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INTRODUCCIÓN 

Los fenómenos como la globalización de mercados y el avance acelerado de las tecnologías  
informáticas y de comunicación han traído para la mayoría de las empresas, entre otras 
consecuencias, cambios drásticos en su entorno tornándolo más exigente y complejo, lo que 
las ha impulsado a la búsqueda de una mayor competitividad. Con este objetivo las  
empresas de una amplia gama de sectores y tamaños, unas más que otras, han llevado a 
cabo reformas sustanciales no sólo en los aspectos operativos y productivos, sino también 
en su estructura y sus procesos administrativos (Kalmanovitz, 2000). 

ECOPETROL S.A. (ECP) no ha sido ajena a tales tendencias y en esta búsqueda ha 
experimentado profundos cambios en todos los niveles, particularmente en el último lustro. 
En esta dirección, bajo el marco de su visión: “Ecopetrol será una empresa internacional de 
petróleo y gas, altamente competitiva, con talento humano de clase mundial y socialmente 
responsable” (Zerda, 2006), tiene entre sus mega–objetivos para el 2011 posicionar sus 
operaciones de refinación y transporte entre las mejores de Latinoamérica (Zerda). 

La adopción de prácticas y estándares de clase mundial de manera corporativa y con 
carácter transversal, es una de las principales actividades para el logro de esta meta. En lo 
que concierne al área de proyectos, no sólo se efectuaron cambios a la estructura de la 
compañía sino que, a juicio del autor, se introdujo uno de los mayores cambios  en el 
manejo y administración de este tema: El Modelo de Maduración de Proyectos (MMP). El 
MMP es la herramienta administrativa estándar de ECP para el manejo de sus proyectos 
desde las etapas de origen hasta la evaluación luego de la “puesta en marcha”. Posterior al 
diseño, la Dirección de Proyectos de ECP (DPY) invirtió más de un año en la socialización 
y capacitación de todos los funcionarios involucrados en el proceso y recopiló todas las 
políticas, lineamientos, procedimientos correspondientes en los documentos oficiales del 
MMP. De esta forma cada dependencia se dio a la tarea de adoptar y aplicar este estándar 
en cada uno de sus proyectos. 
La experiencia ha mostrado sin embargo que la implementación del MMP no se ha dado 
con la misma efectividad en todas las dependencias de la compañía. Para el caso de la 
Refinería de Cartagena (GRC) este proceso no ha sido homogéneo en todas las situaciones. 
Así, aunque se ha observado que en muchos casos los proyectos muestran un desarrollo 
alineado al MMP y superan satisfactoriamente las evaluaciones establecidas para cada fase, 
en otros casos se tienen diferentes dificultades. Esta situación ha sido observada en algunos  
proyectos de la GRC y particularmente aquellos concernientes al área ambiental (G. Salazar 
ECP – DPY, comunicación personal, Junio 2006). 

Considerando la necesidad de asegurar que el MMP se convierta en un estándar exitoso en 
todos los niveles de la compañía, el planteamiento de explicaciones y propuestas de 
solución a las diferencias observadas en el desarrollo de los proyectos ambientales adquiere 
un interés particular para la GRC. En este punto, es donde la Gestión del Conocimiento 
(GC) desempeña un papel relevante como una competencia trascendente para la compañía 
en su esfuerzo por alcanzar los objetivos corporativos. 
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Sin limitar el concepto a una definición, la GC puede verse como un proceso 
organizacional y sistemático para la captación, organización, sostenimiento, uso 
compartido, renovación y aplicación del conocimiento tácito y explícito de los empleados  
en el mejoramiento del desempeño organizacional y la creación de valor (Davenport, 1998). 
Este proyecto de investigación puede enmarcarse dentro del contexto de la GC ya que se 
centrará en la resolución de un problema bajo el ámbito de la necesidad de compartir 
conocimiento para el mejoramiento del desempeño de la organización. Con el proyecto se 
busca identificar las características de aquellos grupos que han tenido éxito en cuanto a la 
implementación del MMP en la GRC y plantear una herramienta para que estas sena 
replicadas en los grupos que desarrollan proyectos ambientales, de modo que se pueda 
mejorar su competencia en la aplicación de dicho estándar y con ello asegurar el éxito de 
los proyectos en esta área. 

El presente documento consta de cuatro elementos básicos: En el primero se contextualiza 
y define el problema que será foco de investigación, seguidamente se describen de manera 
general algunos conceptos teóricos básicos que el autor ha considerado como elementos 
mínimos necesarios para el adecuado entendimiento del trabajo, posteriormente se muestra 
el desarrollo en sí de la investigación y sus resultados para finalmente presentar las  
conclusiones y reflexiones del mismo. 
 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En este capítulo se dará una descripción del contexto del problema a tratar cubriendo 
elementos como antecedentes, alcance, caracterización y justificación; y a partir de estos se 
plantea la pregunta de investigación y los objetivos del proyecto. 

 ANTECEDENTES 

Las Inversiones Ambientales en la Refinería de Cartagena (GRC) 

Se conoce como Refinería de Cartagena (GRC) a las instalaciones de propiedad de 
ECOPETROL S.A (hasta el presente año) utilizadas para la refinación de petróleo y 
producción de combustibles y localizadas el sector industrial de Mamonal a orillas de la 
Bahía de Cartagena. 

Para mediados de los años noventa (90’s), como producto de la gestión del entonces recién 
creado Ministerio de Ambiente y sus organismos constituyentes, la GRC debió responder 
ante fuertes exigencias de la autoridad ambiental para mejorar los indicadores de calidad en 
sus vertimientos, residuos y emisiones. Para cumplir dichas exigencias la GRC efectuó una 
serie de importantes inversiones para la modernización de su Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales (Proyecto STAR) y la ejecución de otras obras adicionales relacionadas. 
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Las inversiones efectuadas entre 1995 y 2005 alcanzaron el orden de los 35 millones de 
dólares según se muestra en la tabla 1 siguiente: 

 
INVERSIONES AMBIENTALES EN LA GRC 1995 - 2005 

 1992 – 
1995 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 - 
2005 

PROYECTO STAR          
Desarrollo proyecto star          
Sistema biodegradación de fenoles          
Adecuación sistema tratamiento existente          
Unidad 300 – aguas agrias/ sodas gastadas          
Unidad 400 – tratamiento de lodos          
Unidad 600 – sistema de alcantarillado          
Otras obras          
          
PROYECTOS ADICIONALES          
Bombas para nuevo sistema de aireación          
Eyectores para nuevo sistema de aireación;          
Reutilización de vertimientos para 
desalado de crudo 

         

Instrumentación en U–100 e instalación 
separador CPI. 

         

INVERSIÓN 
millones de dólares - 2005 (MUS$)  7.7 16.0 5.5 1.6 1.2 1.3 0.6 1.2 

Tabla 1. Inversiones ambientales en GRC 1995 – 2005 
(A partir de Departamento de Paradas de Planta; ECP – PPC, 2006) 

Con las inversiones en los proyectos anteriores la GRC consiguió los siguientes resultados: 

• Cumplimiento con los requisitos de calidad de agua en el vertimiento final de la 
refinería a la Bahía de Cartagena establecidos en la regulación ambiental,  excepto 
para el parámetro de contenido de fenol en el cual se logró una reducción sustancial. 

• Obtención de permisos de vertimiento temporales (validez de cinco años). 
• Estabilidad en operación de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR). 

Sin embargo, a pesar de las grandes inversiones efectuadas está pendiente por lograr los 
objetivos siguientes (ECP – PPC, 2006): 

• Asegurar el cumplimiento de los requerimientos en calidad para el parámetro de 
contenido de fenol en el vertimiento a la Bahía 

• Obtener los permisos de vertimiento con carácter indefinido 
• Obtener el retiro o reducción de las demandas por parte de la autoridad ambiental 

para la realización de grandes inversiones adicionales. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos anteriores, se configuró en el segundo semestre 
del año 2006 un proyecto denominado “Optimización Ambiental” con un estimado de 
inversión total del orden de MUS$ 10 (millones de dólares) definido en dos etapas. En la 
primera se ejecutarían 17 iniciativas (2007 – 2008) con valor estimado de MUS$ 3 y en la 
segunda se ejecutarían otras 5 iniciativas (2009 – 2010) con valor estimado de MUS$ 7. 
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El aspecto más relevante en cuanto a las inversiones en proyectos ambientales está en el 
hecho de que se relacionan con el carácter obligante para la compañía del cumplimiento de 
las reglamentaciones legales. Bajo este punto de vista el valor agregado de estas inversiones  
está relacionado con la posibilidad de evitar multas, y en mayor proporción con su 
potencial para que la autoridad ambiental conceda los permisos requeridos para mantener la 
continuidad de la producción. Por ejemplo, si por incumplimiento de las normas de calidad 
de agua en el vertimiento la autoridad ambiental negara el permiso correspondiente; la 
refinería tendría que suspender la producción dada la imposibilidad de operación de las  
unidades de refinación sin usar el agua requerida en cada uno de los procesos. Por lo 
anterior en términos generales, los proyectos ambientales se convierten en un rubro 
importante de los costos de la refinería. 

Sin embargo es importante no perder de vista que lo que tiene el carácter obligatorio es el 
cumplimiento de las regulaciones legales (y las políticas corporativas de responsabilidad 
social) pero esto no implica obligadamente la ejecución de cualquier monto de inversiones  
en proyectos de carácter ambiental. Lo anterior muestra que es de alta trascendencia para la 
compañía asegurar una adecuada gestión de los recursos dirigidos a proyectos ambientales. 

Un aspecto adicional y coyuntural para la GRC, consecuencia de la estrategia seleccionada 
para la financiación del Plan Maestro de Desarrollo, es que a partir del presente año las 
instalaciones actuales tendrían un cambio de propiedad convirtiéndose en los activos de una 
nueva empresa independiente; y ECP tendrá la responsabilidad de la operación al menos  
hasta el 2010. Bajo este nuevo entorno, pueden presentarse limitantes mayores en cuanto a 
los recursos disponibles para proyectos de carácter ambiental, por lo que estos deberán 
ajustarse a un exigente proceso de planeación y priorización. 
La herramienta con la que se cuenta actualmente en ECP para la adecuada gestión de todos 
los proyectos y que además está establecida como un estándar para toda la compañía es el 
Modelo de Maduración de Proyectos, del cual se tratará el punto siguiente. 

El Modelo de Maduración de Proyectos (MMP) 

El Modelo de Maduración de Proyectos de ECP es un estándar para la gestión de proyectos 
en toda la empresa. Fue diseñado y desarrollado por la Dirección de Proyectos (DPY) a 
partir de estándares de entes internacionales como el Construction Industrial Institute y 
mejores prácticas aplicadas en empresas industriales líderes, lo que fue complementado con 
la experiencia de la compañía. (Echeverri, 2006). 

Los objetivos generales del MMP son enfatizar el enfoque del desarrollo de un proyecto 
como un proceso normalizado, generar la necesidad de trabajar como equipo en todas las 
dependencias de la empresa y garantizar la toma de decisiones con calidad. En el MMP se 
resumen una serie de reglas y prácticas de gerencia que guían a los participantes del 
proyecto en el desarrollo exitoso de cada fase – desde la identificación de la idea hasta la 
entrega de las instalaciones a los grupos operacionales – y aseguran que se exploren todas 
las instancias de decisión debidas antes de continuar a la fase siguiente para no incurrir en 
costos adicionales. (Dirección de Gestión de Proyectos ECP – DPY, 2005) 

El MMP se encuentra dividido en cinco fases consecuentes con el estudio del ciclo de vida 
de los proyectos que de acuerdo con la Dirección de Gestión de Proyectos (2005) son: 
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Para el proceso de maduración: 

• Fase 1. Identificación de la oportunidad de negocio: Aunque es sencilla en razón de 
los recursos requeridos, es de alto valor agregado ya que al examinar aspectos como 
antecedentes, objetivos, justificación, alcance, alternativas, involucrados y riesgos 
entre otros, se identifica si la idea es viable frente a la estrategia de ECP. 

• Fase 2. Evaluación de alternativas: Se continúa el incremento del valor agregado al 
analizar y evaluar las  alternativas planteadas en la fase anterior, se establecen los  
criterios de selección, se definen las bases de estimados de costo y tiempo y se 
proponen medidas para enfrentar los riesgos identificados. 

• Fase 3. Definición del proyecto: En esta fase se complementa el proceso de 
maduración, y si bien las dos anteriores corresponden a la conceptualización, en esta 
se efectúa toda la planeación de la ejecución del proyecto. Al finalizar se da el 
evento de mayor impacto para la decisión de ejecución del proyecto: la evaluación 
del índice de definición – PDRI (o “Front End Loading” – F.E.L.) 

Para la gestión de proyectos 

• Fase 4. Ejecución del proyecto: Es la fase de gestión propiamente dicha donde se 
materializa el proyecto. Se da el mayor consumo de recursos y los cambios en el 
proyecto a esta altura impactan fuertemente los costos. 

• Fase 5. Operación: Los activos son entregados a la línea productiva y se evalúan los  
resultados obtenidos con el proyecto. 

De acuerdo con la Dirección de Gestión de Proyectos ECP – DPY (2005), las tres primeras  
fases son las de mayor influencia en el proyecto, las que más le aportan en cuanto a 
capacidad de generar valor agregado y las que requieren menores costos para efectuar 
cambios. Por ello, la DPY considera trascendental que cada negocio desarrolle las  
competencias en su recurso humano para la implementación de estas tres primeras fases. 
Las otras dos etapas tienen su mayor aporte en él éxito de la ejecución del proyecto, pero si 
este fue mal concebido en las anteriores será muy difícil garantizar los resultados 
propuestos o de hacerlo, el impacto en los costos y tiempo de ejecución será muy alto. 

El modelo desarrolla para cada etapa cinco tópicos o dimensiones: Objetivo, Beneficio 
Alcance, Riesgos y Entregables; estableciendo para cada una los elementos que las  
constituyen. Seguidamente, la figura  1 muestra la representación gráfica del Modelo de 
Maduración de Proyectos de ECP (MMP). 
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•Cronograma de hitos, 
Recursos.

Evaluación de ri esgos.

• Conceptualización de     
al ternativa.

• Matriz de alternati vas.
• Caso de negoci o.
• Documento entrega 
de la fase.

FASE 2FASE 2

MODELO DE MADURACION Y GESTION  DE PROYECTOSMODELO DE MADURACION Y GESTION  DE PROYECTOS
DE

SC
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IP
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SC
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IP

CI
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JE

TI
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ET
IV

O

B
EN
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N

C E
   

  

RI
ES

G
OS

RI
ES

G
O

S

E N
T R

EG
AB

LE
S

Ident ificaciIdent ificacióón de  n de 
Oportunidades de  Oportunidades de  

NegocioNegocio

Formulaci ón de 
al ternativas de l a 
o portunidad de 
n egocio.

Vi ab ilidad de l a 
oportunidad de 
negoci o frente a la 
estrategia de 
Ecopetrol.  

Estimación   costos, 
tiempo y recursos   
+/- 50%.

Identificación prel iminar 
de riesgo: Técnicos, 
Económicos/financi eros, 
Ambientales, Sociales.

• Formulaci ón de  
Al ternativas.
•Definición de l a 
oportunidad en  SINE.
•Identi fi caci ón Riesgos.
• Documento entrega de 
la fase.

FASE 1FASE 1
EjecuciEjecucióón del n del 

ProyectoProyecto

Ejecutar proyecto  
según alcance y de 
acuerdo a lo planeado.

S eguimiento y 
actual ización de 
b eneficios esperados.

• Ni vel de Detalle.

• Control de los costos, 
de crono grama 
detallado, de  recursos 
y de planes. 

Ejecución del  pl an de 
administraci ón de 
riesgos.

• Plan de alistamiento y 
arranque, Protocolos de 
entrega para operación.
• Evaluación ex-post de 
ejecución. 
• Reportes de seguimien to.
• Lecci on es aprendidas.
• Li quidaci ón  y 
Capitalización.

FASE 4FASE 4

OperaciOperacióón n 

• Desarroll o 
operacional del  
proyecto.

• Iden ti ficación de 
nuevas iniciativas.

Evaluación y 
comparación de los 
beneficios reci bi dos 
vs l os planeados. 

Comparaci ón 
económico -
financiera del  
pl an Vs el real.

Evaluación del plan 
de administración 
de ri esgos.

• Lecciones 
aprendidas.
• Evaluación  ex-post 
económico - fi nanciera.
• Plan de operación y 
Mantenimiento. 

FASE 5FASE 5
DefiniciDefinicióón de l n del 

ProyectoProyecto

Definición  y  Sanción 
del  Proyecto.

Confirmación del  caso 
de negocio.

• Nivel Básico.

• Estimación de costos 
+/- 15%.

•cronograma maestro 
Recursos.

Elaboración pl an de 
administraci ón d e 
riesgos.

• Documentación Ni vel 
Bási co.
• Informe Defini ción del 
Proyecto.
• Plan de Ejecución del 
proyecto.

FASE 3FASE 3

Sanción para 
ejecución

INDICE DE DEFINICION INDICE DE DEFINICION 
DE PROYECTODE PROYECTO
INDICE DE DEFINICION INDICE DE DEFINICION 
DE PROYECTODE PROYECTO

 
Figura 1. Modelo de Maduración de Proyectos de ECOPETROL S.A. (MMP).  

(Tomado de Ecopetrol – Dirección de Gestión de Proyectos (2005) 

En términos de lo que es relevante para el trabajo, el autor se centrará en uno de los  
aspectos del modelo: Los hitos de control (para profundizar los otros aspectos puede 
consultarse las referencias). 

Estos hitos de control o puertas de verificación son eventos clave entre fase y fase para la 
toma de decisiones (están representados en la gráfica por los rombos entre los bloques). En 
la práctica estos hitos consisten de una lista de chequeo con la cual se califican los aspectos 
y entregables que están definidos en el MMP para ser desarrollados en cada fase. 

Se da un puntaje para cada ítem que se pondera según su importancia o peso definido en el 
MMP. Al final se obtiene una calificación numérica total que representa el ajuste que tiene 
el proyecto al MMP, y por tanto el grado de desarrollo o maduración al final de la fase. Si 
el puntaje del proyecto evaluado no supera un valor mínimo definido por el MMP el 
proyecto no puede continuar a la fase siguiente y se deben corregir los aspectos y 
entregables con puntos débiles. 

