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INTRODUCCION 
 
 
 

Desde tiempos remotos, los puertos y la actividad portuaria han sido un factor 

clave para el desarrollo de las naciones, y de igual manera también han sido 

nodos estratégicos que han permitido intercambios dentro del marco tanto 

nacional como internacional y que facilitan la conexión entre puntos geográficos 

distantes. Los puertos han tenido grandes desarrollos a través de los años, y en la 

actualidad ya se habla de puertos de cuarta y hasta de quinta generación, etapas 

a las que se ha llegado, ya que los puertos se han visto forzados a evolucionar sus 

formas de gestión portuaria y se han visto empujados a apropiarse de conceptos 

como la internacionalización y la logística para ofrecer mejores servicios y obtener 

posicionamiento y reconocimiento mundial.  

 

A sabiendas de que los puertos han sido, son y seguirán siendo puntos claves 

para el desarrollo, este trabajo de investigación pretende estudiar la situación de 

los puertos pertenecientes a Ecopetrol S.A., desde el enfoque organizacional, para 

determinar si la actividad portuaria dentro de la organización está siendo 

gestionada a través de un modelo eficiente y en caso de encontrar alguna falencia,  

pretendemos presentar una propuesta de mejora.  

 

Luego de la revisión y estudio de varias metodologías y de la bibliografía 

seleccionada, el estudio se desarrollará siguiendo paso a paso las actividades 

propuestas por el método VIPLAN documentando la mayor cantidad de resultados 

posibles. Es importante aclarar  que dentro del marco de esta investigación no 

será posible publicar cierta información por motivos de confidencialidad, pero 

tratamos de ser lo más explícitos posible.  
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En el documento a continuación, encontramos en los dos primeros capítulos la 

formulación del problema y los objetivos propuestos con el desarrollo de la 

investigación. En el capítulo tres desarrollamos un poco el marco teórico base que 

se usó y lo complementamos en el capítulo cuatro con la  explicación de las 

diversas metodologías estudiadas para la investigación. En el capítulo cinco se 

desarrolla todo el marco contextual de la investigación: Que es Ecopetrol S.A., 

quienes la conforman, que servicios ofrece, centrándonos luego en las áreas de 

nuestro interés y que van ligadas a la temática portuaria en la empresa, como son 

las Gerencias de Oleoductos y Poliductos al interior de la Vicepresidencia de 

Transporte.  

 

Finalmente, en los capítulos seis y siete, analizamos primeramente la metodología 

seleccionada para el desarrollo de la investigación, plasmamos paso a paso el 

desarrollo de la misma y a partir de los resultados obtenidos, planteamos la 

propuesta de mejora basada en una estructura organizacional modificada. En el 

capítulo ocho proponemos un modelo de gestión apto para la nueva estructura. .  

 

Para validar la funcionalidad y pertinencia de la propuesta, se inicia el desarrollo 

de diversos talleres al interior de la organización y el desarrollo de un plan de 

trabajo, que mostraremos también como una propuesta 2007 – 2009 y que 

esperamos vaya de la mano con una segunda fase de este proyecto.  
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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

Mary Jo Hatch en su obra Organization Theory (1997), dice que las 

organizaciones se pueden observar desde muchas perspectivas diferentes: como 

miembros del entorno que las soporta y las reprime; como sujetos de humana 

influencia a través de acción estratégica; como tecnologías para producir bienes y 

servicios a la sociedad; como estructuras sociales ordenando las actividades de 

sus miembros; como culturas que producen y son producidas por los significados 

que forman un mundo simbólico; y como estructuras físicas que soportan y 

reprimen tanto sus actividades como sus resultados. Estos numerosos conceptos 

que ayudan a entender la organización están relacionados de muchas maneras y 

cada uno de ellos contribuye con algo único. Las organizaciones entonces son 

sistemas sociales, culturales, tecnológicos y físicos, formados por subsistemas 

que están interrelacionados entre sí y cada uno de estos a su vez se relaciona con 

el entorno.  

 

Así las cosas y siendo Ecopetrol S.A. la empresa más grande del país y la 

principal compañía petrolera en Colombia (página web Ecopetrol S.A., 2007) 

podemos decir que es  una gran organización, formada por sistemas y 

subsistemas interrelacionados entre sí y a su vez cada uno de ellos con el 

entorno.  El foco de esta organización es toda la cadena de valor de petróleo y gas 

y comprende las actividades de Exploración, Producción, Refinación, Transporte y 

Comercialización. Para efectos de nuestro trabajo de investigación, asumiremos 

cada uno de estos como sistemas de la organización con sus respectivos 

subsistemas, pero el sistema de nuestro interés será Transporte, sistema que 

tiene la responsabilidad de garantizar el transporte de los diferentes hidrocarburos 
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para refinación, exportación o consumo a través de kilómetros de oleoductos y 

poliductos desde los centros de producción, hasta las refinerías y los diferentes 

puertos existentes en el país (página web Ecopetrol S.A., 2007).  

 

Stafford Beer (1985), propone que una organización es viable si es capaz de 

sobrevivir en una clase particular de entorno, pero pese a su existencia  separada 

y a pesar de que disfruta de cierta clase de autonomía, no puede sobrevivir en el 

vacío. También propone que los sistemas viables están compuestos por otros 

sistemas viables embebidos en ellos, hasta el punto que se absorba toda la 

complejidad del sistema y define el concepto de recursividad como el hecho de 

que el sistema se contenga a sí mismo y que se pueda descomponer en varios 

niveles que presenten la misma estructura que el nivel de partida y por lo tanto, 

cada nivel está embebido en sistemas viables de orden superior que de nuevo son 

estructuralmente idénticos.  

 

Nuestro objeto de análisis serán los puertos marítimos y fluviales de Ecopetrol 

S.A., que están embebidos en  sistemas superiores como  Gerencia de 

Oleoductos y Gerencia de Poliductos, embebidas dentro del sistema llamado 

Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A. Cada uno de estos puertos 

tienen  sus particularidades especiales, que los hacen diferenciables uno de otro. 

Sin embargo en cuanto a funciones éstas son básicamente las mismas, importar o 

exportar hidrocarburos, entonces estudiaremos si el nivel de organización y 

estandarización de operaciones y procedimientos debería estar a  la misma altura 

en todos los terminales y analizaremos el diagnóstico organizacional que nos 

arroje la herramienta a usar. 

 

Según el personal a cargo de los diferentes terminales, y expresado en reuniones 

que se han llevado a cabo en ECOPETROL S.A., es claro que se debe estudiar si 

la manera como se viene trabajando es óptima o se requiere una transformación 

dentro de la estructura organizacional  y que se desarrolle bajo la visión de un 
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sistema integrado.  Algunas de las falencias encontradas actualmente  y 

expresadas por personal al interior de la problemática son:  

 

 Sólo se cuenta con documentación de las condiciones técnicas de los 

buques atendidos en algunos de los terminales y no en todos.  

 No existe una estandarización de la totalidad de los  procesos al interior de 

los distintos terminales.  

 Algunos terminales cuentan con más herramientas de IT que les permiten 

tener ciertas ventajas informáticas sobre los otros.  

 A raíz de cambios de otra índole al interior de la organización la flota fluvial  

y los terminales de Cartagena hace muy poco comenzaron  a hacer parte 

de la VIT y  se está trabajando aún en el proceso de inclusión de los 

mismos a la Vicepresidencia de Transporte.  

 

Ante estas falencias, se vio la necesidad de revisar a través de ciertas 

herramientas que explicaremos más adelante la estructura de la organización  y 

de acuerdo a los resultados, generar un modelo de gestión portuaria, basado en 

una propuesta de estructura organizacional y que vaya de la mano con la 

estrategia de Ecopetrol S.A. El análisis del subsistema de la organización objeto 

de nuestra investigación podría llevarnos a evidenciar falencias en la estructura y 

ayudarnos a diseñar una que cubra las brechas existentes y que mantenga al 

interior del sistema  la competitividad, eficiencia y rentabilidad.  

 

1.2   IMPORTANCIA Y ALCANCE DEL PROYECTO   

 

Durante el  desarrollo de esta investigación se llevará a cabo  el análisis de la 

estructura organizacional de cada una de las dependencias de la Vicepresidencia 

de Transporte de Ecopetrol S.A. (VIT), que posean Terminales Marítimos o 

Fluviales como subsistemas.  
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En uno de los  Informes  Anuales de la organización (Informe Anual Ecopetrol, 

2005) se expresa haber adquirido conciencia de la necesidad de ajustarse a las 

nuevas condiciones del entorno y asegurar un futuro sólido y entre los 

lineamientos a establecer, se encuentra el de lograr la consolidación 

organizacional fundamentada en una estructura ágil y flexible, con un capital 

humano, tecnológico y de información que soporte todos los objetivos estratégicos 

para mantener un crecimiento sostenido. A esa fecha, propone el 2006 como año 

para poner en marcha los objetivos estratégicos para mantener un crecimiento 

sostenido.  

 

Siendo consecuentes con este nuevo reto de la organización estudiar un 

subsistema de la organización, determinar su viabilidad, diseñar una nueva 

estructura organizacional en caso de que sea necesario y proponer un modelo de 

gestión genérico en función de la estrategia de la empresa será un gran aporte 

para garantizar el sostenimiento de este subsistema dentro de la organización con 

una existencia separada e independiente, como un sistema viable.  

 

Tanto el modelo de gestión como la estructura organizacional  serán de vital 

importancia para el  funcionamiento de los terminales marítimos y fluviales de la 

organización, ya que de acuerdo a la eficiencia de la estructura y el modelo 

vigente, se podrá obstaculizar o facilitar el cumplimiento de los objetivos de la 

organización.   

 

1.3   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Qué estructura organizacional nos permitirá mejorar la logística  y el 

funcionamiento de los terminales marítimos y fluviales de  ECOPETROL 

S.A.? 
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2. ¿Bajo qué tipo de modelo podría hacerse gestión a los terminales 

marítimos y fluviales de  ECOPETROL S.A. de manera que funcionen 

competitiva y rentablemente  acorde con los objetivos de la organización?  

 

1.4   RESULTADOS ESPERADOS  

 
 Estudiar a través de una herramienta adecuada  la estructura  

organizacional de los  subsistemas de Ecopetrol S.A. que comprendan 

terminales marítimos y fluviales.  

 Determinar la existencia o no de falencias dentro de la estructura existente.  

 En caso de existir fallas, usar el diagnóstico arrojado por la herramienta 

utilizada para proponer una nueva estructura organizacional.  

 Diseñar un modelo de gestión portuaria genérico a partir de los resultados 

obtenidos del análisis de la organización y de la nueva estructura 

organizacional propuesta.  

 Generar posibilidades de acción conducentes a la mejora de la 

organización.  
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  OBJETIVO GENERAL  

 
 Analizar la estructura organizacional de las dependencias de la 

Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A.  que cuentan con puertos 

tanto marítimos como fluviales como subsistemas y en caso de ser 

necesario desarrollar una propuesta de mejora a ésta; paralelo a ello 

diseñar un modelo de gestión portuaria genérico que haga posible que la 

nueva estructura pueda funcionar como un sistema viable inmerso en otro 

sistema viable y que vaya acorde con los objetivos de la organización. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Analizar la estructura organizacional inherente al ámbito portuario de 

Ecopetrol S.A., a través de una herramienta apropiada.   

 

 Determinar la existencia de brechas o falencias.    

 

 Proponer una estructura organizacional para el funcionamiento de los 

terminales marítimos y fluviales de la VIT – ECP en caso de ser necesaria. 

 

 Diseñar el modelo de gestión genérico acorde con la nueva estructura 

propuesta.  

 

 Definir estrategias de acción enfocadas hacia la organización con el 

propósito de incentivar la implementación de las mejoras.  
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3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo de esta investigación fue clave tener claros ciertos conceptos  

relativos a estrategia y estructuras organizacionales, los cuales estudiaremos 

brevemente en este capítulo.  

 

3.1 Definición de Estrategia  

 
Según Johnson y  Scholes (2001), la estrategia es la dirección y alcance de una 

organización a largo plazo, y permite conseguir ventajas para la organización a 

través de su configuración de recursos en un entorno cambiante, para hacer frente 

a las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas de los 

stakeholders. Estos autores plantean que las organizaciones desarrollan 

estrategias que pueden exigir que se produzcan cambios trascendentales en los 

recursos de las mismas y que es probable que estos cambios para ajustarse a 

decisiones estratégicas afecten  las decisiones operativas. También afirman que el 

vínculo entre estrategia global y aspectos operativos es muy importante ya que si 

los aspectos operativos de una organización no están en línea con la estrategia, 

cualquiera que ésta sea, no tendrá éxito.  

 

Chandler (1962),  la define como la determinación de los fines y objetivos 

básicos a largo plazo de una empresa, junto con la adopción de cursos de 

acción y la asignación de recursos necesaria para lograr estos objetivos 

mientras que para Mintzberg  (1978)   la estrategia  se define como un modelo 

en una corriente de decisiones o acciones constituido de un producto  de 

cualquier estrategia intentada, es decir, planeada y de cualquier estrategia 

emergente o no planeada (como se cita en Perea Quezada, 2007).  
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Para Gareth Jones (2007) la estrategia es el patrón específico de decisiones y 

acciones que toman los gerentes para usar y desarrollar core competences con 

el fin de alcanzar ventajas competitivas, superar a sus competidores, crear valor 

para sus stakeholders y obtener una mayor porción de los recursos disponibles.  

Felipe Nieves en su publicación titulada “La Estrategia en la Administración” 

(2006), hace mención de los cinco diferentes tipos de estrategia que propone 

Henry Mintzberg. Para Mintzberg, la estrategia puede verse como un plan, una 

especie de curso de acción conscientemente determinado, una guía para 

abordar una situación especifica; como pauta de acción, como maniobra para 

ganar a un oponente; como un patrón, un modelo en un flujo de acciones, es 

consistencia en el comportamiento, tanto si es intencional como si no los es; 

como una posición respecto a un medio ambiente particular; y finalmente como 

una perspectiva, su contenido implica no solo la selección de una posición, sino 

una manera particular de percibir al mundo. 

Podemos traer a colación un sinnúmero de definiciones de estrategia y muy 

seguramente encontraremos similitudes entre unas y otras, apuntando siempre a 

las rutas o guías que se deben tomar para alcanzar los objetivos de la 

organización y los recursos necesarios para lograrlo.  

Ahora bien,  le hemos dado importancia e incluso prioridad a este concepto, ya 

que cuando una organización pretende traducir su estrategia en acción según 

Johnson y  Scholes (2001), debe hacerlo mediante el diseño y la estructura de la 

organización, la planificación de recursos y la gestión del cambio estratégico. 

Entonces, si cada uno de estos elementos son de vital importancia para la 

implantación de la estrategia, quiere decir que la estructura de la organización va 

muy de la mano de la estrategia y viceversa.  De una buena o mala estructura 

puede depender el éxito o el fracaso de la implantación de una estrategia.  
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3.2 Definición de Estructura Organizacional  

 
Teniendo claro que el correcto diseño de la organización es uno de los medios 

para lograr una óptima implantación de la estrategia, tenemos claro que es muy  

importante la distribución de las personas, cómo se organizan y a que tipo de 

estructura obedecen.  

 

Estructura se refiere la relación entre las partes de un todo organizado. En la 

teoría de la organización existen básicamente dos tipos de estructura: La 

estructura física que se refiere a la relación entre los elementos físicos de una 

organización como edificios y las locaciones geográficas del negocio y la 

estructura social que se refiere a la relación entre los elementos sociales 

incluyendo personas, posiciones y las unidades organizacionales a las cuales ellas 

pertenecen como por ejemplo departamentos y  divisiones. La estructura 

organizacional que nos interesa para nuestra investigación es la estructura social 

organizacional.  

 

El famoso sociólogo alemán Max Weber (como se cita en Hatch, 1997) plantea 

que las estructuras sociales organizacionales se componen de:  

a. Jerarquía de Autoridad. Donde la jerarquía refleja la distribución de la 

autoridad entre las diferentes posiciones de la organización y la autoridad 

concede ciertos derechos incluyendo el derecho de dar dirección a otros y 

el derecho de castigar y recompensar.  

b. División del Trabajo. Define la distribución de las responsabilidades, la 

manera en que las actividades están divididas y asignadas a los diferentes 

miembros de la organización.  

c. Reglas y Procedimientos. Son mecanismos de coordinación que 

especifican como las decisiones deben ser tomadas y cómo debe ser hecho 

el trabajo.  
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Mary Jo Hatch (1997), dice que las estructuras sociales organizacionales 

pueden ser medidas a través de muchas variables. En el enfoque clásico estas 

variables son complejidad, formalización y centralización. Para el enfoque de la 

teoría de la organización moderna tenemos las variables de la Tabla 1.  

