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GLOSARIO 

 

Comunidad: “población localizada en el ámbito local. La interacción entre las 

personas se establece gracias a relaciones cercanas, directas e inmediatas debido 

a que son grupos humanos cuyos vínculos se encuentran determinados por 

relaciones de parentesco y por la convivencia cotidiana.”1 

Directriz de Responsabilidad Social Empresarial: “es un documento interno 

que establece las directrices para que las áreas de la Ecopetrol aseguren una 

gestión responsable en sus relaciones con los grupos de interés, a partir del 

reconocimiento de sus expectativas y de la adopción de prácticas y 

comportamientos que busquen el beneficio mutuo.”2 

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

petrolera en Colombia”3.  

Entrevista:  

“Es una pieza de la interacción social en la cual una persona responde a 

otra una serie de preguntas sobre un tópico específico, en sí representa una 

interacción cara a cara entre dos o más personas.  La entrevista representa 

una excelente técnica de recolección de la información.  La administración 

de las preguntas se hace en base a una cédula de entrevista o programa de 

entrevista, las respuestas que se obtienen pueden ser registradas por 

medios electrónicos o por escrito”.4 

Factor Crítico de Éxito (FCE): “son un número limitado (generalmente entre 3 y 

8) de características, condiciones o variables que inciden directamente sobre la 

eficacia, eficiencia y viabilidad de una organización, programa o proyecto”5. 

Factor Crítico de Fracaso: característica, condición o variable que condiciona el 

éxito de un proyecto y disminuye las posibilidades de acceder a los objetivos 

planteados. 

                                                           
1
 BEJARANO, María. Desarrollo de la inversión social. Bogotá, D.C.: Ecopetrol S.A., 2012, 1 p. 

2
 Ibíd., 2 p. 

3
 ECOPETROL S.A.. Quiénes somos. [en línea].  

< http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=37994&catID=30>  [citado en 17 de marzo de 2014] 
4

 AVILA, Héctor. Introducción a la metodología de la investigación. [en línea]. 
<www.eumed.net/libros/2006c/203/> [citado en 17 de marzo de 2014], p. 55 
5
 HERNÁNDEZ, Fernando. Factores Críticos de Éxito. 1 ed. Navarra: SINERGIUM, 2014. 1 – 2 p. 
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Grupo de interés: Ecopetrol S.A. lo define como “cualquier individuo o grupo 

(interno o externo a la organización) que puede afectar o ser afectado por las 

políticas, objetivos, decisiones y acciones de la empresa.”6 

Interesado/Stakeholders: “un individuo, grupo u organización que puede afectar, 

verse afectado  o percibirse a sí mismo como posible afectado por una decisión, 

actividad o resultado de un proyecto.”7 

 

Inversión social: “la inversión social es la práctica empresarial voluntaria que 

hace contribuciones financieras y no financieras, que ayudan a las comunidades 

locales y a las sociedades a alcanzar sus prioridades de desarrollo”8. 

 

Juicio de Expertos: “un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un 

área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc., según resulte 

apropiado para la actividad que se está ejecutando. Dicha experiencia puede ser 

proporcionada por cualquier grupo o persona con una educación, conocimiento, 

habilidad, experiencia o capacitación especializada.”9 

 

Mapas Cognitivos Difusos (MCD):  

 

“Son estructuras de grafos difusos utilizados para representar razonamiento 

causal. La estructura de grafo permite la propagación sistemática causal, 

particularmente el avance hacia atrás y hacia delante. La aplicación de los 

MCDs es particularmente recomendable para amplios dominios del 

conocimiento, donde los conceptos y sus relaciones son principalmente 

difusos. Esta técnica permite modelar sistemas de retroalimentación con 

grados difusos de causalidad comprendidos en el intervalo [0,1]. Para ello, 

primero hay que tener un diagrama del sistema mostrando suposiciones 

iniciales del modelo. En el diagrama, cada nodo representa un conjunto 

difuso o evento que ocurre en algún grado. Los nodos son conceptos 

causales y pueden modelar eventos, acciones, valores, metas o procesos. 

Luego se establece un vector de entrada con la condición inicial, se 

multiplica por la matriz derivada del diagrama y se obtienen resultados al 

                                                           
6
 ECOPETROL S.A. Directriz de Responsabilidad Social Empresarial. Bogotá, D.C.: Ecopetrol S.A., 2013, 2 p. 

7
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. 5 ed. 

Pennsylvania: Project Management Institute, 2013, 550 p. 
8
 CENTRO REGIONAL DE APOYO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, et al. Principios para la Inversión Social: 

Experiencias de los participantes del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe. Bogotá: Oficina del Centro 
Regional para América Latina y el Caribe, 2002. 6 p. 
9
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Op. Cit.,.  551 p. 



15 
 

iterar el vector resultante de la multiplicación con la misma matriz. Teniendo 

así retroalimentación para el sistema.”10 

 

PMBOK Guide (Guide to the Project management body of knowledge):  

 

“Norma reconocida en la profesión de la dirección de proyectos. Por norma 

se hace referencia a un documento formal que describe normas, métodos, 

procesos y prácticas establecidas. Proporciona pautas para la dirección de 

proyectos tomados de forma individual. Define la dirección de proyectos y 

otros conceptos relacionados, y describe el ciclo de vida de la dirección de 

proyectos y los procesos conexos”.11 

 

Proyecto: “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único.”12 

 

Proyecto de inversión privada: “es aquel que es realizado por un empresario 

particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios que él espera del proyecto, 

son los resultados del valor de la venta de los productos (bienes o servicios) que 

generará el proyecto”13. 

Proyecto de inversión pública: "… es un grupo de  tareas que comprometen 

recursos..., actividades y productos durante un periodo determinado... y en una 

región en particular... que resuelven problemas o necesidades de la población. El 

proyecto debe estar directamente relacionado con los objetivos de un Plan de 

Desarrollo."14 

Proyecto de inversión social: “es un proyecto que sigue el único fin de generar 

un impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no se mide el 

retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, 

es decir si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aun 

cuando acabe el período de ejecución del proyecto.”15 

                                                           
10

 VON RAESFELD, Pablo. Tesis: Campestre: Aplicación de mapas cognitivos difusos a VRML en un ambiente 
virtual. Puebla, México: Universidad de las Américas, 2000. 31 p.  
11 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Op. Cit., 3 p. 
12

 Ibid.,  551 p. 
13

 LEON, Carlos. Evaluación de Inversiones: Un enfoque privado y social. Chiclayo: Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, 2007.  p. 24  
14

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Glosario: Proyecto de inversión pública [en línea] 
<https://www.dnp.gov.co/Glosario/tabid/802/filter/P/Default.aspx> [citado en 24 de marzo de 2014] 
15

LEON, Carlos. Op. cit., p. 25 
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Proyecto social: “corresponde a la unidad mínima de asignación de recursos, que 

a través de un conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar 

una parcela de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando 

un problema.”16 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE):  

“Es la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza 

por tener en cuenta los impactos que sus actividades generan sobre los 

diferentes stakeholders. Esto implica el cumplimiento obligatorio de la 

legislación nacional e internacional en los ámbitos social, laboral, 

medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra acción 

voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida 

de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en 

su conjunto”17. 

Revisión documental: “es una técnica que consiste en la selección y recopilación 

de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 

información.”18  

Sostenibilidad: “enfoque de negocios orientado a generar valor a largo plazo a 

los accionistas y demás grupos de interés, a través del aprovechamiento de 

oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo 

económico, medioambiental y social.”19 

Sociedad: el modelo de relacionamiento de Ecopetrol identifica siete (7) grupos 

de interés, entre ellos Sociedad, que lo define como la “población cuya formación 

de vínculos se establece mediante referentes comunes más o menos compartidos, 

como la historia, la cultura o la religión, por lo cual su ámbito territorial puede tener 

alcance regional o nacional. Implica reconocer la existencia de un sujeto colectivo, 

“un nosotros”, respecto del cual se predica un sentido de pertenencia 

(sociedad).”20 

                                                           
16

 COHEN, Ernesto y MARTÍNEZ, Rodrigo. Manual: Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos 
sociales. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. p. 2 
17

 OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. ¿Qué es RSC?  [en línea].  
< http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=63 > [citado 
en 24 de marzo de 2014] 
18

 AVILA, Héctor. Op. Cit., p. 50 
19

 ECOPETROL S.A. Op. Cit., 2 p. 
20

 Ibid., 4 p. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de grado se desarrolla como contribución a los objetivos 

estratégicos del Centro de Estudios en Desarrollo y Gerencia Integral de 

Proyectos (CEP) de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 

especialmente en la línea de investigación de Desarrollo (Alineación, Formulación, 

Evaluación y Ejecución) de proyectos, en su núcleo temático: identificación y 

análisis de factores de éxito y fracaso en el desarrollo de proyectos. 

Para ello, se presentan los resultados de la investigación aplicada a nueve (9) 

proyectos del programa de inversión social Vías para el Desarrollo de Ecopetrol 

S.A. en el departamento de Putumayo,  cuya contribución es la de identificar 

factores de éxito y fracaso con el fin de propiciar la generación de 

recomendaciones a  implementar por el programa para la mejora continua del 

mismo, mejorando su calidad y efectividad en el manejo de proyectos de inversión 

social en un sector tan sensible socialmente como es el de hidrocarburos.  

Para el desarrollo de la investigación del presente trabajo de grado se aplicó la 

técnica de revisión documental, seleccionando y recopilando información que 

permitiera definir un concepto de factor de éxito y fracaso soportado desde los 

teórico y que desde lo operativo se integrará  a la estructura organizacional de 

Ecopetrol S.A. Esto sirvió para la recopilación y análisis de la información basados 

en metodologías de investigación y técnicas cualitativas.   

 

En el Capítulo I, se presentan los referentes teóricos y conceptuales desde los 

cuales el equipo investigador realizó la identificación y análisis de los factores  

determinantes de éxito y del fracaso de proyectos adscritos a  programas de 

inversión social desarrollados con participación de entidades privadas y públicas 

de nivel local (municipal), para lo cual ahonda en conceptos tales como 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), inversión social y factores de éxito y 

fracaso en proyectos de inversión social.  

 

En el Capítulo II, se presenta el marco metodológico de la investigación, 

abordando los criterios metodológicos con los que se desarrolló el proceso de 

investigación del trabajo de grado, evidenciando el tipo de investigación llevada a 

cabo y las fuentes y técnicas de recolección, procesamiento y análisis de la 

información que fueron utilizadas para llevar a cabo la investigación. 
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En el Capítulo III se presentan los factores de éxito y fracaso resultado de la 

investigación y se realiza el ejercicio de priorización de los mismos a través de la 

técnica de Mapas Cognitivos Difusos (MCD). Con la culminación del ejercicio en 

mención se alcanza el cumplimiento de los objetivos del trabajo de grado. 

 

A continuación, en el Capítulo IV, se presentan los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones que el equipo investigador obtiene como producto del caso de 

estudio, para cerrar el documento con las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes. 

 

Precisamente, uno de los anexos corresponde a los Acuerdos de Confidencialidad 

y Uso Restringido de la Información firmados por el equipo de investigación y la 

Directora del trabajo de grado, mediante los cuales se comprometen con Ecopetrol 

S.A. a “… mantener en estricta confidencialidad… la información técnica, 

financiera, comercial, o de cualquier otra índole que me sea suministrada o que 

conozca con ocasión del desarrollo del proyecto”21. Teniendo en cuenta lo anterior 

se aclara que a lo largo del presente documento no se presentará en detalle 

información de los socios, cronograma o presupuesto de ninguno de los proyectos 

de inversión social investigados. 

 

Finalmente, se adjunta el libro de gerencia del trabajo de grado, documento que 

presenta la ejecución, monitoreo y control de las acciones que permitieron cumplir 

satisfactoriamente en alcance, tiempo, costo y calidad con el producto del 

proyecto. Para tal fin, se tomó como estándar la Guía PMBOK en su versión 

quinta, que proporcionó pautas para la gerencia del proyecto de trabajo de grado, 

además de las notas de clase de las diferentes asignaturas de la Maestría en 

Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito. 

 

  

                                                           
21

 ECOPETROL S.A. ICP – UGC – F - 055 Acuerdo de confidencialidad y uso restringido de la información. 
Bogotá, D.C.: Ecopetrol S.A., 2012, 1 p. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El trabajo de grado estuvo enfocado en la identificación de los principales factores 

de éxito y fracaso en el desarrollo de los proyectos del programa de inversión 

social Vías para el Desarrollo de Ecopetrol S.A. del departamento del Putumayo 

con el fin de propiciar la generación de estrategias a implementar para la mejora 

continua del programa. 

 

El presente trabajo de grado está compuesto por cuatro grandes capítulos o 

segmentos. En el primer segmento se encuentra el Marco Conceptual en el que se 

presenta el referente teórico y conceptual desde el que se analizó el problema de 

los factores de éxito y fracaso adscritos a programas de inversión social 

desarrollados con participación de entidades privadas y públicas de nivel local 

(municipal). En esta sección se identifican los conceptos de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSE), inversión social, las características de los proyectos de 

inversión social, los factores que en la literatura se consideran como 

determinantes en este tipo de proyectos y la literatura asociada a factores de éxito 

y fracaso en cualquier tipo de proyecto y se presenta el método de los Factores 

Clave para el Éxito (FCE) para la identificación y priorización de los mismos. 