Las figuras  2 y 3 siguientes muestran las  listas de verificación o chequeo que se aplican 
para la evaluación de las fases 1, 2 y 3 del MMP. 
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NOMBRE DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: ON No.=

Respo nsab le =

T ipo  d e Opo rtun id ad:   ON              RO              CO              DA              E              OT RO

No.

FASE I
"Identificación de las Oportunidades de 

Negocio" Ponderacion %

1 Antecedentes 5% 4 0.5 3%

2 Objetivos 10% 1 1 10%

3 Justificación 10% 2 1 10%

4 Identi ficación de iniciativas 5% 2 1 5%

5 Alineación Estrategica 10% 2 1 10%

6 Formulación d e alternativas 10% 3 0.7 7%

7

Estimación de Costos, tiempo y recursos de +/-
50% 5% 2 1 5%

8
Resu ltados Financieros d e la Oportunid ad  - 
VPN - T IR - EFI 5% 3 0.7 4%

9 Participantes - R & R -  Lid er 5% 4 0.5 3%

10 Listado Riesgos po tenciales 10% 3 0.7 7%

11 Identi ficación de involucrados 10% 6 0 0%

12 Actividades para la fase II 5% 2 1 5%

13 Documento soporte de la decisión 5% 3 0.7 4%

14 Cargue de la Op ortu nidad en SINE 5% 2 1 5%

100% 76%

80%

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FASE 1 MMP

OBS ERVACIONES ADICIONALES

RESULTADO

FALTA DEFINICION DE LOS ENTREGABLES PARA PRESENTARSE E N EL 
COMITÉ DE INICIATIVAS

OBJETIVO = 

EVAL UACIÓN
OBSERVACIONES

Algun as deficiencias

Algun as deficiencias

Def inicion Comp leta

Def inicion Comp leta

Def inicion Comp leta

Def iciencias meno res

Def inicion Comp leta

Def iciencias meno res

Algun as deficiencias

Def iciencias meno res

Mal def inido o  incomp leto

Def inicion Comp leta

Def iciencias meno res

Def inicion Comp leta

 
Figura 2. Formato de chequeo de la fase 1 del MMP.  

(Tomado de Ecopetrol – Dirección de Gestión de Proyectos (2005) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FASE 2 MMP

NOMBRE DE LA OPO RTUNIDAD DE NEG OCIO: ON No.=

Responsable =

T ipo  de Oportunidad:   ON              RO              CO              DA              E              OTRO

No.

FASE II
"Evaluación de Alternativas" Po nderacion %

1 Plan Estructu rado para la fase II 3% 2 1 3%

2
Apl icació n Prácticas de inc.  de valor y mejores 
prácticas 3% 4 0.5 2%

3 Evaluación de tecnología. 3% 5 0.2 1%
4 Evaluación de la locali zación (sitio). 3% 2 1 3%
5 Evaluación ambiental. 3% 1 1 3%
6 Evaluación So cial . 3% 3 0.7 2%
7 Análisis de lo s involucrados. 5% 4 0.5 3%
8 Alcance de la al ternativa. 5% 4 0.5 3%
9 Evaluación de riesgos. 5% 4 0.5 3%
10 Estimación de costos +/- 30%. 10% 3 0.7 7%
11 Cronograma de hitos. 5% 6 0 0%
12 Identificación de recu rsos. 3% 3 0.7 2%
13 Ingeniería Concep tual. 10% 3 0.7 7%
14 Criterios de compras. 2% 2 1 2%
15 Plan de con tratación 2% 2 1 2%
16 Requerimien tos de comunicaciones. 2% 3 0.7 1%
17 Plan de cal idad para esta fase. 2% 4 0.5 1%
18 Identificación de la adq uisición de tierras. 2% 5 0.2 0%
19 Identificación de l icencias y permisos. 2% 3 0.7 1%

20
Evaluación & resul tados fin ancieros de las 
al ternativas. 10% 2 1 10%

21 Matriz  de al ternativas. 10% 4 0.5 5%
23 Actividades relevantes para la fase 3. 2% 5 0.2 0%
24 Documento S oporte de Desición. 5% 6 0 0%

100% 60%

80%

OBSERVACIONES ADICIONALES

EV ALUACIÓN

RE SULT ADO

FALTA DEFINICION DE LOS ENTREGABLES PARA PRESENTARSE EN EL 
COMITÉ TÉCNICO

OBJETIVO = 

OBSERVACIONES
Definicion C ompleta

A lgunas deficiencias

Deficiencias m ayores

Definicion C ompleta

No aplica

Deficiencias m enores

A lgunas deficiencias

A lgunas deficiencias

A lgunas deficiencias

Deficiencias m enores

Mal def inido o incom pleto

Deficiencias m enores

Deficiencias m enores

Definicion C ompleta

Definicion C ompleta

Deficiencias m enores

A lgunas deficiencias

Deficiencias m ayores

Deficiencias m enores

Definicion C ompleta

A lgunas deficiencias

Deficiencias m enores

Mal def inido o incom pleto

 
Figura 3. Formato de chequeo de la fase 2 del MMP.  

(Tomado de Ecopetrol – Dirección de Gestión de Proyectos (2005) 
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N/A

El ement 0 1 2 3 4 5 Score

Category G Total: 0

H EQUIPMENT SCOPE (Maximum Score = 33)

1 Equipment Status

2 Equipment Loca tion Drawings

3 Equipment Util ity R equirements
Category H Total: 1

I CIVIL, STRUCTURAL, & ARCHITECTURAL (Maximum Score = 19)

1 Civi l/ Structural Requiremen ts

2 Arch itectu ral Requi rements
Category I Total: 2

J INFRASTRUCTURE (Maximum Score = 25)

1 Wate r Treatment R equirements

2 Loading/ U nloading / Sto rage Faci li ti es Requirements

3 Transporta tion Requi rements
Category J Total: 5

K INSTRUMENT & ELECTRICAL (Maximum Score = 46)

1 Control Philosophy

2 Logic Diagrams

3 Electrical Area Classi fi cations

4 Substa tion Requi rements Power Sources Identification

5 Electric Single L ine Diagrams

6 Instrument & Electri cal Specifi ca tions
Category K Total: 0

Section II Maximum Score = 423 SECTION II TOTAL: 39

SECTION III - EXECUTION APPROACH
L PROCUREMENT STRATEGY (Maximum Score = 16)

1 Identify Long Lead/ Critical  Equipmen t & Ma terials

2 Procurement Procedures and Plans

3 Procurement Responsib ili ty Matrix
Category L Tota l: 0

M DELIVERABLES (Maximum Score = 9)

1 CADD/ Model Requi rements

2 Deli verables D efined

3 Distribution Matrix
C ategory  M Total: 1

N PROJECT CONTROL (Maximum Score = 17)

1 Pro ject C ontrol Requ irements

2 Pro ject Accounting Requ irements

3 Risk Analysis
Category N Total: 1

P PROJECT EXECUTION PLAN (Maximum Score = 36)

1 Owner Approval Requiremen ts

2 Engineering / Construction Plan  & Approach

3 Shut Down/ Turn-Around  Requirements

4 Pre -commissioning Tu rnover Sequence R equi rements

5 Startup Requiremen ts

6 Training R equirements
Category P Total: 6

Section III Maximum Score = 78 SECTION III TOTAL: 8
(Maximum Score = 1000) PDRI TOTAL SCORE = 80

Maximum Score = 1000
TOTAL ITEMS NA = 522

(Maximum Adjusted Score (MAS) = 1000-NA) = 478
PDRI (Adjusted)= (PDRI*1000)/MAS

ADJUSTED PDRI TOTAL SCORE= 167

D efinition Level

Category
Better             Worse

Y NY NY NY NY N

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

 
Figura 4. Formato (parcial) de chequeo de la fase 3 (PDRI) del MMP.  

(Tomado de Ecopetrol – Dirección de Gestión de Proyectos (2005) 
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 ALCANCE 

Las listas de chequeo del MMP son aplicadas por el grupo que desarrolla el proyecto y son 
verificadas por la DPY – ECP, de manera que se tiene un control del avance desde su 
concepción. Bajo este esquema se logra asegurar el proceso de toma de decisiones respecto 
al proyecto pero el control solo se efectúa al final de una fase e inicio de la siguiente. 

El desarrollo de las primeras fases del MMP requiere como recurso principal el tiempo del 
grupo de trabajo que típicamente para los proyectos manejados en la GRC está del orden de 
los 3 a 4 meses (U. Palma, comunicación personal, Noviembre 2006). Puede ocurrir por 
alguna circunstancia que se cometan errores durante el desarrollo de una fase pero dado que 
el control se hace con la evaluación de la lista de chequeo, solo se verán reflejados al final 
de la fase. Esto implica el reproceso de una cantidad determinada de trabajo que se traduce 
en ineficiencia, pérdida de tiempo y probablemente algún costo asociado con ciertas 
actividades que deben ser reprocesadas. 
Considerando que las dos primeras fases del MMP son las de mayor impacto en la 
conceptualización de un proyecto y las que tienen mayor potencial de aportar valor 
agregado, el trabajo de investigación se desarrolla para la implementación de las fases 1 y 2 
de proyectos de la GRC. 

Se parte de la comparación de un grupo muestra de proyectos que obtuvieron resultados 
satisfactorios en las listas de chequeo del MMP y se compara con los obtenidos por un 
proyecto ambiental como caso de interés. Se examina una posible explicación a las  
diferencias observadas y se plantea un modelo como herramienta sistemática para asegurar 
tanto el resultado de las fases como el desarrollo de las mismas. 

Se busca entonces que la implementación de las fases 1 y 2 se ajuste desde la primera vez 
de la mejor manera a los estándares establecidos por el MMP, reduciendo la posibilidad de 
reproceso de trabajo e incrementando la probabilidad de éxito en la evaluación de la lista de 
chequeo al final de la fase, obteniendo con ello un mejor desarrollo del proyecto. 

 PLANTEAMIENTO 

Se deseaba examinar el desarrollo de un proyecto ambiental de alto impacto para la GRC, 
por lo que se tomó como caso el proyecto “Optimización Ambiental – Etapa 1” (con una 
inversión estimada de MUS$ 3), cuyas fases 1 y 2 habían sido implementadas en el 
segundo semestre de 2006; y se comparó con un grupo muestra de tres proyectos para los 
cuales diferentes grupos de funcionarios de la GRC habían desarrollado las fases 1 y 2 del 
MMP, obteniendo resultados satisfactorios en la calificación de las listas de chequeo. 

Los proyectos del grupo muestra fueron: 

• Instalación de protección catódica para el fondo de tanques para almacenamiento de 
hidrocarburos de la GRC (nombre clave: Protección catódica fondo tanques). 

• Compra de rotor de repuesto para turbogeneradores No. 4 y 5 de la Unidad de 
Servicios Industriales de la GRC (nombre clave: Rotor repuesto TG). 
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• Construcción de bodega para almacenamiento temporal de residuos sólidos 
industriales en la zona de tratamiento de suelos: “land – farming” (nombre clave: 
Bodega RSI). 

Al momento de la investigación, los dos primeros proyectos habían desarrollado el MMP 
hasta la fase 2 y habían obtenido aprobación para continuar y el tercero había sido 
desarrollado hasta la fase 3 también aprobada su continuación. El proyecto “Optimización 
Ambiental – Etapa 1” había sido desarrollado hasta la fase 2. En el Anexo 1 se incluyen los  
resultados obtenidos por cada proyecto en la lista de chequeo correspondiente. 
Para focalizar el análisis, el autor seleccionó los  7 aspectos o ítems de mayor relevancia de 
la respectiva lista de chequeo de cada proyecto. Estos 7 ítems de los 24 tiene la lista de la 
fase 2 representan el 70% de la calificación total lo que corrobora la selección efectuada. 

Adicionalmente, dado las diferencias en la ponderación de las listas de chequeo según la 
fase del proyecto evaluado y para tener una misma base de comparación, los puntajes de 
cada proyecto en los 7 ítems seleccionados fueron normalizados por el autor a una escala 
numérica de 1 a 5. 

La tabla 2 siguiente compara en esta escala de 1 a 5 los puntajes obtenidos por los cuatro 
proyectos: 
 

COMPARACIÓN DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS PROYECTOS 

ASPECTO EVALUADO 

PROTECCIÓN 
CATÓDICA 

FONDO 
TANQUES 

ROTOR 
REPUESTO 

TG 

BODEGA 
RSI 

OPTIMIZACIÓN 
AMBIENTAL 

(OCT-06) 

Plan estructurado para la 
fase 2 5.0 3.5 4.5 0.0 

Análisis de los 
involucrados 

2.5 2.5 3.2 0.0 

Evaluación de riesgos. 4.0 4.0 4.0 3.5 
Estimación de costos +/- 
30%. 

1.0 3.5 4.8 3.5 

Ingenierí a conceptual 3.3 3.3 3.9 5.0 
Evaluación & resultados 
financieros de alternativas. 5.0 5.0 4.4 1.0 

Matriz de alternativas. 5.0 5.0 4.5 2.5 
PUNTAJE TOTAL EN 
LISTA DE CHEQUEO 3.5 3.8 4.1 2.6 

Tabla 2. Comparación puntaje en lista de chequeo grupo de proyectos muestra 
(A partir de Dirección de Gestión de Proyectos ECP – DPY, 2006) 

Se observó que para los 7 ítems de mayor peso de la lista, el proyecto “Optimización 
Ambiental – etapa 1” propuesto a mediados del segundo semestre de 2006 no alcanzaba un 
puntaje satisfactorios mientras que los otros mostraban buenos resultados, y por tanto no se 
permitió en dicho momento que el proyecto continuara a la fase siguiente. 
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Puesto que los cuatro proyectos son desarrollados para la GRC bajo características  
similares de recursos y entorno, se identifica en esta brecha la oportunidad de desarrollar la 
presente investigación en el sentido de hallar posibles explicaciones las marcadas  
diferencias en los resultados obtenidos por el proyecto ambiental tomado como caso de 
estudio. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De lo anterior surge la pregunta de investigación del presente trabajo: 
¿Qué condiciones organizacionales pueden dificultar el desarrollo de las fases 1 y 2 (MMP) 
en proyectos ambientales de la GRC y como pueden ser superadas para asegurar buenos  
resultados en los hitos de control de estas fases evitando el reproceso de trabajo y sus 
consecuencias? 

Y de ella se deriva el objetivo general del mismo. 

 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Explorar un método comparativo a partir de la combinación de las herramientas para el 
análisis organizacional y aplicarlo a un conjunto de proyectos en desarrollo (fases 1 y 2 del 
MMP) de la GRC con el objeto de identificar aquellos aspectos que pueden ser rediseñados  
para  mejorar la implementación de las fases 1 y 2 del modelo de maduración y la 
elaboración de los entregables particularmente en los casos de carácter ambiental. 

Objetivos específicos 

• Explorar diferentes herramientas para el análisis organizacional cubriendo aquellas  
examinadas en la Maestría y otras consultadas en la investigación, con el fin de 
proponer un método mediante la combinación de algunas de modo que se 
aprovechen las ventajas y se fortalezcan los aspectos menos robustos. 

• Aplicar el método propuesto de análisis a un conjunto de proyectos en desarrollo 
(fases 1 y 2 del MMP) de la GRC con el objeto de identificar aquellos aspectos que 
pueden ser rediseñados para  mejorar la implementación de las fases 1 y 2 del 
modelo de maduración, particularmente en los casos ambientales. 

• Elaborar un modelo conversacional para el proceso de desarrollo de las fases 1 y 2 
que permita visualizar, coordinar y controlar las acciones que permitan asegurar la 
adecuada implementación del Modelo de Maduración en proyectos ambientales 
desarrollados conjuntamente por la Refinería de Cartagena. 

• Aplicar el modelo propuesto con el objeto de mejorar la implementación de las  
fases 1 y 2 de un proyecto ambiental. 
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2. METODOLOGÍA 

 DESCRIPCIÓN 

Con base las recomendaciones de Linder, J. (1994) complementadas con las propuestas de 
trabajos similares previos como Carrión, A. (2005) se propone metodología ilustrada en la 
siguiente figura: 

R
E

V
IS

IÓ
N

 B
IB

L
IO

G
R

A
FI

C
A

ANÁLISIS

Revisión y selección de herramientas

Aplicación de herramientas y modelado

CONCLUSIONES Y 
REFLEXIONES

RECOPILACIÓN DE DATOS

(entrevistas, archivos, bases de datos)

APLICACIÓN DEL 
MODELO

R
E

V
IS

IÓ
N

 B
IB

L
IO

G
R

A
FI

C
A

ANÁLISIS

Revisión y selección de herramientas

Aplicación de herramientas y modelado

CONCLUSIONES Y 
REFLEXIONES

RECOPILACIÓN DE DATOS

(entrevistas, archivos, bases de datos)

APLICACIÓN DEL 
MODELO

 
Figura 5. Metodología para el proyecto.  

(A partir de Linder, J., 1994 y Carrión, A., 2005) 
De manera sintetizada la metodología puede describirse así: 

Se inicia el trabajo con una recopilación de datos e información con fuentes como: los  
archivos del modelo de maduración, bases de datos y en primera instancia entrevistas 
diseñadas por el investigador. La fase de análisis comprende dos partes: En la primera, se 
revisan varias herramientas (vistas en la maestría o consultadas en otras fuentes durante la 
tesis) y se propone el uso combinado de algunas de ellas (básicamente el análisis de redes y 
el modelado conversacional) para aprovechar sus ventajas y reforzar los puntos con menos 
potencial. En la segunda parte se aplica la combinación propuesta al caso de estudio para 
diagnosticar el problema y proponer una solución. Luego, la solución propuesta (que es un 
modelo) se aplica al caso de estudio seleccionado y finalmente se dan conclusiones y 
recomendaciones. 

Cada etapa implica el desarrollo de algunos detalles que se revisan a continuación: 

1. Planeación y revisión bibliográfica: Consiste en la definición del problema, la 
búsqueda y elección del marco conceptual a aplicar y la preparación de las  
actividades posteriores. En términos prácticos esto no hace parte estructural de la 
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metodología para la resolución del problema, sin embargo es incluido y mostrado en 
la figura dado que el proceso de consulta no sólo es necesario en la parte inicial del 
proyecto sino también durante todo su desarrollo. 