 

DIMENSION  MEDIDA  

Tamaño  Número de empleados de la organización  

Componente 

Administrativo  

Porcentaje del número total de empleados 

que tiene responsabilidades administrativas  

Control  Número total de subordinados sobre quienes 

el administrador tiene autoridad 

Especialización  Número de especialistas en la organización  

Estandarización  Existencia de procedimientos para regular 

actividades  

Formalización  Punto hasta el cual llegan las reglas, 

procedimientos y comunicaciones  

Centralización  Concentración de la autoridad para la toma de 

decisiones 

Complejidad  Diferenciación Vertical (número de niveles 

jerárquicos); Diferenciación Horizontal 

(número de unidades como departamentos y 

divisiones en la organización)  
Tabla 1. Dimensiones de la estructura social organizacional. 
Fuente: Mary Jo Hatch, 1997  

 

3.2.1  Tipos de Estructura   

 
Las estructuras pueden ser formales o informales, las primeras hacen parte de 

directrices establecidas, mientras que las informales son aquellas que a pesar de 

no estar escritas, ni ser mandatos, ejercen influencia en la organización. En el 



                                                                                                                                 20

capítulo 6 del  texto titulado “Organization Theory, Modern, Symbolic and 

Postmodern Perspectives”  (Mary Jo Hatch, 1997), encontramos las siguientes 

definiciones para diversos tipos de estructuras organizacionales:  

a. Estructura Simple. Tiene bajo nivel de complejidad y bajo nivel de 

formalización. Es propio de organizaciones pequeñas y la coordinación y 

supervisión es directa e informal.  

b. Estructura Funcional. Divide la organización en áreas funcionales y el “top 

manager” es el único que tiene una visión global de la misma.  

c. Estructura Multidivisional. Es un conjunto de grupos funcionales separadas 

que le reportan a una cabeza.  Estos grupos son formados de acuerdo a 

similitudes en los procesos de producción, servicios o áreas geográficas. 

d. Estructura Matricial. Combina la eficiencia de  una estructura funcional con 

la flexibilidad y capacidad de respuesta de una estructura multidivisional, 

puede verse como dos estructuras, una en el sentido vertical de la matriz y 

otra en el sentido horizontal.  

e. Estructura Híbrida. Son formas mixtas, que tienen partes de varios tipos de 

estructuras, esto con el fin de aprovechar las ventajas de los diferentes 

tipos o puede ser producto de que la organización está cambiando.  

f. Estructura de Red. Remplaza la comunicación vertical y el control lo hace 

de manera horizontal. Estas se dan cuando la organización enfrenta 

cambios rápidos en tecnología, cortos ciclos de vida del producto y 

mercados fragmentados y especializados.  

 

En 1962, Chandler inició los estudios sobre la relación que guarda la 

estrategia con la estructura organizacional, llegando a varias conclusiones 

claras de que la estructura sigue a la estrategia y que el tipo más complejo de 

estructura es el resultado de la concatenación de varias estrategias básicas. 

Muchos otros estudios posteriores llegaron a la conclusión de que 
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ciertamente existe una relación directa entre  estructura y estrategia (según 

se cita en Ronda Pupo, s.f.).  

 

3.3 Definición de Estructura Organizacional  a través del Enfoque 

Cibernético  

 

Según Stafford Beer (1985), científico inglés, la cibernética es la ciencia de la 

organización efectiva.  Bajo el concepto de cibernética organizacional Beer 

desarrolla una disciplina que formaliza y estructura un conjunto particular de 

criterios para el diseño de organizaciones efectivas. Beer propone un modelo 

organizacional diferente con los requisitos estructurales necesarios para que las 

organizaciones puedan mantener su existencia independiente, es decir, su 

viabilidad.  

Por fuera del enfoque cibernético, una estructura organizacional es entendida 

generalmente como la jerarquía formal de funcionalidad basada en las relaciones 

entre personas como muestran los típicos organigramas de las organizaciones, 

pero dentro del enfoque cibernético, Espejo (2003) afirma que la estructura surge 

de las formas estables de comunicación o los mecanismos que permiten que las 

partes de una organización operen juntas como un todo.  Estas partes pueden ser 

los diversos roles que las personas  adoptan en una organización y las unidades 

que los forman, como equipos, departamentos o unidades de negocio. Los roles y 

unidades son apoyados por toda clase de materiales, herramientas y tecnologías. 

Es decir, las relaciones estables que permiten a las personas y otros recursos 

operar juntos como un todo, define la estructura.  
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4 METODOLOGÍAS PARA ESTUDIAR ORGANIZACIONES  

 

Existen diversas metodologías apoyadas en distintos enfoques  que facilitan el 

estudio de  las organizaciones analizando sus estrategias, estructuras 

organizacionales y  ayudando a determinar si éstas son adecuadas para la 

organización o en su defecto se encuentran brechas. Cada metodología tiene su 

manera particular de realizar el estudio y revisaremos algunas de estas 

metodologías en este capítulo.  

 
 

4.1 Dirección Estratégica  

 
Existe un modelo básico del proceso de dirección estratégica propuesto por 

Jhonson y Scholes (2001), basado en tres aspectos claves: El análisis estratégico, 

la elección estratégica y la implantación de la estrategia.  

 

 
Ilustración 1 Un modelo básico del proceso de dirección estratégica   
Fuente: Dirección Estratégica (Jhonson y Scholes, 2001) 
 

Análisis  
Estratégico 

Elección  
Estratégica  

Implantación  
de la Estrategia  
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Para  estos autores el análisis estratégico consiste en comprender la posición 

estratégica de la organización en función de su entorno externo, sus recursos y 

competencias internas, y las expectativas e influencia de los stakeholders y el fin 

de éste es conseguir tener una perspectiva de las influencias clave sobre el 

bienestar presente y futuro de la organización, de las oportunidades que ofrece el 

entorno, y de las competencias de la organización. Este aspecto se ve 

influenciado por elementos como el entorno, expectativas y propósitos, sumado a   

recursos, competencias y capacidades.  La elección estratégica implica la 

comprensión de las bases subyacentes a la futura estrategia, con el fin de generar 

opciones estratégicas para la evaluación y selección de alguna de ellas. La 

implantación de la estrategia se ocupa de cómo traducir una estrategia en acción 

organizacional mediante el diseño y la estructura de la organización, la 

planificación (asignación y control) de recursos y la gestión del cambio estratégico.  

 

Según este planteamiento, primero definimos cómo está la organización ubicada 

respecto a su entorno, con qué está dotada y qué se espera de ella, luego 

pasamos a elegir una estrategia a partir de opciones estratégicas posibles,  a 

través de una fase de evaluación y selección de estrategias; finalmente se debe 

contar con elementos claves como estructura organizacional, control de recursos y 

gestión del cambio.                            

 

Una perspectiva de  la dirección estratégica es que la estrategia puede y debe ser 

gestionada, a través de procesos de planificación racional, con una estructura  de 

pasos secuenciales que implican el establecimiento de objetivos y el análisis de 

las tendencias del entorno y de los recursos disponibles, con una cuidadosa 

planificación de la implantación de la estrategia. El principio subyacente es que las 

estrategias son el resultado de una planificación y un análisis cuidadoso de los 

objetivos, con los que los directivos son capaces de tomar decisiones que definen 

la dirección futura de su organización. (Jhonson y Scholes, 2001).  
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La anterior, es sólo una de las perspectivas de la dirección estratégica, donde los 

directivos tienen un rol importante en la orientación de la estrategia de sus 

respectivas organizaciones, pero también existen otras perspectivas, que fluctúan 

entre el mayor o menor grado de control de control y elección de los directivos. El 

modelo estratégico o de incrementalismo lógico basado en experiencia y 

aprendizaje, la teoría del caos y la complejidad, la teoría institucional y sus 

consideraciones que las organizaciones existen y se comportan de manera similar 

a organizaciones análogas y la teoría de la ecología poblacional, son distintas 

formas de enfocar la elección y el control directivo en el proceso de la dirección 

estratégica.   

 

4.2 Modelo de Sistema Viable  

 
El modelo de sistema viable (VSM),  es uno de los enfoques más conocidos para 

estudiar las organizaciones basado en los criterios de la Cibernética 

Organizacional. Es un modelo que se puede aplicar indistintamente a todos los 

niveles de una organización y Stafford Beer en su obra  “Diagnosing the System 

for Organizations”  (1985), expone con claridad cada uno de los conceptos y los 

pasos a seguir para implementar el MSV. En este modelo,  Beer utilizó los 

conceptos de cibernética para representar  la estructura, las actividades, 

interrelaciones y flujos de información en las organizaciones, pretendiendo que a 

través de la implementación de este sistema las organizaciones obtengan la 

flexibilidad que necesitan para sobrevivir en medios ambientes rápidamente 

cambiantes y complejos.  

 
Beer establece en su VSM  las condiciones necesarias para que un sistema sea 

viable (capaz de mantener una existencia independiente) dotando al sistema con 

capacidades de regulación, aprendizaje, adaptación y evolución para garantizar 
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que este pueda mantenerse a pesar de los cambios del entorno en el que se 

encuentre.  

 

El VSM procura adentrarse en la complejidad (variedad) a la que se enfrentan las 

organizaciones, desdoblándola en estructuras más pequeñas que están dentro de 

la gran estructura y que a su vez tiene otras estructuras más pequeñas dentro de 

sí.  En el Software Viplan Learning System, Espejo aclara que el VSM mira las 

organizaciones como unidades autónomas dentro de unidades autónomas y que 

el manejo de la complejidad de las tareas organizacionales requiere de unidades 

autónomas (auto-organizadas) dentro de unidades autónomas (auto-organizadas). 

Las unidades varían de organización en organización, pero deben ser sistemas 

viables por derecho propio. Estos sistemas viables - unidades primarias -  si son 

suficientemente complejos tendrán más  sub-unidades primarias, cada una con su 

propia gerencia hasta que la complejidad total de la tarea organizacional sea 

absorbida.  

 

Para comprender el VSM es necesario tener claros conceptos como  el “Principio 

de Recursion”, la “Ley de la Variedad Requerida”,  y cinco sistemas que 

garantizarán la viabilidad de la organización y Beer denomina desde “Sistema 

Uno”   hasta  “Sistema Cinco” donde tiene en cuenta cinco funciones sistémicas: 

Política, cohesión, inteligencia, coordinación e implementación, todas estas en 

continua interacción manteniendo el equilibrio homeostático del sistema. Ver 

Gráfica 1.  
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Gráfica 1 Modelo de Sistema Viable según Stafford Beer  
Fuente: Viable Software The Intelligent Control Paradigm for Adaptable and Adaptative 
Arquitecture. (Herring Jr., 2002)  
 

4.2.1 Conceptos Básicos del VSM  

 

Pasemos a definir algunos de ellos, a la luz de muchos estudios y análisis que se 

han hecho a partir de las múltiples obras de Stafford Beer y los estudios de 

Espejo.  

4.2.1.1 Principio de Recursion  

Se basa en el concepto de que los sistemas viables deben ser de carácter 

recursivo. Recursión es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su 

propia definición. Siendo un poco más precisos, y para evitar el aparente círculo 

sin fin en esta definición, las instancias complejas de un proceso se definen en 

términos de instancias más simples, estando las finales más simples definidas de 

forma explícita (Wikipedia, 2006).  Para Stafford Beer todo sistema viable contiene 

otros sistemas viables, y a su vez, forma parte de sistemas que también son 
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viables. Por ende, cada sistema viable consta de los cinco sistemas o bien 

podríamos decir cinco subsistemas que garantizan su viabilidad y estos se 

repetirán de manera recursiva en todos los niveles de la organización.  

4.2.1.2 Ley de la Variedad Requerida  

 
Esta ley afirma que un sistema viable debe ser capaz de controlar  la complejidad 

del entorno en el que se encuentra. Controlar una situación significa se capaz de 

hacer frente a su complejidad, es decir a su variedad, y en este sentido la Ley de 

Ashby establece que “solo la variedad puede absorber (destruir) la variedad”  o 

bien que, “el control” sólo es posible si la variedad del “controlador” es equivalente 

a la variedad de la situación objeto de control (Ashby, 1956), (como se cita en 

Puche, Perez y Sanchez, 2006).  

4.2.1.3 Sistemas Uno al Cinco en el VSM  

 
Detallemos ahora cada uno de los cinco sistemas o subsistemas que de acuerdo 

al VSM son claves para mantener el equilibrio del sistema interactuando entre 

ellos continuamente.  Estas descripciones serán una síntesis de múltiples estudios 

del tema y del estudio del VSM por Raúl Espejo (1999).  

 

Sistema Uno o Implementación.  Esta constituido por los procesos que permiten a 

la organización generar sus productos o servicios, son las actividades primarias de 

la organización, este sistema tiene autonomía, pero está restringido por las 

funciones de coordinación y control.  

 

Sistema Dos o Coordinación. Este sistema tiene la función de coordinar para 

garantizar que los subsistemas permanezcan en armonía. Amortigua las 

oscilaciones que se producen entre el Sistema Uno y sus interacciones con los 

demás sistemas. Sirve de conexión entre los sistemas Uno y Tres. Stafford Beer 
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(1985) lo define como el dispositivo anti-oscilatorio del sistema viable para el 

Sistema Uno. 

 

Sistema Tres o Control.  Tiene la función de control e inspecciona el sistema como 

un todo, este sistema no establece las políticas pero debe velar por interpretarlas 

e implementarlas. Es responsable de las funciones internas e inmediatas de la 

empresa: “adentro y ahora” y la administración del día a día. El Sistema Tres es el 

recurso que utiliza el Sistema Dos (Planes, Programas, Horarios), para regular al 

Sistema Uno. El Sistema Tres monitorea el comportamiento del Uno y monitorea 

el Sistema Dos, entonces es el encargado de la homeostasis del Sistema Uno-

Dos.  

 

Sistema Tres *  o Monitoreo. Este Sistema Tres * desarrolla mecanismos de 

monitoreo para garantizar que la información que llega al Sistema Tres es 

confiable. Adquiere información obtenida de las fuentes mismas, para 

complementar, ampliar o validar la información del Sistema Tres.  

 

Sistema Cuatro o Inteligencia. Según Stafford Beer (1985),  el Sistema Cuatro se 

encarga del “afuera y el mañana”, el objetivo primordial de este es mantener a la 

organización preparada ante posibles cambios. Ayuda  a definir los mecanismos 

que le permitirán al sistema viable adaptarse a las diferentes circunstancias del 

entorno. Monitorea el entorno para tratar de reconocer patrones y tendencias 

futuras y los analiza  para la ayuda en la toma de decisiones. Además, comunica 

al Sistema Cinco con los demás niveles operativos.  

 

Sistema Cinco o Políticas. Decide las políticas y las comunica para que sean 

implementadas. También debe mantener un balance entre las demandas internas 

del Sistema Tres y externas del Sistema Cuatro, facilitando la interacción entre 

ellos y ayudando a solventar crisis. Finalmente, el Sistema Cinco, se ocupa de los 

aspectos ideológico-normativos y define la misión y el estilo de la organización. 
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Debe asegurarse de que ésta se adapte al entorno, manteniendo al mismo tiempo 

un grado adecuado de estabilidad interna. (Puche,  Perez y Sanchez, 2006)  

4.3 Metodología VIPLAN  

 
Si la estructura de una organización es efectiva o no, depende de su alineación 

con la estrategia. El método Viplan es una herramienta para estudiar la estructura 

de una organización  con referencia a las implicaciones estratégicas de sus 

propósitos adscritos. El método Viplan para el estudio de organizaciones, estudia 

la estructura de una organización empezando por estos propósitos. Dado que 

diferentes propósitos pueden ser atribuidos a la misma organización, diferentes 

estructuras pueden ser relevantes (Espejo, 1999).  

 

Espejo (1999), afirma entonces que la efectividad de la estructura de una 

organización depende de su alineación con la estrategia. El método consta de un 

Modo I, el cual estudia una organización existente, es descriptivo y permite hacer 

el diagnóstico. El Modo II diseña una organización, es prescriptivo  y el diseño 

depende de una estrategia y de un conocimiento especializado.  

 

Viplan es un modelo que sirve de soporte a los administradores para gerenciar sus 

interacciones con las personas. Ayuda a trabajar sobre el personal y los balances 

necesarios para que éstos alcancen las metas perseguidas por la organización. 

Con este enfoque se detalla más la estructura informal y las relaciones 

interorganizacionales que no son tan evidentes a través de una estructura de 

niveles jerárquicos o un organigrama.   

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el software Viplan Learning 

System, tomado de la página web  www.syncho.com . En la página web se 

encuentra amplia información de la empresa, el software, VSM y Viplan. De allí 

podemos extraer de manera general que Syncho Ltd. es una compañía consultora 
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especializada en cibernética organizacional y opera a través de una red de 

personas que comparten un interés en el uso de los modelos y metodologías 

cibernéticas   para resolver problemas empresariales y sociales. También aclaran 

que VSM y Viplan  ayudan a hacer visibles las estrategias usadas por las 

empresas para manejar la complejidad de sus procesos organizacionales. Ellos 

ayudan diagnosticando su calidad y también dando  guías para mejorarlas a través 

del diseño organizacional.  El software Viplan (Viplan Learning System) explica 

tanto el Modelo de Sistema Viable propuesto por Beer como el método Viplan de 

Espejo. Fue desarrollado en los años 90 y ofrece una aproximación al diagnóstico 

y diseño de estructuras organizacionales basados en su visión, misión y 

estrategia. Toma en cuenta la variedad de los puntos de vista de las personas 

involucradas en la organización y usa el VSM en lo referente a las estructuras 

organizacionales.  

 

El método Viplan tal y como lo explica el software, consiste en cinco actividades 

partiendo de establecer la identidad organizacional y terminando con el estudio de 

los mecanismos estructurales necesarios para tener una organización viable. Las 

cuatro primeras actividades están relacionadas con la estrategia y con la 

estructura organizacional, la última solamente con la estructura. 