 

En el segundo segmento se presentan los criterios metodológicos con los que se 

desarrolló el proceso de investigación, describiendo el tipo de investigación, las 

fuentes y técnicas de recolección, el procesamiento y el análisis de la información 

llevado a cabo.  

 

En el tercer capítulo, se desarrolla el caso de estudio a través de la ejecución de 

cada uno de los pasos planteados en el Marco Metodológico, consistentes en la 

revisión documental y la aplicación de entrevistas, la identificación y 

categorización de objetivos, la identificación de factores de éxito y fracaso, la 

agrupación de estos de acuerdo con su aporte al logro de los temas transversales 

del Marco Estratégico de Ecopetrol S.A., la priorización de los factores a través de 

la implementación del modelo de Mapas Cognitivos Difusos (MCD), el análisis 

estático del modelo y finalmente la generación de hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones frente a la investigación, la gerencia del proyecto y cada uno de 

los factores de éxito y fracaso identificados y priorizados. 

 

Previamente, el lector tendrá la posibilidad de identificar la relación de la 

información presentada en el marco conceptual y el programa Vías para el 
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Desarrollo en el departamento de Putumayo. De esta manera, luego de la 

presentación general de la empresa Ecopetrol S.A., se identifica su Marco 

Estratégico 2012 – 2020, el concepto que manejan de inversión social, los 

programas asociados a la inversión social y se realiza énfasis en el programa Vías 

para el Desarrollo, tema central del presente trabajo de investigación. 

 

Finalmente, una vez identificados y priorizados los factores de éxito y fracaso de 

los proyectos del programa de inversión social Vías para el Desarrollo de 

Ecopetrol S.A. del departamento del Putumayo se procede a la presentación de 

los hallazgos, la presentación de las conclusiones y la generación de 

recomendaciones a partir de las respuestas dadas a las siguientes afirmaciones 

respectivamente: Durante el desarrollo del trabajo de grado se encontró lo 

siguiente, De acuerdo a lo evidenciado, se concluye y Se recomienda. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se alcanzaron los 

siguientes logros y ventajas: 

 

 Identificación y priorización de los factores de éxito y fracaso en el 

desarrollo de los proyectos del programa de inversión social Vías para el 

Desarrollo de Ecopetrol S.A.,  del departamento del Putumayo. 

 

 Generación de recomendaciones, a partir de los factores de éxito y fracaso, 

identificados y priorizados, que servirán de insumo para los próximos 

proyectos del programa de inversión social Vías para el Desarrollo de 

Ecopetrol S.A. 

 

 Definición y ejecución de una metodología con potencial de implementarse 

periódicamente para identificar los factores de éxito y fracaso asociados a 

los proyectos del programa Vías para el Desarrollo de acuerdo con la 

dinámica de los mismos. 

 

 Aplicación efectiva del método de los Factores Clave para el Éxito (FCE) de 

Rockart y Bullen para proyectos de inversión social. 

 

 Constante trabajo en equipo con los profesionales del programa Vías para 

el Desarrollo tanto de la regional social Putumayo como quienes laboran 

desde Bogotá D.C., con el fin de construir en conjunto, revisar y validar los 

diferentes productos. 
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 Diseño e implementación de un modelo de investigación que previamente 

no se había implementado en el programa Vías para el Desarrollo ni en 

ningún otro programa de inversión social de Ecopetrol S.A. 

 

Por último, el trabajo de grado correspondiente a la identificación de los principales 

factores de éxito y fracaso en el desarrollo de los proyectos del programa de 

inversión social Vías para el Desarrollo de Ecopetrol S.A. del departamento del 

Putumayo fue realizado por un equipo conformado por cuatro integrantes, entre 

los cuales se encuentra la Directora del Proyecto la Doctora María Eugenia 

Guerrero Useda, el Gerente de Proyecto Sergio Andres Salas, y los estudiantes de 

la Maestría en Desarrollo y Gerencia de Proyectos Paula Andrea Martínez y John 

Garzón. 

Para el desarrollo del trabajo de grado se estimó una duración de 30 semanas con 

un presupuesto de 62 millones de pesos colombianos. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

En esta sección se presenta el referente teórico y conceptual desde el que se 

analizó el problema de los factores determinantes del éxito y del fracaso de 

proyectos adscritos a  programas de inversión social desarrollados con 

participación de entidades privadas y públicas de nivel local (municipal).  

 

El desempeño en tres dimensiones: la económica, la ambiental y la social, 

determinan la sostenibilidad de una empresa, ya sea pública o privada22, por eso 

el marco conceptual inicia con la descripción sucinta de la noción de 

responsabilidad social corporativa, sigue con la noción de inversión social y los 

elementos característicos de los proyectos de inversión social y finaliza con la 

presentación de las nociones de factores determinantes del éxito de proyectos de 

inversión.   

 

1.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, se asumía que la sostenibilidad  de las 

empresas se lograba mediante la sola generación de  utilidades. Actualmente, 

esta concepción no es suficiente ni  aceptable. Además de generar utilidades para 

sus accionistas, la empresa para sostenerse debe adoptar políticas de gestión 

ambiental y social buscando no afectar negativamente la calidad de vida de sus 

empleados y de las comunidades en las que realiza sus operaciones23.  

No obstante, el alcance de las políticas de gestión social y ambiental varían de 

empresa a empresa  dependiendo del sector, el tipo de industria, la localización 

geográfica y el tiempo. Las prácticas empresariales orientadas a asumir la 

responsabilidad de los impactos que las actividades generan sobre el medio y la 

sociedad es lo que engloba la noción general de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). Ya que no es igual el efecto y el impacto social y ambiental 

                                                           
 
22

 DE LA CUESTA, Martha. El porqué de la responsabilidad social corporativa. Boletín Económico de ICE. 
2004. p. 45 – 48. No. 2813.  
23

  NUÑEZ, Georgina. La responsabilidad social corporativa en un marco de desarrollo sostenible. CEPAL; 
2003. p. 11 - 15. No. 72. 
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que se tiene en las industrias extractivas, y el que puede tenerse en la industria 

financiera o en los medios de comunicación, por ejemplo, la definición y 

evaluación de las políticas de gestión social varia de negocio a negocio; más aún, 

no es igual la visión de responsabilidad de la empresa del siglo pasado resumida 

en la célebre frase de Milton Friedman (1970) “el negocio de los negocios es hacer 

negocios”, a la visión estratégica de nuestros días24. 

Desde esta perspectiva y, a pesar del gran número de definiciones encontradas y 

el abanico de opciones que ellas ofrecen, es claro que el reto ya no se basa en 

establecer como definir la responsabilidad social ambiental, sino como valorarla, 

ya que como Dahlsrud (2008) encontrara, a pesar del gran número de definiciones 

existentes, la mayoría refiere consistentemente a cinco dimensiones: 

medioambiental, social, económica, voluntariado y públicos claves. Su análisis 

demostró que existe 97% de probabilidades de que cada definición de RSE se 

refiera a por lo menos tres de estas dimensiones; por lo que se sugiere  que las 

diferencias se encuentran en el plano operacional, y por consiguiente el reto está 

en entender como la RSE se construye dentro de un contexto social específico y 

en cómo integrar esta visión al desarrollo de las estrategias del negocio25. 

 

En este aspecto, como un ejercicio de acercamiento a un concepto, se asume que 

la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la forma de conducir los negocios 

de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que sus 

actividades generan sobre los diferentes stakeholders. Esto implica el 

cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en los ámbitos 

social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra 

acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida 

de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su 

conjunto26. 

 

En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial los proyectos pueden ser 

de diversa índole, de acuerdo con León pueden clasificarse de acuerdo a su fin: 

 

Proyectos de inversión privada: en este caso el fin del proyecto es lograr una 

rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la 

                                                           
24

 GUÉDEZ, Víctor. Responsabilidad social empresarial: visiones complementarias, hacia un modelaje social. 
2010. Caracas: Venamcham, 494 p. 
25

 Ibíd 
26

 OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. Op. Cit. 
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inversión de capital puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la 

ejecución del proyecto. 

 

Proyectos de inversión pública*: en este tipo de proyectos, el Estado es el 

inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, el Estado 

tiene como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no 

es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la 

mejora del bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución, 

dichas mejoras son impactos indirectos del proyecto, como por ejemplo 

generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En este caso, puede ser 

que un proyecto no sea económicamente rentable, pero su impacto puede ser 

grande, de modo que el retorno total o retorno social permita que el proyecto 

recupere la inversión puesta por el Estado27. De igual manera el DNP define: 

"Un proyecto de inversión pública es un grupo de  tareas que comprometen 

recursos ..., actividades y productos durante un periodo determinado... y en 

una región en particular ... que resuelven problemas o necesidades de la 

población. El proyecto debe estar directamente relacionado con los objetivos 

de un Plan de Desarrollo."28 

 

Proyectos de inversión social: un proyecto social que sigue el único fin de 

generar un impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no 

se mide el retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura 

del proyecto, es decir si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a 

la sociedad, aun cuando acabe el período de ejecución del proyecto.29 

 

 

 

 

                                                           
* Como lo menciona Méndez (2010) en  Fundamentos conceptuales de la RSE:  un tema con muchas 
lecturas,  algunos prefieren calificar la responsabilidad como “corporativa” en vez de empresarial, lo  cual 
supone a su vez, que unos interpretan que se refiere a la responsabilidad de grandes corporaciones, 
mientras que otros observan que las corporaciones no necesariamente  son empresas, sino otro tipo de 
organizaciones como por ejemplo universidades,  organizaciones no gubernamentales e incluso las 
entidades gubernamentales; de allí que algunos estén hablando de responsabilidad social de las 
“organizaciones”. Por otra parte, el actor “empresa” puede ser privado y/o público, por lo tanto el término 
de responsabilidad social empresarial se está utilizando indistintamente. 
27

 LEON, Carlos. Op. Cit.,  p. 24 – 25. 
28

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Op. Cit.  
29

LEON. Op. cit., p. 24 - 25  
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1.2. INVERSIÓN SOCIAL 

 

 

“La inversión social es la práctica empresarial voluntaria que hace contribuciones 

financieras y no financieras, que ayudan a las comunidades locales y a las 

sociedades a alcanzar sus prioridades de desarrollo”30. La inversión social adopta 

diversas formas, que van desde la filantropía tradicional realizada con poca o 

ninguna expectativa de rentabilidad financiera, a un mayor número de estrategias 

organizacionales integradas, que se centran en ambos retornos: a la comunidad y 

el comercial. Estas inversiones pueden ser realizadas por diversas entidades de 

todos los tamaños, independientemente de su sector industrial o localización 

geográfica. Mientras que los modelos organizacionales específicos para llevar a 

cabo tales inversiones pueden ser diferentes, el deseo de hacer frente a los retos 

sociales es inherente a todos ellos. 

 

Los gobiernos, por medio de los fondos de ayuda para el desarrollo y las agencias 

del tercer sector, a través de la prestación de servicios destinados principalmente 

a la mitigación de la pobreza, fueron vistos tradicionalmente como las instituciones 

más factibles a través de las cuales deben ser canalizados los intentos para 

combatir la pobreza mundial. Es evidente, sin embargo, que éste ya no es 

exclusivamente el caso. Comúnmente es la inversión, más que la ayuda, de la 

cual se habla en relación a las formas de abordar las necesidades de desarrollo. 

Existe una creciente conciencia de la necesidad de que el sector privado participe, 

y lo que es más, más que ser visto como un colaborador parcial, hay un alto 

reconocimiento, al menos entre los responsables de las políticas públicas y las 

entidades claves de promoción, de que el negocio es la clave y un apalancador 

para el logro de los objetivos de desarrollo. 

Durante décadas, los beneficios económicos y los objetivos de desarrollo social se 

han visto como algo separado y distinto, con poca o ninguna relevancia para los 

demás. Cada vez más esto se evidencia como una falsa dicotomía por parte de 

los responsables de las políticas públicas, las principales entidades de promoción 

y en cierta medida por las empresas, particularmente en el medio ambiente 

moderno, caracterizado por una competencia global abierta y una mayor 

información por parte de los grupos de interés, quienes prestan mayor interés en 

el entorno y en las dimensiones sociales del desempeño de la empresa.  

                                                           
30

 CENTRO REGIONAL DE APOYO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Op. Cit., 6 p. 
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Según el PNUD la contribución al desarrollo social puede provenir de las 

siguientes formas: 

Actividad principal de la empresa: aprovechar los recursos de la 

organización y competencias para crear riqueza y empleo y para 

proporcionar bienes y servicios esenciales, mientras se implementan 

prácticas responsables de negocios que incluyan la protección de los 

derechos humanos. 

Inversión social y filantropía: contribuir con apoyo comercial financiero y no 

financiero, tanto directos como en especie, para diversos proyectos de base 

comunitaria y organizaciones que ayudan a las comunidades y a las 

sociedades, para hacer frente a sus necesidades de desarrollo. 