2. Recopilación de datos: En esta etapa se efectúa la mayor parte del trabajo “de 
campo”. El investigador recopila toda la información que cons idera relevante para 
la adecuada estructuración del caso. La actividad de mayor cuidado es la realización 
de entrevistas ya que requiere de la selección de las personas, la organización de las  
respectivas agendas, la adecuada realización de las preguntas, valoración inicial de 
respuestas y la estructuración de actividades para triangulación de información, es  
decir recopilar datos en una línea convergente (Yin, 2004). 

3. Análisis: Como se mencionó antes, esta fase comprendió en realidad dos partes. En 
la primera de ellas, se halla uno de los aportes centrales del presente trabajo de 
investigación. Fueron examinadas varias herramientas utilizadas en el análisis  
organizacional (algunas revisadas en el desarrollo de la Maestría y otras como parte 
del trabajo de investigación) y se exploraron las ventajas y los puntos menos 
robustos de cada una. Se seleccionó un grupo de ellas y se propuso la aplicación 
secuencial y combinada de las mismas logrando con ello aprovechar sus potenciales  
y fortalecer sus puntos débiles. En el punto siguiente se amplía la descripción del 
proceso llevado a cabo. 

La segunda parte de esta etapa comprende la aplicación del método propuesto al 
problema para su resolución. Aquí se utilizan las herramientas de análisis según la 
estructura definida en la primera parte con el objeto de definir el problema, 
diagnosticar sus causas y proponer la solución. La solución se materializa con la 
elaboración de un modelo conversacional que busca asegurar la coordinación de las  
actividades requeridas en el desarrollo de las fases 1 y 2 del MMP mejorando los  
resultados obtenidos en su implementación. 

4. Aplicación del Modelo: El modelo elaborado es evaluado “en frío” o “en escritorio” 
utilizando nuevamente las herramientas examinadas pero aplicadas a un caso 
particular (un proyecto ambiental). Posteriormente, se efectúa la evaluación del 
impacto del modelo al aplicarlo en “en productivo”. Aun cuando durante el 
desarrollo de esta investigación no fue posible aplicar completamente el modelo; 
parte de sus conceptos fueron adoptados para el caso de estudio logrando un 
impacto importante en los resultados los cuales son identificados y descritos. 

5. Conclusiones y reflexiones: Se describen los resultados obtenidos con el modelo 
tanto los obtenidos en la estimación teórica como en la aplicación parcial práctica, 
se cierran los conceptos examinados en la investigación y se dan algunas reflexiones  
sobre posibles trabajos de investigación como extensión al presente. 

 FASE DE REVISIÓN Y SELECCIÓN DE HERRMIENTAS DE ANÁLISIS 

Por ser este uno de los  aportes centrales de este trabajo, se describe en detalle el desarrollo 
de esta primera parte de la etapa de análisis de la metodología. 
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Revisión de herramientas de análisis 

Sin la intención de abarcar todas las posibilidades y considerando las herramientas 
disponibles para el investigador se revisaron las siguientes: 

1. Modelo de Maduración de Proyectos de ECP: es útil para observar los síntomas del 
problema pero no ahonda en su descripción ni su origen. 

2. Modelos de Innovación: modela bien las etapas para el desarrollo de nuevos 
productos o procesos pero no examina las razones sobre las fallas en procesos 
existentes ni da información sobre el grupo que desarrolla el trabajo ni las  
relaciones entre sus miembros. 

3. Análisis de Redes (ARS): El ARS caracteriza los nexos entre individuos y permite 
detectar puntos críticos y débiles donde se puede intervenir una red para mejorarla 
pero da poca información sobre las características de esa intervención (nuevos roles, 
modificación de tareas, formas de interacción, etc.). 

4. Teoría de Aprendizaje Organizacional: se modelan las formas de aprendizaje 
individual y grupal en una organización y los obstáculos que se presentan, se planea 
la modificación de modelos mentales pero no se obtiene información detallada de 
las relaciones entre individuos y el trabajo de grupo. 

5. Modelado Conversacional: se explicitan el flujo de trabajo y los compromisos como 
una red de conversaciones para la acción que debe cumplir un grupo para ejecutar 
una tarea en la organización. Se caracterizan los individuos en términos de su rol e 
interacción con otros; sin embargo como se trabaja en el nivel primario de 
coordinación de actividades (el proceso de negocio), los componentes de la red de 
conversaciones no son visibles fácilmente pero esto se puede facilitar con 
herramientas que los expliciten. 

La tabla siguiente resume el análisis anterior: 
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CONCLUSIONE
S  Y 

REFLEXIONES

RECOP ILACIÓN DE 
DATOS

(e ntrevistas,  ar chivos,  
ba ses d e d atos)

AP LICACIÓN 
DEL M ODELO

HERRAMIENTAS 
EXAMINADAS

CARACTERÍSTICAS
(fortalezas y limitaciones)

MODELO DE 
MADURACIÓN DE 
PROYECTOS

+ Ver fallas (síntomas) rápidamente en los puntos de toma de decisiones.

– No profundiza en descripción de la falla (síntoma) o problema que la causa.

MODELOS DE 
INNOVACIÓN
(lineal, kline, abierta, 
roles)

+ Modelar etapas en desarrollo  de nuevos productos o procesos.

– No examina razones de las fallas en procesos existentes.

– Poca información sobre el grupo  y relaciones entre miembros.
ANÁLISIS DE REDES  
(ARS)

+ Caracteriza relaciones entre individuos de grupos (describe la red).

+ Diagnostica puntos críticos y débiles de las redes.

– Poca información sobre características para intervención de la red.
APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

+ Modela formas de aprendizaje  individual y grupal e identifica obstáculos.

+ Identificar y modifica r modelos mentales individuales y grupales.

– No da información sobre las relaciones entre los individuos de los grupos.
MODELADO 
CONVERSACIONAL

+ Explicita flujo de trabajo e identifica compromisos para ejecutar tareas.

+ Caracterizar individuos, información y mate riales (objetos intermediadores).

– Componentes de la red de conversaciones no visibles fácilmente.

+ Elaboración de modelos facilitada aplicando previamente otras he rramientas.
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MODELADO 
CONVERSACIONAL

+ Explicita flujo de trabajo e identifica compromisos para ejecutar tareas.

+ Caracterizar individuos, información y mate riales (objetos intermediadores).

– Componentes de la red de conversaciones no visibles fácilmente.

+ Elaboración de modelos facilitada aplicando previamente otras he rramientas.

 
Tabla 3. Revisión de herramientas de análisis para la solución del problema 

  (Elaboración propia, 2007) 
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Selección y combinación de herramientas (método propuesto). 

Con las consideraciones anteriores se elaboró la siguiente combinación de herramientas 
para el análisis del problema: 
Primero, con base en los elementos de la Dirección de Proyectos se usan las listas de 
chequeo del modelo de maduración de ECP y efectuando las encuestas adecuadas para el 
estudio de casos de acuerdo con Yin (2004) ,  se realiza la observación de síntomas y 
recopilación de datos. 

Segundo, a partir de los conceptos de Borgatti (2002), Anklam (2003) y otros autores se 
aplican el ARS y la teoría de grafos y sus métricas para identificar adecuadamente el 
problema. Luego, se usan los conceptos de modelado conversacional de Flores (1994) y 
Medina (1995) aplicados para el diagnóstico de las causas del problema y finalmente se usa 
el modelado conversacional para darle solución a través del diseño o proposición de un 
modelo (Sánchez, 2005). 
La figura siguiente muestra esquemáticamente la combinación propuesta. El paso siguiente 
es entrar a aplicar el método al caso de estudio con lo cual se llega al siguiente capítulo 
donde se exponen el desarrollo y resultados del problema. 
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Figura 6. Revisión de herramientas de análisis para la solución del problema. 

(Elaboración propia, 2007) 
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3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo no se pretende efectuar una extensa recopilación teórica sobre los  
conceptos aplicados en el trabajo de investigación; lo que se busca es exponer elementos 
que el autor considera como mínimos para la adecuada comprensión de los análisis  
presentados posteriormente. Dado que el método de análisis propuesto está basado en la 
combinación de dos herramientas básicamente, se tratarán básicamente dos conceptos: El 
análisis de redes y el modelado conversacional. 

 ANÁLISIS DE REDES 

La cuestión obvia a tratar antes de revisar este tema es claro el concepto de redes. De 
acuerdo con Lozares C. (1996) la teoría de redes tiene sus raíces en teorías antropológicas, 
sicológicas y sociológicas con aportes de la matemática de grafos (en lo que refiere a su 
formalización) y aunque sus inicios se remontan a los años 30, es en la década del 70, 
cuando bajo el impulso de la matemática de grafos y el desarrollo computacional, la teoría 
de redes alcanza su punto de mayor crecimiento. 

Redes sociales 

De igual manera como un número importante de disciplinas han convergido en el tema de 
las redes se han propuesto una diversidad de definiciones según el punto de vista abordado. 
Sin ser excluyente pueden verse las siguientes: 

• Conjunto bien definido de actores – individuos, grupos, organizaciones, 
comunidades, sociedades globales, etc. – que están vinculados unos a otros a través  
de una o un conjunto de relaciones sociales (Lozares, 1996) 

• Conjunto de nodos (personas, organizaciones y otras entidades sociales) que con los  
nexos existentes entre ellos (relación de confianza, amistad, valores compartidos, 
intercambio de información, etc.) posibilitan la cooperación. (Wasserman, 1994). 

• Conjunto de personas o de grupos de personas con algún patrón de contacto o 
interacción entre ellos como por ejemplo la relación de amistad entre individuos, la 
relación de negocios entre empresas o matrimonios entre familias (Newman, 2003). 

Para el caso de las organizaciones o empresas la sola condición de estar relacionado que 
define las redes sociales de otros campos se complementa con la condición de que los  
individuos o grupos se relacionan en determinada manera en razón de conseguir un objetivo 
común. De acuerdo con Borgatti (2002) en las organizaciones, además de las redes que se 
generan por la relación de subordinación (organigrama o estructura funcional típica); 
existen redes informales de trabajo que reflejan y explican más fielmente la manera como la 
organización efectúa sus actividades diarias y por tanto su capacidad para ser exitosa en 
algo particular. 
De ahí se deduce que si se logra entender como funcionan estas estructuras podrá entonces 
medirse su impacto, fomentar sus fortalezas, reducir sus debilidades y en fin gestionar estas 



 20 

redes que se traduce la administración de lo que los empleados conocen para beneficio de la 
compañía o en pocas palabras asegurar la gestión del conocimiento. 

Análisis de redes sociales (ARS ó SNA por iniciales en inglés) 

El estudio de los grupos con énfasis en los nexos que los conectan ha evolucionado en una 
disciplina de alto desarrollo conocida como el Análisis de Redes Sociales (ARS) que 
algunos autores definen como: 

• Método de análisis para colectar y procesar datos acerca de los patrones de relación 
entre las personas que conforman un grupo, con el fin de identificar los puntos 
críticos (nodos de interés) para valorar e intervenir la red. (Anklam, 2002). 

• Conjunto de técnicas sociométricas usadas  para determinar propiedades de los  
individuos y del grupo en su totalidad que conforma lar red (Sallán, 2006). 

Para llevar a cabo un ARS pueden encontrarse en la literatura diferentes métodos, lo cual 
tiene sentido pues cada análisis busca adaptarse al contexto de la situación de interés, pero 
en general puede observarse la siguiente estructura general de pasos: 
Identificación del grupo o grupos de interés, recolección de información, análisis de 
información, definición de la intervención y resultados (Universidad de los Andes – ETB – 
Conciencias, s.f.). 
Para la recolección de información de una red pueden utilizarse diferentes vías (contactos 
por correo electrónico, referencias en documentos y otros) particularmente en contextos 
sociales (redes en comunidades, grupos académicos, asociaciones, etc.) aunque en el campo 
organizacional la vía más usual son las encuestas y entrevistas. Sin embargo el tipo de 
preguntas a efectuar estará relacionado con la naturaleza de la red que se desea investigar. 
Borgatti (2002) menciona las siguientes pautas para la realización de preguntas según el 
tipo de red: 
 

TIPO DE RED PREGUNTAS SUGERIDAS 
REDES DE COMUNICACIÓN: ¿Cuántas veces habla con (otro) respecto a (tema)? 

Que tanto (relativo a los otros) se comunica ud. con (otro)? 
REDES DE INFORMACIÓN: ¿Con qué frecuencia ha conseguido información necesaria para 

su trabajo de (otro) en el último mes? 
¿Ha sido útil para mi trabajo la información obtenida de (otro)? 
¿Usualmente quien le proporciona o recibe de ud. información 
relacionada con el trabajo? 

REDES DE SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS: 

¿Ante un problema nuevo o difícil, usualmente a quien busca 
para ayuda? 
¿Qué tan efectiva ha sido la ayuda de (otro) para resolver 
problemas nuevos o difíciles? 

REDES DE CONOCIMIENTO: ¿Qué opinión tiene del conocimiento y habilidades de (otro)? 
REDES DE ACCESO: ¿Cuándo necesita información esta persona está disponible el  

tiempo suficiente par ayudarle a resolver el problema? 

Tabla 4. Preguntas sugeridas según tipo de red 
  (A partir de Borgatti, 2002) 
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Al efectuar la adecuada selección y métodos de realización de preguntas se logra obtener la 
mayor eficiencia en la recolección de información para la construcción de la red y con ello 
potenciar los beneficios del ARS. Entre estos beneficios, Anklam (2003) menciona que en 
una organización pueden tenerse los siguientes: 

• Fortalecer la capacidad de la organización para innovar, responder a oportunidades 
y retos y mejorar la calidad de un producto o servicio. 

• Evaluar la efectividad de la estructura formal de la compañía  antes y después de 
una reorganización 

• Facilitar la selección de personal de dirección de proyectos u organizaciones para 
asegurar el éxito, identificando puntos críticos de la red en el intercambio de 
conocimiento para asignar roles o cargos que apalanquen este papel conector y de 
este modo incrementar la satisfacción del personal y su retención. 

El paso siguiente es el análisis, el cual inicia con la observación de una red en forma de 
gráfica de puntos conectados – sociograma – (Moreno J. L., 1934 citado por Borgatti, 
2002). En este punto hace su mayor aporte la matemática de grafos con los conceptos de 
medidas y cálculo de propiedades permitiendo el desarrollo de las métricas de redes entre 
las cuales existe una amplia variedad según el nivel de análisis que se desee efectuar. 
En este trabajo se analizan cuatro medidas básicas: rango (degree), grado de intermediación 
(betweenness), cercanía (closeness) y densidad (density). La última es un indicador de la 
complejidad y desarrollo de la red (Paredes, 2005) mientras que las tres primeras son 
conocidas como medidas de centralidad y permite conocer la posición de los nodos en el 
interior de la red y la estructura de la propia red, por lo que son útiles en la observación del 
papel de los individuos (Molina, Quiroga, Martí, Maya, De Federico, 2006). 

• Grado nodal o Rango (Degree): Es el número de lazos directos de un actor (o nodo), 
es decir con cuántos otros nodos se encuentra directamente conectado. El rango 
puede ser interpretado como el grado de oportunidad de influir o ser influido por 
otros actores en la red. También como una medida indicadora de la capacidad de un 
actor para emitir o recibir información (Sallán, 2006). 

• Cercanía (Closenness): El grado de cercanía indica la cercanía de un nodo respecto 
del resto de la red. Representa la capacidad de un nodo para alcanzar a otros o la 
facilidad con que puede acceder a la información o conocimiento en la red. Para 
tener alta cercanía no es condición necesaria estar conectado a muchos otros, basta 
con conectarse a otro que sí lo esté, es decir con alto rango (Molina et al., 2006). 

• Grado de intermediación (Betweenness): Indica la frecuencia con que aparece un 
nodo en el tramo más corto que conecta a otros dos. Es decir, muestra cuando una 
persona es intermediaria entre otras dos personas del mismo grupo que no se 
conocen entre sí; por ello nodos con alta intermediación podrían denominarse 
“persona puente” (Sallán, 2006) 

• Densidad (Density): Indicador del grado de cohesión de la red, del numero de nexos 
reales de la red frente al número de conexiones posibles (Paredes, 2005). 

Estas medidas permiten una interpretación cuantitativa de los problemas que afectan una 
red y permitirán establecer el grado en que logra mejorar un grupo antes y después de un 
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intervención (concepto que se revisará más adelante). Borgatti (2002) menciona como 
factores que comúnmente fragmentan un red los siguientes: 

• Estilo de liderazgo jerárquico (organizaciones tipo fuerzas militares). 
• Dispersión física y trabajo virtual 
• Políticas de división por “departamentos” 
• Cultura de rechazo a lo externo 
• Descripciones de funciones o flujo de procesos que recargan algunos roles y 

retardan el grupo. 
Para superar estos factores se define la manera de intervenir la red (que corresponde al paso 
donde se busca solución al problema observado en el análisis). Borgatti (2000) indica que 
no es suficiente observar las redes desde la perspectiva simple del intercambio de 
información y la comunicación. Es más efectivo para las relaciones de la red intervenir 
ayudando a sus miembros en cuatro dimensiones: Conocimiento (saber quién sabe qué), 
acceso (oportunidad de hallar a esa persona), compromiso (promover el deseo por transferir 
lo qué se sabe) y seguridad (confianza en la relación con el otro). 
Las intervenciones podrán ser de naturaleza técnica o social dependiendo de si se trata de 
proveer una herramienta (objeto intermediador) que abra espacios de interacción (páginas  
amarillas, repositorios de conocimiento, correo electrónico, sistemas de comunicación, etc.) 
o de si se trata de actividades que promuevan la interacción (foros de discusión periódicos, 
ARS, sesiones de trabajo en equipo frecuentes, etc.). Así mismo (Anklam, 2003) según el 
alcance las intervenciones podrán ser estructurales u organizacionales (introducción de 
cargos o roles para facilitar la transferencia de conocimiento), grupales (para facilitar la 
interacción) o individuales (sensibilizar cada miembro sobre su papel en la red explicitado 
con el ARS). 
La interacción es equivalente a la cirugía, trae beneficios pero con ello también riesgos; de 
modo que no es una actividad para desarrollar a la carrera pues lo resultados pueden ser 
precisamente contrarios a lo deseado (por ejemplo, si se decide reorganizar físicamente el 
espacio puede favorecerse la creación de nuevos grupos pero también deteriorarse algunos 
existentes que eran exitosos). 