 

4.3.1 Actividades para el diagnóstico propuestas por Viplan  

 
A continuación se enumeran cada una de las cinco actividades que propone la 

metodología Viplan para el estudio de una organización y se definen según el 

software Viplan:   

 

1. Establecer la identidad de la organización.  

Clarifica la razón de ser de la organización desde un punto de vista particular, así 

como su transformación primaria, es decir, sus productos o servicios.  
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2. Construir modelos estructurales.  

Ofrece criterios estructurales para descomponer la transformación primaria de la 

organización en tareas más pequeñas. Estos criterios estructurales dependen de 

la tecnología y estrategia de la organización.  

 

3. Modelar niveles estructurales.  

Identifica las tareas que la gerencia quiere convertir en actividades autónomas en 

diferentes niveles estructurales, es decir, las actividades primarias de la 

organización.  Estas tareas definen el desdoblamiento de complejidad de la 

organización.  

 

4. Modelar la distribución de la discreción.  

Asigna recursos y discreción a las actividades primarias, vale decir, define la 

capacidad funcional de las actividades primarias.  

 

5. Modelar la estructura de la organización.  

Hace un mapeo de la asignación de recursos sobre el VSM y ayuda a identificar 

problemas estructurales.  

 

4.3.2 Mapeo de la Tabla Recursión – Función en el VSM  

En esta última etapa de Viplan la tabla de Recursión -  Función se mapea en el 

VSM. Esta última etapa se basa en los mecanismos de monitoreo-cohesión, de 

adaptación y la idea de recursión. El método sugiere aplicar a las funciones los 

siguientes propósitos sistémicos:  

 Proveer una capacidad de inteligencia, si su propósito es crear dentro de la 

actividad primaria una apreciación de su “afuera y entonces”.  

 Apoyar la negociación de recursos, si su propósito es asignar recursos a la 

actividad primaria. 
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 Apoyar la intervención corporativa, si su propósito es dar instrucciones no 

negociables a las actividades primarias contenidas.  

 Llevar a cabo un monitoreo, si su propósito es construir un puente 

comunicativo entre dos niveles de recursión, y  

 Posibilitar la coordinación, si su propósito es el de facilitar la alineación 

momento a momento de las actividades operacionales sin interferir en 

aquellos aspectos relevantes con su propósito principal. 

 

Espejo (1999), explica en el software Viplan, que el mecanismo de adaptación 

permite hacer un diagnóstico (Modo I) del balance entre la gerencia de desarrollo y 

la gerencia de cohesión para cada actividad primaria. Las funciones reguladoras 

que se concentran en “el adentro y el ahora” se relacionan con la gerencia de 

cohesión y aquellas que se concentran en “el afuera y el entonces”  se relacionan 

con inteligencia.  

  

4.4 Determinación de la metodología conveniente para desarrollar el caso 
de estudio 

 
Basados en las ventajas y desventajas de cada una de las metodologías 

estudiadas, determinaremos cuál o cuáles de ellas se usarán para estudiar la 

estructura organizacional de las áreas de nuestro interés de Ecopetrol S.A. para el 

desarrollo de nuestro proyecto y en caso de ser varias, en qué orden las 

implementaremos.   

 

Para el caso de la dirección estratégica, vemos que es una metodología que 

diagnostica la organización por medio de un análisis estratégico, elección 

estratégica y finalmente implementación de esta estrategia.  Johnson y Scholes 

(2001), destacan en su obra la importancia de la cultura, de la política, de las 

competencias nucleares de las organizaciones, de la relación entre estrategia y 
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cultura, de la asignación y  reasignación de recursos entre otros tópicos, pero en 

este planteamiento se inicia definiendo la  organización y su entorno para luego 

elegir una estrategia de opciones posibles y pasar por último a la implementación, 

lo que nos aparta un poco del objetivo de nuestra investigación, ya que en nuestro 

caso, tenemos una empresa establecida, con una estrategia establecida y un 

entorno claro, y lo que pretendemos es diagnosticar la estructura de la 

organización y en caso de que sea necesario plantear una nueva propuesta, 

producto del rediseño de la misma.    

 

El Modelo de Sistema Viable VSM, es una herramienta muy útil para el estudio de 

organizaciones ya que se centra en los recursos y relaciones necesarios para 

mantener la viabilidad de la organización más allá de su estructura formal, 

ofreciendo así, una manera alternativa de analizar las organizaciones por encima 

del enfoque tradicional que le da mucha importancia a las estructuras formales 

(jerárquicas). En este modelo se le da gran importancia al rol que juegan los 

individuos en las organizaciones. Espejo (1999) afirma que el VSM define los 

requerimientos estructurales par alcanzar una organización no jerárquica y 

altamente distribuida con cohesión y capacidad para operar e influir efectivamente 

en su entorno. A pesar de que el VSM nos permite tener una visión amplia de los 

elementos que hacen parte de la organización saliéndose de los enfoques 

tradicionales y entrando a considerar las interacciones con el entorno, éste es un 

método diseñado básicamente para analizar la estructura de la organización. 

 

Viplan por su parte, es una metodología que analiza las organizaciones tanto 

desde su estructura formal como informal haciendo énfasis en las relaciones intra-

organizacionales y en la manera como se da el flujo de información dentro de la 

misma. En esta metodología se involucran aspectos como la coordinación, el 

monitoreo, el control, la adaptación, la inteligencia, las políticas, entre otros,  pero 

lo que más le genera valor a nuestro punto de vista y pensando en el desarrollo de 

nuestro proyecto es que es un modelo cibernético, que ve la organización como 
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algo más allá de la suma de sus partes y las actividades que lo conforman 

apuntan tanto a estudiar la estructura organizacional, como a la relación entre esta 

estructura y la estrategia.  

 

En nuestro trabajo de investigación partiremos del hecho de que la 

Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A. es una organización existente, 

con misión, visión, políticas y estrategia claramente establecidas y nos interesa en 

principio estudiar la estructura ya establecida y hacer un diagnóstico. Claramente 

el Modo I de la metodología Viplan nos permite estudiar organizaciones existentes 

y diagnosticarlas, por lo cual comenzaremos utilizando éste como herramienta 

para nuestra investigación. Como hemos explicado anteriormente el modelo Viplan  

tiene incluido como última de sus cinco actividades cruciales el uso del MSV para 

modelar la estructura de la organización, y en las cuatro iniciales relaciona 

estructura y estrategia, entonces si consideramos la herramienta Viplan como 

clave para nuestra investigación damos por hecho que estamos incluyendo las 

consideraciones de Stafford Beer en su VSM.  

  

Por otro lado, si luego de aplicar Viplan el diagnóstico resultante nos muestra 

brechas o inconformidades que nos lleven a rediseñar la estructura organizacional, 

proponemos que como parte de un estudio posterior  se usen algunos apartes del 

modelo básico de dirección estratégica propuesto por  Jhonson y Scholes (2001),   

con el fin de analizar  si nuestra nueva sub-organización mantiene una posición 

estratégica respecto a su entorno y si la estructura organizacional propuesta 

responde claramente a la planificación y al análisis de los objetivos de la misma.  
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5 MARCO CONTEXTUAL  

 

En este capítulo, mostraremos un poco de la organización en la que se 

desarrollará la investigación, haciendo primeramente una descripción de la  

empresa en su totalidad y luego  la Vicepresidencia que será nuestra organización 

en foco, con el fin de contextualizar un poco la problemática. Toda la información 

se recopiló de la Página Web de ECOPETROL S.A., la intranet, bases de datos, 

manuales, procedimientos e instructivos.  

 

5.1 Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A.  

Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país y la principal compañía 

petrolera en Colombia. Por su tamaño, Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de las 35 

petroleras más grandes del mundo y es una de las cinco principales de 

Latinoamérica.  Son dueños absolutos o tienen la participación mayoritaria de la 

infraestructura de transporte y refinación del país, poseen el mayor conocimiento 

geológico de las diferentes cuencas, cuentan con una respetada política de buena 

vecindad entre las comunidades donde se realizan actividades de exploración y 

producción de hidrocarburos, son reconocidos por la gestión ambiental, cuentan 

con campos de extracción de hidrocarburos en el centro, el sur, el oriente y el 

norte de Colombia, dos refinerías, puertos para exportación e importación de 

combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte de 8.500 

kilómetros de oleoductos y poliductos a lo largo de toda la geografía nacional, que 

intercomunican los sistemas de producción con los grandes centros de consumo y 

los terminales marítimos. Tiene a su  disposición de nuestros socios el Instituto 

Colombiano del Petróleo (ICP), considerado el más completo centro de 

investigación y laboratorio científico de su género en el país, donde reposa el 
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acervo geológico de un siglo de historia petrolera de Colombia (Página Web 

ECOPETROL S.A., 2006).  

5.1.1 Marco Estratégico de Ecopetrol S.A.  

5.1.1.1 Misión  

Creamos riqueza y bienestar para todos los colombianos. 

5.1.1.2 Visión  

Ecopetrol será una empresa internacional de petróleo & gas, altamente 

competitiva, con talento humano de clase mundial y socialmente responsable. 

5.1.1.3 Mega 

Ser una empresa integrada de hidrocarburos en la cadena de valor logrando en el 

2011: 

 Producir 500.000 barriles de petróleo equivalente por día.  

 Tener nuestras refinerías y sistemas de transporte entre los mejores de 

Latinoamérica.  

 Ser la mejor opción de suministro y de transporte de hidrocarburos para el 

país. 

5.1.1.4 Cultura Organizacional  

La cultura organizacional se debe caracterizar por evidenciar los siguientes 

elementos: 

 Respeto por el ser humano 

 Responsabilidad  

 Integridad 

 Orientación a resultados 
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 Orientación al cliente y al mercado 

 Aprendizaje en equipo 

5.1.1.5 Objetivos de consolidación organizacional  

La estrategia de crecimiento exige una empresa fortalecida internamente, capaz 

de responder a los requerimientos del mercado y capaz de reaccionar ante los 

cambios del entorno. 

 Talento humano: contar con talento humano de clase mundial. 

 Excelencia operacional: Optimizar y operar con excelencia la cadena de 

valor y asegurar una organización flexible y eficiente. 

 Tecnología, conocimiento e información: Asegurar el conocimiento, la 

información y la tecnología requeridos. 

 Responsabilidad social empresarial: Actuar con responsabilidad social 

empresarial. 

 

5.1.2 Historia de Ecopetrol S.A.  

La reversión al Estado Colombiano de la Concesión De Mares, el 25 de agosto de 

1951,  dio origen a la Empresa Colombiana de Petróleos. La naciente empresa 

asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company que en 1921 inició la 

actividad petrolera en Colombia.  

Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petróleo como una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, encargada de administrar el recurso 

hidrocarburífero de la nación. En 1961 asumió el manejo directo de la refinería de 

Barrancabermeja. Trece años después compró la Refinería de Cartagena, 

construida por Intercol en 1956. En 1970 adoptó su primer estatuto orgánico que 

ratificó su naturaleza de  empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al 
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Ministerio de Minas y Energía, cuya vigilancia fiscal es ejercida por  la Contraloría 

General de la República.  

En septiembre de 1983 tras  el descubrimiento del Campo Caño Limón, en asocio 

con OXY, un yacimiento con reservas estimadas en 1.100 millones de millones de 

barriles, la Empresa inició una nueva era y en el año  de 1986 Colombia volvió a 

ser en un país exportador de petróleo. En los años noventa Colombia prolongó su 

autosuficiencia petrolera, con el descubrimiento de los gigantes Cusiana y 

Cupiagua, en el Piedemonte Llanero en asocio con la British Petroleum Company. 

En 2003 el gobierno colombiano reestructuró la Empresa Colombiana de 

Petróleos, con el objetivo de internacionalizarla y hacerla más competitiva en el 

marco de la industria mundial de hidrocarburos.  Con la expedición  del Decreto 

1760 del 26 de Junio de 2003  modificó la estructura orgánica de la Empresa 

Colombiana de Petróleos y la convirtió en Ecopetrol S.A., una sociedad pública por 

acciones, ciento por ciento estatal y vinculada al Ministerio de Minas y Energía. 

Con la transformación de la Empresa Colombiana de Petróleos en la nueva 

Ecopetrol S.A., la Compañía se liberó de las funciones de Estado como 

administrador del recurso petrolero y para realizar esta función fue creada la 

Agencia Nacional de  Hidrocarburos ANH.  

A partir de 2003, Ecopetrol S.A. inició una era en la que con mayor autonomía, ha 

acelerado sus actividades de exploración, su capacidad de obtener resultados con 

visión empresarial y comercial y el interés por mejorar su competitividad en el 

mercado petrolero mundial. 

Actualmente, Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país con una utilidad 

neta de $3,25 billones registrada en 2005 y la principal compañía petrolera en 

Colombia. Por su tamaño,  pertenece al grupo de las 35 petroleras más grandes 

del mundo y es una de las cinco principales de Latinoamérica.  
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5.1.3 Organigrama  de Ecopetrol S.A.  

 
Ilustración 2 Organigrama Ecopetrol S.A.   
(Tomado de página web Ecopetrol S.A., 2007)  

 

5.2  Vicepresidencia de Transporte Ecopetrol S.A.  

 
Llegados a este punto del organigrama de  Ecopetrol S.A., pasamos a 

contextualizar la Vicepresidencia de Transporte y la estructura al interior de la 

misma, la cual contiene al objeto de nuestra investigación.  

 

Ecopetrol S.A. a través de esta Vicepresidencia garantiza al país y a los 

inversionistas el transporte y  disponibilidad oportuna de los diferentes 

hidrocarburos para refinación, exportación o consumo a través de su red de 8.500 

kilómetros de poliductos y oleoductos, que van desde los centros de producción 

hasta las refinerías y puertos en los océanos Atlántico y Pacífico. Cuenta con 53 
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estaciones desde las que se bombea crudo y productos por la geografía 

colombiana, además de sus centros de almacenamiento. 

 

Según lo define el  Manual del Sistema de Gestión (2006), la Vicepresidencia de 

Transporte de ECOPETROL S.A., tiene la responsabilidad de garantizar al país la 

disponibilidad oportuna de los hidrocarburos para refinación, exportación o 

consumo, mediante el manejo eficaz y eficiente de la red de transporte por tubería. 

 

5.2.1 Funciones de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A.  (VIT) 

 Prestar el servicio de transporte de hidrocarburos a productores de 

crudo, refinadores y terceros. 

 Estructurar y adoptar la más rentable utilización de la infraestructura de 

transporte de crudos y productos de acuerdo con los requerimientos de 

los clientes. 

 Analizar y estructurar futuras acciones y proyectos para adecuar el 

negocio de transporte a los requerimientos y oportunidades del 

mercado. 

 Atender los requerimientos de refinerías, distribuidores y puntos de 

exportación. 

 Formular, orientar y desarrollar estrategias y planes para prestar un 

servicio eficiente y rentable de transporte de hidrocarburos. 

 Elaborar el Plan Operativo de la Vicepresidencia y asegurar su 

cumplimiento.  

 Coordinar la ejecución de acciones orientadas a controlar las pérdidas 

de hidrocarburo ocurridas en la red de transporte. 

 Realizar el seguimiento, evaluación y control de los proyectos, 

programas y actividades a cargo de la dependencia. 

 Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo 

de su gestión de acuerdo con las políticas corporativas. 
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5.2.2 Marco Estratégico  de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol 
S.A.  (VIT) 

 

5.2.2.1 Norte de la VIT  

Generamos valor para Ecopetrol prestando servicios de transporte y distribución 

de energéticos líquidos, a través de sistemas propios o de terceros, con un 

enfoque de servicio al cliente, en permanente búsqueda de nuevos negocios, con 

criterios de calidad, oportunidad y responsabilidad social y ambiental; contando 

con un equipo humano calificado y comprometido. 

 

5.2.2.2 Reto de la VIT al 2010  

Ser la mejor opción en la prestación de servicios de transporte, almacenamiento y 

distribución de energéticos líquidos y actividades asociadas, con altos indicadores 

de satisfacción al cliente, rentabilidad y competitividad en el contexto 

latinoamericano; con el reconocimiento de la sociedad por su aporte al desarrollo 

sostenible. Esto llevado a cabo mediante:  

 

1. Reducir el hurto de combustibles. 

2. Asegurar la Excelencia Operacional.  

3. Contar con Personal Calificado y Comprometido.  

4. Generar valor a la Organización.  

 

5.2.2.3 Objetivos Estratégicos de VIT  

Los objetivos estratégicos de la VIT se desarrollan bajo las siguientes 

perspectivas: 
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• Perspectiva de Innovación y Aprendizaje  

• Perspectiva Interna  

• Perspectiva del Cliente  

• Perspectiva Financiera  
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Ilustración 3 Objetiv os Estratégicos VIT 
Fuente: Planes de Desarrollo VIT, 2007  

 

5.2.2.4 Elementos de la Cultura Organizacional VIT  

 

1. Responsabilidad 

2. Integridad 

3. Respeto por el ser humano 
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4. Orientación a resultados 

5. Orientación al cliente y al mercado 

6. Aprendizaje en equipo 

 

5.2.3 Historia de VIT   

 

En 1926 se construye el primer oleoducto del país, entre Infantas y 

Barrancabermeja. En los años 40 el  oleoducto Galán – Puerto Salgar reemplazó 

el transporte fluvial por el río Magdalena con un transporte diario promedio de  

3.500 barriles. En los años 50  dos sistemas hacia Bucaramanga (gasoducto y 

poliducto) sustituyen  ferrocarriles  y carro - tanques. En los años 60 y 70 se 

construyeron los poliductos Puerto Salgar - Bogotá, Buenaventura - Yumbo, y 

Puerto Berrío – Medellín. En los años 80 se construyeron los oleoductos Caño 

Limón - Coveñas y Central del Llano. Luego con participación parcial de 

ECOPETROL y compañías privadas se construyeron los oleoductos de Colombia 

y OCENSA. En los años 90 se construyó la red Nacional de Gasoductos de 3233 

Km., la cual fue escindida a Ecogas para su operación. De otra parte, se 

implementó la automatización local en las estaciones. 