Dialogo sobre políticas y promoción: participar en actividades de promoción, 

diálogo sobre políticas públicas y otras iniciativas públicas para crear 

conciencia y ayudar a crear las condiciones estructurales propicias para el 

cambio sistemático del medio ambiente y social.31 

La inversión social no está motivada por las expectativas a corto plazo de 

rentabilidad económica, a pesar de que exista una expectativa de rentabilidad en 

el mediano y largo plazo. “Lo común en la mayoría de este tipo de inversiones, es 

el deseo de sentar las bases para el desarrollo de los mercados actuales y crear 

las condiciones necesarias para la expansión del mercado futuro (Leisinger, 

2011)”32. De esta manera se mejora a largo plazo las perspectivas del negocio y 

también se alinea con los objetivos sociales y económicos, permitiendo a la 

empresa aprovechar al máximo sus capacidades y las relaciones en apoyo a 

causas benéficas. 

Las principales características de la inversión social son las siguientes:  

 La inversión social tiene un propósito estratégico, implica basarse más allá 

que en las externalidades sociales deseables (necesidades). 

 La inversión social implica a la organización utilizar recursos centrales y 

competencias de la entidad para contribuir al desarrollo social. 

 La inversión social apalanca a corto plazo el reconocimiento de marca y un 

mayor compromiso con el cliente. A largo plazo permite obtener beneficios 

como una fuerza de trabajo más calificada y una mayor estabilidad en las 

estructuras políticas y sociales. 

                                                           
31

Ibid., 13 p. 
32

Ibid., 19 p. 
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1.3.  CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 

 

De acuerdo con la definición de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL)33 un proyecto de inversión social corresponde a la unidad mínima 

de asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado de procesos y 

actividades pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o 

eliminando un déficit, o solucionando un problema. 

Un proyecto social debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 Definir el(los) problema(s) sociales que se persigue(n) resolver (especificar 

cuantitativamente el problema antes de iniciar el proyecto). 

 Tener objetivos de impacto claramente definidos ya que proyectos con 

objetivos imprecisos no pueden ser evaluados. 

 Identificar a la población objetivo a la que está destinada el proyecto. 

 Especificar la localización espacial de los beneficiarios. 

 Establecer una fecha de comienzo y otra de finalización. 

 

Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios para satisfacer 

las necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para solventarlas 

autónomamente, con una caracterización de y localización espacio – temporal 

precisa y acotada. Sus productos se entregan en forma gratuita o a un precio 

subsidiado. 

Los proyectos de inversión social deben cumplir con cada una de las siguientes 

etapas: 

 Formulación: etapa centrada en el diseño de las alternativas del proyecto, 

es decir, las opciones técnicamente viables para alcanzar los objetivos de 

impacto perseguidos, o complementariamente, para solucionar el problema 

que le dio origen. Las alternativas surgen de la teoría disponible, de la 

experiencia de los especialistas en el área y de las evaluaciones ex – post 

llevadas a cabo en proyectos análogos. 

 

 Evaluación: permite la toma de decisiones a través de la comparación de 

distintas alternativas. 

 

                                                           
33

 COHEN, Ernesto y MARTÍNEZ, Rodrigo. Op. Cit.,  p. 12 – 13. 
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El significado de la evaluación difiere según la etapa del ciclo de vida del 

proyecto en la que se utilice. Durante la formulación (evaluación ex - ante), 

proporciona los criterios de decisión para aceptar un proyecto específico u 

ordenar las alternativas consideradas en función de las relaciones entre sus 

costos e impacto. Si se le aplica durante la operación o posterior a su 

conclusión, permite determinar el grado de alcance de los objetivos 

perseguidos, así como el costo en el que se ha incurrido. 

 

Por otro lado, la evaluación ex – post (durante o después de la 

implementación del proyecto) permite reorientar la operación, adecuando el 

diseño realizado o adaptándolo a las condiciones cambiantes del contexto. 

Así mismo posibilita la aprender de la experiencia. 

 

 Monitoreo: se relaciona directamente con la gestión administrativa y 

consiste en un examen periódico que se efectúa durante la implementación 

del proyecto, en las etapas de inversión y operación. Se realiza con el 

objeto de hacer un seguimiento del desarrollo de las actividades 

programadas, medir los resultados de la gestión y optimizar sus procesos, a 

través del aprendizaje que resulta de los éxitos y fracasos detectados al 

compararlo realizado con lo programado, algún estándar (promedio u 

óptimo) u otros proyectos. 

 

 

1.4.  FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN SOCIAL  

 

En primer lugar, como señalan algunos autores 34 , existen algunos factores 

determinantes para el éxito de los proyectos de inversión social: 

Carácter integral: los proyectos deben prever acciones orientadas a incidir sobre 

los distintos factores que puedan posibilitar la cobertura de la necesidad o la 

resolución del problema. Adicionalmente, los proyectos de inversión social 

deberían promover actuaciones de prevención y promoción de capacidades de los 

destinatarios. 

                                                           
34

 GAVILÁN, Begoña, et al. Guía para la gestión de proyectos sociales. Observatorio del Tercer Sector de 
BISKAI, 2010. p. 10 – 11. ISBN-13: 978-84-936634-3-8 
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Trabajo en red: estrategia de articulación de recursos que evita duplicar proyectos 

y servicios, potencia el arraigo de los proyectos y economiza esfuerzos. 

Sostenibilidad: a través del planteamiento de estrategias eficaces para procurar 

grados aceptables de legitimidad y adhesiones, así como para empoderar a las 

personas destinatarias y a otras partes interesadas, tendrá mayores garantías de 

éxito. 

Carácter participativo: participación del mayor número de partes interesadas o 

involucradas, especial de los destinatarios últimos, es una de las características 

que garantiza el éxito de los proyectos. Su participación debe garantizarse, 

siempre que resulte posible, en todas las fases del ciclo del proyecto; en las fases 

iniciales (identificación de la idea del proyecto, diseño y elaboración del proyecto), 

es una condición necesaria para procurar el ajuste del proyecto a las necesidades. 

Adicional a los factores mencionados anteriormente, otros autores proponen los 

siguientes aspectos para la mejora de la gestión de los proyectos y potenciar su 

uso como instrumento de innovación35: 

 Acordar un marco de referencia en la entidad (misión, valores, visión, 

orientaciones estratégicas, modelo de intervención…) que permita analizar 

la realidad e identificar alternativas de respuesta. 

 Realizar un análisis permanente de la realidad para adecuar la misión y la 

intervención de la organización a la evolución de las necesidades. 

 Sistematizar las experiencias permitiendo crear un “know – how” (saber 

hacer) en la organización que ayuda en la planificación y realización de 

proyectos futuros, considerando los aciertos y errores previos. 

 Conocer y considerar la experiencia de otros, pero evitando trasladar, sin 

más, proyectos que se hayan demostrado válidos en otros contextos, sin 

tener en cuenta las características específicas del contexto. 

 Desarrollar la innovación en las organizaciones reforzando las funciones y 

procesos relacionados con la identificación de necesidades emergentes y el 

desarrollo de nuevas respuestas de modo que formen parte de la práctica 

habitual de la entidad; estimulando el ejercicio de las capacidades 

personales vinculadas a la innovación; impulsando una cultura de 

innovación y promoviendo la configuración de “equipos de proyecto”. 

 Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de la marcha del 

proyecto. 

                                                           
35

 NIRENBERG, O, et al. Programación y evaluación de proyectos sociales: Aportes para la racionalidad y la 
transparencia. Barcelona: Paidós, 2003. p. 5 - 40. 
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 Identificar los riesgos y problemas en fases tempranas, permitiendo que se 

diseñen acciones correctivas a tiempo. 

 Buscar el ajuste entre las actividades, los recursos y las capacidades de la 

organización, así como la eficiencia en la gestión y la eficacia, como 

consecuencia, entre otros factores, de un diseño de los recursos ajustados 

a las necesidades y de la colaboración con otros agentes. 

 Partir, desde la propia identificación de la idea de proyecto, del 

conocimiento de los recursos disponibles en el entorno, evitando 

duplicidades y solapamientos, así como la descoordinación de las 

respuestas dadas por la propia entidad o agentes externos. 

 Divulgar los proyectos desarrollados y difundir el conocimiento generado a 

través de acciones de comunicación.  

 

 

1.5. FACTORES DE ÉXITO Y DE FRACASO EN PROYECTOS 

 

Según John Rockart y Christine Bullen, un factor de éxito es “El número limitado 

de áreas en las cuales los resultados, si son satisfactorios, asegurarán un 

funcionamiento competitivo y exitoso para la organización”36. 

Por otro lado, de acuerdo con Carreto, un factor de éxito se define como “algo que 

debe ocurrir (o debe no ocurrir) para conseguir un objetivo… Un factor de éxito se 

dice que es crítico cuando es necesario su cumplimiento para los objetivos de la 

organización.”37 

Finalmente, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España 

define los factores de éxito como: “… un número limitado (generalmente entre 3 y 

8) de características, condiciones o variables que inciden directamente sobre la 

eficacia, eficiencia y viabilidad de una organización, programa o proyecto”38. 

A continuación se presenta una comparación de las anteriores definiciones 

encontradas en la consulta bibliográfica: 

  

                                                           
36

 ROCKART, John y BULLEN, Christine. Una Introducción a los Factores de Éxito. Massachusetts: Institute of 
Technology, 1981. 7 p. 
37

 CARRETO, Julio. Factores Críticos de Éxito  [en línea].  
<http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf> [citado en 8 de marzo de 2014]  
38

 HERNÁNDEZ, Fernando. Op. Cit.,. 1 – 2 p. 
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Tabla 1. Comparación de las definiciones de factores de éxito 

AUTOR(ES) ¿QUÉ SON? 
¿QUÉ 

CARACTERÍSTICAS 
DEBEN CUMPLIR? 

¿CUÁL ES SU 
OBJETIVO / FIN? 

John Rockart y 
Christine Bullen 

Número limitado de 
áreas. 

Obtener resultados 
satisfactorios. 

Funcionamiento 
competitivo y exitoso 
para la organización 

Julio Carreto Algo 
Debe ocurrir (o debe 

no ocurrir) 

Consecución de los 
objetivos de la 
organización. 

Universidad Nacional 
de Educación a 

Distancia (UNED) de 
España 

Número limitado 
(generalmente entre 3 
y 8) de características, 

condiciones o 
variables 

Inciden en una 
organización, 

programa o proyecto. 

Eficacia, eficiencia y 
viabilidad de una 
organización, 
programa o proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la anterior, se concluyó para efectos de la presente investigación que 

los factores de éxito son un número limitado de características, condiciones o 

variables que al gestionarse de manera adecuada permiten la consecución de los 

objetivos de un proyecto y el éxito del mismo.  

En relación a un Factor de Fracaso, éste se entenderá como la característica, 

condición o variable que al no gestionarse de manera adecuada condiciona el 

éxito de un proyecto y disminuye las posibilidades de acceder a los objetivos 

planteados. 

 

Figura 1.  Representación gráfica de la definición de factor de éxito y de 
fracaso 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante aclarar que los factores, ya sean de éxito o de fracaso, 

corresponden a un momento y a un contexto determinados, y cambian o pueden 

cambiar con el transcurso del tiempo o la variación de condiciones del ambiente. 

 

1.5.1 Método de los Factores Claves para el Éxito. El método de los Factores 

Claves para el Éxito (FCE) es consecuencia de estudios y prácticas realizadas 

por Ronald Daniel en 1961, Anthony, Dearden y Vancil en 1971 y, sobre todo, 

John F. Rockart, quien lo experimentó en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts entre 1977 y 1979. 

 

El método puede llegar a ser efectivo en la Gerencia de Proyectos ya que 

permite definir necesidades significativas a través del cumplimiento de las 

siguientes actividades: 

 Identificar los objetivos de la organización. Determinar la misión, metas y 

objetivos. 

 Categorizar la lista de objetivos, asegurando que dichos objetivos 

constituyen un fin en sí mismos y no son medios para conseguir otros 

objetivos. 

 Por cada objetivo identificar la lista de Factores de Éxito, sean estos 

factores externos o internos. 

 Eliminar Factores de Éxito no relevantes tomando en consideración su 

importancia para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, los recursos 

requeridos,  su probabilidad de ocurrencia y las consecuencias en caso de 

materializarse. 

 Descomponer los Factores de Éxito en otros factores necesarios para su 

ocurrencia. 

 Aplicar los criterios para identificar la relevancia de un Factor de Éxito, al 

igual que en la cuarta actividad descrita, obteniendo así los Factores 

Críticos de Éxito (FCE). 

 

 

1.5.2 Técnicas para la identificación de Factores Críticos de Éxito. Leidecker 

propone las siguientes ocho técnicas para la identificación de FCE39: 

 

                                                           
39

 ROMERO, Roberto, et al. Factores críticos de éxito: Una estrategia de competitividad. Culcyt, 2009. 1 – 13 
p. 
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 Análisis Ambiental: se refiere a eventos macroambientales de riesgo 

para la empresa. Es importante identificar las fuerzas económicas, 

políticas y sociales que afectan a la industria y/o empresa. En esta etapa 

es importante identificar proveedores, consumidores, productos 

sustitutos, competidores, barreras de entrada y la relación entre todos 

estos elementos. Hay que tener en cuenta en cuenta la opinión de los 

diferentes públicos de la empresa: accionistas, consumidores, 

proveedores, reguladores, incluso competidores. 