 MODELADO CONVERSACIONAL DE PROCESOS 

Con frecuencia se escuchan las frases “El cliente tiene la razón” ó “Hay que escuchar al 
cliente”. ¿Qué puede haber detrás de esa simplicidad? Tales proposiciones se usan como 
lemas y políticas para una organización y al revisarlas detenidamente lo que se destaca es  
su carácter lingüístico: ambas frases implican una conversación con el cliente. ¿Cuál es la 
trascendencia del lenguaje a ese nivel? Las respuestas a esas preguntas se hallan en la 
lingüística organizacional, cuyo autor de mayor reconocimiento es Fernando Flores quien 
en sus obras “Inventando la empresa del siglo 21” y “Creando organizaciones para el 
futuro”, partiendo del trabajo previo de autores como Austin J. L: y Searle J. R. respecto a 
los actos del lenguaje y con influencia de Habermas J. y Heidegger, desarrolló conceptos 
como la visión de las organizaciones como redes de conversaciones, el flujo de trabajo y la 
coordinación a través de actos del lenguaje básicos. 
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Medina, Winograd, Flores R. y Flores, F (1992) distinguen tres dominios para describir las  
acciones de una organización: 

• Los procesos de materiales: Comprendido por las actividades físicas propias de la 
organización para obtener su producto (adquisición de materia prima, recibo y 
traslado a la planta de producción, los procesos de manufactura, etc.). Este dominio 
es el de mayor relevancia en la automatización de las fábricas. El rediseño de los 
procesos de materiales y las tecnologías han sido utilizados para transformar 
(mover) los objetos más eficientemente desde los años de innovación de Ford hasta 
las técnicas sofisticadas de ingeniería industrial moderna (logística y optimización). 

• Los procesos de información: Con el siglo 20 llega la era de la información. 
Teóricos y proveedores de tecnología han desarrollado formas sofisticadas para el 
análisis de flujo de datos, bases de datos para almacenamiento, recuperación, 
procesamiento, comunicación en redes y mucho más; todo ello ha provisto una 
estructura efectiva de procesamiento de la información lo cual es el corazón de las 
aplicaciones ofrecidas por la industria informática. 

• Los procesos de negocios: ¿Qué se “pierde” en la perspectiva de la información? 
Qué está solo es trascendente cuando alguien puede hacer algo con ella. Ese hacer 
algo es el dominio de los procesos de negocios. Por ejemplo, Cuando un cliente 
coloca una orden efectúa una acción física – envío de documentos – (proceso de 
materiales) con una dimensión de proceso de información (condiciones de la orden). 
Pero lo significativo es la dimensión de proceso de negocios, esto es la solicitud al 
proveedor para ejecutar unas acciones (producir el bien, entregarlo, etc.) y en 
retorno a ello el compromiso del cliente de ejecutar otras acciones (pago). 

Medina et al (1992) han identificado la estructura básica de la dimensión de los procesos de 
negocio: flujos de trabajo, roles, actos y compromisos. Los procesos de negocio son 
implementados sobre los procesos de información de la misma forma como estos son 
implementados en los procesos de materiales. Al enfocarse en la estructura de lenguaje para 
la acción del flujo de trabajo (“workflow”) más que en las transacciones de formatos y 
bases de datos se revela un nivel más alto existente en la organización. 
En ese domino superior, Flores (1990) entiende las empresas como “organizaciones que se 
comprometen a cumplir un tipo de pedidos particulares [ventas de sus productos] mientras 
hace frente a circunstancias imprevisibles [precios de mercado, condiciones sociales] y se 
empeña por mantener abiertas sus posibilidades para el futuro [acuerdos proveedores]… La 
empresa sobrevive en la medida en que pueda contraer compromisos y cumplirlos, para lo 
cual a su vez, toma compromisos relacionados con los recursos necesarios para cumplir con 
los primeros compromisos contraídos”. Al satisfacer los compromisos de la empresa, su 
personal está involucrado en una serie de conversaciones que implican internamente 
compromisos entre empleados (planeación de producción, programas de mantenimiento, 
agendas de despacho, etc.). Se genera así una red recurrente de conversaciones que 
constituyen el núcleo de la organización y están materializadas en oficinas que se 
comunican, cada una especializada en satisfacer los compromisos con clientes (internos) 
específicos. Si se estudian estas conversaciones, entonces pueden ser rediseñadas y también 
los sistemas de comunicación que las apoyan. El análisis de redes conversacionales puede 
revelar posibles fallas comunicativas, cuellos de botella, ineficiencias e incluso permitirá el 
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diseño de nuevas redes conversacionales que le den la habilidad a la organización de 
reconocer y realizar nuevas posibilidades (desarrollo de proyectos, nuevos mercados, etc.). 
Flores (1994) indica que las mejoras a esta red de conversaciones se efectúan mediante la 
coordinación de acciones. Esta coordinación puede ser vista como una conversación 
elemental que dicho autor llama “flujo de trabajo” (workflow). Este es la pieza básica de la 
red recurrente de conversaciones (como el elemento atómico de la química de las  
interacciones). Se consolida entre dos partes, una que actúa como cliente y otra como 
ejecutor quienes constituyen un pequeño conjunto de actos lingüísticos que conforman las  
etapas de este ciclo elemental y son: 

• Etapa 1: Preparación 
El ciclo parte desde el cliente o del realizador que tiene una inquietud y necesita del 
otro para satisfacerla. Cuando el cliente le hace un pedido al realizador hablamos de 
una petición. Cuando comienza con el realizador hablamos de una oferta. En ambos 
casos, es imprescindible que el otro escuche el acto lingüístico (petición u oferta) 
para completar esta etapa. 

• Etapa 2: Negociación o Juicio 
El cliente y el realizador negocian (ofertas y contraofertas) las condiciones de 
satisfacción o bien el realizador construye sus juicios para hacer un compromiso. En 
cualquier caso, el resultado de esta etapa es una promesa (acuerdo) siempre y 
cuando ambos la hayan escuchado como tal. A partir de este punto, el realizador 
pone en marcha la acción comprometida en la promesa. 

• Etapa 3: Realización 
El realizador hace aquello que se comprometió a realizar en la etapa anterior. Esta 
fase acaba con alguna declaración del realizador del estilo "aquí está" donde ambos 
escuchan el fin de la ejecución de lo acordado. 

• Etapa 4: Satisfacción 
El cliente evalúa lo recibido en la etapa anterior y declara si es un buen o mal 
trabajo. En este lugar es donde aparece la satisfacción del cliente. Si el cliente está 
satisfecho aumentará su confianza en el realizador. 

La figura siguiente ilustra las etapas de este elemento atómico: 

 
Figura 7. Flujo de trabajo (workflow) elemental 

(Tomado de Sánchez, 2005) 
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En cualquiera de las cuatro etapas descritas, alguna de las dos partes puede iniciar un nuevo 
“workflow” que se desarrolla en serie o en paralelo con el primero y de cada uno puede 
generarse otro más, hasta que se tiene un grafo que muestra la red recurrente de 
conversaciones compuesta por los “workflow” elementales. 
La figura siguiente es un ejemplo de la apariencia de un modelo conversacional de todo un 
proceso a través de “workflow”: 
 

 
Figura 8. Modelo conversacional (Ejemplo) 

(Tomado de Medina et al., 1992) 
Los sistemas “workflow” son diseñados para ayudar a miembros de la organización que 
llevan a cabo procesos de trabajo y contienen "conocimiento organizacional" de los  
recursos requeridos, sobre qué flujo está activo y cuál no en cada momento. El sistema 
workflow es definido como un sistema que ayuda a las organizaciones a especificar, 
ejecutar, monitorear, y coordinar los flujos de trabajo (Medina, et al. 1992) 
Con las bases anteriores Flores (1994) demostró que el ciclo básico de la coordinación está 
presente en todos los niveles de una organización, no sólo entre personas individuales, y 
que la organización puede ser vista como una red estable de ciclos “workflow”. Esta es la 
base de un sistema de administración de “workflow” producido y patentado por Action 
Technologies®.  Con la recopilación de una serie de casos de estudios, fue cada vez más 
claro que los mapas de ciclos “workflow” eran una base para la medición y el 
mejoramiento significativo de la productividad y satisfacción de clientes y empleados 
 
 

4. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se recopila los hallazgos encontrados en la realización de la segunda y 
tercera etapas descritas en la metodología seleccionada 
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 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la investigación la mayor parte de la información es recopilada a partir de entrevistas 
efectuadas por el autor, las cuales se complementaron con datos a partir de documentos, 
informes y archivos electrónicos que fueron suministrados por entrevistados y otras fuentes. 
Lo primero fue corroborar que la metodología y herramientas seleccionadas tuvieran una 
correspondencia conceptual con el problema que se deseaba resolver. 
Respecto a la metodología de casos, esta se presenta como una opción viable de solución 
pues la pregunta de investigación está dirigida a la descripción de una situación como lo 
sugiere la teoría. De manera similar, en la investigación se deseaba hallar explicaciones por 
las cuales un mismo estándar era adecuadamente aplicado por algunos grupos y otros no. 
Se buscaba entonces fortalecer la capacidad de la organización para mejorar un producto 
(en este caso interno: proyectos ambientales) lo que es  consecuente frente a los aspectos 
tratados para las redes sociales. 
Finalmente, dadas una serie de semejanzas en los conceptos, el autor consideró que sería 
viable presentar el modelado conversacional como una herramienta propuesta para efectuar 
la intervención de redes sociales, lo que de algún modo es expuesto en esta teoría. 
A partir de lo anterior se considera que la metodología y herramientas seleccionadas se 
presentan como una alternativa viable par ala solución del problema. 

Entrevistas 

Una vez seleccionado el grupo muestra de proyectos se identifican los grupos de personas 
que participaron en el desarrollo de cada uno de ellos. Puesto que las listas de chequeo son 
un método “pasa no pasa”, es decir evalúa el estado del entregable o aspecto que debe tener 
la fase pero no examina la forma como esos fueron desarrollados, la investigación se inicia 
con el diseño de una serie de preguntas que indagan respecto a la manera como fueron 
elaborados cada uno de los ítems de la lista de chequeo. Se solicitó a los funcionarios que 
participaron en cada proyecto que dieran su opinión respecto al desarrollo del ítem 
calificado en la lista de chequeo. Esta opinión abierta de 22 personas fue valorada por el 
investigar en una escala de 1 (mal desarrollado) a 5 (bien desarrollado). 
Las preguntas para cada ítem de la lista de chequeo y la valoración realizada a partir de la 
información recolectada en la entrevista se muestran en la tabla siguiente: 
 

  

Protección 
catódica 
fondo 

tanques 

Rotor 
repuesto 
turbo - 

generadores 

Bodega 
zona 

residuos 
sólidos 

Optimización 
Ambiental 

Antecedentes, alineación estratégica, 
justificación y objetivos         

Equipo base asignado formalmente al 
proyecto? 5 3 4 4 
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Protección 
catódica 
fondo 

tanques 

Rotor 
repuesto 
turbo - 

generadores 

Bodega 
zona 

residuos 
sólidos 

Optimización 
Ambiental 

Había personal con formación y 
experiencia en diseño conceptual y 
análisis operacional para el tema 
referente al proyecto? 

5 5 5 1 

Personal del negocio (con información 
precisa y reciente) identificó 
claramente las necesidades y se generó 
documento para el MMP? 

5 5 4 2 

Identificación de iniciativas         
Se efectuó sesión de propuestas con 
continuidad? (mismos integrantes en 
todas las sesiones) 

5 4 5 4 

Se consultaron expertos financieros 
internos respecto a la generación real 
de valor de las iniciativas planteadas? 

4 4 5 2 

Se incluyó grupo diverso de 
alternativas? 5 4 4 3 

Se efectuó benchmarking, se 
documentó y todos los miembros del 
equipo base tuvieron acceso?  

4 5 4 2 

Se consultaron expertos internos en 
operación, mantenimiento, 
confiabilidad para sustentar las 
alternativas con sus conceptos? 

4 5 5 3 

Fueron consideradas en la fase 2 todas 
las alternativas de la fase 1? 5 5 5 2 

Todo el grupo base tenía claridad 
respecto a cada alternativa en cuanto a 
fortalezas y debilidades? 

5 5 5 2 

Evaluación de tecnología.         
Para tecnologías ya aplicadas en la 
empresa se tuvo en cuenta conceptos 
de expertos internos respecto a su 
desempeño histórico? 

5 4 5 2 

Se evaluaron mejoras a las técnologías 
ya aplicadas? 4 4 4 1 

Se evaluó pruebas en campo? 5 5 5 3 
Se consideró concepto de expertos 
externos sobre tecnología ya aplicada 
y el grupo tuvo acceso? 

4 5 4 1 

Todo el grupo base tiene claridad 
respecto a los soportes para selección 
y descarte de cada alternativa? 

5 5 4 2 

Análisis de los involucrados.         
Se contactó e informó a los 
impactados por el proyecto (jefes de 
planta, planeadores y supervisores de 
mantenimiento, procesistas, sistemas 
información, control, etc.) 

4 3 4 2 
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Protección 
catódica 
fondo 

tanques 

Rotor 
repuesto 
turbo - 

generadores 

Bodega 
zona 

residuos 
sólidos 

Optimización 
Ambiental 

Se consideraron áreas e interesados no 
usuales para el proyecto (jurídica, 
ambiental DRI, DPY)? 

4 5 5 3 

Estimación de costos         
Todo el grupo base tuvo acceso a los 
crietrios aplicados en la estimación de 
costos? 

5 4 4 3 

Evaluación & resultados financieros 
de las alternativas.     

Eran claros los costos e ingresos del 
proyecto? 5 4 4 2 

Se consultó a expertos para evaluación 
financiera y todo el equipo participó? 4 4 5 1 

Están soportados los supuestos (ej. 
cierre de la refinería) 5 5 5 1 

Matriz de alternativas.         
Se elaboró la matriz con todos los 
aspectos para todas las alternativas de 
fase 1 

 5  5  5  3 

Se consultaron los expertos en áreas 
de riesgos, ambiental, comunidades, 
para diligenciar la matriz 

 3  4  5  1 

Documento soporte de la decisión         
Toda la información que respalda los 
documentos soportes de decisión está 
accesible para el grupo base y los 
interesados? 

4 4 4 1 

Tabla 5. Entrevistas para el grupo muestra de proyectos 
(Elaboración propia, 2007) 

 
Las entrevistas con los funcionarios mostraron que el desarrollo del proyecto adoleció de 
una adecuada integración del equipo y de transferencia de información. Para diagnosticar 
con mayor detalle esta problemática se aplicó el Análisis de Redes (ARS). 

Construcción de las redes 

De acuerdo con Borgatti, en las organizaciones existen redes informales que generalmente 
no coinciden con la estructura formal u organigrama pero cuya actividad explica mejor la 
forma en que la empresa desarrolla sus actividades diarias. Si se logra explicitar estas redes  
y sus características será posible mejorar el desempeño de la organización. 
La idea era construir las redes que se formaron durante del desarrollo de cada proyecto 
examinado anteriormente. Bajo tal contexto y para evaluar el nexo entre los nodos de la red 
se diseñó la entrevista para la construcción de las redes en cada caso con el siguiente 
cuestionamiento: 
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¿En lo que refiere al trabajo del proyecto ud. se relacionaba y compartía información con 
(otro) con el objeto de: 

 Respuesta        Valoración 
No interactuaba       Relación nula  0 
Recibir o dar comentarios y sugerencias     Relación débil 1 
Obtener o dar aprobación del trabajo realizado   Relación moderada 2 
Informar o recibir informes frecuentes por avance        
del proyecto.        Relación fuerte 3 
Efectuar las actividades conjuntamente    Relación fuerte 4 

Los valores de derecha fueron los utilizados para la matriz que se introdujo al software 
UCINET (Borgatti, 2002). 
UCINET permite construir los grafos y calcula las  métricas de cada red. En las gráficas los  
puntos rojos son actores, los cuadrados azules son objetos intermediadores, las flechas son 
los nexos y su grosor indica intensidad del nexo según su valoración. Las redes resultantes 
se muestran en las siguientes figuras: 
Red para el proyecto Protección catódica fondo de tanques: 
 

 
Figura 9. Red para el proyecto Protección catódica fondo de tanques. 

(Elaboración propia – UCINET, 2007) 
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Red para el proyecto Rotor repuesto turbogeneradores (TG ): 
 

 
Figura 10. Red para el proyecto Rotor repuesto para TG. 

(Elaboración propia – UCINET, 2007) 
Red para el proyecto Bodega RSI: 
 

 
Figura 11. Red para el proyecto Bodega RSI. 

(Elaboración propia – UCINET, 2007) 
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Red para el proyecto Optimización Ambiental: 

 
Figura 12. Red para el proyecto Optimización ambiental. 

(Elaboración propia – UCINET, 2007) 

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Análisis de redes sociales (ARS) 

La primera parte corresponde a la observación de los grafos obtenidos con el software. Para 
efectuar un análisis comparativo se han colocado en la figura siguiente las redes para los  
tres proyectos tomados como exitosos: 

 
Figura 13. Redes para los proyectos del grupo muestra. 

(Elaboración propia – UCINET, 2007) 
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En los grafos de cada red se pueden identificar dos grupos o sectores y un conjunto de 
actores centrales. En estos tres proyectos existe un sector de la red que tiene el 
conocimiento en el dominio técnico o “know – how” del proyecto (rodeado con la línea 
marrón). En dicho grupo se encuentran los especialistas que atienden las solicitudes de 
soporte técnico, mantenimiento, operación, etc. En el otro grupo de la red (rodeado con la 
línea verde) están los actores que tienen el conocimiento en el dominio del Módulo de 
Maduración de Proyectos (sus lineamientos, formatos, políticas, procedimientos, etc.). En 
el centro de la red se halla un grupo de actores que requieren tener destrezas en ambos 
dominios (no necesariamente son expertos en alguno de los dos pero se desenvuelven bien 
en cada medio). Este grupo de personas conecta ambos sectores que de otro modo estarían 
aislados. Las relaciones de los actores en este grupo son fuertes y robustas así como la de 
estos con los actores clave de cada sector. Este grupo cumple un papel de broker y dado que 
el rol no recae en un solo actor el efecto de cuello de botella se ve reducido. 
En la figura siguiente se incluye la red que fue construida para el proyecto bajo estudio 
(Optimización Ambiental) en conjunto con las ya examinadas anteriormente: 

 
Figura 14. Redes para los proyectos del grupo muestra. 