 

Ya para el año 2000 se inicia el proceso de supervisión y control operacional 

remoto desde Bogotá para los sistemas de poliductos, el cual esta en 

estabilización. En el 2002 se terminó la construcción del poliducto de oriente 

pensado para abastecer el incremento de la demanda en Bogotá, Boyacá y parte 

de los Llanos orientales. En el 2004 se tomó la decisión de incorporar a la 

Vicepresidencia de Transporte los procesos de transporte terrestre y fluvial y la 

operación y mantenimiento del Oleoducto Transandino. 

 

Y los cambios más recientes han sido la incorporación del transporte fluvial entre 

las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena y el Terminal Marítimo de 
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Cartagena a la Vicepresidencia de transporte. Estos cambios todavía están en 

proceso de integración y adaptación.  

 

5.2.4 Organigrama  de VIT   

 

 
Ilustración 4 Organigrama VIT                                                                                                                                 
Fuente: Página Web Ecopetrol S.A., 2007  
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Vale la pena anotar, que si bien  la Ilustración 4 muestra el organigrama publicado 

por la organización en su página oficial, éste no incluye la nueva Superintendencia 

de Operación Centralizada con base en Bogotá y creada por medio de la 

resolución No. 20 de junio 22 de 2006. La operación remota de los sistemas de 

transporte, el mantenimiento de los equipos que la soportan, la optimización de los 

diferentes procesos operativos, la programación operacional,  el control de calidad 

y las relaciones con clientes quedaron a cargo desde el 1 de octubre del 2006, de 

la nueva dependencia de la Vicepresidencia de Transporte. Con estos cambios la 

estructura queda de la forma:  

 

Gerencia Control 
Pérdidas de 

Hidrocarburos
Nelson R. Moyano A.

Vicepresidente de Transporte
Pedro A. Rosales Navarro

STAFF

Superintendencia de 
Operación Centralizada

Juan Carlos Quintero P.

Superintendencia de 
Operación Centralizada

Juan Carlos Quintero P.

Gerencia de 
Poliductos

Oscar Trujillo J.

Gerencia
Técnica

Juan F. Garzón B.

Gerencia de 
Oleoductos

Guillermo Montes C.

Departamento 
Operación 

Central

Alvaro Castañeda

Departamento 
Operación 

Central

Alvaro Castañeda

Departamento 
Técn ico 
Central

Alvaro Bejarano

Departamento 
Técn ico 
Central

Alvaro Bejarano

Ilustración 5 Estructura Organizacional con el cambio más reciente 
Tomado de: Estudio técnico de soporte para solicitud de ajuste a la estructura 
organizacional VIT,  2005 
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5.2.5 Gerencia de Poliductos VIT  

 

Del organigrama anterior, vemos que la VIT tiene cuatro grandes gerencias, de las 

cuales para nuestra investigación,  nos interesan la Gerencia de Poliductos y la de 

Oleoductos. Contextualicemos primeramente Poliductos:  

La Gerencia de Poliductos de la Vicepresidencia de Transporte, es la dependencia 

encargada de transportar los productos refinados, desde las refinerías, muelles 

fluviales y marítimos, a todos los centros de distribución interconectados del país.  

Su Infraestructura esta compuesta por 25 plantas y 7 estaciones de entrega al 

paso y una red de 3.618 Km. de poliductos. 

En la Ilustración 6, podemos ver el detalle de la estructura organizacional  de la 

Gerencia de Poliductos de la Vicepresidencia de Transporte, donde resaltamos las 

dependencias que tienen que ver con el tema portuario y por ende con el objeto de 

nuestra investigación, las cuales contextualizaremos más adelante.  

 

5.2.5.1 Funciones de la Gerencia de Poliductos VIT  

 

 Administrar la operación de los sistemas de transporte de poliductos a su 

cargo, de acuerdo con la programación establecida.  

 Responder por la gestión del mantenimiento de equipos, tubos y tanques.  

 Conservar la calidad de los hidrocarburos a su cargo y asegurar un buen 

servicio a terceros.  

 Cumplir con los contratos de servicios a terceros que correspondan a sus 

sistemas.  

 Realizar la búsqueda de nuevos negocios para maximizar la utilización de 

los sistemas operacionales y generar valor al negocio.  
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 Lograr la satisfacción de los clientes a través de la implementación del 

sistema de gestión de calidad.  

 Contribuir a desarrollar el plan de negocio de Ecopetrol S.A., para 

garantizar el logro de los objetivos y metas propuestas que aseguren el 

futuro de la organización.  

 Ejecutar las acciones preventivas y correctivas necesarias para controlar 

las pérdidas de combustible de acuerdo con los lineamientos de la Gerencia 

de Control de Pérdidas de Hidrocarburos, para minimizar los volúmenes de 

pérdida y garantizar la rentabilidad del negocio.  

 Asegurar la operación del transporte de hidrocarburos para cumplir con los 

compromisos establecidos con los clientes.   

 Facilitar la implantación de la operación remota de los sistemas para 

garantizar una mayor efectividad, rentabilidad y seguridad de la operación.  

 Realizar el seguimiento, evaluación y control de los proyectos, programas y 

actividades a cargo de la dependencia.  

 Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades específicas 

establecidas por el modelo normativo de seguridad informática en el rol de 

usuario informático y dueño de la información.   

 Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de 

su gestión de acuerdo con las políticas corporativas.  

 Las demás funciones que se le asignen o le correspondan de acuerdo con 

la naturaleza de la dependencia. 
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Ilustración 6 Organigrama Gerencia de Poliductos VIT  
Fuente: Página web Ecopetrol S.A., 2007 

 

5.2.6 Gerencia de Oleoductos VIT   

La Gerencia de Oleoductos de la Vicepresidencia de Transporte se encarga de 

transportar los crudos, desde los campos de producción como Caño Limón y 

Cusiana hasta los sitios de disposición final para exportación en Coveñas o 

refinación en Barrancabermeja y Cartagena. Su infraestructura está compuesta 

por 20 estaciones de bombeo a lo largo de todo el país y 2192 kilómetros de 

tuberías que conforman la red de oleoductos de la VIT.  

Coordinaciones 
relacionadas con el tema 
portuario  
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En la Ilustración 7, podemos ver el detalle de la estructura organizacional  de la 

Gerencia de Oleoductos de la Vicepresidencia de Transporte, donde igual que en 

el anterior resaltamos las dependencias que tienen que ver con el tema portuario y 

por ende con el objeto de nuestra investigación.  

 
Ilustración 7 Organigrama Gerencia de Oleoductos VIT  
Fuente: Página web Ecopetrol S.A., 2007 

Coordinaciones 
relacionadas con el tema 
portuario  
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5.2.6.1 Funciones de la Gerencia de Oleoductos VIT   

 Administrar la operación de los sistemas de transportes de oleoductos a 

su cargo de acuerdo con la programación establecida.  

 Responder por la conservación de la calidad de los hidrocarburos a su 

cargo y asegurar un buen servicio a terceros.  

 Cumplir con los contratos de servicios a terceros que correspondan a 

sus sistemas.  

 Realizar la búsqueda de nuevos negocios para maximizar la utilización 

de los sistemas operacionales y generar valor al negocio.  

 Facilitar la implantación de la operación remota de los sistemas para 

garantizar una mayor efectividad, rentabilidad y seguridad de la 

operación.  

 Contribuir a desarrollar los programas y proyectos de la vicepresidencia 

para garantizar el logro de los objetivos y metas propuestas que 

aseguren el futuro de la organización.  

 Asegurar la operación del transporte de hidrocarburos para cumplir con 

los compromisos establecidos con los clientes.  

 Ejecutar las acciones preventivas y correctivas necesarias para controlar 

las pérdidas de petróleo crudo, de acuerdo con los lineamientos de la 

Gerencia de Control de Pérdidas de hidrocarburos, para minimizar los 

volúmenes de pérdida y garantizar la rentabilidad del negocio.  

 Realizar seguimiento, evaluación y control de los proyectos, programas 

y actividades a cargo de la dependencia.  

 Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo 

de su gestión de acuerdo con las políticas corporativas.  

 Las demás funciones que se le asignen o le correspondan de acuerdo 

con la naturaleza de la dependencia. 
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5.2.7 Terminales Marítimos  y Fluviales  VIT   
 
 
ECOPETROL S.A. para sus actividades de importación, exportación y cabotaje de 

crudos y refinados, opera  terminales marítimas  ubicadas  en Pozos Colorados 

(Santa Marta), Coveñas (Golfo de Morrosquillo – Sucre), Tumaco, y terminales o 

muelles fluviales en  Barrancabermeja y Cartagena de Indias.  

 

Actualmente las actividades portuarias de Ecopetrol S.A.  se concentran en  

exportación de crudos (Cusiana, South Blend, Vasconia) y otros productos (LPG-

Butano, Nafta Virgen, Nafta Craqueda, Gasolina RON 92 y Gasolina RON 95), 

importación y cabotaje (Página Web Ecopetrol S.A. -  Productos y Servicios, 2006) 

y la nueva administración de Ecopetrol S.A. está direccionándose hacia   importar 

Diesel a través Pozos Colorados.  

 

Como vimos en las ilustraciones anteriores, según la estructura y organigrama de 

Ecopetrol S.A. (2006), el Terminal Marítimo Pozos Colorados pertenece a la 

Coordinación Planta Pozos Colorados  y los muelles fluviales tanto de 

Barrancabermeja como de Cartagena  pertenecen a la Coordinación Transporte 

Fluvial, ambas coordinaciones embebidas en la Gerencia de Poliductos. Por otro 

lado, el Terminal Marítimo Coveñas está bajo la dirección de la Coordinación 

Planta Costa Afuera y el Terminal Marítimo Tumaco bajo la de la Coordinación 

Planta Tumaco, perteneciendo estas dos últimas coordinaciones a la Gerencia de 

Oleoductos. 

 

Pasamos ahora a esbozar rápidamente las condiciones actuales geográficas y 

operativas de cada uno de los terminales marítimos y fluviales.  
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5.2.7.1 Terminal Marítimo Coveñas  

 
De una de las  presentaciones expuesta por el Vicepresidente de Transporte 

Pedro Rosales (2005) en una conferencia en Rio de Janeiro, obtuvimos la 

siguiente información:  

 Localizado en el Golfo de Morrosquillo en la Costa Atlántica. 

 Exportación de crudo y nafta. 

 Tres monoboyas para cargue de Tanqueros (flujos de 18KBPH, 40 

KBPH y 60 KBPH). 2 interconectadas en el mar. 

 Profundidad de 30 metros. 

 Tanqueros de 120.000 y 150.000 DWT. 

 6,5 Millones de Barriles de capacidad de almacenamiento en tierra.  

 

5.2.7.2 Terminal Marítimo Tumaco 

 
De la presentación  expuesta por el Vicepresidente de Transporte Pedro 

Rosales (2005), se obtuvieron los siguientes datos:  

 Localizado en la Bahía de Tumaco en la Costa Pacífica. 

 Presta servicio de cargue de petróleo crudo. 

 Cuenta con un sistema de multiboyas (6 boyas). Tiene una profundidad  

de 30 metros. 

 Tanqueros con capacidad hasta 100.000 DWT. 

 

5.2.7.3 Terminal Marítimo Pozos Colorados  

De la presentación  expuesta por el Vicepresidente de Transporte Pedro 

Rosales (2005), se obtuvieron los siguientes datos:  
 Localizado en la bahía de Santa Marta en la Costa Atlántica. 

 Importación y exportación de productos refinados. 

 Cuenta con una monoboya para cargue de tanqueros (flujo 23 KBPH). 
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 Profundidad de 31 metros. 

 Tanqueros hasta de 70.000 DWT. 

 1 Millón de barriles de almacenamiento en tierra 

 

5.2.7.4 Terminales Marítimos y Fluviales Cartagena  

 
La Refinería de Cartagena cuenta con una infraestructura adecuada para la 

refinación de petróleo, para esto cuenta en sus instalaciones, con tanques de 

almacenamiento y dos (2) Terminales para el recibo y entrega de petróleo y sus 

derivados. Estos terminales son el Terminal de Refinería y el Terminal Néstor 

Pineda, los cuales se encuentran divididos operativamente de la siguiente manera: 

 

MUELLES 
MARÍTIMOS

MUELLES 
FLUVIALES

Muelle de Refinería Muelle Fluvial de 
GLP ó del Opón

Muelle de GLP Muelle Fluvial de 
Refinería

TERMINAL DE 
REFINERÍA

TERMINAL NESTOR 
PINEDA 

Terminal Néstor 
Pineda

Muelle Fluvial 
Néstor Pineda

 
Tabla 2 Muelles Marítimos y Fluviales en los Terminales de Cartagena  
 

Los tres (3) Muelles Marítimos reciben buque tanques para la exportación e 

importación de productos derivados del petróleo y los tres (3) Muelles Fluviales 

manejan los productos que llegan por vía fluvial, bongos, balas de GLP, etc., con 

procedencia y destino de la Refinería de ECOPETROL en Barrancabermeja.  
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La Vicepresidencia de Transporte recibió de la Vicepresidencia de Refinación y 

Petroquímica la infraestructura, operación y  mantenimiento en el mes de  Enero 

del  2006.  

 

5.2.7.5 Muelles  Fluviales  Barrancabermeja  

 
De la presentación  expuesta por el Vicepresidente de Transporte Pedro Rosales 

(2005), se obtuvieron los siguientes datos acerca de la operación fluvial de 

Ecopetrol: TRANSPORTE FLUVIAL 
 Se realiza por el Río Magdalena. 

 Transporte de hidrocarburos entre las Refinerías de Barrancabermeja y 

Cartagena 

 11 Millones de Barriles al año 

La Vicepresidencia de Transporte  recibió en Barrancabermeja el día 30 de Enero 

de 2006 de la Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica la operación de los 

Muelles Fluviales:  

 Muelle Nuevo 

 Muelle Nafta Craqueada (Foso) 

 Muelle Viejo  o Despacho de Nafta Craqueada  

 Muelle de Combustóleo 

 Muelle Sur 
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6 ANÁLISIS DE LA VIT DESDE UN ENFOQUE CIBERNÉTICO  

 
En el capítulo 4 de este trabajo, se justificó el porqué para el desarrollo de esta 

investigación se utilizaría inicialmente un enfoque cibernético y más 

específicamente el método Viplan. Se analizará la Vicepresidencia de Transporte 

de Ecopetrol S.A. (VIT), específicamente desde sus Gerencias de Oleoductos y 

Poliductos que son las que abrigan el objeto de nuestra investigación y se 

pretende luego de aplicar la metodología, tener un concepto claro del estado de la 

estructura organizacional, y en el caso de encontrar falencias, poder aportar al 

mejoramiento de la misma.  

 

Se va a considerar durante el desarrollo de esta investigación  a la VIT como 

nuestro sistema en foco,  un sistema embebido dentro de un sistema más grande 

llamado Ecopetrol S.A., pero que a su vez tiene embebidos a otros sistemas y que 

todos estos están en continúa interacción entre sí y con su entorno.  El tema clave 

en esta investigación es el tema portuario, entonces el lector podría preguntarse 

porque no tomar los puertos como sistemas en foco, la respuesta que nos hemos 

dado a esta pregunta es que queremos un sistema en foco en el cual estén 

embebidos todos los terminales tanto marítimos como fluviales, por lo cual nuestro 

sistema en foco no es ni la Gerencia de Oleoductos que tiene embebidos a 

algunos, ni la Gerencia de Poliductos que tiene embebidos a otros; nuestro 

sistema en foco será la VIT, ya que ella tiene embebidas a ambas gerencias y con 

esto tendremos un análisis global de la situación portuaria al interior de Ecopetrol y 

de esta manera visualizaremos todos los puertos a través de un único foco 

llamado VIT, y de esta manera, podremos ver la interrelación entre los puertos, las 

gerencias y la VIT.  
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Los insumos de la VIT como sistema son todos los requerimientos de transporte 

ya sea de crudos o refinados de  Ecopetrol S.A. o de terceros y el producto o 

servicio que ofrece es el de transporte de hidrocarburos el cual realiza a través de 

una extensa red de ductos a lo largo de todo el país.  A este punto podemos decir 

que la VIT es autónoma en cuanto a la prestación del servicio de transporte y 

como es natural debe obedecer a un sinnúmero de regulaciones de carácter 

corporativo.  

 

La Gerencia de Oleoductos GOT, se encarga del transporte de crudos hasta los 

sitios de disposición final, ya sea refinerías o estaciones de almacenamiento, o a  

los muelles en el caso de que sean para exportación. La Gerencia de Poliductos 

GPO, se encarga de transportar los productos refinados desde las refinerías o 

muelles en el caso de importación, hasta los centros de distribución de todo el 

país. El core del negocio es entonces el transporte de hidrocarburos, pero lleva 

consigo una variedad de servicios como son: Construcción de la infraestructura de 

transporte, operación y mantenimiento de la misma, control de pérdidas, conservar 

la calidad y cantidad de los productos en custodia, facilitar la implantación de la 

operación remota, entre otras actividades que forman parte de sus funciones y el 

cumplimiento de ellas lleva al cumplimiento de las metas de la organización.  