 

 Análisis de la estructura de la industria: parte del supuesto de que cada 

industria tiene sus propios FCE que se encuentran definidos por sus 

propias características económicas y tecnológicas y que dichos factores 

son los mismos para toda empresa que compita en dicha industria. 

Consiste en identificar cinco componentes como barreras de entrada: 

proveedores, productos sustitutos, consumidores, competidores 

interempresariales y la relación que existe entre estos elementos. 

 

 Opinión de expertos en la industria / negocio: incluye aportaciones de 

personas que tienen un excelente conocimiento práctico de la industria / 

negocio. La sabiduría convencional, una visión o intuición de la industria 

a menudo es una excelente fuente de FCE y combinado con técnicas 

más objetivas proveen al analista con una fuente de información para 

fundamentar otros FCE. El papel del analista es identificar personas 

cuya contribución sea la más valiosa, diseñar las preguntas más 

pertinentes y hacer las interpretaciones correctas. 

 

 Análisis de la competencia: se refiere a cómo las empresas compiten, 

en contraposición a la estructura de las industrias que incluye el análisis 

de la competencia como uno de sus cinco elementos estructurales. La 

ventaja de este enfoque se refiere a la naturaleza específica de esta 

empresa, que es el entendimiento del entorno competitivo permitiendo 

incorporar fácilmente esta información en el proceso de elaboración de 

estrategias. 

 

 Análisis de la firma líder en la industria (Bechmarcking): a menudo la 

forma en que la empresa líder en la industria se conduce, puede proveer 

ideas significativas de los FCE dentro de la industria, ya que sirve como 

punto de referencia. Sin embargo, la decisión estratégica de imitación es 
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peligrosa porque bloquea la búsqueda de caminos alternos, pues se 

puede creer que existe sólo un camino al éxito. 

 

 Evaluación de la empresa: este es un enfoque específico de la empresa. 

Esta evaluación es interna y está enfocada al control. Una evaluación de 

sus fortalezas y debilidades, perfiles de recursos, auditorías y 

capacidades estratégicas. Todas tienen algo en común, por lo que el 

analista debe de explorar minuciosamente qué es lo que la empresa 

hace bien y que no tan bien. 

 

 Factores temporales e intuitivos: la intuición de líderes y expertos 

íntimamente relacionados con la firma es muy importante que si se 

combina adecuadamente con herramientas más formales y 

estructuradas es una herramienta muy poderosa. Los factores intuitivos 

se derivan de la intuición y conocimiento interior de individuos muy 

familiarizados con la empresa. El enfoque convencional no siempre 

identifica los FCE. 

 

 Impacto de la estrategia de mercado sobre utilidades: en esta técnica se 

trata de determinar cuáles son las actividades que realmente 

contribuyen a la rentabilidad del negocio. 

 

Leidecker recomienda hacer un análisis de valor agregado como una excelente 

herramienta para determinar los FCE. Un cambio significativo a menudo está 

relacionado a un FCE. 

Una vez concluida la etapa de identificación de FCE, es necesario priorizar los 

resultados, es decir, reducir el número de FCE a una menor cantidad utilizando 

para esto técnicas estadísticas como lo es el Análisis Factorial o el Análisis de 

Componentes Principales, que son  técnicas estadísticas del Análisis 

Multivariante. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores de éxito y fracaso que 

determinan el éxito o el fracaso de los proyectos del programa de inversión social 

Vías para el Desarrollo de Ecopetrol S.A. en el departamento de Putumayo? 

A continuación se presentan los objetivos que se buscan alcanzar con el presente 

trabajo de grado: 

 

Objetivo general 

Identificar los principales factores que determinan el éxito o el fracaso en el 

desarrollo de los proyectos del programa de inversión social Vías para el 

Desarrollo de Ecopetrol S.A. del departamento del Putumayo con el fin de 

propiciar la generación de estrategias a implementar para la mejora continua del 

programa. 

  

Objetivos específicos 

Analizar los resultados obtenidos en los proyectos entregados en el 2013 y que 

inician proceso de maduración en el año en mención del programa de inversión 

social Vías para el Desarrollo en el departamento de Putumayo. 

Identificar y priorizar los factores de éxito y fracaso en el desarrollo de los 

proyectos del programa de inversión social Vías para el Desarrollo de Ecopetrol 

S.A.,  del departamento del Putumayo. 

Generar recomendaciones, a partir de los factores de éxito y fracaso identificados 

y priorizados, que sirvan como base para los próximos proyectos del programa de 

inversión social Vías para el Desarrollo de Ecopetrol S.A. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El presente capitulo tiene como objetivo presentar los criterios metodológicos con 

los que se desarrolló el proceso de investigación, para ello se presenta el tipo de 

investigación, las fuentes y técnicas de recolección, el procesamiento y el análisis 

de la información que fueron llevados a cabo en el trabajo de grado. 

 

3.5 METODOLOGÍA 

 

 

3.5.1 Tipo de investigación. La investigación está ubicada dentro de la 

metodología de investigación de tipo documental con enfoque 

cualitativo. Se seleccionaron los proyectos del programa Vías para el 

Desarrollo en la regional social Putumayo teniendo en cuenta la 

existencia y disponibilidad de información documental, la posibilidad de 

acceder al objeto de estudio a través de los profesionales de la regional 

y, de acuerdo con el líder del programa de inversión, porque es en este 

departamento donde los proyectos se desarrollan de manera más eficaz 

y eficiente en comparación con otras regiones del país. 

 

La evaluación documental tuvo como objetivo la revisión de elementos 

tales como: documentos contractuales de los convenios suscritos entre 

Ecopetrol S.A. y los aliados, perfiles de proyectos, informes técnicos y 

actas de reunión, principalmente, con el fin de encontrar la información 

necesaria para la identificación de los factores de éxito y fracaso. 40 

 

Como técnicas  que reforzaron el proceso investigativo se hizo uso de la 

entrevista y la encuesta, técnicas de investigación cualitativa  

comúnmente  utilizadas para la  recolección de datos y mediante las 

cuales fue posible la obtención de información directa por parte del 

equipo de trabajo de los proyectos del departamento de Putumayo 

relacionados con el Programa Vías para el Desarrollo. 

 

  

                                                           
40

 HERNÁNDEZ, Roberto, et al. Metodología de la investigación. 5 ed. Perú: McGraw Hill, 2010. 
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3.5.2 Diseño de investigación. En función del objetivo de identificar los 

factores de éxito y fracaso en los proyectos adscritos al Programa Vías 

para el Desarrollo de Ecopetrol S.A. en el departamento de Putumayo, 

se involucró en el proceso investigativo a los directamente implicados en 

la formulación, ejecución, seguimiento y cierre de los proyectos en la 

Dirección de Gestión Social de Ecopetrol S.A., tanto los profesionales 

que se desempeñan en la ciudad de Bogotá, como quienes trabajan en 

la regional social Putumayo. 

 

Para tal fin, se emplearon una serie de instrumentos y técnicas de 

recolección de información alineadas con el método de los Factores 

Clave para el Éxito (FCE) de John F. Rockart y Christine Bullen41, que 

se presenta en la Figura 2.1 y se  describe a continuación: 

 Identificación de objetivos: en esta actividad se consideraron los temas 

transversales de Ecopetrol S.A. de acuerdo con su Marco Estratégico 2012 

– 2020, la promesa de valor de la empresa con el grupo de interés 

Sociedad y Comunidad, los objetivos de los programas de inversión social y 

los del programa Vías para el Desarrollo. 

 

 Categorización de objetivos: en esta actividad se buscó asegurar que los 

objetivos identificados constituyeran un fin en sí mismos y no un medio para 

conseguir otros objetivos. De esta manera, se identificó como el 

cumplimiento de los objetivos del programa Vías para el Desarrollo aporta a 

los objetivos de los programas de inversión social y estos a su vez al 

cumplimiento de la promesa de valor de Ecopetrol S.A. con el grupo de 

interés Sociedad y Comunidad.  

 

 Identificación de factores de éxito y fracaso: para la realización de esta 

actividad se hizo uso de las técnicas de revisión documental, entrevistas al 

equipo del programa y encuestas individuales. Cada estudiante analizó las 

entrevistas y los documentos de los proyectos que le correspondieron 

buscando a través de interpretaciones correctas identificar factores de éxito 

y fracaso. Posteriormente, aplicando la técnica de lluvia de ideas o 

brainstorming, se presentaron los factores identificados y posteriormente se 

filtraron de acuerdo con un consenso alcanzado, eliminando factores de 

éxito no relevantes. 
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 ROCKART, John y BULLEN, Christine. Op. Cit. 
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 Agrupación de factores a  temas transversales del Marco Estratégico de 

Ecopetrol S.A.: en esta actividad se identificaron qué factores de los 

priorizados aportan al logro de los objetivos estratégicos de la organización 

y se agruparon según la asociación. 

 

  

 Priorización de factores de éxito y fracaso: para la priorización de los 

factores de éxito y fracaso identificados se aplicó la técnica de Mapas 

Cognitivos Difusos (MCD)42 los cuales corresponden a unos modelos con 

retroalimentación que representan causalidad entre eventos, acciones, 

valores, metas o procesos; para el presente caso de estudio los mapas 

representan la causalidad existente entre los factores de éxito y fracaso. En 

el capítulo siguiente se expone con más detalle la utilización de la técnica. 

La técnica se aplicó a los cuatro (4) integrantes del equipo de trabajo de los 

proyectos del programa Vías para el Desarrollo en el departamento de 

Putumayo a través de la matriz de adyacencia.  

 

 Análisis estático del modelo: a partir de la matriz de adyacencia final, que 

resulta de la media computada de los resultados individuales, se procedió a 

realizar el análisis estático del modelo calculando el outdegree (suma de las 

conexiones de un actor hacia los otros 43 ), el indegree (suma de cada 

columna de la matriz de adyacencia, es decir la suma de las conexiones de 

los otros actores hacia un actor en particular44) y la centralidad. Al organizar 

de mayor a menor los factores de éxito y fracaso de acuerdo con el valor de 

centralidad se obtuvieron los factores  más importantes en los proyectos del 

programa de inversión social Vías para el Desarrollo de Ecopetrol S.A. en el 

departamento de Putumayo. 

 

 Identificación de hallazgos, presentación de conclusiones y generación de 

recomendaciones para los proyectos del programa Vías para el Desarrollo 

en el departamento de Putumayo. 

  

                                                           
42

 Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Modelado y análisis de los 
Factores Críticos de Éxito de los proyectos de software mediante Mapas Cognitivos Difusos. Cuba. Mayo – 
agosto, 2012, vol. 43, no. 2. 
43

 ANTROPOCAOS. Glosario de Redes [en línea]. < www.antropocaos.com.ar/GlosarioRedes.doc> [citado en 
10 de mayo de 2014]  2 p. 
44

 Ibid., 4 p. 
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 Figura 2.  Esquema de la metodología 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.2.1 Hipótesis.  Con base en la documentación teórica sobre proyectos de 

inversión social y proyectos sociales y las definiciones internas de 

Ecopetrol S.A. sobre inversión social y Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), se encontraron varias evidencias que dieron a la 

investigación puntos de partida para poder ser tomados como 

hipótesis. 

 

Estos puntos de partida se direccionaron para la unidad de análisis, 

en este caso los proyectos del Programa Vías para el Desarrollo de 

Ecopetrol S.A. en el departamento de Putumayo. Los puntos de 

partida fueron: 
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 El Programa Vías para el Desarrollo pertenece al portafolio de programas 

de inversión social de la Dirección de Gestión Social de Ecopetrol S.A. 

 

 El programa se ejecuta en cada una de las regionales sociales a través de 

proyectos de intervención de la infraestructura vial que tiene como fin la 

viabilidad operativa de las actividades empresariales y la contribución al 

desarrollo sostenible de las regiones. 

 

 Los proyectos se desarrollan a través de alianzas con miembros de los 

grupos de interés Sociedad y Comunidad y Estado a nivel regional y local.   

 

3.5.2.2 Fuentes y técnicas para la recolección de la información.  Definida la 

fundamentación teórica del concepto de factor crítico de éxito y 

fracaso para el desarrollo de la investigación, fue necesario utilizar 

fuentes y técnicas que permitieran recolectar el mayor número de 

información con el fin de obtener un conocimiento amplio y preciso 

sobre lo que los proyectos del Programa Vías para el Desarrollo en 

el departamento de Putumayo comprenden como factores críticos de 

éxito y fracaso. 

 

La muestra asociada a la investigación fue dada por la selección de 

nueve (9) proyectos del programa de inversión social Vías para el 

Desarrollo de Ecopetrol S.A. en el departamento de Putumayo, siete 

(7) de los cuales corresponden a intervenciones de mantenimiento, 

uno (1) a mejoramiento y uno (1) a intervención de tipo rehabilitación. 

La muestra se consideró homogénea al incluir casos similares 

permitiendo la inmersión en el caso de estudio y facilitando la 

caracterización45. 

La población asociada a la variable equipo de trabajo de los 

proyectos del programa Vías para el Desarrollo de Ecopetrol S.A. en 

el departamento de Putumayo está representada por un total de 

cuatro (4) personas, las cuales fueron encuestadas en su totalidad, 

no realizándose muestreo ninguno. El equipo estuvo integrado por:   

                                                           
45

 HERNÁNDEZ, Roberto, et al. Op. Cit., 338 y 401 p.  
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- Óscar Franco, Líder del programa Vías para el Desarrollo: tiene bajo su 

responsabilidad el ciclo completo PHVA del Programa Vías para el 

Desarrollo. 