(Elaboración propia – UCINET, 2007) 

Observando comparativamente la red para el proyecto ambiental en estudio se tiene una 
situación diferente: Aunque la red tiene actores y objetos con características similares, en 
este caso no se ven claramente separados los dos sectores y tampoco un grupo claro de 
actores centrales. Además, aunque estos actores poseen nexos entre sí estos no son fuertes y 
tienen menos conexiones con los otros nodos. 
Al revisar el contexto de los tres proyectos con redes similares se encontró que casi todos 
los actores de la red trabajan en la GRC. Esto facilita que entre ellos además de la relación 
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funcional del proyecto se den otro tipo de relaciones que fortalecen la primera (amistad, 
confianza, compañerismo, etc.). Así mismo el grupo de actores centrales tienen la 
característica de pertenecer a dependencias  que por razón de sus funciones tienen estrechas  
interacciones entre sí. Todos los aspectos anteriores son consecuentes con las ideas  
planteadas por los autores que han estudiado previamente las redes en las organizaciones  
(Borgatti y Cross, 2002; Anklam, 2003). 
Ahora, al revisar la red para el proyecto ambiental se haya que la mayor parte de los   
actores que conforman cada sector laboran en dependencias separadas geográficamente en 
gran medida. Igualmente sucede con el grupo central en el cual parte de los actores se 
encuentran en la GRC y la otra parte en el centro de investigación externo. 
Pero ¿es la separación geográfica condición necesaria para impedir la adecuada interacción 
en la red? La respuesta no es absoluta; como la literatura lo manifiesta la distancia física es  
un factor que fragmenta la red, sin embargo el proyecto de Bodega RSI tiene esta 
característica entre los miembros de su grupo central y sin embargo la situación es  
superada. Al revisar la información de las entrevistas se encontró en esta red que a pesar de 
la condición geográfica, los dos actores clave del grupo central han tenido una amplia 
experiencia de trabajo conjunto. Ambos muestran confianza en los conocimientos y 
habilidades del otro y por razones de trabajo tienen la oportunidad de interactuar con mucha 
más frecuencia de lo que el proyecto de la red les implica. Además, uno de los actores que 
pertenece a la GRC tiene amplia experiencia en el cargo, una posición de liderazgo 
reconocido y cierto reconocimiento jerárquico dado estructuralmente (cargo con dirección) 
lo que le permite ejercer con mayor facilidad la influencia sobre los demás actores. 
Al revisar el contexto para la red del proyecto ambiental en estudio se encontró que en los 
últimos cinco años se habían sucedido tres cambios en el cargo del profesional del 
Departamento de Confiabilidad que usualmente es asignado a la atención de proyectos, lo 
que significaba baja experiencia del funcionario en dicho cargo. Adicionalmente quienes  
habían desempeñado estas funciones antes, estaban en áreas funcionalmente muy 
diferentes, lo que limitaba el acceso del funcionario inexperto al grupo y por tanto la 
transferencia de conocimiento recibida era mínima. 
El siguiente paso del análisis es la confirmación de lo observado en los grafos con el uso de 
las métricas de redes. Al calcular las métricas de la red se tiene un resultado consecuente 
con lo observado en los grafos. 
Se escogió la centralidad por rango, por cercanía y por intermediación y la densidad. Las  
tres primeras porque son un buen indicador de que tanto un actor puede recibir o emitir 
información y que tan frecuente sirve de intermediario. 
Se muestra el valor promedio de la red en estos parámetros y más adelante se revisa para 
los nodos. La densidad es una característica de toda la red y muestra que tan desarrollada y 
unida (o cohesionada) está. Los tres proyectos muestran para los cuatro parámetros valores  
altos y similares, mientras que el proyecto ambiental presenta diferencias notorias del casi 
50% en cada parámetro. 
Los resultados para las métricas de interés fueron los siguientes: 
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COMPARACIÓN DE PARÁMETROS 

PARÁMETRO 
DE LA RED 

PROTECCIÓN 
CATÓDICA 

FONDO TANQUES 

ROTOR 
REPUESTO 

TG 

BODEGA 
RSI 

OPTIMIZACIÓN 
AMBIENTAL 

(OCT-06) 
CENTRALIDAD POR 
GRADO 62% 53% 43% 23% 

CENTRALIDAD POR 
INTERMEDIACIÓN 18% 6% 15% 6% 

CENTRALIDAD POR 
CERCANÍA 70% 54% 68% 26% 

DENSIDAD 1.14 1.41 1.16 0.66 

Tabla 6. Comparación de métricas para el grupo muestra de proyectos 
(Elaboración propia, 2007) 

Con relación a las métricas de la red de cada proyecto se encontró una gran semejanza en 
las propiedades de los tres primeros (salvo en la centralidad por intermediación de uno de 
ellos) y una gran diferencia de estos con el proyecto en estudio. 
A partir de la interpretación de las métricas de centralidad para las redes de los tres 
primeros proyectos se observa que estas facilitan y permiten que sus actores tengan mayor 
recibo y entrega de información y conocimiento, mayor cercanía a los puntos clave de la 
red y un mejor acceso a la información que circula por ella. Así mismo los  altos valores de 
densidad muestran un gran desarrollo de tales redes. Por el contrario todos los parámetros 
de la red para el proyecto ambiental muestran valores menores a los otros de donde se 
infiere que esta red tiende a ser menos eficaz que las otras. 
Así mismo, al revisar los parámetros que miden el papel de los actores en cada red, se 
observa en la tabla siguiente un rol central y clave en las redes de los tres proyectos 
exitosos:  

ACTOR VALOR ACTOR VALOR ACTOR VALOR
P. CONF.  JUNIOR 83.8 P. CONF. LIDER 100.0 P. CONF. LIDER 19.8
P. CONF.  LIDER 66.2 P. CONF. JUNIOR 100.0 P. CONF. JUNIOR 19.8
COMITÉ INICIATIVAS 30.9 FUNC.  PTC 77.3 FUNC. PTC 6.9
J. PRP 30.9 J. PTC 73.9 FUNC. PMT 4.5
PROMEDIO RED 62.1 PROMEDIO RED 69.6 PROMEDIO RED 17.6
P. EQ. ROT. LIDER 82.4 J. PTC 100.0 J. PTC 7.6
P. EQ. ROT. JUNIOR 82.4 P. EQ. ROT. LIDER 100.0 P. EQ. ROT. LIDER 7.6
COMITÉ INICIATIVAS 41.2 P. EQ. ROT. JUNIOR 100.0 P. EQ. ROT. JUNIOR 7.6
FUNC. PTC 39.7 FUNC.  PTC 89.5 COMITÉ INICIATIVAS 5.1
PROMEDIO RED 52.9 PROMEDIO RED 54.1 PROMEDIO RED 5.6
PROYECTISTA LIDER 67.5 PROYECTISTA LIDER 100.0 PROYECTISTA LIDER 16.5
R. PYCTO. I .I. 63.8 DECISOR 83.3 DECISOR 6.7
PROF. INV. 1 60.0 R. PYCTO. I.I. 83.3 COMITÉ INICIATIVAS 6.7
COMITÉ INICIATIVAS 42.5 COMITÉ INICIATIVAS 83.3 R. PYCTO. I.I. 5.0
PROMEDIO RED 42.6 PROMEDIO RED 67.6 PROMEDIO RED 14.6
PROF. INV. 2 37.5 PROF. INV. 2 73.3 PROF. INV. 2 8.8
PROF. INV. 1 37.5 PROF. INV. 1 73.3 PROF. INV. 1 8.8
COMITÉ INICIATIVAS 25.0 R. PYCTO. I.I. 71.0 R. PYCTO. I.I. 6.3
J. PPC 22.7 J. PPC 66.7 P. AMB. JUNIOR 5.6
PROMEDIO RED 23.1 PROMEDIO RED 25.6 PROMEDIO RED 6.0

BODEGA RSI

OPTIMIZACIÓN 
AMBIENTAL
(OCT-2006)

PROYECTO

MEDIDAS DE CENTRALIDAD EN CADA PROYECTO

ROTOR REPUESTO 
TG

PROTECCIÓN 
CATÓDICA FONDO 
TANQUES

GRADO CERCANÍA INTERMEDIACIÓN

 
Tabla 7. Comparación de métricas para los roles de mayor puntaje 

(Elaboración propia, 2007) 

El profesional de soporte técnico con experiencia (bien sea ingeniero de proceso, ingeniero 
de confiabilidad o ingeniero de mantenimiento). En los tres casos, este rol presenta fuertes 
conexiones hacia ambos lados de la red y con los otros actores del grupo central 
Esto es consecuente con el papel funcional del departamento al que pertenece dicho actor, 
el Departamento de Confiabilidad. Entre su campo de acción este departamento tiene la 
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función de identificar los puntos problema de los procesos productivos, evaluar diferentes 
alternativas, plantear una posible solución y procurar por su implementación. Esto es 
básicamente lo que debe cubrir el diseño conceptual de cualquier idea que se desee 
implementar en el proceso productivo, bien sea una actividad rutinaria de mantenimiento, la 
solución de un cuello de botella productivo o un proyecto de menor o mayor tamaño. De 
esta manera quedó explícita la vía para superar ciertos factores que por naturaleza pueden 
ser adversos al buen desempeño de un equipo de trabajo. 

Intervención de la red del caso de estudio 

Del análisis de redes efectuado se hizo evidente para el investigador la necesidad de 
intervenir la red que típicamente atiende los proyectos ambientales y en particular resolver 
los problemas observados en el rol del ingeniero de proceso para el área ambiental. En esta 
vía, y consecuente con Anklam (2003), la intervención a efectuar en la red sería de carácter 
estructural ya que estaría dirigida a la introducción y definición de un rol dentro del grupo 
central que sea determinante en la creación de nuevas conexiones entre cada sector de la 
red y el fortalecimiento de las existentes en el grupo central. 
Intervención “ficticia” 

Utilizando la versatilidad de UCINET se simuló lo que sucedería en la red del proyecto 
ambiental si se introduce un nuevo actor con conexiones fuertes con los  actores centrales y 
conexiones con los otros actores. En la figura siguiente, el cuadro inferior a la derecha 
corresponde a esta “red ficticia intervenida” construida con UCINET en la cual se introdujo 
el nuevo actor (color verde) con las características ya indicadas. Se observa un cambio 
sustancial en el grafo de la red donde quedan claramente separados los dos sectores (el 
técnico y el del MMP) y se destacan los actores centrales como en los proyectos con éxito. 
Al revisar las métricas para esta red creada artificialmente, los valores para los parámetros 
evaluados mejoran notoriamente y se hacen similares a los proyectos exitosos. 

 
Figura 15. Posible efecto de una intervención (red ficticia intervenida). 

(Elaboración propia – UCINET, 2007) 
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VALOR VALOR VALOR VALOR

62.1 69.6 17.6 1.1

52.9 54.1 5.6 1.4
42.6 67.6 14.6 1.2

23.1 25.6 6.0 0.7

53.2 73.6 18.7 0.8

OPTIMIZACIÓN 
AMBIENTAL
(Ficticia)

PROTECCIÓN 
CATÓDICA FONDO 

ROTOR REPUESTO TG

BODEGA RSI

OPTIMIZACIÓN 
AMBIENTAL (OCT-2006)

MEDIDAS DE CENTRALIDAD EN CADA PROYECTO

PROYECTO GRADO CERCANÍA INTERMEDIACIÓN DENSIDAD

 
Tabla 8. Comparación de métricas con la red “ficticia” (UCINET ) 

(Elaboración propia, 2007) 

De la aplicación del ARS se tienen las siguientes consideraciones: 
Redes de proyectos exitosos tienen más conexiones fuertes y por ello tienen mayor 
cohesión que la del proyecto ambiental. Sus actores tienen mayor capacidad de recibir y 
emitir información y son más eficientes en la transferencia de la misma. Las métricas  
muestran que los  actores centrales de proyectos exitosos tienen diferencias notorias con los  
otros, cumpliendo un papel de liderazgo en el proyecto y en los tres casos exitosos estos 
actores son funcionarios de experiencia de la GRC. Por el contrario, el proyecto ambiental 
en estudio carece de este lideraz go en los actores centrales (sus métricas son similares a los  
otros) y adicionalmente no pertenecen a la GRC lo que dificulta grandemente que lo 
desempeñen. 
Hasta aquí, en el camino de la solución, usando los conceptos de redes socio - técnicas y 
con la aplicación del ARS en grafos y métricas se ha identificado que el problema está 
relacionado con la necesidad de mejorar la interacción entre los actores que conforman la 
red que desarrollan los proyectos ambientales y que es necesaria la intervención de la 
misma para lo cual se propone la introducción de un nuevo rol. 
La idea no se resume a la asignación del personal para el cargo, ya que por sí solo esto no 
promueve cambios en la red. Es necesario explicitar la manera como quienes cumplen un 
rol similar en las otras redes establecen las interacciones con los otros actores y coordinan 
sus acciones con las de los demás para cumplir y asegurar el cumplimiento de los 
compromisos necesarios en el desarrollo de las fases 1 y 2 del Modelo de Maduración de 
Proyectos (MMP). 
Para identificar qué tipo de rol introducir el paso siguiente es indagar las razones por las 
cuales la red posee tales problemas. Basado en los conceptos de lingüística organizacional y 
workflow de Flores (1994), Denning (1994) y Medina (1995) se utilizarán los conceptos de 
modelo conversacional para diagnosticar la situación. 
El camino recorrido dentro del método propuesto y el siguiente paso para encontrar la 
solución al problema se muestra gráficamente en la siguiente figura: 
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Figura 16. Pasos efectuados y siguiente etapa del método propuesto. 

(Elaboración propia, 2007) 

 Diagnóstico con modelado conversacional para las fases 1 del MMP 

La propuesta del presente trabajo de investigación es que la intervención requerida en la red 
para desarrollar las fases 1 y 2 del MM, puede ser determinada de manera clara y explícita 
utilizando el modelado conversacional como herramienta no solo para definir el rol a 
introducir en la red, sino también describir como va a interactuar con los otros actores. 
La ventaja de desarrollar el modelo es que la secuencia de actividades que se requieren para 
la implementación de las fases 1 y 2 del MMP queda explícita en la forma de “workflow”, 
con lo cual este proceso de negocio dependerá en mucho menor grado de que los miembros 
de la red exterioricen por su propia voluntad el conocimiento tácito que tienen al respecto. 
Con el modelo se puede hacer gestión sobre el estado de las actividades, su duración, 
necesidad de recursos y demás variables de interés para medir la efectividad de un grupo. 
Se construirá el modelo conversacional para un caso exitoso y este se utilizará para 
diagnosticar el problema al compararlo con el modelo para el caso en estudio. Para 
construir el modelo se inicia con el estudio de las actividades que realizaron los grupos que 
fueron exitosos en el desarrollo de sus proyectos. Dado que el proyecto “bodega de 
residuos sólidos industriales” es de carácter ambiental, fue desarrollado por la GRC y un 
ente externo y tuvo resultados satisfactorios se escogió como punto de inicio para construir 
el modelo conversacional que represente el desarrollo de la fase 1 y usarlo como 
comparación al analizar el proyecto ambiental. 
El énfasis se hace ahora en observar la red de conversaciones en las cuales se efectúan 
peticiones y se ejecutan compromisos, bien sea de manera explícita o no. Tales  
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conversaciones para la acción serán los ciclos de trabajo elementales  del modelo y servirán 
para conformar el primer esqueleto del modelo el cual se complementa con otros ciclos y se 
descartan aquellos que involucran ineficiencia en el proceso. 
Se identifica el ciclo principal del proceso de negocio de interés. Esto no es  más que un 
“workflow” que describe la actividad central del proceso de negocio que se va a modelar. 
Naturalmente, el cliente y el ejecutor de este ciclo serán las personas que responden ante la 
organización por la realización de la actividad y su satisfacción. Algo muy importante en 
este ciclo principal es que cada parte debe tener certeza de lo que la otra parte desea recibir 
(esto es cada parte debe “escuchar” a la otra). En este sentido será trascendente definir con 
la mayor claridad posible la petición y de igual forma las condiciones aceptadas en la etapa 
de acuerdo, antes de continuar a la etapa de realización. Dado el nivel de jerarquía de las  
partes en este “workflow”, los términos en que se hace el acuerdo muy seguramente se 
convertirán en las directrices para el desarrollo de los otros flujos de trabajo internos. 
Luego, probablemente el ejecutor de este “workflow” central no será quien efectúe 
realmente las tareas básicas para cumplir el compromiso adquirido. Para ello este ejecutor 
abrirá como cliente un nuevo “wrokflow” con otro ejecutor y así sucesivamente se crea la 
red de conversaciones recurrentes las cuales quedan definidas por la descripción de las  
actividades detalladas en cada una de las cuatro etapas básicas. 
La figura siguiente muestra la etapa inicial del modelado para la fase 1 con el detalle de 
actividades para uno de los “workflow”; y en las figuras que le siguen se muestra el modelo 
conversacional completo para las fases 1 y 2 del MMP – ECP. 

 FASE 1
T 0

E jecut ar  P roye cto par a 

t rat am ien to de aguas 
agr ias

J efe PP C/ PTCSPR

T-2
LIDERAR 

IM PLEM ENTACIÓN  
FASE 1

P. AM B. 
LIDER

J. PTC

T-1
CONFO RM AR 

EQ UIPO ASIG NAR 
REC URSOS

J. PTC J. PPC/PTC

TP
EJECU TA R 

FASE 1
J. PPC/PTC J. PTC

T-1.1
IDENTIFIC AR 
N ECESIDAD

P. A MB. 
LIDER

J. PTC

T-1.2
A SIG NAR 

GRU PO 
TRABAJO I.I.