 

6.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA VIPLAN  

 

6.1.1  Estableciendo la Identidad de la VIT  

 
Según Espejo (1999), la identidad de la organización está definida por las 

relaciones entre aquellos que estructuran la organización.  Para el establecimiento 

de la identidad, el profesor Espejo sugiere nombrar sistemas, esto se hace 

aclarando lo que hace el sistema, las actividades por medio de las cuales lo 
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realiza y los objetivos del mismo y por supuesto las relaciones de los que 

interactúan en él.  

 

DERTERMINACIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ORGANIZACIÓN SEGÚN 

VIPLAN. Viplan reconoce cuatro tipos de interesados: los que llevan a cabo el 

trabajo, los que proveen los recursos para la organización , los beneficiarios y 

víctimas de las actividades de la organización y los que manejan la organización; 

además, identifica a aquellos que pueden influir directamente en la transformación 

de la organización sin tomar parte directamente de esta y son llamados 

intervinientes; participantes de la organización, son todos los interesados mas los 

intervinientes.  Dentro de la VIT y por ende dentro de GOT Y GPO, los que llevan 

a cabo el trabajo son los empleados de las áreas técnicas, operativas y 

administrativas que son los encargados de velar por el  servicio de transporte 

manteniendo especificaciones de calidad, cantidad y tiempos de entrega. Los que 

suministran recursos a la organización son los proveedores de repuestos y  

proveedores de servicios de mantenimiento especializado que no pueden ser 

realizados por el personal de mantenimiento de la VIT, quienes permiten 

garantizar la confiabilidad y mantenibilidad de la infraestructura y también son 

suministradores de recursos las otras dependencias de ECP ya sean campos de 

producción o refinerías, que entregan producto a la VIT para que ésta les preste 

su servicio: El transporte de un lugar a otro. Los beneficiarios o víctimas de las 

actividades de la organización son las refinerías que pueden recibir crudos 

necesarios para su dieta, ya sea de pozos o de muelles y sacar los refinados a los 

centros de distribución o a muelles, los pozos de producción que pueden sacar 

crudos a refinerías y a muelles en el caso de exportación o cabotaje,  terceros que 

solicitan el servicio de transporte de sus productos en la mayoría de los casos a 

muelles para sacar sus productos del país y la toda la comunidad del área de 

influencia de la actividad de transporte de  hidrocarburos. Debido a que la 

estructura actual de la organización podría decirse que es una mezcla entre 

estructura funcional y multidivisional, los que manejan la organización son los 
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gerentes, que dependen del Vicepresidente de Transporte y como ya hemos dicho 

que el sistema que estamos analizando llamado VIT está embebido en un sistema 

mayor, entonces VIT también recibirá  lineamientos de un Director General de 

Operaciones y del Presidente de Ecopetrol S.A., y todos los anteriores, del 

Gobierno Nacional,  ya que Ecopetrol S.A. es una compañía estatal.  

 

NOMBRANDO SISTEMAS. La metodología Viplan propone el método TASCOI 

para nombrar sistemas. Cada nombre implica una transformación particular de un 

sistema, al igual que los actores, los suministradores, los clientes, los dueños y los 

intervinientes relevantes.  

 

En este punto es importante aclarar que toda la información necesaria para la 

aplicación de la metodología se tomó de  archivos de la organización, centros de 

información, bases de datos, y de entrevistas. Participaron activamente personas 

altamente involucradas en la problemática portuaria como Gustavo Mancilla 

Mateus (Coordinador del Terminal Marítimo Coveñas) y Maria Angélica Cuaical 

(Profesional de la Gerencia de Oleoductos) y se hicieron reuniones, in situ,  en 

cada uno de los puertos,  con el personal involucrado, de la siguiente manera:  

 

Cartagena  Feb. 16-19 del 2007 Julio Burbano 

Jorge Bayona 

 

Pozos Colorados  Feb. 24-26 del 2007  Luís A. Rodríguez 

Eduardo Miller 

 

Coveñas   Mar. 03-05 del 2007 Gustavo Mancilla 

 

Tumaco  Mar. 10-11 del 2007  Héctor Tobón 

Luís F. Rodríguez 
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Buenaventura Mar. 12 del 2007   Luís F. Vargas 

  
 

Pasemos entonces a revisar la selección de los miembros de TASCOI para 

nuestra organización en foco:  

 

TRANSFORMACIÓN. ¿Qué suministros son convertidos en resultados?  

La VIT transporta crudos y refinados a lo largo de todo el país, a través de la red 

de oleoductos y poliductos con el fin de satisfacer las necesidades nacionales, 

sacar a otros países excedentes de producción o materiales no apropiados para la 

dieta de nuestras refinerías y prestar servicio de transporte a otros clientes.  

La VIT a través de sus gerencias GOT y GPO garantiza la existencia de 

estaciones de bombeo en puntos estratégicos del país para impulsar cuando sea 

necesario los productos a transportar.  

En cada una de las gerencias existen Coordinaciones de Áreas Técnicas que  

garantizan la confiabilidad tanto de ductos y tanques, como de estaciones de 

bombeo y en general garantizan la integralidad de la línea.  

La VIT a través de sus  terminales marítimos y fluviales exporta o importa cargas 

de crudo y/o refinados, garantizando que las operaciones se hagan dentro de los 

lineamientos establecidos y sin violar normas marítimas nacionales e 

internacionales.  

La VIT a través de su Terminal Marítimo de Coveñas presta asesoría y 

capacitación a los demás terminales cuando lo requieran.  

La VIT está en capacidad de responder ante una emergencia ya sea on-shore u 

off-shore, ya que cuenta con todos los equipos de contingencia y el personal 

capacitado para tal fin.  

La VIT está  en capacidad de prestar todos sus servicios a terceros cuando estos 

los requieran.  

 

ACTORES. ¿Quién lleva a cabo la transformación?  
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Funcionarios de las áreas técnicas y de los departamentos de operaciones de las 

gerencias GOT y GPO y contratistas. 

 

SUMINISTRADORES. ¿Quién provee los suministros?  

Fabricantes de tubería, equipos de bombeo, maquinaria para mantenimiento de 

líneas y tanques, prestadores de servicios especializados de mantenimiento de 

ductos, empresas suministradoras de personal entrenado, otras empresas que 

prestan outsourcing al negocio, y estaciones de bombeo para todas las 

actividades de apoyo y refinerías, pozos de producción, y terceros quienes 

suministran productos en custodia para que se les preste el servicio de transporte.  

 

CLIENTES. ¿Quién recibe los resultados?  

Refinerías, pozos de producción, terceros que requieren del servicio de transporte, 

la comunidad del área de influencia y  el país.   

 

OWNERS. ¿Quién debe asegurarse de que la transformación se lleve a cabo?  

Vicepresidente de Transporte, Director General de Operaciones, Presidente de la 

organización, Gobierno Nacional.  

 

INTERVINIENTES. ¿Quién fuera del sistema influencia la transformación?  

Ecopetrol S.A. como empresa estatal debe garantizar que su sub-sistema y 

nuestro sistema en foco llamado VIT supla el consumo nacional de hidrocarburos 

y que se abastezcan los centros de distribución para garantizar la disponibilidad de 

los productos para el país. El  Gobierno Nacional es un interviniente clave ya que 

vigilará constantemente el suministro de combustible al país. Los grupos alzados 

en armas y guerrillas son un interviniente clave, ya que en muchas ocasiones de 

acuerdo a la historia del país, los oleoductos han sido objeto de atentados que 

logran desestabilizar la normalidad del sistema. El precio del crudo a nivel mundial 

también es un interviniente ya que es una referencia importante para todas 

nuestras actividades de comercio internacional. Otras petroleras con presencia en 
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el país  y los diversos asociados de Ecopetrol S.A. tanto en sus pozos de 

producción como en sus refinerías.  

 

6.1.2  Construyendo Modelos Estructurales 

 
Teniendo clara la Transformación de la organización, trataremos de visualizarla en 

tareas mas pequeñas, en actividades que son las responsables de dicha 

transformación. Estas actividades podemos verlas a través de modelos 

tecnológicos específicos, a través de modelos cliente – proveedor, modelos de 

tiempo o  modelos geográficos.  

 

La VIT tiene un modelo de procesos establecido, donde plasma todas las 

actividades inherentes a  su proceso de transformación, así que podemos tener 

una visión más clara de la  VIT, por lo cual primeramente analizamos el modelo ya 

existente al interior de la organización y  el cual está plasmado en su Manual del 

Sistema de Gestión (2006), (Ver Ilustración 8) y de éste, desgranamos las 

actividades propias de las gerencias GOT Y GPO (objeto de nuestro estudio) en 

actividades más pequeñas.  

 

Las actividades macro son:  

1. Direccionamiento y transformación  

2. Transporte y manejo de hidrocarburos  

3. Actividades de Apoyo 

 

De estas actividades macro, tanto las inherentes a direccionamiento y 

transformación como las inherentes a actividades de apoyo sirven de soporte a la 

actividad central y correspondiente a la transformación, que es el transporte y 

manejo de hidrocarburos, la cual detallaremos en sub-actividades.  
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Ilustración 8 Modelo de Procesos existente en VIT 
Fuente: Manual del Sistema de Gestión, 2005  
 

 

 

 

TRANSPORTE Y MANEJO DE HIDROCARBUROS.  

 Definición de requisitos: Garantizar el abastecimiento de los centros de 

consumo. En esta actividad encontramos involucrados Operadores, 

Supervisores y Coordinadores de Planta de GOT y  GPO. 

 Formalización de acuerdos: Establecer entre las partes las reglas por medio 

de las cuales se presta el servicio. Aunque esta actividad no depende 

directamente ni de GOT ni de GPO, son participantes posteriores para 
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aceptar o no el programa formalizado los Coordinadores de Planta y 

supervisores.  

 Planeación del servicio: Definir los volúmenes a transportar por cada 

sistema. Participan, Coordinadores de Planta, Supervisores  y Operadores.  

 Ejecución del servicio: Transportar los hidrocarburos recibidos en los 

campos de producción, refinerías y puertos para entregarlos a los clientes 

dentro de los parámetros de especificaciones técnicas, oportunidad, y 

cantidad previamente acordados. Aquí participan los  Coordinadores  de 

Planta, Coordinadores  de Áreas Técnicas, Supervisores de Operaciones, 

Operadores Locales y Técnicos por especialidad.  

 

Dentro de las actividades de soporte, existe una que consideramos que vale la 

pena resaltar y analizar dada la importancia que tiene en la organización y la 

relevancia misma para el buen desarrollo de la transformación y es:  

 

 Conservación y proyección de la infraestructura: Satisfacer las  necesidades 

de infraestructura para el transporte de hidrocarburos con la disponibilidad y 

confiabilidad requeridas. Esta es una actividad de soporte básica, donde 

participan Operadores, Coordinadores de Planta, Coordinadores, 

Profesionales y Supervisores de Áreas Técnicas, la Coordinación de 

confiabilidad, las Gerencias Operativas, la Gerencia Técnica, el Comité de 

Proyectos VIT, el Comité de inversiones ECP y el Departamento de 

Proyectos.  

 

A partir de este modelo existente en la organización llamado Modelo de Procesos 

VIT y basados en la definición de  modelos tecnológicos según Viplan, donde dice 

que estos muestran los procesos necesarios para desarrollar el proceso de 

transformación de la organización, hemos diseñado un modelo tecnológico (Ver 

Ilustración 9)  resultante de observar el proceso de transformación y del 

conocimiento de los involucrados en el tema.  
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Ilustración 9 Modelo Tecnológico 
Fuente: Diseño Propio  
 

Dentro de la VIT podemos diferenciar proveedores de clientes y así ayudarnos a 

descomponer de otra manera la complejidad del negocio y ver de qué punto de 

partida a que punto de llegada se da el proceso de transformación. Veamos  de la   

Ilustración 10  a la  Ilustración 13  .   
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INTERMEDIAS
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TRANSPORTE 

DE 
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DE 
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TERCEROS 
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ESTACIONES  
INTERMEDIAS
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O FLUVIALES 

ESTACIONES 
INTERMEDIAS  
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Ilustración 10 Modelo Cliente-Proveedor (Pozos de producción)  
Fuente: Diseño propio  
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Ilustración 11 Modelo Cliente-Proveedor (Refinerías) 
Fuente: Diseño propio  
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Ilustración 12 Modelo Cliente-Proveedor (Estaciones Intermedias)  
Fuente: Diseño propio  
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Ilustración 13 Modelo Cliente-Proveedor (Terminales Marítimos o Fluviales)  
Fuente: Diseño propio  
 
 
A nivel de modelos geográficos, podemos decir que la VIT tiene dependencias 

claramente establecidas en diferentes regiones del país, y para el caso de 

nuestros terminales marítimos podemos ubicar a la mayoría de ellos  embebidos 

en dependencias mayores en regiones geográficas específicas (Ver Ilustración 14 

a Ilustración 16). Para el caso de Cartagena, los terminales se encuentran 

ubicados en la bahía de Cartagena, pero al haber pertenecido a la Vicepresidencia 

de Refinación y ahora ser de la VIT, no está claramente establecido su estructura 

jerárquica, y para los muelles fluviales, se cuenta con la Coordinación Técnica 

Fluvial.   
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Ilustración 14 Terminal Marítimo Pozos Colorados 
Fuente: Diseño propio  
 
 

 
Ilustración 15 Terminal Marítimo Cov eñas   
Fuente: Diseño propio  
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Ilustración 16 Terminal Marítimo Tumaco  
Fuente: Diseño propio  
 
 
 

Hasta aquí, hemos especificado el modelo tecnológico y los modelos cliente-

proveedor y geográficos, y aunque el sistema de turnos es utilizado para el 

funcionamiento de las áreas dentro de nuestro análisis, estos no son críticos como 

para que identifiquemos posibles modelos a partir de ellos.  

 
 

6.1.3  Modelar Niveles Estructurales  

 
Luego de tener identificados los posibles modelos estructurales de la organización, 

el método Viplan sugiere pasar al desdoblamiento de complejidad, modelar los 

niveles estructurales consiste en identificar niveles y actividades primarias. Cada 

nivel debe ser recursivo, es decir,  debe contar con subsistemas y pertenecer a 

otros subsistemas. En este desdoblamiento de complejidad tendremos en cuenta  
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los modelos estructurales  del paso anterior, pero no estamos exentos a la 

posibilidad de hallar otros aspectos relevantes.  

 

Ecopetrol S.A. es una empresa líder en el negocio de  exploración, producción, 

refinación, comercialización y transporte de hidrocarburos, que desarrolla el core 

de sus negocios a través de vicepresidencias.  La VIT (nuestro sistema en foco), 

desarrolla sus funciones a través de Gerencias, de las cuales nos interesan para 

nuestro estudio, la GOT y la GPO. Estas últimas se dividen en áreas operativas y 

técnicas para el desempeño de sus funciones. Con esa información general 

pasamos al desdoblamiento de complejidad de la Vicepresidencia de Transporte 

de Ecopetrol S.A. usando criterios de transformación por tipo de producto, 

servicios ofrecidos, clientes y geografía.  

 

 
Tabla 3 Posibles Niveles Estructurales en VIT  
Fuente: Diseño propio  
 
Vemos entonces a través de este desdoblamiento, un sistema compuesto por un 

Nivel 0 llamado Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol S.A., compuesto por 

un Nivel 1 con dos gerencias en sus interior, un Nivel 2 conformado por cuatro 

plantas de oleoductos, tres plantas de poliductos y una Coordinación Técnica 

Fluvial y un Nivel 3 compuesto por los servicios de operaciones en tierra y 

operaciones marítimas y fluviales. Al analizar este desdoblamiento, notamos que 
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la Coordinación Técnica Fluvial es como un híbrido, que colocamos a nivel e las 

plantas ya que en su interior se encuentran las plantas de Barrancabermeja 

Terminales Fluviales, Cartagena Terminales Fluviales y Cartagena Terminales 

Marítimos, pero claramente es una figura que pareciera no adaptarse al esquema 

o pertenecer a un nivel estructural completamente disímil a los demás.  
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Ilustración 17 Diagrama de desdoblamiento de complej idad de VIT (Ecopetrol S.A.)  
Fuente: Diseño propio  
 
 
Cada uno de estos niveles debe tener su propia identidad y según Espejo (1999), 

las actividades primarias  son unidades  reales  o virtuales  autónomas que 

producen los  productos o servicios de la organización. A este punto del 

desdoblamiento, resaltamos  en color azul, aquellas actividades  que tienen 

embebidas más actividades que las relacionadas al servicio normal de 
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operaciones terrestres con el que cuentan las demás, porque incluyen actividades 

portuarias marítimas o fluviales.  

 

 

6.1.4  Modelar la distribución de la discreción  

 
En el software Viplan, Espejo nos aclara que los recursos que producen las 

actividades primarias son otras actividades primarias contenidas junto con sus 

funciones reguladoras, que dan cohesión y desarrollan esta actividad primaria. La 

capacidad funcional de las organizaciones puede estar centralizada o 

descentralizada y no depende del tipo de organización. Los recursos abundantes 

pueden estar descentralizados por toda la organización, mientras los recursos 

escasos pueden estar centralizados. Las estrategias para manejar esta 

distribución de capacidad funcional son estrategias para manejar la complejidad 

de la organización.  