- En el hacer, Ronald Caicedo: ingeniero civil de la regional social 

Putumayo 

- En el verificar, Gabriela Forero: profesional Oficina de Proyectos de la 

Vicepresidencia de HSE y Sostenibilidad Operativa (VHS) para el 

Programa Vías para el Desarrollo. 

- En el planear y el verificar, Jhon Alexander Montoya: profesional de 

riesgos de la Oficina de Proyectos de la Vicepresidencia de HSE y 

Sostenibilidad Operativa. 

 

3.5.2.2.1 Fuentes de información documental. Por la naturaleza del estudio 

se requirió la recopilación documental, la cual buscaba contar con 

un acopio de los antecedentes de los proyectos del programa en 

la regional social Putumayo para el año 2013; para tal fin se 

consultaron documentos escritos, formales e informales, los 

cuales se enuncian a continuación: 

 

 

Tabla 2. Fuente de información: Acuerdos de Cooperación 

Nombre del Documento Número de Convenio 

Acuerdo de Cooperación  AC 25 

Acuerdo de Cooperación  AC 26 

Acuerdo de Cooperación  AC 27 

Acuerdo de Cooperación  AC 28 

Acuerdo de Cooperación  AC 29 

Acuerdo de Cooperación  AC 30 

Acuerdo de Cooperación  AC 31 

Acuerdo de Cooperación  AC 42 

Acuerdo de Cooperación  AC 06 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Fuente de información: Actas de inicio según Acuerdos de 
Cooperación 

Nombre del Documento Número de Convenio 

Acta de inicio – Acuerdo de Cooperación Nro. 25 derivado 

del Convenio Marco sin Recursos Nro. 5211566 
AC 25 

Acta de inicio – Acuerdo de Cooperación Nro. 26 derivado 

del Convenio Marco sin Recursos Nro. 5211566 
AC 26 

Acta de inicio – Acuerdo de Cooperación Nro. 27 derivado 

del Convenio Marco sin Recursos Nro. 5211566 
AC 27 

Acta de inicio – Acuerdo de Cooperación Nro. 28 derivado 

del Convenio Marco sin Recursos Nro. 5211566 
AC 28 

Acta de inicio – Acuerdo de Cooperación Nro. 29 derivado 

del Convenio Marco sin Recursos Nro. 5211566 
AC 29 

Acta de inicio – Acuerdo de Cooperación Nro. 30 derivado 

del Convenio Marco sin Recursos Nro. 5211566 
AC 30 

Acta de inicio – Acuerdo de Cooperación Nro. 31 derivado 

del Convenio Marco sin Recursos Nro. 5211566 
AC 31 

Acta de inicio – Acuerdo de Cooperación Nro. 42 derivado 

del Convenio Marco sin Recursos Nro. 5211566 
AC 42 

Acta de inicio – Acuerdo de Cooperación Nro. 06 derivado 

del Convenio Marco sin Recursos Nro. 5211566 
AC 06 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Actas de Acuerdos de Cooperación 

Nombre del Documento Número de Convenio 

Acta de Acuerdo de Cooperación  006 

Acta de Acuerdo de Cooperación  005 

Acta de Acuerdo de Cooperación  2 - 027- 01 de 2013 

Acta de Acuerdo de Cooperación  004 

Convenio de Cooperación  1736 - 13 

Acta de Acuerdo de Cooperación  002 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Informes técnicos de proyectos 

Nombre del Documento Número de Convenio 

Primer Informe a proyectos de inversión social 5211566 – AC 25 

Primer Informe a proyectos de inversión social 5211566 – AC 26 

Primer Informe a proyectos de inversión social 5211566 – AC 27 

Primer Informe a proyectos de inversión social 5211566 – AC 28 

Primer Informe a proyectos de inversión social 5211566 – AC 29 

Primer Informe a proyectos de inversión social 5211566 – AC 30 

Primer Informe a proyectos de inversión social 5211566 – AC 31 

Primer Informe a proyectos de inversión social 5211566 – AC 42 

Primer Informe a proyectos de inversión social 5211566 – AC 06 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2.2.2 Técnicas de recolección de datos.  Para efectos de la 

investigación, se emplearon instrumentos y técnicas orientadas a 

obtener información o datos que permitieran la identificación de 

factores de éxito y fracaso en los proyectos en ejecución del 

Programa Vías para Desarrollo de la Regional Putumayo en el 

2013, lo cual se hizo a través de las siguientes técnicas: 

 

 Revisión documental: con base en la documentación facilitada de los 

siete (7) proyectos  objetos de estudio, se propuso una matriz de 

caracterización.  

 

 Entrevista: “comunicación establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”46, la presente 

investigación realizó entrevistas individuales a cada uno de los 

cuatro (4) miembros del equipo de trabajo del Programa Vías para el 

Desarrollo de la Regional Putumayo. La entrevista fue del  tipo semi-

estructurada, debido a que se buscaba con cada entrevista 

corroborar los supuestos o hipótesis con el que el grupo de 

investigadores analizó los proyectos y a su vez unificar y estructurar 

                                                           
46

 LÓPEZ, Raúl y DESLAURIES, Jean – Pierre. La entrevista cualitativa como técnica para la investigación en 
Trabajo Social. 2011, 2 p.  
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de manera correcta lo conceptos sobre los cuales se basó la 

investigación47. 

 

Para el abordaje se elaboró un guión el cual fue insumo base para el 

desarrollo de la misma, no obstante durante las entrevistas surgieron 

nuevas preguntas que permitieron ahondar en temas y explorar 

otros. 

  

 Juicio de expertos: en la investigación se aplicó una encuesta a cada 

uno de los integrantes de equipo de trabajo de los proyectos del 

programa Vías para el Desarrollo en el departamento de Putumayo, 

con el propósito de obtener la priorización de los elementos 

identificados en la revisión documental y en las entrevistas. El 

instrumento empleado fue una matriz de doble entrada, que se basó 

en el modelo de Mapas Cognitivos Difusos (MCD) que permitió el 

modelado y priorización de los factores de éxito y fracaso 

identificados.  

 

 

3.5.2.2.3 Técnicas de análisis de datos. Con el fin de realizar la 

categorización de los elementos identificados en la revisión 

documental y en las entrevistas individuales, se llevaron a cabo 

una serie de talleres con el equipo de trabajo, permitiendo  a 

través de la Matriz de Adyacencia, elaborada de manera 

individual y posteriormente consolidando los diferentes 

conceptos, medir el nivel de relación causal entre factores, con el 

objetivo de priorizar los factores de éxito y fracaso identificados. 

 

Además del proceso de categorización, el resultado de esta actividad 

fue el enriquecimiento del proyecto de investigación a través de la 

identificación de hallazgos, la obtención de conclusiones y la generación 

de recomendaciones satisfaciendo así las expectativas generadas con 

el planteamiento del proyecto de investigación. 
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 HERNÁNDEZ, Roberto, et al. Op. Cit., 418 - 419 p. 
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3.6  SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Para realizar el proceso de seguimiento y control del presente trabajo de grado se 

formuló un plan de gerencia de proyecto basado en las mejores prácticas en la 

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, Quinta edición (Guía del 

PMBOK®) del Project Management Institute.  

 

Para la dirección de proyecto se designó al Ing. Sergio Andrés Salas quien tuvo la 

autoridad para realizar la organización del proyecto, establecer el cronograma del 

mismo, calcular el presupuesto, realizar el seguimiento y control del Trabajo de 

Grado.  

 

Para el logro de lo anterior se elaboró el documento de Plan de Gerencia, en el 

que se presentan los resultados desde el punto de vista de gerencia de la 

realización de los procesos de iniciación y planeación aplicados al desarrollo del 

trabajo de Grado. 

 

El ejercicio cuenta con la documentación de requerimientos, la declaración de 

alcance, la WBS, las líneas base de tiempo y costos, el plan de calidad, el 

organigrama, la matriz de comunicaciones, el registro de riesgos y sus respectivos 

informes y soportes.   

 

Los informes de desempeño de los indicadores de Cost Performance Index (CPI), 

Schedule Performance Index (SPI), riesgos, entregables y asistencia  para el 

seguimiento y control del trabajo de grado fueron acordados y entregados 

quincenalmente a la Directora del trabajo de grado  de acuerdo con los  

mecanismos de seguimiento y control definidos.  

 

El grupo de trabajo presenta  a la Directora de trabajo de grado como adjunto al 

presente documento, el libro de gerencia, se espera que con éste se evidencie la 

interiorización y aplicación de los conceptos de Gerencia de Proyectos adquiridos 

a lo largo de la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos.  
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4. PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL VÍAS PARA EL 

DESARROLLO DE ECOPETROL S.A. EN EL DEPARTAMENTO DE 

PUTUMAYO. CASO DE ESTUDIO 

 

4.5  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ECOPETROL S.A. 

  

A continuación se presenta el perfil de la empresa Ecopetrol S.A. de acuerdo con 

el Reporte Integrado de Gestión Sostenible 201348: 

De acuerdo con su naturaleza jurídica, Ecopetrol S.A. es una sociedad de 

economía mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad 

anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de 2006, regida por los Estatutos 

Sociales contenidos en la escritura pública No. 5314 del 14 de diciembre de 2007, 

otorgada en la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Bogotá, D.C. 

Ecopetrol participa en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos: 

exploración, producción, comercialización y transformación en combustibles y 

productos de mayor valor agregado como petroquímicos. Cuenta con campos de 

extracción de hidrocarburos en el centro, sur, oriente y norte de Colombia; dos 

refinerías (Barrancabermeja y Cartagena); puertos para exportación e importación 

de combustibles y crudos en ambas costas, y es dueña de la mayor parte de 

oleoductos y poliductos del país que intercomunican los sistemas de producción 

con los grandes centros de consumo y los terminales marítimos. 

A nivel mundial, la empresa tiene participación en el negocio de biocombustibles a 

través de Bioenergy y Ecodiesel y, mediante sus inversiones internacionales 

emprendidas en los últimos años, está presente en Brasil, Perú y el Golfo de 

México (Estados Unidos). 

Actualmente Ecopetrol S.A. está ubicada en la posición número 43 dentro de las 

50 compañías de petróleo y gas más grandes del mundo, según el PIW, uno de 

los rankings de mayor relevancia mundial, con una capitalización de mercado de 

US$79,05 billones a 31 de diciembre de 2013. Por su parte, la agencia de 

mercadeo Milward Brown, la cual evalúa las 100 marcas más valiosas en el 

mundo, ubicó la marca Ecopetrol en el séptimo lugar en un estudio realizado en 

Latinoamérica, con un avalúo de US$5.137 millones, 21% más que en el 2012. 
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 ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2013. Bogotá, D.C.: Ecopetrol S.A., 2014, 18 – 19 
p. 
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4.5.1 Marco Estratégico Ecopetrol S.A. 2012 – 2020.  A continuación se 

presenta la misión del grupo empresarial y la visión al año 2020. 

 

 

Misión Grupo Empresarial. Encontramos y convertimos fuentes de 

energía en valor para nuestros clientes y accionistas, asegurando la 

integridad de las personas, la seguridad de los procesos y el cuidado 

del medio ambiente, contribuyendo al bienestar de las áreas donde 

operamos, con personal comprometido que busca la excelencia, su 

desarrollo integral y la construcción de relaciones a largo plazo con 

nuestros grupos de interés. 

 

Visión 2020. Ecopetrol, Grupo Empresarial enfocado en petróleo, 

gas, petroquímica y combustibles alternativos, será una de las 30 

principales compañías de la industria petrolera, reconocida por su 

posicionamiento internacional, su innovación y compromiso con el 

desarrollo sostenible. 49 
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Figura 3. Marco Estratégico Ecopetrol S.A. 2012 – 2020 
 

 

Fuente: ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2013. 

Bogotá, D.C.: Ecopetrol S.A., 2014, 24 p. 

 

En el año 2013 se revisó y realizó seguimiento al plan estratégico de Ecopetrol 

S.A. con el fin de reforzar los temas transversales de consolidación organizacional 

(abastecimiento y proyectos) y responsabilidad corporativa (sociales y 

ambientales), además de confirmar los orientadores estratégicos con los que el 

Grupo Empresarial viene trabajando. 

El foco en las inversiones de exploración y producción (upstream) debe estar 

concentrado en la búsqueda e incorporación de recursos contingentes, reservas y 

en el aumento sostenible de la producción. En relación con refinación y 

petroquímica (downstream), se debe asegurar el cumplimiento en tiempo y costo 

de los proyectos de modernización de las refinerías, así como una estructuración 

de costos eficiente para contribuir a la posición de caja de Ecopetrol y sus filiales. 

Además, se deben optimizar las inversiones en la infraestructura petroquímica 

actual y asegurar la rentabilidad y eficiencia de los biocombustibles. 

En transporte y logística, el reto corresponde a hacer que la capacidad se ajuste a 

las necesidades de la empresa y sus filiales, así como lograr estándares de 
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operación, mantenimiento y costos basados en referentes internacionales de 

oleoductos y poliductos. 