R ESP 
PY CTO I.I.

J. PTC

Me morand o PT C1  A rchi vo 
Proye ct o

 T-1.2 As ignar  grupo de tra bajo

PETICIÓN Agente ACEPTACIÓN Agente
Soli citu d para conformar grupo d e tra bajo con
funcion arios de l I.I. y de GRC con miemb ro s base y
de soporte

Jefe PTC C onformación de l gru po d e trabajo con funcionarios
d el I.I. y de GRC y te ndrá miemb ros base y de
sop orte

Re sponsable de
p ro yectos I.I.

Gru po de trab ajo conformad o p or:
1 Prof. Investiga ción
1 Prof. Investiga ción
1 P. junior co mo miembro base
1 P. senio r como líder d el grupo

PTC co ordina rá d isponibil idad  de  espe ciali stas en 
mantenimiento, ope racione s, fi nanzas, e tc. pa ra 
so porte  de l grupo de tra bajo

El I.I. asign ará los fun cionarios cap acitados en 
in vestigación , proyectos, proceso etc. requeridos

SATISFAC CIÓN REALIZACIÓN
Notificació n a Ge rencia GRC del equipo conformado
y g estión de recursos

Jefe PTC Formali za r conformación de grupo de tra bajo y
p resentar crono grama y reque rimientos d e re cu rso s

Re sponsable de
p ro yectos I.I.

Efecuar sesión inicia l de l grup o de trab ajo con
mie mbros base

 
Figura 17. Elaboración modelo conversacional para la fase 1 MMP – ECP. 

(Elaboración propia, 2007) 
 
A partir de la ampliación de las entrevistas efectuadas se construyó el modelo para un 
proyecto exitoso (“Bodega RSI”) y se muestra en la figura. El modelo muestra en detalle la 
razón por la cual actores como el Profesional Proyectista líder y el Responsable del 
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proyecto en el I.I. son centrales, ya que en varios workflow importantes desempeñan 
directamente roles de cliente y ejecutores. (En el Anexo 2 se observa una ampliación del 
mismo): 

FASE 1

T0
At ender  reque ri mi ent os 

auto ri dad a mbi enta l
Jefe  PP C/ PTCS PR

Aprobación par a 
fase 2  MM P

Decisor  (SPR)

REEVALUAR
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PA
R

AR
/P

OS
PO

NE
R

T-2
LIDERAR FASE 1

PYECT. 
LIDERJ. PPC

T-1
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EQUIPO - 
RECURSO S

PYECT. LID ER J. PPC

TP
EJECU TAR  

FASE 1
J. PPC PYECT. 

LIDER
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CONSULTAR 

PRÁCTICAS Y 
ESTÁNDARES 

INDUSTRIA

ESTÁNDARESPR OF. INV.
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J. PRPPYECT. 
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T-4
SOPORTAR 

APRO BACIÓN FASE 1

RESP 
PYCTO I.I.

C OMITÉ 
INICIATIIVA

T-5
CO NCEPTUAR 

COM ITÉ INICIATIVA S

DECISO R 
(SPR)
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Auditor ía  Ambiental 
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Figura 18. Modelo conversacional para la fase 1 del proyecto exitoso “Bodega RSI”. 

(Elaboración propia, 2007) 
 
Un ejercicio similar se efectuó con el proyecto “optimización ambiental” y se construyó el 
modelo conversacional para la situación actual el cual se muestra en la figura siguiente. 
En este caso se observan brechas en varios de los “workflow” que representan las tareas  
requeridas para el desarrollo de las fase 1. Esto significa que alguna o varias de las cuatro 
etapas del ciclo no es completada; por ejemplo un cliente no da la aprobación formal de 
satisfacción al ejecutor, no se halla definido con claridad el ejecutor de una tarea o un 
“workflow” es repetido varias veces para asegurar su resultado. Estas brechas significan 
ineficiencia o posibilidades de error o insatisfacción del cliente principal en el proceso 
desarrollado (ejemplo un mal resultado en la lista de chequeo). 
En este modelo se observa que no hay funcionarios de la GRC desempeñando roles  
preponderantes como en el proyecto de la bodega RSI y que los “workflow” internos de la 
fase 1 de carácter técnico prácticamente se desarrollan sólo en el ente externo, y al final de 
estos se pasa a los “workflow” relacionados con el MMP con los tropiezos que ellos 
significa. (En el Anexo 3 se observa una ampliación del mismo): 
 



 40 

 FASE 1
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Figura 19. Modelo conversacional fase 1 “Optimización ambiental”. Diagnóstico situación actual. 

(Elaboración propia, 2007) 

Del ejercicio anterior se tienen las siguientes consideraciones: 
1. No hay líder claro de GRC para fase 1 lo que causa mala alineación del proyecto 

con los objetivos del negocio. 
2. No hay interacción de técnicos de GRC y el I.I. que imposibilita la transferencia de 

conocimiento. 
3. Se valida el trabajo técnico solo cuando el grupo del I.I. lo finaliza y con 

funcionarios de GRC que no son técnicos. Esto favorece que haya pocas conexiones 
en la red. 

4. Falta actor de GRC para seguimiento estricto del MMP durante desarrollo no sólo al 
final. 

5. Falta actor/rol de GRC para efectuar seguimiento estricto del MMP durante las 
tareas (“workflow”) y no sólo al final. La aplicación de los formatos del MMP tiene 
ciclos ineficientes. 

La conclusión de lo anterior es que: Se identifica la ausencia de un rol/actor de GRC con 
experiencia y conocimiento en “know-how” del proyecto, en intereses de involucrados 
(como operación, mantenimiento, proveedores, etc.) y con claridad en manejo del MMP. 
La propuesta es introducir un actor/rol central similar al encontrado en los proyectos vistos 
anteriormente, que para el caso sería denominado como Procesista Ambiental Líder. 
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 Intervención con modelado conversacional de fases 1 y 2 del MMP 

Luego de la aplicación del modelo conversacional para evaluar el problema identificado 
con el ARS se logró determinar el tipo de rol a introducir para intervenir la red y mejorar su 
desempeño. El paso final es aplicar nuevamente la herramienta de modelado conversacional 
pero para el diseño de la red de conversaciones recurrentes incluyendo el nuevo rol/actor. 
Al final se tiene el modelo completo con toda la red conversaciones recurrentes propuesta 
para asegurar la coordinación de las actividades y tareas que deben ejecutarse en la 
implementación de la fase 1 con el objeto de obtener resultados satisfactorios en la 
respectiva lista de chequeo. La figura muestra el modelo conversacional completo para la 
fase 1 del MMP – ECP en el caso de los proyectos ambientales. (En el Anexo 4 se observa 
una ampliación del mismo): 
 

FASE 1

PROCESOS CON TRANSFERENCIA PROCESOS CON TRANSFERENCIA PER SONAS IDEA S OBJETOS
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Figura 20. Intervención propuesta: Modelo conversacional fase 1 del MMP 

(Elaboración propia, 2007) 

Para mostrar como este modelo empalma con los conceptos de redes se indican en la figura 
con colores los actores (en verde), ideas/tareas (en azul), los objetos (en amarillo), el borde 
verde indica transferencia de conocimiento tácito predominantemente en dicha tarea y el 
borde marrón transferencia de conocimiento explícito predominantemente. 
En la figura siguiente se muestra el modelo completo para la fase 2 el cual tiene una mayor 
cantidad de ciclos ya que esta fase es un poco más elaborada a la anterior pero para su 
construcción se aplican los conceptos de la misma manera. 
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Figura 21. Intervención propuesta: Modelo conversacional fase 2 del MMP 

(Elaboración propia, 2007) 

Con lo anterior se ha completado el recorrido a través del método propuesto que se siguió 
en el presente trabajo de investigación en la búsqueda de la solución del problema 
planteado inicialmente; desde la identificación de un síntoma (resultados pobres debido a 
problemas en el equipo de trabajo) hasta la propuesta de solución de su causa (intervención 
de la red del proyecto con la introducción del rol de Procesista Ambiental líder) como lo 
resumen la siguiente figura: 
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Figura 22. Método propuesto para dar solución al problema planteado 
(Elaboración propia, 2007) 
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Una vez elaborado el modelo, el interés era aplicarlo al caso de estudio el es el tema del 
siguiente capítulo.  
 
 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez se ha planteado el modelo, el siguiente paso es evaluar dicha propuesta con el caso 
de estudio. En primera instancia es necesario aclarar que el modelo conversacional explicita 
los ciclos de compromisos que deben darse entre las personas para tener un proceso exitoso 
y eficiente, sin embargo el modelo presume que todos los participantes de la red recurrente 
poseen las competencias requeridas para el desarrollo de tales compromisos. No significa 
esto que el personal sin experiencia no pueda seguir el modelo (lo cual no tendría sentido 
pues uno de los objetivos de la cadena de compromisos propuesta es transferir 
conocimiento del personal con experiencia al novato), sino que el personal novato tiene la 
formación requerida para recibir los conocimientos del personal experimentado. 

 ESTIMACIÓN DE LOS CAMBIOS ESPERADOS EN LA RED 

El primer paso de evaluación fue estimar como serían las relaciones entre los actores si se 
cumplen cada uno de los ciclos de compromisos supuestos en el modelo. Nuevamente 
usando el software UCINET (Borgatti, 2002) se construyó la matriz y el grafo respectivo 
para la red ya intervenida. 
La figura siguiente muestra la red intervenida del proyecto “optimización ambiental”: 

 
Figura 23. Red Intervenida para el proyecto Optimización Ambiental. 

(Elaboración propia – UCINET, 2007) 
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Para resaltar los cambios obtenidos en la siguiente figura se compara la red intervenida con 
la de los otros tres proyectos revisados: 

 
Figura 24. Comparación red intervenida del proyecto Optimización Ambiental con los otros. 

(Elaboración propia – UCINET, 2007) 

 
Las métricas para el grupo de los cuatro proyectos son las siguientes: 
 

COMPARACIÓN DE PARÁMETROS 

PARÁMETRO 
DE LA RED 

PROTECCIÓN 
CATÓDICA 

FONDO 
TANQUES 

ROTOR 
REPUESTO 

TG 

BODEGA 
RSI 

OPTIMIZACIÓN 
AMBIENTAL 

(Red interv enida) 

CENTRALIDAD POR 
GRADO 62% 53% 43% 44% 
CENTRALIDAD POR 
INTERMEDIACIÓN 

18% 6% 15% 11% 

CENTRALIDAD POR 
CERCANÍA 70% 54% 68% 67% 

DENSIDAD 1.14 1.41 1.16 1.07 

Tabla 9. Comparación de métricas para el grupo muestra de proyectos 
(Elaboración propia, 2007) 

De manera análoga se pueden comparar las métricas para los nodos de mayor relevancia en 
las redes de los tres proyectos exitosos y la red del proyecto en estudio antes y después de 
la intervención. 
 



 45 

ACTOR VALOR ACTOR VALOR ACTOR VALOR
P. CONF. JUNIOR 83.8 P. CONF. LIDER 100. 0 P. CONF. LI DER 19.8
P. CONF. LIDER 66.2 P. CONF. JUNIOR 100. 0 P. CONF. JUNIOR 19.8
COMITÉ INICIATIVAS 30.9 FUNC. PTC 77. 3 FUNC. PTC 6.9
J. PRP 30.9 J. PTC 73. 9 FUNC. PMT 4.5
PROMEDIO RED 62.1 PROMEDI O RED 69. 6 PROMEDIO RED 17.6
P. EQ. ROT. LIDER 82.4 J. PTC 100. 0 J. PTC 7.6
P. EQ. ROT. JUNIOR 82.4 P. EQ. ROT. LIDER 100. 0 P. EQ. ROT. LIDER 7.6
COMITÉ INICIATIVAS 41.2 P. EQ. ROT. JUNIOR 100. 0 P. EQ. ROT. JUNIOR 7.6
FUNC. PTC 39.7 FUNC. PTC 89. 5 COMITÉ INI CIATIVAS 5.1
PROMEDIO RED 52.9 PROMEDI O RED 54. 1 PROMEDIO RED 5.6
PROYECTISTA LIDER 67.5 PROYECTISTA LIDER 100. 0 PROYECTISTA LIDER 16.5
R. PYCTO. I .I. 63.8 DECISOR 83. 3 DECISOR 6.7
PROF. INV. 1 60.0 R. PYCTO. I.I. 83. 3 COMITÉ INI CIATIVAS 6.7
COMITÉ INICIATIVAS 42.5 COMITÉ INICI ATIVAS 83. 3 R. PYCTO. I.I . 5.0
PROMEDIO RED 42.6 PROMEDI O RED 67. 6 PROMEDIO RED 14.6
PROF. INV. 2 37.5 PROF. INV. 2 73. 3 PROF. INV. 2 8.8
PROF. INV. 1 37.5 PROF. INV. 1 73. 3 PROF. INV. 1 8.8
COMITÉ INICIATIVAS 25.0 R. PYCTO. I.I. 71. 0 R. PYCTO. I.I . 6.3
J. PPC 22.7 J. PPC 66. 7 P. AMB. JUNIOR 5.6
PROMEDIO RED 23.1 PROMEDI O RED 25. 6 PROMEDIO RED 6.0
P. AMB. JUNIOR 67.4 P. AMB.  JUNIOR 100. 0 P. AMB. JUNIOR 13.0
P. AMB. LIDER 62.0 P. AMB.  LIDER 100. 0 P. AMB. LIDER 13.0
PROF. INV. 2 51.1 PROF. INV. 2 79. 3 PROF. INV. 2 4.6
PROF. INV. 1 51.1 PROF. INV. 1 79. 3 PROF. INV. 1 4.6
PROMEDIO RED 44.3 PROMEDI O RED 66. 8 PROMEDIO RED 11.2

OPTIMIZACI ÓN 
AMBIENTAL
(intervenida)

MEDIDAS DE CENTRALIDAD EN CADA PROYECTO

PROYECTO GRADO CERCANÍA INTERMEDIACIÓN

OPTIMIZACI ÓN 
AMBIENTAL
(OCT-2006)

PROTECCIÓN 
CATÓDICA FONDO 
TANQUES

ROTOR REPUESTO 
TG

BODEGA RSI

 
Tabla 10. Comparación de métricas en nodos relevante para los proyectos 

(Elaboración propia, 2007) 

La siguiente figura compara los tres casos vistos para el proyecto “Optimización 
ambiental”: El estado de la red inicial, el estado de una red “ficticia” efectuando una 
intervención simulada con el software UCINET y el estado que se espera tener en la red 
una vez sea intervenida utilizando el modelo conversacional propuesto: 

 
Figura 25. Comparación red intervenida, “ficticia” (UCINET) y esperada según modelo propuesto. 

(Elaboración propia – UCINET, 2007) 

 
Los cambios en las métricas para la nueva red respecto a la anterior se comparan en la 
siguiente tabla: 
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COMPAR ACIÓN DE PARÁMETROS 

PARÁMETRO 
DE LA RED 

OPTIMIZACIÓN 
AMBIENTAL 
(Red inicial) 

OPTIMIZACIÓN 
AMBIENTAL 

(Red intervenida) 

VARIACIÓN 
ESPERADA 

CENTRALIDAD POR GRADO 0.23 0.44 0.21 
CENTRALIDAD POR INTERMEDIACIÓN 6% 11% 5% 
CENTRALIDAD POR CERCANÍA 26% 67% 41% 
DENSIDAD 0.66 1.07 0.41 

Tabla 11. Comparación de métricas para la red inicial e intervenida 
(Elaboración propia, 2007) 

El análisis de grafos y la métrica de la red muestran que al introducir el rol de 
PROCESISTA AMBIENTAL LÍDER (desempeñado por un ingeniero procesista con 
experiencia) y siguiendo la red de conversaciones recurrentes y compromisos que plantea el 
modelo conversacional; se logra un mejoramiento sustancial de las interacciones en el 
equipo lo que redundará en una mayor eficacia y con ello en una mejor implementación de 
las fases 1 y 2 del MMP que asegura el éxito en las listas de chequeo y el proyecto en sí. 

 APLICACIÓN PARCIAL DEL MODELO EN EL CONTEXTO REAL 

El siguiente paso era la implementación del modelo planteado en el contexto real del caso 
de estudio. A pesar de que existían limitaciones de recursos en la GRC para asignar a un 
funcionario como responsable del rol propuesto para intervención de la red del proyecto, 
durante el desarrollo de la investigación se logró que algunos de los otros actores 
desempeñaran algunas de las actividades y compromisos que se plantean en la red 
recurrente de conversaciones del modelo propuesto. 
La idea era evaluar el impacto que podía llegar a tenerse con la aplicación de la propuesta 
así fuera de manera parcial. Actores como el PROFESIONAL AMBIENTAL JUNIOR, 
JEFE PTC, JEFE PRP, desempeñaron algunas de las actividades que efectuaría el 
PROFESIONAL AMBIENTAL LÍDER en la nueva red. Las actividades que fueron 
asimiladas por los otros actores estaban relacionadas más que todo en la integración de la 
información técnica del proyecto con la verificación de las necesidades reales del negocio, 
los requisitos exigido por el MMP y la calidad de los entregables de la fase. De esta manera 
y como la continuación del proyecto hacia la fase 3 no había sido aprobada por parte de la 
DPY – ECP debido a los bajos resultados en las listas de chequeo; este fue reestructurado 
desde el principio. Se rehizo el trabajo de desarrollo de las fases 1 y 2 y esta vez los actores 
indicados asumieron algunas de las actividades que están propuestas para el rol de 
PROFESIONAL AMBIENTAL JUNIOR. En este trabajo de rehacer las fases se 
complementaron los elementos que estaban más orientados a las necesidades de la GRC y 
con mayor factibilidad de éxito y se descartaron aquellos que no tenían suficiente desarrollo 
para ser incluidos con los primeros. 
A principios de 2007 el proyecto había sido reestructurado completamente y los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 

• Priorización de inversiones: El proyecto inicial denominado “Optimización 
ambiental – Etapa 1” estaba constituido por 17 iniciativas , actividades o proyectos 
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secundarios (subproyectos) las cuales tenían estimado de inversión total de MUS$ 3 
(millones de dólares). Al rehacer nuevamente las fases se seleccionaron y 
complementaron 5 iniciativas que fueron desarrolladas como 5 nuevos proyectos 
independientes y se descartaron 12 iniciativas que no tenían suficiente madurez para 
ser desarrolladas bajo el MMP (se eliminaron como proyectos y se les dio categoría 
de estudio para definirlas posteriormente como proyectos o descartarlas). 
Los proyectos independientes definidos y desarrollados son: Adecuación de la 
planta de caldos microbianos en STAR (clave: adecuación PPCM), Construcción de 
bodega para residuos sólidos (clave: Bodega RSI), Instalación de válvulas  
decantadoras (clave: válvulas decantadoras), Enfriamiento de agua para desaladores  
(clave: enfriamiento agua desalado), Enrutamiento de drenajes de gasóleo a sistema 
cerrado de SLOP (clave: drenajes gasóleo a SLOP). 