 

En este punto identificaremos las funciones reguladoras y de apoyo de las que se 

valen las actividades primarias para administrar sus recursos en cada nivel. La 

tabla de Recursión – Función, es la herramienta a utilizar en este punto y es la 

herramienta sugerida por Viplan. Como estamos en el Modo I (diagnóstico) del 

software Viplan, la tabla nos ayuda a elaborar un mapa de la distribución actual de 

los recursos así como de distribución de discreción dentro de la organización.  En 

las filas de la tabla están las actividades primarias relevantes y en las columnas 

las funciones reguladoras; si existe un punto en la intersección entre la actividad y 

la función reguladora, es que existe discreción entre ellas a ese nivel.  

 

En la Ilustración 18 vemos la distribución de discrecionalidad para el proceso de 

transformación de la VIT y es claro que esta vicepresidencia se encarga 

mayoritariamente de funciones relativas a la operación y podemos resumir el 
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comportamiento de la tabla de recursión-función así: Definición de requisitos, 

planeación del servicio, ejecución del servicio y conservación y proyección de la 

infraestructura son actividades claramente descentralizadas., sin embargo, las 

únicas actividades  que  tienen  discrecionalidad sobre la totalidad de las funciones 

reguladoras son las inherentes a la Coordinación Técnica de Transporte  Fluvial y 

a las Operaciones Marinas.  
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Ilustración 18 Tabla Recursión- Función de VIT  
Fuente: Diseño propio  
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Se excluyeron de la tabla recursión – función actividades relativas a la Dirección 

Jurídica, Control Disciplinario, Control Interno, Relaciones Laborales y Desarrollo, 

Dirección General de Operaciones y Vicepresidencia Financiera, ya que estas 

actividades están claramente centralizadas, y si volvemos a la Ilustración 2 

Organigrama Ecopetrol S.A., evidenciamos la absoluta centralización de los 

mismos y la ausencia de sub-dependencias  entre ellos y el resto de la 

organización.  

 

6.1.5  Modelar la estructura de la organización   

 
En este punto, se desarrollan los cinco pasos que conforman el VSM para 

diagnosticar o diseñar estructuras organizacionales. Se hace un mapeo de la 

asignación de recursos  el cual ayudará a identificar problemas estructurales.  

 

En secciones anteriores, se explicó el VSM, algunos conceptos fundamentales y 

los cinco sistemas que el profesor Beer propone. Según Espejo (1999), en su 

software Viplan, es esta última parte basada en los mecanismos de monitoreo-

cohesión y adaptación y la idea de recursión, la que da la oportunidad de pensar 

sistémicamente para poder diagnosticar y diseñar estructuras deseables.  

Pasemos entonces a revisar uno a uno.   

 

Sistema Uno o Implementación 

Definiremos Sistema Uno como la VIT en su totalidad. Para su operación, la VIT 

se apoya en gerencias y éstas a su vez constan de una serie de plantas 

encargadas de prestar servicios en las diferentes regiones del país en las que se 

encuentren y enfrentadas a diferentes clientes de acuerdo a la clase de producto 

transportado y al lugar al cual se debe transportar el producto. Las gerencias están 

formadas por Coordinaciones Técnicas y Departamentos de Operaciones que en 

general son muy similares entre sus homólogos, con actividades muy similares, 



                                                                                                                                 75

exceptuando los casos de Coordinaciones o Departamentos que tengan 

embebidos terminales marítimos o fluviales.  

 

Veamos en la Ilustración 19 un esquema del Sistema Uno, las  gerencias que son 

cuatro y que para nuestro estudio nos enfocamos en dos, son unidades 

autónomas encargadas de generar un servicio en las diferentes regiones del país 

a través de sus plantas. Estas gerencias cuentan con recursos físicos, humanos y 

financieros que son asignados por Ecopetrol S.A. pero los cuales pueden 

administrar plenamente, las gerencias planean y coordinan sus actividades, y 

tienen unas metas planteadas y acordadas dentro de la VIT, las cuales deben 

cumplir.  
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Ilustración 19 Composición del Sistema Uno  
Fuente: Diseño basado en VSM  
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Podemos afirmar entonces que cada gerencia es una unidad autónoma, capaz de 

lograr una existencia separada de su entorno, que se auto-controla por medio del 

STAFF administrativo, que administra sus recursos ya que Ecopetrol S.A. le 

asigna recursos  anuales, que deben cubrir sus necesidades básicas, y además 

rendir cuenta de ellos, y además cada gerencia tiene su zona geográfica de 

influencia y su tipo de servicio de acuerdo al producto. Se podría pensar entonces, 

en que estas son viables, pero es claro que existe una variedad alta al interior de 

las mismas.  

 

Sistema Dos o Coordinación 

La función del Sistema Dos es atenuar las variedades horizontales que presentan 

los Sistemas Uno y ofrecer los mecanismos y canales de comunicación 

alternativos entre ellos, con el fin de atenuar las posibles oscilaciones que resulten 

debido a su interacción. En este sistema, las gerencias que realmente prestan sus 

servicios a través de las plantas, tienen jefes de departamentos y coordinadores 

de áreas técnicas, que interactúan entre ellos y coordinan de alguna manera la 

prestación del servicio garantizando la disponibilidad de las líneas, las rutas a 

utilizar, los tiempos y las ventanas que deban abrirse en casos específicos. Los 

relativos a oleoductos coordinan entre sí y los de poliductos entre sí, no existiendo 

una interrelación entre unos y otros,  ya que las líneas, tanques e infraestructura 

que se utilizan  son diferentes para cada caso específico.   

 

A nivel de las coordinaciones y departamentos, hay procedimientos estándares, 

manuales de funciones y procedimientos de mantenimiento y operación, que 

funcionan de manera similar para la mayoría de las plantas, excepto para  

aquellas que tienen terminales marítimos o fluviales, ya que a este nivel o la 

compañía está en reorganización, o está en implementación o apenas se está 

estableciendo la ruta a seguir. Toda la coordinación de las actividades se da de 

manera personal, a través de correo electrónico,  intranet, y a través de 

profesionales de gestión que coordinan las actividades a seguir.  
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Los departamentos de Operaciones se comunican cada hora, para asegurar la 

continuidad del proceso, definir cantidades a entregar, tiempos de entrega, 

controlar parámetros como temperaturas y presiones, manejo de eventuales 

contingencias,  solucionar problemas del día a día en caso de una alteración del 

programa inicial y solventar impases, para lo cual, tanto operaciones como 

coordinaciones técnicas poseen radios, avantel y celulares para asegurar la 

comunicación.  

 

Sistema Tres o Control 
Este sistema mantiene la estabilidad interna, retomemos la definición que dimos 

anteriormente, donde aclarábamos: “el Sistema Tres es el recurso que utiliza el 

Sistema Dos, para regular el Sistema Uno”. Las funciones a controlar se pueden 

agrupar en tres aspectos:  

 Los aspectos legales y corporativos  

 Responsabilidades del uso y distribución efectiva de los recursos físicos, 

humanos y financieros 

 El cumplimientos de responsabilidades  

En cuanto a la parte de aspectos legales y corporativos, la VIT es un subsistema 

de Ecopetrol S.A. y esta es una actividad centralizada en la organización a nivel 

macro. En cuanto a la negociación para la distribución de los recursos y el control 

de responsabilidades, los Gerentes, Coordinadores de Áreas Técnicas y Jefes de 

Departamento, son los encargados. Ecopetrol S.A. asigna un presupuesto a la VIT 

y cada gerente solicita y justifica sus recursos. Cada Coordinación Técnica y cada 

Departamento de Operaciones suministra la información tanto del presupuesto 

para el año siguiente como el balance y disposición de los recursos del año en 

curso a la gerencia respectiva. Está establecido dentro de la empresa el Tablero 

Balanceado de Gestión TBG (también conocido como Balance Score Card), que 

es la herramienta utilizada  para este tipo de control  a través de diversos 

indicadores y que se revisa periódicamente.  
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Sistema Tres *  o Monitoreo 

Este Sistema Tres * monitorea las actividades que lo requieran, revisa 

cumplimiento de procedimientos, estándares, monitorea que las actividades se 

realicen dentro de las políticas establecidas, y  valida la información adquirida.  

Dentro de la VIT, y a nivel de cada Coordinación Técnica o Departamento de 

Operaciones, debe existir un profesional de gestión, cuya función es la de 

controlar todas las actividades a las que se han comprometido, plasmando los 

resultados y los indicadores obtenido mensualmente en el TBG. Esta información 

se valida mes a mes con el Coordinador o jefe de Departamento, para luego ser 

validada a nivel de gerencias y finalmente a nivel de vicepresidencia.  Dentro de 

los programas que monitorea el profesional de gestión, deben existir auditorías 

internas y auditorías externas programadas, así como inspecciones planeadas, 

para controlar las diferentes dependencias.  

 

A parte del TBG no existe otra herramienta de monitoreo, por lo cual en aquellas 

Coordinaciones Técnicas o Departamentos donde no existe Profesional de 

Gestión,  esta es una función del coordinador de área o del jefe de departamento, 

quedando esta labor un poco relegada y perdiéndose así,  la esencia de la misma.  

 

Sistema Cuatro o Inteligencia 

El Sistema Cuatro monitorea el entorno, debe entenderlo y tratar de estudiar 

patrones de comportamiento que lo ayuden a definir el futuro de la organización. A 

pesar que en el día a día es labor de todos los funcionarios estar atentos a 

posibles mejoras de la organización y en ir de la mano con los cambios del 

entorno y los avances tecnológicos, al interior de VIT no existe una dependencia 

que se dedique exclusivamente a  esto. La Dirección General de Operaciones y 

Planeación y la  Vicepresidencia Financiera, cumplen este papel a nivel 

corporativo, velando por esta labor en cada una de las otras vicepresidencias. 

También existe una Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo a nivel corporativo, 

que se encarga de estudiar el comportamiento del mercado y los posibles clientes.  
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Sistema Cinco o Políticas 
Este sistema no es del resorte de la VIT, ya que el establecimiento de políticas se 

da en la empresa a nivel corporativo y a pesar de que la VIT tiene sus propias 

políticas en la constitución de las cuales seguramente participaron el 

Vicepresidente de Transporte y los Gerentes de GOT y GPO, la validación y la 

autonomía es principalmente de la Presidencia, Dirección de Soporte a 

Presidencia, Junta Directiva, Dirección de Responsabilidad Integral, entre otras, 

todas  externas al sistema que estamos analizando.  
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Ilustración 20 Modelo de Sistema Viable para VIT  
Fuente: Diseño propio basado en VSM 
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6.1.5.1 Mapeo de la tabla Recursión – Función en el VSM  para VIT  

 
Este es el último paso propuesto por el método Viplan. En esta última etapa, el 

profesor Espejo basado en los mecanismos de monitoreo-cohesión y adaptación y 

la idea de recursión, propone ver a través de ellos la organización de manera 

sistémica y así diagnosticar y diseñar estructuras deseables.  

 

Para la realización del mapeo de la tabla recursión-función en el VSM para VIT, a  

parte de los recursos utilizados hasta el momento y las personas involucradas en 

el proceso, se utilizó el Manual de Calidad de la Vicepresidencia de Transporte 

donde se describe el Sistema de Gestión VIT, para las actividades de planeación, 

programación, ejecución, control y mejoramiento de la gestión relacionada con el 

servicio de transporte de crudos y refinados.  
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TRANSPORTE Y MANEJO DE 
HIDROCARBUROS 

 
Ilustración 21 Mapeo de la Tabla Recursión-Función del VSM para VIT  
Fuente: Diseño propio basado en VSM  
 
 
 
 
 
Definición de Requisitos.  

Se requiere de  coordinación ya que se deben garantizar los inventarios en los 

centros de consumo del país, de acuerdo con las necesidades del mercado y 

expectativas de los clientes, estableciendo programas de operación para 

poliductos, propanoductos y para oleoductos (Manual del Sistema de Gestión, 

2006), para lo cual se deben alinear las operaciones teniendo en cuenta 

capacidad y disponibilidad de las líneas y tanques.  

 

Formalización de acuerdos  
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Se cuenta con capacidad de inteligencia  ya que se deben atender las alteraciones 

de los programas y solucionar alteraciones imprevistas relacionadas con el 

entorno. Se monitorea constantemente que la prestación del servicio de 

hidrocarburos se dé dentro de los acuerdos establecidos y en condiciones 

beneficiosas para las partes.  

 

Planeación del servicio.  

La negociación de recursos  es clave, ya que se deben establecer esquemas 

óptimos para la operación garantizando el uso eficiente de los recursos y se debe 

elaborar un esquema de operación de transporte basado en la coordinación  de la 

disponibilidad de equipos, líneas y productos en las plantas.  

 

Ejecución del servicio  

Dentro de la gestión de este proceso se asignan recursos a la ejecución del 

servicio para garantizar la entrega de los hidrocarburos dentro de los parámetros 

previamente establecidos. La coordinación es clave, ya que el proceso se ejecuta 

de manera continua y con la interrelación de las diferentes plantas responsables 

del servicio. Durante la ejecución del servicio de transporte se mantiene un 

monitoreo constante  sobre las variables y actividades de tal forma que se 

garantizan la protección y conservación de los productos que los clientes les han 

confiado.   

 

6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE VIPLAN 

 
 
Luego de desarrollar la metodología Viplan específicamente en las gerencias GOT 

y GPO de la VIT, es clave resaltar algunos aspectos que surgieron a partir del 

análisis de los resultados:  

 



                                                                                                                                 83

Definimos el proceso de transformación como el  transporte de hidrocarburos, pero 

también es claro que la VIT responde por muchas otras actividades que podrían 

llamarse de apoyo, ya que están relacionadas con la logística  y la infraestructura 

necesaria para garantizar el transporte el cual se lleva a cabo de diversas 

maneras, y que existe cierta división al interior de la organización en cuanto al tipo 

de producto a transportar y la ubicación geográfica de los mismos. Sin embargo,  

existe algún grado de variedad al albergar procesos  con otras clases de 

distinciones como son procesos de transporte en tierra, procesos de transporte 

fluviales y procesos de transporte que incluyen entregas a embarcaciones 

ubicadas en el mar.  Variedad que se intensifica aún más, cuando las normas de 

seguridad, transporte y lineamientos internacionales difieren en gran manera para 

operaciones en tierra, operaciones fluviales y operaciones marinas.  

 

Aunque el proceso de transformación: “Transporte de Hidrocarburos” es 

absolutamente claro y producto del consenso general y en el modelo tecnológico 

diseñado se expone claramente, la pauta la marcan tanto el destino final como el 

medio de transporte a usar, lo que nos agrega otro tanto de variedad al proceso. 

Al tratar  de agrupar las tareas en grandes grupos de actividades similares,  

encontramos tres (3): Transporte de crudos a través de los oleoductos del país, 

transporte de refinados a través de los poliductos del país y transporte de 

productos a través de terminales marítimos y/o fluviales, siendo este tercer grupo 

el que nos ha llamado la particular atención por ser como un ente anexo al sistema 

pero con características muy disímiles.  

 

Luego de haber establecido modelos geográficos y si volvemos a los 

organigramas de la Ilustración 6 e Ilustración 7, notamos claramente que las 

gerencias GOT y GPO  tienen en su interior una subdivisión en Coordinaciones 

Técnicas y Departamentos de Operaciones, que claramente obedecen a una 

distribución geográfica y que incluso sus nombres, coinciden con las regiones (Ej.: 

Caño Limón, Coveñas, Llanos, Andina, Norte, Occidente, Sur). Existe una clara 
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excepción a la regla, con la Coordinación Técnica Fluvial, la cual es única para 

toda la operación realizada a través de ríos y canales entre Barrancabermeja y 

Cartagena; no existe un departamento de operaciones fluviales, por lo que 

entendemos que la figura de Coordinación usada en el resto de la VIT para 

designar el ente encargado del mantenimiento, se encarga en este caso tanto de 

la parte de mantenimiento como de la operativa  y depende de la GPO. Para el 

caso de los terminales marítimos de Cartagena, la historia también tiene sus altos 

y bajos: al interior de ellos ya se ha concientizado al personal de que ahora 

dependen de la VIT, pero no está clara aún la estructura jerárquica de los mismos.  

 

Al desdoblar la complejidad de las gerencias de nuestro interés en la VIT,  

encontramos un caso particular (véase Ilustración 17),  en el Nivel 1 encontramos 

las Gerencias divididas según tipo de producto a transportar en Gerencia de 

Oleoductos y Gerencia de Poliductos, que desdoblamos en diversas Plantas en el 

Nivel 2.  Cada una de las plantas se desdobla en un Nivel 3 de Servicios,  donde 

encontramos como servicio común a todas, la operación en tierra y en algunos 

casos operaciones marinas y además encontramos un único caso de operación 

fluvial.  Aquí otra vez se nos hace muy evidente la alta variedad al interior de estas 

gerencias, y si analizamos al detalle cada una de las plantas las gerencias GOT y 

GPO en esta Ilustración 17  tenemos:  

 

Sur:    Operaciones en Planta y en puerto  

Caño Limón:  Operaciones en Planta  

Coveñas:   Operaciones en Planta y en puerto  

Llanos:  Operaciones en Planta  

Andina:   Operaciones en Planta  

Norte:   Operaciones en Planta y puerto  

Occidente:   Operaciones en Planta  

Fluvial:   Operaciones fluviales  

Cartagena:   Operaciones en puerto  
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A este punto y apoyados en la ley de Ashby: “solo la variedad puede absorber 

variedad”, sugerimos que toda la variedad generada al interior de estas 

dependencias a causa de la operación portuaria, tanto marítima como fluvial, 

puede ser  tratada dentro de la VIT con generar más variedad a través de un 

nuevo subsistema, viable y capaz de mantener su existencia separada, que 

absorba toda la variedad  relativa a la temática portuaria.  