Las empresas del grupo reafirman sus megas de una producción limpia (sin 

accidentes e incidentes ambientales, con normalidad laboral, en armonía con los 

grupos de interés y con una rentabilidad sobre el capital invertido del 17%), con 

una meta de 1.000.000 de barriles de petróleo equivalentes en 2015 y 1.300.000 

en 2020. 

El plan de negocios para lograr los anteriores retos consiste en asegurar la ventaja 

competitiva en crudos pesados, lo que ratifica en la estrategia el potencial que 

tienen los yacimientos no convencionales. En cuanto al desarrollo sostenible, se 

busca obtener resultados en las dimensiones económica, social y ambiental, 

potenciando las capacidades de la organización y gestionando el entorno para 

viabilizar la operación y los proyectos. El foco de la organización es contar con una 

gestión por procesos, mejorar la presencia en las regiones y contar con una 

cadena de abastecimiento ágil, confiable y responsable. 

 

4.6  INVERSIÓN SOCIAL EN ECOPETROL S.A. 

 

Para el año 2020 Ecopetrol S.A. tiene como meta la producción de 1.300.000 

barriles limpios lo que implica asegurar una operación en armonía con la sociedad 

y la comunidad, es decir, una gestión integral y coordinada de diferentes aspectos 

en los cuales confluyen intereses comunes tanto de la empresa como de las 

comunidades. 

De acuerdo con el último Reporte Integrado de Gestión Sostenible de Ecopetrol 

S.A. la empresa reconoce la necesidad de participar en el desarrollo sostenible de 

las regiones bajo la premisa de que no hay empresas viables en territorios 

fracasados. Las actividades empresariales serán sostenibles en un territorio, en la 

medida en que sus pobladores tengan cubiertas sus necesidades básicas, exista 

presencia institucional y se cuente con condiciones de seguridad que permitan el 

desarrollo de la actividad empresarial en un marco de cumplimiento legal y 

responsabilidad corporativa50.  
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Con base en lo anterior, ECOPETROL estableció un compromiso con el grupo de 

interés Sociedad y Comunidad y cuatro objetivos que lo soportan: 

 

Tabla 6. Compromisos y objetivos con el grupo de interés Sociedad y 

Comunidad  

Grupo de 

Interés 
Compromiso Objetivos 

Sociedad y 

Comunidad 

Participar en el 

desarrollo sostenible del 

país en un marco de 

corresponsabilidad y de 

respeto a los Derechos 

Humanos 

1. Desarrollar todas las actividades con 

responsabilidad social y ambiental 

2. Fortalecer relaciones de 

corresponsabilidad fundadas en el diálogo 

y la participación  

3. Impulsar procesos colectivos de 

desarrollo regional 

4. Actuar en un marco de respeto y 

promoción de los Derechos Humanos 

Fuente: ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2013. 

Bogotá, D.C.: Ecopetrol S.A., 2014, 309 p. 

 

4.6.1 Programas de Inversión Social.  En relación a los objetivos con el grupo 

de interés Sociedad y Comunidad y principalmente con el de “Impulsar 

procesos colectivos de desarrollo territorial” ECOPETROL estableció  

los siguientes criterios a cumplirse: 

 

 Promover y participar en plataformas sociales e institucionales 

que potencien el desarrollo territorial, contribuyendo al 

empoderamiento de los actores regionales. 

 Impulsar la colaboración intersectorial, y hacer parte de 

alianzas y redes sociales e institucionales. 

 Promover y participar en el diseño e implementación de 

políticas públicas y en la planeación del desarrollo de las 

comunidades.  

 Promover la creación y transferencia de conocimientos y la 

formación de capacidades entre los actores del desarrollo 

regional. 
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 Enmarcar los programas de inversión social de la empresa en 

procesos de desarrollo de largo plazo, considerando las 

prioridades de las comunidades y las estrategias del 

negocio.51 

 

En el marco del anterior objetivo Ecopetrol S.A. adoptó doce programas de 

inversión social comprendidos en las líneas de Educación y Cultura, 

Competitividad Regional y Ciudadanía y Democracia. Los doce programas tienen 

por objetivo tanto la gestión de los riesgos e impactos sociales, como la 

participación en el desarrollo regional y nacional en un marco de respeto y 

promoción de los Derechos Humanos. 

 

 

Figura 4. Programas de Inversión Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2013. 

Bogotá, D.C.: Ecopetrol S.A., 2014, 317 p. 

 

En la línea de inversión social de Educación y Cultura se desarrollan proyectos de 

apoyo y fortalecimiento del sistema de educación Nacional en los aspectos de 

                                                           
51
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cobertura, calidad y retención. Adicionalmente, se trabaja por preservar y 

enriquecer el patrimonio cultural del país. 

 

Por otra parte, en la línea de Competitividad Regional se desarrollan programas 

que apuntan a: 

 

 Formar e instalar capacidades en el talento humano local y regional en 

actividades de la cadena de valor de la industria petrolera y otras 

actividades estratégicas para la economía local y regional, a través de 

procesos de entrenamiento y capacitación.  

 Promover el desarrollo rural con enfoque territorial en las regiones en las 

que Ecopetrol hace presencia, fortaleciendo la participación de las 

comunidades rurales y la consolidación de sus procesos sociales.  

 Estimular la actividad económica regional por medio del apoyo a los 

emprendimientos y a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) 

para que cuenten con estándares de calidad, productividad, competitividad 

y sostenibilidad, a la vez que creen empleo y fortalezcan las cadenas 

productivas del territorio. 

 Asegurar el tránsito por vías estratégicas tanto para el desarrollo de las 

regiones como para la sostenibilidad de la operación de  la Empresa. 

 Mejorar las condiciones de vida en las zonas cercanas de la operación de 

Ecopetrol, promoviendo el acceso a los servicios públicos domiciliarios y 

contribuyendo con el desarrollo de la infraestructura comunitaria 

relacionada con la cultura, la educación, el fortalecimiento institucional, la 

recreación y la salud.  

 

Finalmente, en la línea de Ciudadanía y Democracia se desarrollan proyectos que 

buscan: 

 

 Fortalecer las instituciones. 

 Apoyar la gestión de los Comités de Seguimiento a la Inversión de 

Regalías (CSIR). 

 Establecer una red de relaciones que se generen a través del trabajo 

conjunto con los diversos actores de un territorio. 

 Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. 

 Contribuir a la reducción del perfil de riesgo tecnológico de Ecopetrol, a 

través de la implementación de procesos de gestión territorial relacionadas 

con el conocimiento y reducción del riesgo, así como la respuesta frente a 

las emergencias, desde la perspectiva del desarrollo local sostenible. 
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 Proteger  la diversidad étnica y cultural. 

 

En la siguiente tabla se presentan los objetivos internos y externos de cada uno de 

los programas de inversión social que componen las tres líneas descritas 

anteriormente: 

 

Tabla 7.  Objetivos internos y externos de los programas de inversión social 

 
Fuente: ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2013. 

Bogotá, D.C.: Ecopetrol S.A., 2014, 318 – 330 p. 

 

 

4.6.1.1 Programa Vías para el Desarrollo. Este programa de la línea de 

inversión social Competitividad Regional busca: 

 

 Coadyuvar en el mejoramiento de la transitabilidad con la 

intervención y construcción de vías en condiciones técnicas que 

permitan garantizar la seguridad a los transeúntes y vehículos, la 

durabilidad de los corredores, aminorar impactos ambientales e 

impactar favorablemente los niveles de calidad de vida de los 

usuarios. 
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 Facilitar el desplazamiento de la población de zonas distantes a los 

cascos urbanos y zonas de interés general de la comunidad como lo 

son las vías de acceso a colegios, hospitales, zonas de recreo, 

polideportivos, etc. 

 Generar un impacto ambiental positivo por las condiciones 

mejoradas,  además a través de la acción “Vías Verdes para el 

Desarrollo” se busca el establecimiento de la siembra de especies 

nativas y/o zonas de control ambiental asociadas a los corredores; 

acción que mejora no solo el ambiente sino la arquitectura y 

seguridad de las vías.52 

 

En el año 2013 Ecopetrol S.A. intervino 98,53 km de infraestructura vial a través 

de convenios de cooperación suscritos con aliados regionales. 

 

Los tipos de intervenciones que hacen parte del programa Vías para el Desarrollo 

son53: 

 

 Proyectos de mantenimiento periódico y/o proyectos de conservación: 

conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías 

pavimentadas y/o vías en afirmado, que comprende la realización de 

actividades de conservación y /o mantenimiento periódico, a intervalos 

variables, relativamente prolongados, destinados primordialmente a 

recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito 

y/o fenómenos climáticos; también puede considerar la construcción de 

algunas obras de drenaje menores y de protección faltantes en la vía.  

 

Las principales actividades que considera este tipo de intervención son: 

 

- Reconformación y recuperación de la banca. 

- Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas. 

- Escarificación del material de afirmado existente. 

- Extensión y compactación de material para recuperación de los 

espesores de afirmado iniciales. 

- Reposición de pavimentos en algunos sectores. 

- Bacheo y/o parcheo. 

                                                           
52

 FRANCO, Óscar. Programa Vías para el Desarrollo [diapositivas]. Bogotá, D.C.: Ecopetrol S.A., 2014. 27 
diapositivas.  
53

 FRANCO, Óscar. Guía para intervención de vías programa Vías para el Desarrollo. Bogotá, D.C.: Ecopetrol 
S.A., 2013, 9 – 12 p. 
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- Reconstrucción de obras de drenaje. 

- Construcción de obras de protección y drenajes. 

- Demarcación lineal, señalización vertical. 

 

Según el tipo de pavimento, las principales actividades de mantenimiento 

son: 

 

- Pavimentos flexibles: parcheo, bacheo, fresado, colocación de capas 

asfálticas no estructurales microaglomerado, o mezclas densas, 

restitución de carpeta y lechadas asfálticas o sello de arena-asfalto. 

- Pavimentos rígidos: parcheo, reemplazo de losas de concreto hidráulico. 

 

En las carreteras afirmadas el mantenimiento periódico hace relación a la 

reposición del afirmado, perfilado de la superficie de rodadura, 

reconstrucción de cunetas, construcción de obras de protección y 

reparación de todas las obras de infraestructura que hayan sufrido algún 

daño. 

 

 Proyectos de mejoramiento: conjunto de todas las obras a ejecutar en una 

vía que consisten básicamente en el cambio de especificaciones y 

dimensiones de la vía o puentes; para lo cual, se hace necesaria la 

construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una 

adecuación de la vía a los niveles de servicio requeridos por el tránsito 

actual y proyectado.   

 

Comprende entre otras, las actividades de:  

 

- Ampliación de calzada. 

- Construcción de nuevos carriles.  

- Rectificación del alineamiento vertical y horizontal.  

- Construcción de obras de drenaje y subdrenaje.  

- Construcción de estructura del pavimento. 

- Estabilización de afirmado. 

Dentro del mejoramiento, puede considerarse la construcción de tramos 

faltantes de una vía existente; cuando éstos no representan más del 30% 

del total de la vía. 
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 Proyectos de rehabilitación: conjunto de obras a ejecutar en una vía, que 

tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones iniciales de la vía 

de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue 

diseñada. Comprende entre otras, las actividades de:  

 

- Construcción de obras de drenaje. 

- Recuperación de afirmado o capa de rodadura. 

- Reconstrucción de sub-base y/o base y/o capa de rodadura. 

- Obras de estabilización. 

 

 Intervención de vías nuevas: se incluye en este grupo la construcción de 

vías en zonas donde no se cuente con infraestructura vial (variantes, 

nuevas calzadas), la construcción de vías en zonas de uso de tránsito de la 

comunidad donde no existe ningún tipo de estructura que permita el 

adecuado tránsito de vehículos (antiguos caminos o zonas de circulación 

peatonal), y la reconstrucción de vías existentes que consideren el 

reemplazo total de la estructura antigua del pavimento para generar una 

nueva estructura; la cual, se considera como una vía nueva (la generación 

de la nueva estructura puede considerar la reutilización total o parcial de los 

materiales existentes).   

 

La ejecución de las actividades de obra para la intervención de vías nuevas 

comprende, entre otras, las siguientes actividades:  

 

- Desmonte y limpieza.  

- Explanación.  

- Obras de drenaje (alcantarillas, pontones, etc).  

- Afirmado, sub base, base y capa de rodadura. 

- Tratamientos superficiales o riegos. 

- Señalización vertical. 

- Demarcación lineal. 

- Puentes. 

En los proyectos que consideran la reconstrucción de la estructura existente 

se debe hacer el estudio de tránsito, materiales, dimensionamiento 

estructural y determinar la necesidad de renovación o rediseño de redes 

hidráulicas necesarias para garantizar el periodo de vida útil previsto para el 

tránsito esperado. 
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 Obras de infraestructura interconectante y/o puentes: construcción de 

estructuras para la conexión de tramos viales interrumpidos por condiciones 

topográficas,  condiciones naturales y/o cuerpos de agua;   se consideran 

dentro de este grupo la construcción de box coulvert de 2 o más celdas y/o 

mayores a 4 metros,  pontones y puentes bien sean peatonales y/o 

vehiculares. 