• Optimización de recursos: Los 5 proyectos seleccionados tienen un estimado de 
inversión de MUS$ 1.7, liberando del portafolio los recursos para las iniciativas 
aplazadas que alcanzaban 1.3 MUS$. Estos recursos quedaron disponibles para 
otros planes de inversión de la compañía. Al costo de oportunidad definido en la 
empresa esto representa un ahorro aproximado de US$ 83,0000 en el año. 

• Mejoramiento implementación fases 1 y 2: Para los cinco proyectos 
independientes fue aplicado el MMP, rehaciendo las fases 1 y 2 con la aplicación 
parcial de las premisas planteadas en el modelo propuesto y se fueron evaluados de 
acuerdo con las listas de chequeo definidas. Los resultados obtenidos por estos 
cinco proyectos al final de su fase 2 (homologando y normalizando los resultados a 
la misma escala de 1 a 5 usada en esta investigación) son los siguientes: 

 

COMPARACIÓN DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS PROYECTOS 

ASPECTO 
EVALUADO 

ADECU A-
CIÓN PPCM 

BODEGA 
RSI 

VÁLVULAS 
DECANTA-

DORAS 

ENFRIA-
MIENTO 
AGUA 

DESAL ADO 

DRENAJES 
GASÓLEO 

A SLOP 

Plan estructurado para 
la fase 2 

5.0 4.5 5.0 5.0 4.5 

Análisis de los 
involucrados 

5.0 3.2 5.0 5.0 4.0 

Evaluación de riesgos. 3.5 4.0 3.5 3.5 4.0 
Estimación de costos 
+/- 30%. 

5.0 4.8 5.0 5.0 4.8 

Ingeniería conceptual 5.0 3.9 5.0 5.0 4.7 
Evaluación & 
resultados financieros 
de alternativas. 

5.0 4.4 5.0 5.0 4.4 

Matriz de alternativas. 2.5 4.5 2.5 2.5 3.4 
PUNTAJE TOTAL  4.4 4.1 4.4 4.4 4.3 

Tabla 12. Comparación puntaje en lista de chequeo grupo de proyectos muestra 
(A partir de Dirección de Gestión de Proyectos ECP – DPY, 2006) 

• Continuidad para el modelo: Aprobación preliminar por Dpto. de Confiabilidad 
para aplicar el modelo a la iniciativa “tratamiento segregado de agua agria”. 
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6. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

El desarrollo del presente trabajo de investigación permitió extractar las siguientes 
conclusiones: 

1. Se propuso una combinación de herramientas de análisis como el estudio de casos, 
el MMP, el ARS y el modelado conversacional para aprovechar sus ventajas y 
cubrir sus puntos menos fuertes. 
Las dos primeras fueron útiles en recopilar la información más útil, el ARS para 
explicitar las redes detrás de los proyectos y visualizar la solución y el modelado 
conversacional para precisar el diagnóstico y materializar la solución. 

2. Al aplicar el método propuesto al proyecto ambiental estudiado se logró compararlo 
con proyectos exitosos en el MMP, identificando problemas implícitos en el equipo 
de trabajo. 
Se explicitó un problema de ausencia de roles de liderazgo en el proyecto y 
derivado de ello no se tenían nexos suficientemente fuertes para llevar con éxito las  
fases 1 y 2 del MMP en el caso estudiado. 

3. Con el modelado conversacional se elaboró una propuesta para intervenir la red del 
caso de estudio en la cual se muestra la relevancia del rol de Procesista Ambiental 
como líder de los proyectos de este tipo. 
Los resultados obtenidos con la simulación y la aplicación parcial del modelo 
mostraron su potencial para mejorar la coordinación de actividades en las fases 1 y 
2 del MMP, particularmente en proyectos con entes externos a GRC. 

4. La principal recomendación del trabajo es plantear a la GRC la conveniencia de 
fomentar, capacitar y retener, funcionarios con formación y experiencia como 
procesistas en el área ambiental. 

 
Como reflexiones al trabajo de investigación se tienen las siguientes: 

• Existen en el mercado, herramientas informáticas que permiten el diseño, 
seguimiento y control de actividades basadas en el concepto de flujo de proceso 
(“workflow”). El usuario puede consultar toda la información sobre el proceso 
administrativo de interés, contando con una herramienta útil para medir y mejorar, 
en términos de satisfacción del cliente (interno y externo), el desempeño de 
procesos y las personas que los realizan. 
La ventaja de estas herramientas es que permiten llevar a la práctica diaria el diseño 
conceptual del proceso que se desea mejorar de tal manera que la aplicación del 
mismo no dependa de una persona clave que tenga el conocimiento claro y 
estructurado del modelo. La herramienta es diseñada para que vaya llevando el 
proceso en el la dirección que está planteada en el modelo conversacional 
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asegurando la generación, seguimiento, control y reporte de cada uno de los 
compromisos requeridos por el proceso de negocio. 

• Como extensión al presente trabajo se propone desarrollar en la GRC un piloto con 
una herramienta informática, particularmente en procesos que requieren la 
coordinación de dependencias geográficamente separadas y evaluar el impacto en el 
mejoramiento de los procesos administrativos que llevan a tales dependencias. 

• Algunos ejemplos de los procesos que podrían ser modelados y estructurados en 
herramientas informáticas tipo “workflow” son: 

Proceso de Maduración de Proyectos en ECOPETROL (todas las fases) 
Proceso de control de cambios 
Proceso de soporte de la DRI a las unidades de negocio 
Proceso de soporte de cada una de las Coordinaciones del Departamento de 
Confiabilidad 
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ANEXO 1. LISTAS DE CHEQUEO PARA EL GRUPO MUESTRA DE 
PROYECTOS 

 

 

NOMBRE DE LA OP ORTUNIDAD DE NEGOCIO: ON No.=

Tipo de Oportunidad: Responsable = Robin Cordoba

Revisión No: 1 Fecha:  

No.
FASE II

"Evaluación de Alternativas" Ponderacion %

1 Plan Estructura do para la fase II 3% 2 1 3%

2 Aplicación Prácticas de inc. de valor y me jores prácticas 0% 1 1 0%

3 Evaluación de tec nología. 3% 2 1 3%

4 Evaluación de la localización (sitio). 3% 2 1 3%

5 Evaluación ambie ntal. 3% 2 1 3%

6 Evaluación Social. 0% 1 1 0%

7 Análisis  de los involucrados. 5% 2 1 5%

8 Alcance de  la alternativa. 5% 2 1 5%

9 Evaluación de riesgos. 8% 2 1 8%

10
Estimac ión de costos + /- 30%.

10% 5 0.2 2%

11 Cronograma de  hitos. 5% 2 1 5%

12 Identificación de recursos. 5% 2 1 5%

13 Ingeniería Conceptual. 10% 2 1 10%

14 Criterios de compras. 0% 1 1 0%

15 Plan de contratación 3% 2 1 3%

16 Requerimientos de comunicaciones. 0% 1 1 0%

18 Identificación de la a dquisición de tierras. 3% 2 1 3%

19 Identificación de lice ncias y permisos. 3% 2 1 3%

20 Evaluación & resultados financieros de las alter nativas. 10% 2 1 10%

21 Matriz de alternativas. 10% 2 1 10%

23

Actividades relevantes para la fase III

6% 5 0.2 1%

24 Documento soporte de la  decisión 5% 2 1 5%

100 % 87%

80%

OBSERVACIONES ADICIONALES

EVALUACIÓN

En el plan de l a sig uiente fase fal ta agregar 
l as acti vidades de Fase 3 como l a i ngeniería 
básica, elPEP (p lan de ri esgos, pl an de  
cali dad, pl an de HSE, plan de contratacion, de 
arranque, etc), F ilososfi as de Operación , 
Mantto y confiabi lida d, etc

No esta el soporte de la estimación o del 
presupuesto que entre ga l a i ngeniería 
conceptual

10-ago-0 6

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FASE 2 MMP

RESULTADO

DEFINICION SUFICIENTE PARA PRESENTARSE EN EL COMITÉ TÉCNICO

OBJETIVO =  

OTECCION CATODICA A FONDOS DE TANQUES DE G

OBSERVACIONES
De fin icion  Completa

No  ap lica

De fin icion  Completa

De fin icion  Completa

De fin icion  Completa

No  ap lica

De fin icion  Completa

De fin icion  Completa

De fin icion  Completa

De ficie ncias mayores

De fin icion  Completa

De fin icion  Completa

De fin icion  Completa

No  ap lica

De fin icion  Completa

No  ap lica

De fin icion  Completa

De fin icion  Completa

De fin icion  Completa

De fin icion  Completa

De ficiencias may ores

De fin icion  Completa

RO

 
Lista de chequeo de la fase 2 para el proyecto “Protección Catódica Fondos Tanques”. 
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NOMBRE DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: ON No.=

Tipo de Oportunidad: Responsa ble = Marlon Soto

Revisión No: 1 Fecha: 

No.
FASE II

"Evaluación de Alternat ivas" Ponderac ion %

1 Pla n Estructurado para  la fase II 3% 2 1 2%

2 Aplicación Prácticas de inc. de valor y mejores pr ácticas 0% 1 1 0%

3 Evaluación de tecnología. 3% 2 1 3%

4 Evaluación de la localización (sitio). 3% 2 1 3%

5 Evaluación ambiental. 3% 2 1 3%

6 Evaluación Social. 0% 1 1 0%

7 Aná lisis de  los involucr ados. 5% 2 1 5%

8 Alcance de la alternativa. 5% 2 1 5%

9 Evaluación de riesgos. 8% 2 1 8%

10 Estimación de costos  +/- 3 0%. 10% 5 0.2 7%

11 Cronograma de hitos. 5% 2 1 4%

12 Identificación de recursos. 5% 2 1 5%

13 Ingeniería Conceptual. 10% 2 1 10%

14 Criterios de compras. 0% 1 1 0%

15 Pla n de contr atación 3% 2 1 3%

16 Requerimientos de comunicaciones. 0% 1 1 0%

18 Identificación de la adquisición de  tierras. 3% 2 1 3%

19 Identificación de licencias y permisos. 3% 2 1 3%

20 Evaluación & resultados fina ncieros de las alternativas. 10% 2 1 10%

21 Matriz de alter nativas. 10% 2 1 10%

23

Actividades relevantes para la fase III

6% 5 0.2 4%

24 Documento soporte de la decisión 5% 2 1 5%

100% 93%

80%

10-ago-06

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FASE 2 MMP

RESULTADO

DEFINICION SUFICIENTE PARA PRESENTARSE EN EL COMITÉ TÉCNICO

OBJETIVO =  

REPUESTO ROTOR DE TG

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES ADICIONAL ES

EVALUACIÓN
Defin icion  Comple ta

No a plica

Defin icion  Comple ta

Defin icion  Comple ta

Defin icion  Comple ta

No a plica

Defin icion  Comple ta

Defin icion  Comple ta

Defin icion  Comple ta

Deficie ncias ma yores

Defin icion  Comple ta

Defin icion  Comple ta

Defin icion  Comple ta

No a plica

Defin icion  Comple ta

No a plica

Defin icion  Comple ta

Defin icion  Comple ta

Defin icion  Comple ta

Defin icion  Comple ta

De ficiencias may ores

Defin icion  Comple ta

RO

 
Lista de chequeo de la fase 2 para el proyecto “Rotor Repuesto para TG”. 
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N/A

Element 0 1 2 3 4 5 Scor e

SECTION I - BASIS OF PROJECT DECISION
A MANUFACT URING OBJECT IVES CRITERIA  (Max imum Score = 45)

1 Reliability Philosop hy

2 M aintenan ce Philosophy

3 Ope rating  Ph ilo so phy
Cat ego ry A T ot al: 12

B BUSINESS OBJECTIVES (Ma ximum Score  = 213)

1 Prod ucts

2 M arket Str ategy

3 Project  Str ategy

4 Affor dability/ Feasibility

5 Capa cit ies

6 F uture  Exp ansion Conside rations

7 Expecte d Pr oject Lif e Cycle

8 Social Issues
Cat ego ry B T ot al: 6

C BASIC DATA RESEARCH & DEVELOPMENT (Maximum Score  = 94)

1 T echnolog y

2 Processes
Cat ego ry C T ot al: 0

D PROJECT SCOPE  (Ma ximum Score  = 120)

1 Project  Objectives Stat ement

2 Project  Design Criter ia

3 Site Char acteristics Availab le vs. Requir ed

4 Disman tling and  Demolition  Requirem ents

5 Le ad/ Discipline Scope of Work

6 Project  Sche dule
Cat ego ry D T ot al: 10

E VALUE ENGINEERING (Max imum Score = 27)

1 Process Simp lif ication

2 Design & M aterial Alts. Con sid ered/  Re jected

3 Design for Con st ructability Ana lysis
Cat ego ry  E T ot al: 5

Section I Maximum Score = 499 SECTION I TOTAL: 33

SECTION II  - FRONT END DEFINITI ON
F SITE  INFORMAT IO N (Max imum Score =  104)

1 Site Lo cation

2 Surv eys & Soil T ests

3 Enviro nmen tal Assessm ent

4 Perm it Requir ement s

5 Utility Sour ces wit h Su pply Conditio ns

6 F ire Prote ction & Safety Con sid eration s
Ca tego ry  F T ot al: 31

G PROCESS / MECHANICAL  (Max imum Score =  196)

1 Process F low Sh eets

2 Heat  & M ater ia l Bala nces

3 Piping & Instr ume ntation Diag ram s (P&IDs)

4 Process Safe ty Mana geme nt (PSM)

5 Utility F low Dia gram s

6 Specificat ions

7 Piping System  Requirem ents

8 Plot Plan

9 M echanical Equipm ent L ist

1 0 Line  List

1 1 T ie-In List

1 2 Piping Specialt y Items L ist

1 3 In st rume nt Inde x

Defin iti on Level

Category
Bet ter              Worse

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

  

N/A
Element 0 1 2 3 4 5 Scor e

H 0

1 Equ ip men t Status

2 Equ ip men t Locat ion Drawing s

3 Equ ip men t Utility Requir eme nts
Ca tegory H Tota l: 1

I 0

1 Civil/  St ructur al Requ ir eme nts

2 Arch itectur al Requir eme nts
Cat egory  I Tota l: 2

J 0

1 Wa ter Tre atme nt Requir eme nts

2 L oading / Unload in g/ Stor age Facilities Requ irem ents

3 T ran sporta tion Req uirem ents
Category J To tal: 5

K 0

1 Co ntrol Philo so phy

2 L ogic Diagr ams

3 Electr ical Area Cla ssif ications

4 Sub st ation Re quirem ents Power  So urces I dentif ica tion

5 Electr ic Single Lin e Diagra ms

6 I nstrum ent & Electr ical Specificat io ns
Ca tegory K Tota l: 0

Section I I M aximum Score = 423 SECTION II TOTAL: 39

SECTION III - EX ECUTION A PPROACH
L 0

1 I dentif y Long  Lead/  Critical Equip ment  & M ater ials

2 Pro curem ent Pr ocedur es and  Pla ns

3 Pro curem ent Re sponsibility M atrix
Category L  To tal: 0

M 0

1 CADD/ Mo del Requ ireme nts

2 De liv erab les Defined

3 Distr ibution  Matr ix
Cat egory  M Tot al: 1

N 0

1 Pro ject Cont rol Requ irem ents

2 Pro ject Account ing Requ ir eme nts

3 Risk Analysis
Ca tegory N Tota l: 1

P 0

1 O wn er Appr oval Req uirem ents

2 Eng in eerin g/ Constr uction Plan  & App roach

3 Shu t Down/ Turn- Ar ound  Require ment s

4 Pre -com missioning  Tur nove r Seque nce Requ ir eme nts

5 Star tup Re quirem ents

6 T rain ing Requ irem ents
Ca tegory P To tal : 6

Section I II Maximum Scor e = 78 SECTION III TOTAL: 8

(M aximum S core = 1000) PDRI  TOTAL SCORE = 80
Maxim um  Score = 1000

TOTAL I TEMS NA = 522
(Maximum Adjusted Sc ore (MAS) = 1000-NA) = 478

PDRI (Adjusted)= (PDRI*1 000)/MAS
ADJU STED PD RI TOTAL SCOR E= 167

Def init ion  Le vel

C ategory
Bet ter              Worse

Y NY NY NY NY N

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

Y N

 
Lista de chequeo de la fase 3 para el proyecto “Bodega RSI”. 
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FASE 2 MMP

NOMBRE DE LA OPORT UNIDAD DE 
NEGOCIO: ON No.=

Tipo de Opo rtunidad: Responsable = Jai ro Ramirez

Revisión No: 1 Fecha:  