 

La tabla recursión-función nos demuestra que  a pesar de que las funciones 

reguladoras dentro de los diferentes niveles de recursión están altamente 

descentralizadas, para el caso de las operaciones marinas y de la Coordinación 

Técnica de Transporte Fluvial, se tiene discreción con cada una de las funciones 

reguladoras, entonces entre estos niveles y la función reguladora no hay un ente 

intermediador.  
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA  

 

Basados en toda la información obtenida de la aplicación de Viplan al análisis de 

la estructura organizacional de la VIT, presentamos una propuesta de cambio, 

ajustándonos a la idea de tomar cada una de esas variedades generadas en las 

diversas dependencias y llevarlas a una instancia que les absorba la variedad 

manteniendo claro está, la sostenibilidad del negocio y la viabilidad del transporte 

de hidrocarburos. Paralelo a esta estructura propuesta, proponemos un modelo de 

gestión portuaria para los terminales marítimos y fluviales de Ecopetrol S.A. ante 

la visible necesidad de  aprovechar este instante en el que todos los terminales 

pasan a pertenecer a la Vicepresidencia de Transporte, para crear un sistema 

integrado que atienda todos los requerimientos necesarios para la excelencia 

operacional dentro del marco de unificación de temas afines.  

 

De la mano de las justificaciones provistas por este estudio, también está la 

definición de un ente centralizado, con el fin de consolidar el proceso de prácticas 

de esta tarea de la VIT, que está de cara al mundo, ya que son operaciones 

internacionales, para llegar a un proceso con características y estándares de clase 

mundial.   

 

Algunas de los propósitos que se pretende lograr con la nueva estructura 

organizacional son:  

 

 Garantizar dentro del sistema de transporte un ente que se responsabilice 

de manera integral de la gestión portuaria.  

 Mejorar la calidad de la información relativa a la operación marítima y fluvial  

tanto con terceros, como al interior de la organización.  
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 Contar con el recurso humano adecuado en cantidad y competencias para 

no dejar en riesgo ninguna operación bajo ninguna circunstancia.  

 Mostrar una imagen unificada ante el entorno, que soporte un portafolio de 

operaciones portuarias respaldadas y con clase mundo.   

 Homologación de procesos operativos.  

 Asegurar la memoria institucional  

 Unir esfuerzos para mantener la confiabilidad y disponibilidad de la 

operación.  

 

La estructura propuesta sería un nivel de recursión dentro del sistema en foco 

llamado VIT,  ubicado dentro del sistema como muestra la Ilustración 22, 

adecuando la organización para designar la responsabilidad integral por la 

administración de las operaciones portuarias en una sola área.  

 

Gerencia Control 
Pérdidas de 

Hidrocarburos

Vicepresidente de Transporte

STAFF

Superintendencia de Operación Centralizada

Gerencia de 
Poliductos

Gerencia
Técnica

Gerencia de 
Oleoductos

Superintendencia de Puertos 

 
Ilustración 22  Modificación de Estructura Organizacional Propuesta para VIT   
Fuente: Diseño propio basado en Organigrama de VIT   
 

Sugerimos generar  variedad a través de la creación de una  Superintendencia de 

Puertos  que absorba toda la variedad  existente al interior de GOT y GPO a raíz 

de toda la temática portuaria. Basados en análisis, talleres al interior de Ecopetrol 
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con personal directamente involucrado en la temática portuaria, evaluación del 

impacto de las distintas posibilidades de estructura en las diferentes áreas 

existentes en la VIT (Ver anexo 1) y en el “know how” de empresas como 

Petrobras y en la retroalimentación de personal de Ecopetrol S.A. enviado a otras 

compañías a analizar mejores prácticas se desarrolló la propuesta presentada a 

continuación en  la  Ilustración 23.  

 

SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES 
MARITIMOS Y FLUVIALES (1)

Profesional de 
Gestión (1)

Profesional Soporte Legal (1)

Profesional Financiero
y Contable (1)

Departamento de 
Operaciones 

Fluviales

Cont rato Soporte 
Administrativo

Departamento de 
Operaciones Marítimas 

Coordinación de 
Mantenimiento 

Terminales Marítimos y 
Muelles Fluviales

20 43 14

82

35 Cargos nuevos 43 Cargos existentes 4 Cargos a entregar por VRP

Técnico Administrativo (1)

 
Ilustración 23 Estructura Organizacional propuesta para la Superintendencia de Puertos 
Fuente: Diseño propio (Aval del grupo de trabajo conformado por un representante de cada 
terminal marítimo o fluvial de  Ecopetrol S.A.) 
 

Proponemos que la Superintendencia de Puertos tenga dentro de su staff soportes 

financiero y contable, legal y gestión  y a su vez contenga en un subnivel dos 

departamentos, el de Operaciones Fluviales (compuesto  por los terminales 

fluviales de Cartagena y Barrancabermeja) y el de Operaciones Marítimas 

(compuesto por los terminales marítimos de Coveñas, Pozos Colorados, Tumaco, 

Buenaventura y Cartagena) más una Coordinación de Mantenimiento de 

Terminales Marítimos y Fluviales, guardando así un esquema similar al que tiene 
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la organización para sus operaciones en tierra.  Los departamentos tanto de 

operaciones fluviales como de operaciones marítimas tendrán embebidos sus 

respectivos terminales y contarán con un profesional de HSE en su staff. La 

Coordinación de Mantenimiento de Terminales Marítimos y Fluviales estará 

conformada por un grupo de profesionales de distintas especialidades disponibles 

para todos los requerimientos de los distintos terminales y soportados con un 

contrato macro, con una estructura organizacional como lo muestra la Ilustración 

24. Ilustración 24 Estructura Organizacional propuesta para la Coordinación de 

Mantenimiento de Terminales Marítimos y Fluviales 

Profesional en Estructuras 
Mar inas y Submarina s (1)

Profesional Ele ctricidad (1)

Profesional de Medición, 
Instrumentación y Control (1 )

Contrato Macro de 
Ma ntenimiento

Pr ofesional de 
Mantenimiento 

Pozos (1)*

Profesional de 
Mantenimiento 
Cartagena (1)

Profe sional de 
Mantenimiento 

Pacifico (1)

Profesional de 
Mantenimiento 

Bar rancabermeja  (1)

Profesional Mecánico (1) 

14

Profesiona l de Líneas y 
Ta nques (1)

Profesional de 
Mante nimiento 

Cov eña s (1)

Cargos  ex istentes 
5

9 Cargos nuevos 

Técnico 
Electricidad 

(1)

Técnico 
Mecánica (1) Soldador(1)

Coordinación de 
Mantenimiento de 

Terminales  Marítimos y 
Fluviales (1)

   
Ilustración 24 Estructura Organizacional propuesta para la Coordinación de Mantenimiento 
de Terminales Marítimos y Fluv iales 
Fuente: Diseño propio 
 
Para los departamento de Operaciones Marítimas y Operaciones Fluviales 

proponemos se cuente con la estructura mostrada a continuación en la Ilustración 

25 y en la Ilustración 26.      
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Departamento de Operaciones 
Fluviales (1)

Supervisor 
Barrancabermeja (1)

Supervisor 
Cartagena (1)

Profesional HSE (1)

Técnico 
Administrativo (1)

Profesi onal de 
Gestión (1)

Coordinación de 
Operaciones 
Fluviales (1)

Supervisor Leticia 
(1)

Técnicos 
Operadores 

Cartagena (8)

Técnicos Operadores 
Barrancabermeja (4)

20

Contratos de Transporte 
Fluvial e Interventoría

Cargos existentes 15

5 Cargos nuevos 

1 9 5

 
Ilustración 25 Estructura Organizacional Propuesta para Departamento de Operaciones 
Fluviales.  
Fuente: Diseño propio 
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Coordinació n 
Operaciones Marítimas 

Coveñas (1)

Departamento de  
Operacione s 
Marítima s (1)

Co ordinación 
Operacio nes Marítimas

Cartag ena (1)

Coordinación 
Operaciones 
Pacífico (1)

Loading 
Master (1)

Loading 
Ma ster

(4)

Su pervi sor 
Operaciones 

Marítimas y RE 
(1 )

Loading
Master 

(4)

Su pervi sor 
Operaciones 

Marítimas y RE
(4 )

7 1010

43

Supervi sor 
Op era ciones 

Marítima s y RE 
(1 ) *

Supervisor 
Operacion es 

Marítimas y RE 
(1)

Profesional 
HSE (1) 

Técnico 
Administrativo (1)

Profesional de 
Gestión (1)

Contratos de Apoyo 
Marítimo

Profesional HSE (1) 

Coordinación 
Operaciones
Pozos (1)

Profe sional 
HSE (1) 

Operadores 
Tierra **(8)

Operadores 
Tierra (4)

Supervisor de 
Operaciones (2)

Loa ding 
Master (1)

13

Pr ofesional HSE (1 ) Técnico 
Administrativo (1)

Cargos existe ntes 23

16

4

Cargos nuevos 

Cargos a  entr egar por VRP  
Ilustración 26 Estructura Organizacional Propuesta para Departamento de Operaciones 
Marítimas  
Fuente: Diseño propio 
 

La Superintendencia de Puertos sería un área organizacional que respondería por 

toda la operación portuaria al interior de la VIT, tanto marítima como fluvial, 

encargándose de ejecutar el proceso de transporte de hidrocarburos, optimización 

de operaciones, atención al cliente, gestión integral, cumplimiento de 

procedimientos, estándares y prácticas, apoyado para el buen cumplimiento de 

estas actividades en un modelo que también propondremos a continuación. Las 

actividades que hasta el momento no son de resorte de la VIT ya que son 

corporativas,  en este nuevo subsistema de VIT les seguiríamos dando el mismo 

tratamiento.  
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7.1 Planta de Personal  

 

Para el buen  desarrollo de la propuesta de estructura de la nueva 

superintendencia hemos analizado la planta de personal existente y hemos hecho 

un comparativo entre el recurso humano disponible actualmente y la planta de 

personal requerida para la nueva organización.  

 

 

CAF OTA PON CTF VRP

Superintendente de Terminales Marit imos y Fluviales 1 1

Jefes de Departamento 2 2
Profes ionales (Financ iero-Contable, Legal,  HSE, 
Mantenimiento y por especialidades) 17 15 1 1

Profes ionales de Gestion 3 3
Coordinadores de Operaciones Marít imas/Tierra  
(Pacif ico, Cartagena, Coveñas, Pozos) - Coordinador 
de Operaciones Fluviales - Coordinador de 
Mantenimiento de Terminales Maritimos y Muelles 
Fluviales 

6 2 1 1 1 1

Loading Master 10 4 4 1 1

Supervisor de Operaciones Marit imas y RE (Respuesta 
a las emergencias) - Supervisor de Operaciones 
Fluviales - Supervisor de Operaciones (T ierra) 

12 2 2 2 2 4

Técnicos administrat ivos 4 3 1
Técnicos Operadores 12 0 12
Tecnicos (Mecanico,  Electricidad y So ldador) 3 0 3
Operadores (Tierra) 12 4 4 4

8 8 10 16 4

CUPOS 
ESTRUCTURA 

NUEVA
AREA CARGOS NUEVOS CUPOS OTRAS AREAS

TOTAL 82 36 46  
Tabla 4   Balance Planta de Personal  
Fuente: Diseño Propio  
 
Para el esquema requerido, se necesitaría incrementar la planta de personal en 

36. La planta total necesitaría de 82 personas,  de las cuales algunas son plazas 

existentes en la misma ubicación y otras plazas que se reubicarían.  
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8 MODELO DE GESTION  PROPUESTO 

 
Teniendo el diagnóstico de la estructura organizacional y habiendo desarrollado la 

nueva propuesta, nos surge el interrogante: ¿Cómo gerenciamos esta nueva 

estructura?,  entonces surge el desarrollo del modelo de gestión propuesto, ya que 

la VIT viene haciendo gestión de sus procesos a través de modelos establecidos 

basados en el Tablero Balanceado de Gestión, pero si nosotros proponemos un 

cambio de estructura organizacional al interior de la VIT, con puertos 

independientes dependiendo de una Superintendencia, ésta, tendrá que acoplarse 

al sistema existente si es válido para ella o tener su propio modelo de gestión que 

obedezca a la solución de las brechas identificadas.  

 

Para el desarrollo del nuevo modelo se tomaron  como punto de partida el “Marine 

Terminal Baseline Criteria and Assesment Questionnaire” (OCIMF, 2004) y el 

“Sistema de Gestión de SMS con Enfoque en el Comportamiento y Actitudes para 

el Control de Pérdidas”  (DUPONT, 2003). Se tomaron estos criterios como base, 

ya que en el caso de OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) el 

documento ha sido publicado para estimular la evaluación uniforme de criterios de 

seguridad y protección ambiental en terminales petroleros, teniendo en cuenta que 

los estándares establecidos para terminales marítimos convencionales no están 

disponibles aún en un formato consolidado y la misión  de OCIMF es llegar a ser la 

mayor autoridad en seguridad y operaciones ambientales responsables de 

tanqueros y terminales, promoviendo mejoramiento continuo en estándares de 

diseño y operación. En el caso de DUPONT  la política de su sistema de gestión 

es que al sumar unos elementos de control a unas herramientas de soporte y al 

reforzarlo con mejores prácticas se reducirán considerablemente las pérdidas. 

Otro documento base adicional que se usó fue el ISGOTT (International Safety 

Guide for Oil Tankers and Terminals).  

 



                                                                                                                                 94

Basados en estos criterios iniciales,  y siguiendo una metodología de diseño 

propio mostrada en la Ilustración 27 fuimos desarrollando paso a paso un posible 

modelo a seguir para luego obtener nuestra propuesta final. Veamos paso a paso 

el desarrollo del modelo:  

 

Diagnóstico 
situación actual e ID 

de brechas

Análisis de modelos 
internacionales

Realimentación 
del modelo

Evaluación y 
seguimiento

Implementación del 
modelo de gestión

Desarrollo del 
modelo de gestión

Diseño del modelo 
de gestión

Diagnóstico 
situación actual e ID 

de brechas

Análisis de modelos 
internacionales

Realimentación 
del modelo

Evaluación y 
seguimiento

Implementación del 
modelo de gestión

Desarrollo del 
modelo de gestión

Diseño del modelo 
de gestión

 
Ilustración 27 Metodología a seguir para diseño de modelo  
Fuente: Diseño propio  
 

DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL E IDENTIFICACION DE BRECHAS  

Al interior de la empresa y con el aval del Vicepresidente de Transporte y los 

Gerentes de Oleoductos y Poliductos se conformó un equipo de trabajo de 4 

personas, dos de las cuales serían de dedicación exclusiva y las otras dos 

alternarían entre sus actividades diarias y el proyecto de gestión portuaria.  Se 

programaron visitas a cada uno de los terminales, citando a los involucrados en el 

día a día de los terminales más algunos de los miembros del equipo de gestión 

portuaria, usando como patrón el “Marine Terminal Baseline Criteria and 

Assesment Questionnaire” (MTBC&AQ)  pero permitiendo que todos los 



                                                                                                                                 95

colaboradores ampliaran con tópicos que consideraran necesarios. De esta 

manera se levantó una situación actual de cada terminal.  

 

 

 

ANÁLISIS DE MODELOS INTERNACIONALES  

Se analizaron casos como el de la Autoridad Portuaria de Valencia y en general el 

Sistema Portuario de Titularidad Estatal (SPTE) español, quienes han apoyado el 

desarrollo de sus estrategias, en lo que ellos llaman una triple vertiente: Un 

modelo de gestión apoyado de un modelo de negocios y un modelo de relación. 

También se analizó el caso de los  Terminales Marítimos de Petrobrás Transporte 

S.A. quienes gestionan sus puertos a través de un modelo que es una fusión entre 

un diseño propio apoyado en sus necesidades y  el MTBC&AQ.  