 

 Obras de arte: hace referencia a estructuras para protección de calzadas,  

taludes y en general son obras con fines de garantizar estabilidad,  

seguridad y durabilidad de las vías y/o sus zonas aferentes. 

 

Entre estas obras encontramos: alcantarillas, cunetas, box coulvert,  filtros, 

muros, pantallas, gaviones, bateas, principalmente. 

 

 Suministro de maquinarias y/o equipos: surge de la necesidad de 

establecer un trabajo mancomunado para fortalecer las instituciones 

gubernamentales, que tienen proyectadas dentro de su plan de desarrollo o 

competencia realizar intervenciones en la infraestructura vial a todo nivel y 

que no cuentan con los equipos necesarios para su realización. 

 

Es recomendable que, para estos proyectos,  los entes apoyados  

garanticen la operación,  mantenimiento preventivo,  funcional y correctivo 

de la maquinaría a lo largo de su vida útil,  igualmente deben contar con el 

presupuesto para operadores,  combustibles, lubricantes y repuestos 

desgastables y demás suministros que garanticen su adecuado y seguro 

funcionamiento.  

 

Para contar con este apoyo, se debe destinar un Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal y/o carta de compromiso del consejo municipal 

y/o ente gubernamental donde se garantice que después de entregados los 

equipos, estos tengan asegurado su funcionamiento. 
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4.7  REGIONAL SOCIAL PUTUMAYO 

 

La infraestructura de producción de Ecopetrol S.A. en el departamento de 

Putumayo, área geográfica que corresponde a la regional social con el mismo 

nombre, se compone de cuatro (4) campos directos y dos (2) campos de 

operación asociada. A continuación se presenta la localización geográfica de los 

campos y sus respectivas tasas de producción y capacidad de almacenamiento de 

los pozos asociados. 

 

Figura 5. Infraestructura de producción de Ecopetrol S.A. en el departamento 

de Putumayo  

 

 

Fuente: MORA, Mauricio. Relacionamiento Gestión Social Putumayo 

[diapositivas]. Bogotá, D.C.: Ecopetrol S.A., 2014. 27 diapositivas. 

 

 

Adicionalmente, la infraestructura de transporte de la empresa en el departamento 

se encuentra constituida por cuatro oleoductos (Oso, Ocho, Omo y Ota) y cuatro 

(4) plantas como se presenta a continuación: 
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Figura 6. Infraestructura de transporte de Ecopetrol S.A. en el departamento 

de Putumayo  

 
Fuente: MORA, Mauricio. Relacionamiento Gestión Social Putumayo 

[diapositivas]. Bogotá, D.C.: Ecopetrol S.A., 2014. 27 diapositivas. 

 

 

4.7.1 Problemática social de la regional social Putumayo. Los principales 

factores que han condicionado el entorno sociopolítico de la regional 

son: 

 

 Movimientos migratorios desde el interior del país hacia las diferentes 

zonas del departamento motivados por la economía extractiva, ocasionando 

destrucción de los patrones culturales de las comunidades indígenas en el 

territorio y la generación de conflictos sociales por desplazamiento de sus 

zonas de ocupación ancestral. 

 Conflicto y disputa territorial de grupos armados al margen de la ley. 

 Narcotráfico. 

 Delincuencia común. 

 Precario sector industrial que demande mano de obra local y genere 

oportunidades laborales. 

 Limitada presencia institucional y políticas ineficaces de acceso a la 

educación, servicios de calidad y saneamiento básico. 
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 Corrupción generalizada en las instituciones públicas y órganos de control 

estatal. 

 Escasa inversión en temas de infraestructura y proyectos sociales de alto 

impacto regional. 

 El departamento de Putumayo es un corredor de movilidad estratégico para 

distintos grupos armados, situación que condiciona la operación de 

Ecopetrol S.A. en la zona por orden público. 

 

 

4.7.2 Gestión Social en la regional Putumayo. A continuación se describen los 

cuatro frentes de acción de la Gestión Social en la regional en mención. 

 

 Plan de relacionamiento con grupos de interés: 

 

- Permanencia exclusiva de los gestores sociales en las zonas del 

negocio permitiendo generar confianza y credibilidad en las 

comunidades, que a su vez contribuye a la viabilidad de los proyectos 

de la operación. 

- Afianzar las relaciones institucionales entre alcaldes y gobernador a 

través de alianzas. 

- Relacionamiento con las comunidades étnicas con un enfoque 

diferencial, respetando sus usos y costumbres, valorando y apoyando 

los procesos encaminados al fortalecimiento de su identidad cultural. 

 

 Fortalecimiento institucional, apalancamiento con el Gobierno y 

desarrollo territorial: 

- Fortalecimiento institucional a través de la participación activa de 

Ecopetrol S.A. en la Comisión Regional de Competitividad y 

Productividad, Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, Concejo 

Seccional Agropecuario y Educación. 

- Vinculación a proyectos estratégicos para el desarrollo del territorio 

como alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura, en pimienta, 

cacao, piscicultura, actualización de los Planes Básicos de 

Ordenamiento Territorial (PBOT) de los municipios, prueba piloto para el 

mejoramiento sostenible y permanente de vías y elaboración del plan de 

desarrollo agropecuario en el sector Nororiente. 
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 Identificación y cierre de pasivos socio – ambientales: 

- Identificación de los problemas ambientales con las comunidades y las 

autoridades locales atendidas directamente por las áreas responsables 

de la empresa, lo que ha permitido el conocimiento del accionar 

ambiental, su cuantificación y la toma de decisiones para actuar sobre 

las áreas en las que la empresa tiene presencia. 

- Diagnóstico en campo con la articulación de las áreas ambiental, 

mobiliaria, operativa y social, de pasivos ambientales registrados para 

verificar la realidad de cada caso y la magnitud de los daños presentes 

(concepto técnico), con presencia de la autoridad ambiental cuando se 

requiera. 

 

 

4.7.3 Programa de inversión social Vías para el Desarrollo en la regional 

social Putumayo. A través del programa Vías para el Desarrollo en el 

departamento de Putumayo se intervinieron en el año 2013 18,0 

kilómetros con una inversión de $ 1,61 MM que representan el 24% del 

monto total de inversión social de Ecopetrol S.A. en el departamento54.  

 

A continuación se mencionan los proyectos de infraestructura vial que 

finalizaron en el año en mención: 

 

 Mejoramiento con emulsión asfáltica de vías de la plaza de mercado 

de Siberia. 

 Mejoramiento de la vía que comunica a Villamosquera con la vereda 

de Mandiyaco, municipio de Santa. 

 Mantenimiento de vías rurales en el corregimiento de Cofania, 

Jardines de Sucumbíos. 

 Mantenimiento de vías urbanas en el municipio de Orito. 

  

                                                           
54

 ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2013. Op. Cit., 326 p. 
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4.8  DESCRIPCIÓN DE UN PROYECTO TIPO DEL PROGRAMA VÍAS 

PARA EL DESARROLLO A CONSIDERAR EN EL CASO DE 

ESTUDIO 

 

Para la investigación desarrollada se evaluaron nueve (9) proyectos del programa 

de inversión social Vías para el Desarrollo de Ecopetrol S.A. en el departamento 

de Putumayo, ocho (8) de los cuales corresponden a mantenimiento, rehabilitación 

y mejoramiento de vías y uno (1) a estudios y diseños entregados. 

A continuación se presenta la descripción de uno de los proyectos considerados 

en la investigación; en el Anexo A se presenta la descripción del resto de 

proyectos. 

Tabla 8. Descripción Proyecto 1 

PROYECTO 1 

Tipo de intervención: Mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías. 

Tipo de convenio: 
Acuerdo de Cooperación con Desembolso de 
Recursos 

Alcance: 

Mejoramiento del camino veredal en una longitud de 
mil doscientos (1.200) metros lineales mediante la 
fabricación e instalación de losas de concreto 
hidráulico de dimensiones 1.0m x 1.0m x 0.08m, 3000 
psi. 

Beneficiarios: 175 Habitantes de la vereda 

Aliados: 
Alcaldía, Junta de Acción Comunal Vereda, 
Gobernación del Putumayo y Fundación del Alto 
Magdalena 

Valor total convenio: $ 266.668.936 

Valor aporte Ecopetrol: $ 98.100.000 

Descripción aporte 
Ecopetrol: 

Materiales, interventoría técnica, asesoría, 
acompañamiento técnico, transporte y 
comunicaciones. 

Valor aporte socios: $ 168.568.936 

Descripción aporte socios: 

Materiales, mano de obra calificada y no calificada, 
herramientas, equipos, interventoría, ejecución del 
proyecto, logística, instalaciones, coordinación legal, 
contable y operativa.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.9  IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE ÉXITO Y FRACASO EN EL 

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE 

INVERSIÓN SOCIAL VÍAS PARA EL DESARROLLO DE ECOPETROL 

S.A. EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. CASO DE ESTUDIO 

 

 

En esta sección se presenta la identificación de los factores de éxito y fracaso 

en el desarrollo de los proyectos del programa de inversión social Vías para el 

Desarrollo de Ecopetrol S.A. en el departamento de Putumayo, el cual se 

realizó de acuerdo con la metodología de Rockart y Bullen55 que consta de las 

siguientes actividades secuenciales: 

 

 Identificar los objetivos.  

 Categorizar la lista de objetivos. 

 Identificar, por cada objetivo, la lista de factores de éxito, sean estos 

factores externos o internos. 

 Eliminar factores de éxito no relevantes tomando en consideración su 

importancia para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, los recursos 

requeridos,  su probabilidad de ocurrencia y las consecuencias en caso de 

materializarse. 

En los siguientes puntos se detalla el procedimiento llevado a cabo en cada 

actividad y su respectivo resultado. 

 

4.9.1 Identificación de los objetivos.  En esta actividad se consideraron los 

temas transversales de Ecopetrol S.A. de acuerdo con su Marco 

Estratégico 2012 – 2020, la promesa de valor de la empresa con el 

grupo de interés Sociedad y Comunidad, los objetivos de los programas 

de inversión social y los del programa Vías para el Desarrollo. 

 

A continuación se presenta el despliegue de los objetivos indicados 

anteriormente a través de un esquema de causa – efecto. 

 

 

 

                                                           
55

 COLLAZO, Javier y SAROKA, Raúl. Factores Claves para el Éxito. Bértora, 2010. 1 – 4 p.  
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Figura 7.  Identificación de objetivos 

 
  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.9.2 Categorización de los objetivos.  En esta actividad se buscó asegurar 

que los objetivos identificados constituyeran un fin en sí mismos y no un 

medio para conseguir otros objetivos.  

 

De esta manera, se identificó a  través de una lectura ascendente de la 

figura 3, como el cumplimiento de los objetivos del programa Vías para el 

Desarrollo aporta a los objetivos de los programas de inversión social y 

estos a su vez al cumplimiento de la promesa de valor de Ecopetrol S.A. 

con el grupo de interés Sociedad y Comunidad.  

 

Teniendo en cuenta que a través del desarrollo sostenible la empresa 

busca obtener resultados en las dimensiones económica, social y ambiental 

y que éstos se evidencian en cada uno de los temas transversales del 

Marco Estratégico 2015 – 2020, se concluyó que los factores de éxito y 

fracaso a identificar se asociarán al Crecimiento Rentable, la Consolidación 

Organizacional y/o la Responsabilidad Corporativa, entendiendo cada uno 

de estos temas transversales como un fin. 

 

 

4.9.3 Identificación de factores de éxito y fracaso.  Para la identificación de los 

factores de éxito y fracaso que aportan al logro de los objetivos ya 

definidos se tuvieron en cuenta las siguientes técnicas: 

 

 Opinión de expertos en la industria / negocio: se realizaron cuatro (4) 

entrevistas a profesionales relacionados con el programa Vías para el 

Desarrollo asegurando tener los diferentes puntos de vista de acuerdo 

con el Ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar - Actuar): 

- Óscar Franco, Líder del programa Vías para el Desarrollo: tiene bajo su 

responsabilidad el ciclo completo PHVA. 

- En el hacer, Ronald Caicedo: ingeniero civil de la regional social 

Putumayo 

- En el verificar, Gabriela Forero: profesional Oficina de Proyectos de la 

Vicepresidencia de HSE y Sostenibilidad Operativa (VHS) para el 

Programa Vías para el Desarrollo. 

- En el planear y el verificar, Jhon Alexander Montoya: profesional de 

riesgos de la Oficina de Proyectos de la Vicepresidencia de HSE y 

Sostenibilidad Operativa. 
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En los Anexos B y C se presentan los resultados de las entrevistas 

aplicadas en medios físico y digital respectivamente. 

 Evaluación de la empresa: análisis minucioso, con enfoque de auditoría, 

de cada uno de los documentos de los proyectos considerados en el 

caso de estudio que correspondieron a perfiles de proyectos, actas de 

inicio e informes de seguimiento principalmente. 

 

En el Anexo C se presenta la información relevante identificada en cada 

uno de los documentos de los diferentes proyectos. 

 

Cada estudiante analizó las entrevistas y los documentos de los proyectos que le 

correspondieron buscando a través de interpretaciones correctas identificar 

factores de éxito y fracaso. Posteriormente, aplicando la técnica de lluvia de ideas 

o brainstorming, se presentaron los factores identificados y posteriormente se 

filtraron de acuerdo con un consenso alcanzado. 

