encontró dos dimensiones de la conducta de liderazgo que 
denominaron orientada al empleado y orientada a la producción. Los líderes que tenían la primera 
daban mayor importancia a las relaciones interpersonales, mostraban interés por las necesidades de 
sus subordinados y aceptaban la existencia de diferencias individuales entre estos últimos. Los que 
tenían la segunda dimensión, en cambio, tendían a dar prioridad a los aspectos técnicos o de tarea 
de su trabajo; su interés se centraba en efectuar las tareas del grupo y veían en los miembros un 
medio para alcanzar esos fines. 
 
La conclusión a que llegaron los investigadores de la University of Michigan favorece mucho a los 
líderes cuyo comportamiento estaba orientado al empleado. Se observaba en ellos mayor 
productividad y satisfacción en el trabajo. 

 
Según Robbins (1987), los líderes efectivos de proyectos comprometen a un numeroso grupo de 
personas en el proceso de planeación. Hacen muchas preguntas como: "¿Qué ocurrirá si pasa  
esto?" y "¿Qué podría ir mal?"; se anticipan a los problemas y a los conflictos y toman las medidas 
necesarias para lograr que todos actúen de común acuerdo. Desarrollan en la gente un gran sentido 
de compromiso: se aseguran de que los grupos de todas las funciones y todos los niveles 
organizacionales implicados en la realización del plan del proyecto se sientan "comprometidos" y 
mantienen a la gente informada y responsabilizada pidiéndole constantemente aportes y 
sugerencias. 

 