 

DISEÑO DEL MODELO DE GESTION  

Con la información obtenida a este momento, se tuvo claro que el modelo  de 

gestión a proponer contaría con una estructura simple basada en 3 componentes 

principales como muestra la Ilustración 28. Los elementos de control garantizarían 

el monitoreo de todos los requerimientos técnicos de los terminales, las 

herramientas de soporte serían los medios por los que nos valdríamos para 

controlar, registrar, documentar  y retroalimentar y las actividades 

complementarias es un tópico un poco flexible, que nos permitiría incluir nuevas 

actividades que sobre la marcha evidencien su relevancia.  
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Ilustración 28 Componentes básicos del modelo de gestión propuesto  
Fuente: Diseño Propio 
 
Los elementos de control serían:  

1. Administración y organización 

2. Operaciones Portuarias 

3. Estructura del Terminal / Condiciones físicas 

4. Interfaz Buque / Tierra 

5. Transferencia de carga 

6. Seguridad, salud y protección contra-incendios 

7. Protección ambiental 

8. Preparación para emergencias 

9. Mantenimiento 

10.  Operaciones en boyas de amarre 

11.  Abastecimiento  

12.  Certificaciones ISO 9000, ISO 14000, OSHAS 18000 

13.  Otros elementos  

 

Las herramientas de soporte serían:  

1. Inspecciones planeadas 
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2. Formatos de evaluación OCIMF y otros 

3. Auditorias periódicas (internas y externas) 

4. Líderes temáticos 

5. Reuniones de evaluación y avance 

6. Políticas / Estándares / Guías 

7. Plan de calidad – Sistema de Gestión de Calidad 

8. Indicadores de desempeño 

9. Otras 

 

Y las actividades complementarias estarían dadas por:  

 

 

1. Capacitación y actualización 

2. Participación de directivas y motivación 

3. Otras 

 

DESARROLLO DEL MODELO DE GESTION  

Iniciamos el desarrollo del modelo, con los tres componentes básicos sugeridos y 

obtuvimos el modelo mostrado en la Ilustración 29. 
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MODELO DE GESTIÓN PORTUARIA INTEGRAL ECOPETROL VIT

Offshore Monoboyas (SPM) y Multiboyas (MBM)
Onshore Muelles marí timos y fluviales

1,0 Administración y 
organización 2,0 Operaciones 

Portuarias 3,0 Estructura física de 
las instalaciones 4,0 Interfaz Buque / 

Tierra 5,0 Transferencia de 
carga

1,2 Manejo del riesgo 2,1 Comunicaciones pre-
arribo 3,1 Equipos eléctricos 4,1 Amarre de buques 5,1 Parada de 

emergencia

1,3 Manual de 
operaciones 2,2

Control de la 
profundidad del 
agua en el puerto

3,2 Defensas 4,2 Acceso físico Buque 
/ Tierra 5,2 Bloqueo de 

emergencia

1,5 Seguridad física 2,3
Ayudas a la 
navegación y 
pilotaje

3,3 Equipos de levante 
de carga 4,3

Intercambio de info. 
previo a t ransf. de 
carga

5,3
Límites de las 
condiciones 
ambientales

1,8 Proceso de vetting 
de los buques 2,4

Remolcadores y 
embarcaciones de 
apoyo

3,4 I luminación 4,4 Comunicaciones 
operacionales 5,4

Equipos de 
transferencia de 
carga

1,9
Criterios de 
compatibilidad 
Buque / Terminal

2,5 Operación de 
barcazas 3,5 Aislamiento eléctrico 

Buque / Tierra 5,5
Operaciones que 
involucran slop y 
lastre 

1,12 Proceso de gestión 
de cambio 3,6 Distribución y diseño 

de las instalaciones 

1,13 Certificación de 
calidad y ambiental

P lanta de personal
Calificación y entrenamiento de personal 
Conformidad y cumplimiento
Manejo del riesgo y gest ión de cambio
Manual de operaciones
Información del Terminal y regulaciones portuarias
Key Meeting
Programa de mantenimiento, inspección y pruebas
Programa de seguridad industrial 
Documentación (información)
Diseño de instalaciones
Abastecimiento (equipos y materiales)

PERSONAS

PROCESOS

ACTIVOS

E
LE

M
EN

TO
S 

DE
 C

O
N

TR
O

L 

 
Ilustración 30 Modelo Propuesto parte a.  
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MODELO DE GESTIÓN PORTUARIA INTEGRAL ECOPETROL VIT

Offshore Monoboyas (SPM) y Multiboyas (MBM)
Onshore Muelles marítimos y fluviales

6,0 Seguridad, salud y 
protección CI 7,0 Protección ambiental 8,0 Preparación contra 

emergencias 9,0 Mantenimiento 11,0
Instalaciones y 
operaciones en 
SPM

6,1 Programa de 
seguridad industrial 7,1

Protección ambiental 
contra la polución y 
emisiones gaseosas

8,1 Plan de respuesta a 
emergencias 9,1 Inspección de 

estructuras 11,3 Equipo de Anclaje 
SPM 

6,2 Prevención de 
incendios 7,2

Drenaje y contención 
del  sistema de transf. 
de carga

8,2 Evacuación de 
emergencias 9,2 Programa de mtto., 

inspección y pruebas 11,4 Botes 

6,3 Acceso al  Terminal 7,3 Respuesta a derrame 
de productos 9,3

Retiro de equipos para 
mtto. y su retorno a 
operación

11,8 Catenarias 

6,4 Avisos de seguridad 11,11 Equipos de Izaje 

6,5 Ayudas salvavidas y 
primeros auxilios

6,6
Equipos e léctricos y 
electrónicos 
portátiles

6,7 Salud ocupacional

Ilustración 31 Modelo propuesto parte b.  
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IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN  

Para esta fase se diseñaron planes de trabajo especificando actividades, 

responsables y tiempos, con el fin de que se vaya dando poco a poco la 

implementación con una proyección de tres años de trabajo, iniciando en el 2007 y 

finalizando en el 2009. Por motivos de confidencialidad de la empresa, no es 

posible mostrar el detalle de estos planes de trabajo, pero se trabajaron de la 

siguiente manera: El grupo de Gestión Portuaria, luego de analizar la información 

de la situación actual de cada terminal, se reunió con coordinadores, jefes de 

departamento, cargo loading master y personal involucrando en el día a día del 

terminal, para determinar las acciones a seguir, con el fin de superar la brecha y 

poder llegar a la posición que se consideró deseable para la primera 

reestructuración de los terminales. Veamos un ejemplo en la Ilustración 32.  

 

 
Ilustración 33 Ejemplo del desarrollo del plan de acción 2007-2009  
Fuente: Plan de Acción Terminales Marítimos y Fluv iales Ecopetrol S.A. 2007-2009  
 
El plan de acción se desarrolló entonces para cada uno de los terminales, 
teniendo en cuenta el “Qué hay que hacer”, detectado a partir del diagnóstico de la 
situación actual, “Cómo lo haremos” y determinando responsables para cada 
actividad, especificando el terminal en el que se debe desarrollar la actividad, 
definiendo entregables, indicadores, fechas iniciales, fechas finales y 
observaciones.  
 

EVALUACION, SEGUIMIENTO Y  REALIMENTACIÓN DEL MODELO  

Estas fases se están dando poco a poco a medida que se va implementando el 

modelo al interior de la organización y responden también a actividades de 
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monitoreo y control específicas que se han incluido en el Plan de Acción 

Terminales Marítimos y Fluviales Ecopetrol S.A. 2007 – 2009.  
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9 REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES  

 
La herramienta seleccionada para el diagnóstico de la organización fue de gran 

ayuda para evidenciar algunas falencias al interior de la organización y sobre todo 

para la determinación de un plan de acción. Se determinaron las brechas y se 

diseñó tanto la nueva estructura como el modelo necesario para gestionarla.  

 

La estructura propuesta, a nivel de Superintendencia, no se sale de los esquemas 

normales de la compañía y contribuirá a un mejor desarrollo del área, que es claro 

que es un área vital  para el futuro de las importaciones y exportaciones de crudos 

y refinados y para el futuro del país mismo.  

 

La empresa colaboró al máximo en el desarrollo de este proyecto y está tan 

interesada en el mismo, que hoy en día existe un equipo llamado “Gestion 

Portuaria” conformada por los ingenieros Jorge Castiblanco, Gustavo Mancilla, 

Maria Angélica Cuaical y Quilla Tassiana Ruiz, dedicados al desarrollo y difusión 

del proyecto y a la sensibilización del personal.  

 

Hoy en día, también se hace una reunión quincenal con el grupo de Gestión 

Portuaria para ir  desarrollando los planes de acción, y estos avances son  

validados por el Vicepresidente de Transporte.  

 

Se ha comenzado a trabajar en el proyecto y la empresa a dispuesto recursos, 

tiempo, y sobre todo voluntad, lo que nos tiene animados y con ganas de 

demostrar las bondades de nuestra propuesta.  
 

 



                                                                                                                                 103

 

BIBLIOGRAFIA 

 
 

Ecopetrol S.A. Terminal Marítimo Coveñas. (2006). Generalidades Terminal 
Marítimo Coveñas. Documento en Construcción.  

 
Ecopetrol S.A. Puerto de Cartagena. (2006). Descripción de Terminales.  
Documento en Construcción.  
 
Ecopetrol S.A. Terminal Marítimo Tumaco. (2006). Generalidades Terminal 

Marítimo Tumaco. Documento en Construcción.  
 
Ecopetrol S.A. Terminal Marítimo Pozos Colorados. (2006). Generalidades 

Terminal Marítimo Pozos Colombia. Documento en Construcción.  
 
Ecopetrol S.A. Manual del Sistema de Gestión. Vicepresidencia de  Transporte. 

(2006).  
 
Ecopetrol S.A. Informe Anual. (2005)  
 
Espejo, Raúl. The Viable System Model . A Briefing About Organisational 

Structure. (2003). Recuperado el 17 de Julio del 2006 de  
http://www.syncho.com/pages/index.php?menu=vs&tex=vs&mm=vs&sm=s 

 
Espejo, Raúl. (1999). Software Viplan Learning System. Documento 

recuperado el 17 de julio de 2006, de  
http://www.syncho.com/pages/index.php?menu=vs&tex=vs&mm=vs&sm=s 

 
Estudio Técnico de Soporte para Solicitud de Ajuste a la Estructura 

Organizacional. Vicepresidencia de Transporte. Ecopetrol S.A. (2006) 
 
Hatch, Mary Jo. (1997). Organization Theory. Symbolic and Postmodern 

Perspectives. Oxford University Press: New York.  
 
Herring Jr., Charles Edward. (2002). Viable Software the Intelligent Control 

Paradigm for Adaptable and Adaptive Architecture.University of 
Queensland. Australia. 

 
Johnson, Gerry &  Scholes, Kevan. (2001). Dirección Estratégica. Pearson 

Educación S.A. Madrid.                                                           
 
 



                                                                                                                                 104

Jones, Gareth R. (2007). Organizational Theory, Design and Change. Prentice-
Hall, Inc.: Upper Saddle River, N.J.  

 
Marine Terminal Baseline Criteria and Assesment Questionnaire. Oil 

Companies International Marine Forum OCIMF. (2004)  
 
Nieves Cruz, Felipe. La Estrategia en la Administración. Publicado 10-10-2006. 

Recuperado el 26 de marzo de 2007 de  
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/estrategia-en-la-
administracion.htm#autorup      

 
Página Web ECOPETROL S.A. Productos y Servicios. Documento recuperado 

el 22 de agosto del 2006,  de 
http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=129&conID=36251 

 
Perea Quesada, Joaquín. Publicado 09-01-2007. Estrategias de Diferenciación. 

Recuperado el 26 de Marzo de 2007 
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/estrategias-de-diferenciacion-en-
la-administracion.htm 

 
Puche Regaliza, Julio César.  Pérez Ríos, José Manuel.  Sánchez Mayoral, 

Pablo. (2006). Aplicación de la Cibernética Organizacional Mediante 
VSMod al Estudio de un Proyecto Software. Décimo Congreso de 
Ingeniería de Organización.  

 
Rosales, Pedro. (2005). Ecopetrol S.A. Vicepresidencia de Transporte. Rio 

Pipeline 2005. Conferencia y Exposición. Octubre 17-19, 2005. Riocentro 
– Rio de Janeiro, Brasil.  

 
Ronda Pupo, Guillermo Armando. La Implementación de la Estrategia en su 

Empresa. MSc. Documento sin fecha. Recuperado el 13 de agosto de 
2006  
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/23/liderest1.htm   

 
Sistema de Gestión de SMS con Enfoque en el Comportamiento y Actitudes 

para el Control de Pérdidas (2003). Dupont Safety Resources.  
 

Stafford, Beer (1985). Diagnosing The System for Organizations. Great Britain. 
Biddles ltd, Guilford and King ś Lynn.  
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ANEXO 1 

 
FRAGMENTO DEL ESTUDIO DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A PROPONER Y SU POSIBLE IMPACTO EN 

LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA VIT.  

 

La energía de los colombianos

Der echo s Rese rvad os

ESCENARIOS

ESCENARIO I:
• Manejo de operación sin incluir almacenamiento
• 3 Coordinaciones Marítimas: Cartagena, Coveñas – Pozos y Pacifico (Tumaco –
Buenaventura)
• Dos coordinaciones con base en Tumaco (1 tierra + 1 marítima)
• La planta de despacho del Poliducto Cartagena – Baranoa pasa a Departamento
Operaciones Norte y recibo del Oleoducto Coveñas - Cartagena pasan a
Departamento de Operaciones Coveñas.

ESCENARIO II:
• Manejo de operación incluyendo almacenamiento (on-shore) en: Pozos y
Tumaco.
• 4 Coordinaciones Marítimas: Cartagena, Coveñas, Pozos y Pacifico (Tumaco –
Buenaventura)
• La planta de despacho del Poliducto Cartagena – Baranoa pasa a Departamento
Operaciones Norte y recibo del Oleoducto Coveñas - Cartagena pasan a
Departamento de Operaciones Coveñas.
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La energía de los colombianos

Derecho s Re servados

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Departamento de 
Operaciones 
Coveñas (1)

Profesional de 
Gestión  (1)

Técni co 
Administrativo (1)

Coordi nación 
de Planta 

Retiro 

Coordinación 
d e Planta 
Coveñas

Coordina ción 
de Planta 

Costa Afu era 
(1)

Coordi nación  
ODC - ACN 

Loa ding Master 
(4)

Supervisores de 
Operaciones 
Marinas (2)

DEPARTAMENTO OPERACIONES COVEÑAS

Profesi onal (1)*

10 17 8 15

54 + 3 (PRI) = 57

Profe si onal e n 
Entrenamiento (1)

Departamento de 
Operac iones 
Coveñas (1)

Profesional  de 
Gesti ón (1)

Técn ico 
Administrativo (1)

Coordinación  
de Planta 

Reti ro

Coordinación 
de Planta 
Coveñas

Coordinación 
ODC - ACN

10 17 15

46+ 3 (PRI) = 49

Profesional en 
Entrena mie nto (1 )

Profesional de HSE -
DRI

* En la Sup erintendencia aparece como el 
Profesio nal  HSE.  Actualmente ejerce funciones 
de HSE.

Estructura PropuestaEstructura Actual

Profesi onal de  HSE 
- DRI

Cargos existentes 46

8 Cargos q ue pasan a la Superintendencia 

 

La energía de los colombianos

Derech os Reser vados

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Departamento de 
Operaciones 

Norte (1) 

Profesional de 
Ge stión  (1)

Técnico 
Ad ministra tivo (1)

Loadin g Master 
(1)

Operadores 
(4)

DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE

44

Estructura PropuestaEstructura Actual

1 0

Coo rdinació n 
de Planta 

Baranoa (1)

C oordinación 
de  Planta 

Galá n

Coordin ación 
d e Plan ta 
Pozos (1 )

Coordin ación
d e Plan ta  

C himitá (1)

Té cn ico 
Administrati vo (1)

4 10 7 10

Co ordinació n 
de Planta 

Sebastopol 
(1)

Depar tamento de 
Ope raciones 

Norte (1 )  

Pro fesional de 
Gestión (1)

Técnico 
Admin istrativo (1)

Operad ores 
(4)

43

10

Coordinación 
de Planta  

Baranoa (1)

Coo rd inación  
de Planta 

Galán

C oordinación 
de  Planta 
Pozos (1)

C oordinación
de  Planta  

Chimitá  (1)

Técnico 
Administrativo (1)

4 10 6 10

Coo rd inación  
de Planta 

Se bastop ol 
(1)

Cargos existentes 43

1 Carg os que pasan a la Sup erintendencia 
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La energía de los colombianos

De recho s Reser vados

BALANCE ESCENARIO I 

CAF OTA PON CTF VRP

Superintendente de Terminales Mari timos y Fluviales
1 1

Jefes de Departamento 2 2
Profesionales (Financiero-Contable , Legal, HSE, 
Mantenimiento y por especial idades) 

14 12 1 1

Profesionales de Gestion 3 3
Coordinadores de Operaciones Marítimas/Tierra  
(Pac ifi co, Cartagena, Coveñas, Pozos) - Coord inador 
de Operac iones Fluvia les - Coordinador de 
Mantenimiento de Terminales  Mari timos y Muel les  
Fluviales 

5 3 1 1

Loading Master 10 4 4 1 1
Supervis or de Operaciones Maritimas y RE 
(Res puesta a las emergenc ias) - Supervisor de 
Operaciones  Fluviales - Supervisor de Operaciones 
(Tierra) 

11 3 2 2 4

Técnic os administrativos (Superintendencia, Fluvia l, 
Mari timo) 3 3

Técnic os Operadores 12 12
8 1 1 16 4

AREA CARGOS  
NUEVOS

CUPOS OTRAS AREAS

TOTAL 61 31 30

CUPOS 
ESTRUCTURA 

NUEVA

 

La energía de los colombianos

Derecho s Reservados

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEPARTAMENTO OPERACIONES SUR

Estructura PropuestaEstructura Actual

Load ing Master 
(1)

Operado res 
(4)

Supervisor de 
Operaciones 

(2)

7

De partamento de 
Operacione s Sur 

(1)

Profesiona l de 
Opti mi zación (1)

Coordi naci ón 
de Pl anta Orito 

– Guamues 

Coordina ci ón de 
Pla nta Tumaco 

(1)

Co ord inación d e 
Pl anta  Alisale s

12 8

29

Cargos existentes 21

8 Cargos qu e pasan a la Superintend encia 

7

Departamento de  
Operaciones Sur 

(1)

Pro fesional  de 
Opti mización (1)

Coordi naci ón 
de Pl anta Orito 

– Guamues 
Co ord inación d e 
Pl anta  Alisale s

12

21
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ANEXO 2 

 
FRAGMENTO DE PLANES DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN.  
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