No.
FASE II

"Evaluación de Alternativas" Ponderacion %

1
Plan Estructurado para la fase II

3% 6 0 0%

2
Aplicación Prácticas de inc. de valor y mejores 
prácticas 2% 1 1 2%

3
Evaluación de tecnología.

2% 2 1 2%

4
Evaluación de la localización (sitio).

2% 2 1 2%

5
Evaluación ambiental.

0% 1 1 0%

6
Evaluación Social.

0% 1 1 0%

7
Análisis de los involucrados.

10% 6 0 0%

8
Alcance de la alternativa.

5% 3 0.7 4%

9
Evaluación de r iesgos.

10% 3 0.7 7%

10
Estimación de costos +/- 30%.

10% 3 0.7 7%

11
Cronograma de hitos.

5% 6 0 0%

12
Identificación de recursos.

3% 6 0 0%

13
Ingenier ía Conceptual.

15% 2 1 15%

14
Criterios de compras.

0% 1 1 0%

15
Plan de contratación

0% 1 1 0%

16
Requerimientos de comunicaciones.

0% 1 1 0%

18
Identificación de la adquisición de tierras.

0% 1 1 0%

19
Identificación de licencias y permisos.

0% 1 1 0%

20
Evaluación & resultados financieros de las alternat

10% 5 0.2 2%

21
Matriz de alternativas.

10% 4 0.5 5%

23
Actividades relevantes para la fase III

6% 2 1 6%

24
Documento soporte de la decisión

7% 3 0.7 5%

100% 56%

80%

#####

RESULTADO

FALTA DEFINICION DE LOS ENTREGABLES PARA PRESENTARSE EN EL 
COMITÉ TÉCNICO

OBJETIVO = 

TRATAMIENTO SEGREGADO DE CORRIENTES 
CONCENTRADAS EN FENOLES

OBSERVACIONES

No se encuentra este p lan

No estáEl  a lcance que se debe describi r en el  DSD 
es el  de todo el  proyec to yu no el de la fase 
que se está ejecutandoEsta identificados los riegos y tienen plan de 
mi tigacion fal ta hacer la evaluación 
cuali ta tiva usando la Matriz RAM, adjunto No están incluyendo la Ingeniería deta llada y 
la interv entoria. Verific ar si  es necesario 
inclu irla  en el  ppto solicitado

No está

Fal ta identi ficar los recursos necesarios para 
desarrio llar la fase 3 dentro del  DSD

OBSERVACIONES ADICIONALES

EV ALUACIÓN

Esta la ev aluación de las alternativas pero 
fal ta  decir los criterios que permitieron 
decantarse por la al ternativa 1

Fal ta completarlo con los comentarios aquí 
descritos

El  factor J es menor que 1 lo que signi fica 
que es mayor el  costo de hacer e l proyecto 
que los beneficios que representa, evaluar 

Mal definido o incompleto

No apli ca

Definicion Com pleta

Definicion Com pleta

No apli ca

No apli ca

Mal definido o incompleto

Defic iencias  menores

Defici encias  menores

Defic iencias  menores

Mal definido o incompleto

Mal definido o incompleto

Definicion Com pleta

No apli ca

No apli ca

No apli ca

No apli ca

No apli ca

Defic iencias  mayores

Algunas defi ciencias

D ef inic ion Completa

Defic iencias  menores

RO

 
Lista de chequeo de la fase 2 para el proyecto “Optimización ambiental”. 
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ANEXO 2. MODELO CONVERSACIONAL PARA EL PROYECTO EXITOSO “BODEGA DE RSI” 
 

FASE 1

T0
Atender reque rim ien tos  

au toridad  am bienta l
Je fe PPC/PTCSPR

Aprobaci ón para  
fase  2  MMP

D ecisor (SPR)

REEVALUAR
SEGUIR

PA
RA

R/
PO

SP
O

N
ER T-2

LI DERAR FASE 1
PYECT. 
LID ERJ. PPC

T-1
CONFORMAR 

EQUI PO -  
REC URSOS

PYECT. LIDER J. PPC

TP
EJECUTAR 

FA SE 1
J . PPC PYECT. 

LIDER

T-1. 1
IDENTIFICA R 
NECESIDA D

EXP. INT. DR IPYECT.  LIDER

T-1.2
ASIGN AR 
GRUPO 

TRABAJO I .I.

RESP 
PYCTO I.I .

PYECT. 
LIDER

T-2. 2
LLUVI A DE I DEAS

PROF. I NV.PYEC T.
LIDER

T-2 .2 .1
CONSULTAR 
PRÁ CTI CAS Y 
ESTÁNDARES 

I NDUSTRIA

ESTÁNDAR ESPROF. IN V.

T-2.3 .1  IDENTIFICA R Y 
C ONSULTAR 

I NVOLUCRA DOS
DRI-GR C, POPPROF. INV.

T-2. 1
DEFINIR  

ALTERNATIVA

PYECT. 
LI DER PROF.  INV.

T-2. 3
FOR MU LAR  

ALTERN ATI VAS

GRUPO 
TRA BAJO

PYECT.  
LID ER

T-2. 4
ESTI MA CIÓN COSTOS

PYECT. 
LIDER PROF. INV.

T-2. 5
DILIGENCIAR  DSD CON 

SOPORTES

PYEC T.
LIDER

PROF.  INV.

T-2 .6
VERI FIC AR DSD

RESP 
PYCTO I.I . Prof. DPY

T-3
PROGRAMAR 

COMI TÉ 
I NICI ATI VAS

J.  PRPPYECT.  
LID ER

T-4
SOPORTAR 

A PROBAC IÓN  FA SE 1

RESP 
PYCTO I.I .

COMITÉ 
INIC IATIIVA

T-5
CON CEPTUA R 

COMI TÉ I NICI ATI VAS

DECISOR 
(SPR )

COMI TÉ 
INI CIATIIVA
S

A uditoría  Ambiental  
A rchi vo Proyecto

DSD MMP completo 
con soportes

PRESENTACIÓN 
A COMITÉ
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ANEXO 3. MODELO CONVERSACIONAL PARA EL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN 
AMBIENTAL”. DIAGNÓSTICO. 

FASE 1

T0
Aten de r req ue rim ien tos  

a uto rid a d am bie nta l
J. I.I.SPR

Aprobac ión para 
fas e 2  MMP

De cis or (SPR)

REEVALUAR
SEGUIR

PARAR/POSPONER

T-2
LIDERAR FASE 1 ?????J. PTC

T-1
CO NFO RMAR  

EQUIPO - 
RECURSO S

RESP PYCTO 
I .I.

PRO F.  INV. 1

TP
CO NFI GURAR 

PYCTO
J.  PPC RESP 

PYCTO I .I.

T-1.1
IDENTIFICAR 
NECESIDAD

PROF. INV. 1???

T-1. 2
ASIG NAR 
G RUPO  

TRABAJ O I .I.

RESP 
PYCTO  I.I .J. PPC

T-2 .2
LLUVIA DE I DEA S

GRUPO I .I.PROF. IN V.  1

T-2.2 .1
CO NSULTAR 
PRÁCTICAS Y 
ESTÁNDARES 

INDUSTRIA

ESTÁNDARESPROF. INV.

T-2.3 .1
IDENTIFICAR Y 
CO NSULTAR 

I NVO LUCRADO S

?????PROF. I NV.

T-2.1
DEFINIR 

ALTERNATI VA
PROF. INV. 1 GRUPO I.I.

T-2 .3
FORMULAR 

ALTERNATIVAS

PRO F.  INV. 
2PRO F. INV. 1

T-2. 4
ESTIMACIÓ N COSTOSPROF. INV. 1 EXP. INT.  I.I .

T-2.5
DILI GENCIAR DSD CO N 

SOPORTES

Prof. 
DPY

PROF. 
INV. 1T-2.6

VERIFICAR DSD
RESP 

PYCTO I .I. Prof. DPY

T-3
PROG RAMAR 

COMITÉ 
INICIATIVAS

J . PRPPRO F. INV. 1

T-4
SOPORTAR 

APRO BACIÓN FASE 1

PROF. IN V.  1 
- 2

COMITÉ 
INI CIATI IVA

T-5
CONCEPTUAR 

COMITÉ INICI ATIVAS

DECISOR 
(SPR)

COMITÉ 
INICI ATI IVA
S

DSD MMP
(s in soportes )

PRESENTACIÓN 
A CO MI TÉ

T-2.2. 1
CONSULTA DE 

DATOS DE 
O PERACI ÓN

P. AMB.  JUNIO RPROF.  INV.

T-2. 5
CONSULTAR 
APRO BACION 
SOPO RTES

PROF. 
INV. 1

J.  PPC;  P. AMB. 
JUNI OR, J. PTC
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ANEXO 4. MODELO CONVERSACIONAL PROPUESTO PARA FASE 1 DEL MMP 
 

FASE 1

PRO CESOS CON T RANSFERENCIA PROCESOS CON TRANSFERENCIA P ERS ONAS IDEAS OBJETOS
CONOCIMIENT O EXPLÍCITO (predom in ante) CO NOCIM IENT O TÁCITO ( predominant e)

T0
Ejec u tar Proyecto  para 
tra tam ien to de aguas 

agrias

Je fe PPC/PTCSPR

T-5
CON CEPTU AR 

C OMITÉ I NICI ATIVAS

DEC ISOR  
(SPR)

A probación para 
fase 2 MMP

Deci sor (SPR )

REEVALUA R
SEGUIR

PA
RA

R/
PO

SP
ON

ER

T-2
LI DERAR 

IMPLEMENTACIÓN 
FASE 1

P. A MB. 
LIDERJ.  PTC

T-1
CON FORMAR 

EQUI PO ASIGNAR 
RECUR SOS

J. PTC J. PPC /PTC

TP
EJECUTAR  

FASE 1
J.  PPC/PTC J. PTC

T-1.1
ID ENTIFICAR 
NEC ESI DAD

P. A MB . 
LIDERJ. PTC

T-1.2
A SIGN AR 
GRUPO 

TR ABAJO I .I.

RESP 
PYCTO I .I.J.  PTC

T-2.2
ID ENTIFICAR 

INI CIATIVAS (l luvia 
ideas)  DOCUMENTAR

GRUPO 
TRABAJO

P. A MB. 
LI DER

T-2.2.1 CON SULTAR  
PRÁCTIC AS Y 
ESTÁN DARES 

INDU STRI A

ESTÁNDAR ESGRUPO 
TRABA JO

T-2.2. 2 CONSU LTAR 
EXPER TOS

EXPERTOS I NTER NOS 
EXTER NOS

GRUPO 
TRAB AJO

T-2.3. 1 I DENTIFICA R Y 
CONSULTAR 

INVOLU CRADOS Y 
DOC UMENTAR

PRP,  STA FF 
VRP,  PTC , PPC

GRUPO 
TRABAJO

T-2. 4.1  CONSULTAR Y 
DOCUMENTAR HISTÓR ICOS; 

ESTIMA CIÓN ANÁ LOGA  
(PROYECTOS EJECUTAD OS Y 

SI MILARES)

ARC HIVO, 
DPY,  PRP

GR UPO 
TR ABAJO

T-2. 1
DEFINI R 

OPORTUNI DAD Y 
DOC UMENTAR

P. AMB.  
LID ER

GRUPO 
TRAB AJO

T-2.3
FORMULAR 

ALTERNATIVAS 
(estrategia, l imi tantes) 

DOCUMENTAR

GRUPO 
TRABAJO

P. AMB. 
LIDER

T-2.4
ESTI MACIÓN C OSTOS 

Y EVA LU ACIÓN 
FIN ANCIER A

P. AMB . 
LID ER

GRUPO 
TRABAJO

T-2. 4.2  CONSULTAR Y 
D OCU MEN TA R 

BI BLIOGRAFÍA  Y 
EXPERTOS

EXPERTOS 
BI BLIOGRAFÍA

GRU PO 
TR ABAJO

T-2.6
DI LI GENC IAR DSD CON 

SOPOR TES (CONSULTAS, 
C ORR EOS, CÁLCULOS,  ETC.)

P. AMB. 
LIDER

GR UPO 
TRABAJO

T-2.7
VERIFIC AR DSD  Y 

SOPORTES

P. AMB. 
LIDER Prof . DPY

T-3
PROGRA MAR 

COMITÉ 
INIC IATIVAS

J.  PRPP.  AMB.  
LIDER

T-4
SOPORTAR 

APROB ACIÓN FASE 1

P. AMB . 
LI DER

C OMITÉ 
IN ICIA TI IVA

C OMITÉ 
I NICI ATIIVA
S

T-6
GESTIÓN 

DOCUMENTAL
Prof.  Gest ión 
Documental

P. A MB . 
LI DER

P. AMB . 
LID ER

TP
FASE1

Memorando PT C1 Archivo 
P royecto

Formato iniciativas 
MMP 

Documentos 
consultados

C onceptos emitidos

Formato involucrados 
MMP  - conceptos

Actas sesiones y 
documentos usados

D SD  MMP parcial con 
soportes

C onceptos Documentos 
consultados

C onceptos Documentos 
consultados

T-2.5
I DENTIFICAR  Y 

LI STAR  RIESGOS

GRUPO 
TRABA JO

P.  AMB.  
LIDER

DSD  MMP  completo con 
soportes

PR ESE NTAC IÓN  A 
C OMIT É

Formatos MMP
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ANEXO 5. MODELO CONVERSACIONAL PROPUESTO PARA FASE 2 DEL MMP 
 

FASE 2
T0

Ej ecutar  Pr oyecto par a 
t r atam i ento de aguas 

agr ia s

Je fe PPC /P TCS PR

T -1. 2
Est abl ecer  

act i vid ades 
releva ntes  f ase 2 

P ro c A mb 
L íder

Jef e PTC

T -1. 1
I dent if i car  ot ros 

i nte grante s y equi po 
sop orte

Proc Amb 
Lí der

Jef e PTC

T- 1
Con fi rmar  equi po y asi gnar  

recursos
Jef e PTC Jef e P PC/ PTC

T- 3
Programar  C omit é 

Técni co
Proc Amb Líd er Jef e PPL

T-5
C oncep to comit é téc nicoDec isor  (S PR )

Co mi té  
I ni ciat i vas

Aprob ación  para 
f ase 3 M M P

De cisor  (S PR )

T- 4
Soport ar  ap ro baci ón 

de Fase 2

Comi té 
I ni ciat iv as

Proc Amb Líd er

R eeval uar

Segui r

T- 6
Gest i ón Document alProc Amb L íde r

Prof . Ges ti óm 
Docu ment al

Pa
ra

r
/P

o
sp

on
e

r

T-2. 5
Ver if i car  D SD y 

Soport es
P ro c A mb Lí der P ro f.  D PY

TP
Ej ecut ar  F ase 2Jef e PPC /P TC J efe PTC

T-2 .1. 1 E val uació n 
te cnol ógi ca

G ru po T rab ajoProc  Amb Lí der

T- 2. 1.1. 1 Act ual izar  
Inf ormación Grupo Trabaj oP ro c A mb Lí der

T- 2. 1
Eval uar  A lt ernat iva s de  

fa se 1
Grupo Trabaj oP ro c A mb Lí der

T- 2
Li derar 

Impl eme ntac ión f ase 2
Proc Amb LídeJef e P TC

T- 2. 4
Di l igen ciar  DSD  y adj unt ar  

soport es (co nsul tas,  
correos, cál cul os, et c.)

Grupo  Traba joProc Amb L íder

Tecn olog ía propi a 
o ext ern a

Exi sten tePropi a
E xist ent e o 

para desarrol lar

T-2 .1. 1.1 .1 Revi sar  y 
act ual i zar memo ri as de 

cá lcul o,  prueb as 
l aborat or io,  p il oto s, 

e tc.

D esarro ll adores de 
t ecnol ogi a

G ru po Trabajo

A  de sarrol l ar

T-2 .1. 1.2 Proce so I  
& D

Grupo  
Traba jo

Proc Amb 
Lí der

T-2. 1. 1.1. 2 
Act ual izar  

resul t ados 
obt enid os

Usu ar ios de 
tecn olo gía

Grupo Trabaj o

C onsu lt a B ib il iog ráf i ca
Cál cul os preli minares

P ruebas de labo ra tor i o
P ru ebas pil ot o
Escal amien to

C ál culo s co ncept ual es

Eq uip o
I& DG rupo Trabaj o

A  des arrol l ar

T- 2. 1.1. 3 
Sel eccio nar  

t ecno log ía del  
mercado

Grupo 
Trabaj o

Proc Amb 
Lí der

I dent i fi car  t ecno logí as y 
prvee dores d el me rca do
Preparar  Inf ormació n d el 

p ro yecto
Ef ect uar  co ntac tos comercia les

S oli ci tar  Inf o té cnico  -  
c ome rci al  det al lad a
Eval uaci ón téc nica

E val uaci ón de co sto s

Grupo  Traba jo

P ro veedores

Prof .  G DR

Prof . 
Compras

T- 2.1. 2 Eval uaci ón 
l ocali zaci ón (si t io) G rupo Trabaj oP ro c A mb Lí der

T- 2.1. 3 Eval uaci ón 
t iempo y cost os

Grupo 
Trabaj o

Proc Amb 
Lí der

T- 2. 1.4
E val uaci ón t ema 
ambien tal  y soci al

Grup o T rab ajoProc  Amb Lí der

T -2. 1. 5 E valu ació n 
alca nce p re li mi nar  y  

ri esgo s
Grupo  Traba joProc Amb Líd er

T- 2. 1.6  Ev alua ción  
Fi nanci era Grupo  Trabaj oProc Amb Líde r

T- 2. 1.3. 1 
E val uaci ón t i emp o 

y cost os

D PY , expert os, 
normas

Grupo  
Trabaj o

T -2. 1. 6.1 Co nsul tar  
expert os,  

bi bl iograf ia

DPY , expert os,  
normas

Grup o 
Trab ajo

T -2. 2
S elecc iona r y 

de sarrol l ar al ternat i va 
escgi da

Grupo Trabaj oP ro c A mb Lí der
T- 2. 2.1 De sarrol l ar 
ni vel  co ncept ual

Grupo  
Trabaj o

P ro c A mb 
L íder

T-2 .2. 2 E lab orar 
E DT y c ro nograma 

hi tos

G rupo 
Trabaj o

Proc Amb 
Lí der

T -2. 2. 3.1 Eva luaci ón 
Fi nanci era

D PY,  
expe rt os,  
normas

G rupo Trabaj o

T- 2.2. 1. 1 C onsul t a a 
equ ipo sop ort e

E qui po 
sopo rt e

G rupo Trabaj o

T -2. 2. 3 E sti mación  
cost os ± 30%

G rupo 
Trabaj o

Proc Amb 
Lí der

T- 2.2. 4 Est imaci ón 
cost os ± 30% y 

ot ros

Grupo  
Trabaj o

Proc Amb 
Lí der

T-2. 2. 4.1 Eva luac ión 
Fi nanci era P ro f.  C ompra sG ru po T ra bajo

T- 2.3 Est ruct urar 
caso de nego cio

G ru po 
T ra bajo

P ro c A mb 
Líde r
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