A continuación se presenta el conjunto de factores identificados que determinan el 

éxito o fracaso de los proyectos del programa Vías para el Desarrollo en el 

departamento de Putumayo. Es importante aclarar que los factores por sí solos no 

determinan el éxito o fracaso de los proyectos, es la gestión realizada de los 

mismos la que conlleva a lo anterior. 
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Tabla 9. Factores que determinan el éxito o fracaso de los proyectos del programa Vías para el Desarrollo en 
el departamento de Putumayo (primera versión) 

FACTOR 

ENTREVISTAS PROYECTOS 

Líder 
Programa 

Vías Para el 
Desarrollo 

Ingeniero 
Civil 

Regional 
Social 

Putumayo 

Profesional 
Oficina de 
Proyectos 
de la VHS 

para el 
Programa 

Vías para el 
Desarrollo 

Profesional 
de Riesgos 

de la 
Oficina de 
Proyectos 
de la VHS  

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 

Entrenamiento por parte de la 
compañía 

    X X    
 

        
 

  

Formación especializada   X X X    
 

           

Habilidades y experiencia       X    
 

           

Roles y responsabilidades   X X X    
 

           

Definición de procesos X X X      
 

           

Seguimiento y control X   X   X  X X  X X  X   X X X  

Datos, reportes e indicadores X X X X   X X        X X   

Trabajo en equipo   X   X    
 

           

Dirección y visión X X X X    
 

           

Liderazgo X X        
 

           

Cultura organizacional X   X X    
 

           

Triple Restricción          X X X       X  X X  

Tiempo X X X X  X X X X  X  X   X X  X 

Alcance X   X X  X X X        X X   

Calidad X X X X  X X X        X X  X 

Costo X   X    X X X  X X  X   X X  X 

Gestión de recursos   X        
 

           

Aspectos técnicos     X X X  X X            

Ejecución del proyecto X     X    
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Tabla 9. Factores que determinan el éxito o fracaso de los proyectos del programa Vías para el Desarrollo en 
el departamento de Putumayo (primera versión) 

FACTOR 

ENTREVISTAS PROYECTOS 

Líder 
Programa 

Vías Para el 
Desarrollo 

Ingeniero 
Civil 

Regional 
Social 

Putumayo 

Profesional 
Oficina de 
Proyectos 
de la VHS 

para el 
Programa 

Vías para el 
Desarrollo 

Profesional 
de Riesgos 

de la 
Oficina de 
Proyectos 
de la VHS  

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 

Compras y contratación     X    X  
 

X  X  X  X  X   

Gestión ambiental X     X    
 

           

Compromiso de los aliados X     X  X X X        X X   

Gestión de stakeholders - 
Sociedad y Comunidad 

X X X X    
 

        
 

  

Gestión de stakeholders - 
Internos 

X     X    
 

        
 

  

Involucramiento de 
stakeholders en los procesos 

  X        
 

        
 

  

Evaluación económica y social X X X X   X X X  X  X   X X   

Gestión de riesgos X X X X    
 

           

Gestión de adquisiciones         X   
 

 X X  X   X X  X 

Gestión legal         X X X       X X X 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se revisó la lista de factores presentada anteriormente y se 

elaboró una segunda versión a partir de la agrupación de factores similares y 

cuidando respetar la redacción de los mismos de acuerdo con la definición 

concertada. En la siguiente tabla se presentan los quince (15) factores finales que 

determinan el éxito o fracaso, los cuales fueron revisados y validados con el Líder 

del Programa Vías para el Desarrollo y la Profesional de la Oficina de Proyectos 

de la VHS para el programa. 

 

 

Tabla 10. Factores que determinan el éxito o fracaso de los proyectos del 

programa Vías para el Desarrollo en el departamento de Putumayo (versión 

final) 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Formación 
especializada del 
equipo de trabajo 

Conocimiento por parte de cada uno de los integrantes del equipo de 
trabajo de los procesos de Ecopetrol S.A. que apliquen al Programa 
Vías para el Desarrollo (Ej: Modelo de Maduración de Proyectos, 
Gestión de Riesgos) y formación especializada de los profesionales 
de acuerdo con los roles y funciones desempeñados. 

Experiencia del 
equipo de trabajo 

Nivel de experiencia de los integrantes del equipo de trabajo 
pertinente para contribuir al éxito de los proyectos del programa Vías 
para el Desarrollo. 

Definición y 
ejecución de roles 

y 
responsabilidades 

Definición y ejecución de los roles requeridos por el programa y las 
responsabilidades asignadas a cada rol. 

Direccionamiento 

Definición y coordinación de la implementación de los lineamientos 
asociados al Programa Vías para el Desarrollo en las diferentes 
etapas de los proyectos, su alineación con otros procesos de Gestión 
Social (Modelo de Relacionamiento, Gestión de Riesgos, etc), canales 
de comunicación y el aporte al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la organización. Implica asegurar el conocimiento y 
comprensión de los lineamientos por parte de los profesionales que 
los ejecutarán.  

Seguimiento y 
Control 

Seguimiento, revisión e información del avance a fin de cumplir con 
los objetivos de desempeño definidos para los proyectos del programa 
Vías para el Desarrollo. 

Gestión del 
tiempo 

Definición de los tiempos asociados a los procesos administrativos de 
Ecopetrol S.A. y los aliados y las diferentes etapas de los proyectos 
versus los tiempos en los que realmente se incurre. 

Gestión del 
alcance 

Definición y controlar el alcance de los proyectos definidos (cantidad 
de obra, km. de vía intervenidos, obras puntuales). 

Gestión de los 
costos 

Planificación, estimación, elaboración del presupuesto, 
financiamiento, gestión y control de los costos de los proyectos de 
manera que se completen de acuerdo con el presupuesto aprobado. 
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Tabla 10. Factores que determinan el éxito o fracaso de los proyectos del 

programa Vías para el Desarrollo en el departamento de Putumayo (versión 

final) 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Gestión de la 
calidad 

Establecimiento de las políticas, objetivos y responsabilidades de 
calidad para que los proyectos satisfagan las necesidades por las 
cuales fueron emprendidos. 

Gestión con la 
Sociedad y 
Comunidad 

Identificación de los grupos y subgrupos de interés asociados a los 
proyectos, definición de estrategias, iniciativas y actividades de 
manejo de los mismos que fomenten el cumplimiento de 
compromisos, la contratación de mano de obra local, la planificación y 
el seguimiento participativo de los proyectos por parte de las 
comunidades y la prevención o mitigación de eventos de entorno 
(alarmas, paros, bloqueos, etc.) 

Gestión con los 
Negocios y otras 

áreas 

Articulación de los proyectos con otros de los demás programas de 
inversión social y otras áreas de la empresa, reconocimiento por parte 
de los negocios del aporte de los proyectos en la viabilidad operativa y 
el desarrollo social y generación de espacios para la identificación de 
lecciones aprendidas y la formulación de planes que permitan a través 
de esfuerzos comunes (con los negocios y áreas) dar solución a los 
problemas u oportunidades que se presenten. 

Compromiso de 
los aliados 

Participación de los aliados en los proyectos a través de aportes en 
dinero o especie y cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
parte de los mismos. 

Evaluación 
económica y 

social 

Definición y ejecución del proceso para la definición del impacto 
económico y social de los proyectos considerando el antes, durante y 
después de la ejecución de los proyectos, no sólo a través de 
indicadores de medio (Ej: Número de personas beneficiadas) sino 
también a través de indicadores de impacto. 

Gestión de 
riesgos 

Ejecución y reconocimiento del aporte del proceso de gestión de 
riesgos (identificación, valoración, elaboración y ejecución del plan de 
manejo y seguimiento al mismo) de forma participativa con los 
profesionales que interactúan en las diferentes etapas del proyecto y 
desde diferentes áreas del conocimiento. 

Gestión de 
adquisiciones 

Adquisición o compra de productos, servicios o resultados que se 
requieren obtener fuera de las partes aportantes en los proyectos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Finalmente, a continuación se identificó por cada uno de los temas transversales 

del Marco Estratégico 2015 – 2020 de Ecopetrol S.A. qué factores de los 

identificados aportan a su logro: 
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Temas transversal: Crecimiento Rentable. 

Factores: 

- Gestión con los Negocios y otras áreas. 

 

Tema transversal: Responsabilidad Corporativa. 

Factores: 

- Gestión con la Sociedad y Comunidad. 

- Compromiso de los aliados. 

- Evaluación económica y social. 

 

Tema transversal: Consolidación Organizacional. 

Factores: 

- Formación especializada del equipo de trabajo. 

- Experiencia del equipo de trabajo. 

 

Factores comunes a todos los temas transversales: 

- Definición y ejecución de roles y responsabilidades. 

- Direccionamiento. 

- Seguimiento y Control. 

- Cumplimiento de la triple restricción. 

- Gestión de riesgos. 

- Gestión de adquisiciones.  
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Figura 8.  Relación entre temas transversales y factores que determinan el 
éxito o fracaso de los proyectos del programa Vías para el Desarrollo en el 
departamento de Putumayo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.9.4 Priorización de factores de éxito y fracaso.  Para la priorización de los 

factores de éxito y fracaso identificados en el numeral anterior se aplicó 

la técnica de Mapas Cognitivos Difusos (MCD) 56  los cuales 

corresponden a unos modelos con retroalimentación que representan 

causalidad entre eventos, acciones, valores, metas o procesos; para el 

presente caso de estudio los mapas representan la causalidad existente 

entre los factores de éxito y fracaso. 

 

En el MCD existen tres posibles tipos de relaciones causales: 

 
                                                           
56

 Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Op.Cit. 
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Wij > 0, causalidad positiva entre los factores i y j. El incremento (o disminución) en 

el factor i lleva al incremento (o disminución) del factor j. 

 

Wij < 0, causalidad negativa entre los factores i y j. El incremento (o disminución) 

en el factor i lleva a la disminución (o incremento) del factor j. 

 

Wij = 0, no existe relación entre el factor i y el factor j. 

 

Los MCD pueden ser representados mediante una matriz de adyacencia la cual es 

obtenida a partir de los valores asignados entre los factores de acuerdo con la 

relación causal existente.  

 

Cuando participa un conjunto de expertos en la construcción, la matriz de 

adyacencia se formula a través de la media. Esta agregación de conocimiento 

permite mejorar la fiabilidad del modelo final, el cual es menos susceptible a 

creencias potencialmente erróneas de un único experto. Esta agregación resulta 

especialmente útil en la construcción de escenarios debido a la importancia que 

presenta integrar conocimientos de diferentes expertos con modelos mentales 

diversos. 

 

El líder del programa Vías para el Desarrollo, el ingeniero civil de la regional social 

Putumayo, la profesional de la Oficina de Proyectos de la VHS para el Programa 

Vías para el Desarrollo y el profesional de Riesgos de la Oficina de Proyectos de 

la VHS realizaron individualmente el ejercicio de construcción de la matriz de 

adyacencia de factores de éxito y fracaso. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos y la matriz de adyacencia final a partir de la media de cada 

uno de los valores asignados por los profesionales.  
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Tabla 11. Matriz de adyacencia elaborada por el líder del programa Vías para el Desarrollo (2014) 
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Formación especializada del equipo de trabajo 
0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,4 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 

Experiencia del equipo de trabajo 
0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,4 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 

Definición y ejecución de roles y responsabilidades 
0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 1,0 

Direccionamiento 
0,0 0,0 0,7 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 

Seguimiento y Control 
0,8 0,8 0,0 1,0 0,0 1,0 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 

Gestión del tiempo 
0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 1,0 0,7 0,8 1,0 0,7 0,0 1,0 1,0 

Gestión del alcance 
0,7 0,7 0,0 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Gestión de los costos 
0,0 0,8 0,0 0,8 0,3 0,8 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,8 1,0 

Gestión de la calidad 
0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,7 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

Compromiso de los aliados 
0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Gestión con la Sociedad y Comunidad 
0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,8 0,4 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Gestión con los Negocios y otras áreas 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,2 0,2 0,8 0,4 1,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,6 

Evaluación Económica y Social 
1,0 1,0 0,5 1,0 0,8 0,2 0,4 0,2 0,2 0,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 

Gestión de adquisiciones 
1,0 1,0 0,0 0,8 0,8 1,0 0,7 1,0 1,0 0,7 1,0 0,7 0,0 0,0 1,0 

Gestión de Riesgos 
0,3 1,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,8 0,8 0,0 

Fuente: Elaborado por Óscar Franco, líder del programa Vías para el Desarrollo. Fecha de elaboración: mayo 08 de 2014. 



75 
 

Tabla 12. Matriz de adyacencia elaborada por el ingeniero civil de la regional social Putumayo (2014) 
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Formación especializada del equipo de trabajo 
0,0 0,2 1,0 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 

Experiencia del equipo de trabajo 
0,7 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Definición y ejecución de roles y responsabilidades 
-0,2 1,0 0,0 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7 0,5 0,2 0,2 

Direccionamiento 
-0,1 0,2 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,0 

Seguimiento y Control 
-0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Gestión del tiempo 
-0,2 0,2 0,5 0,0 0,7 0,0 0,5 0,2 0,5 0,7 0,2 0,2 0,5 0,3 0,7 

Gestión del alcance 
-0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,2 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 

Gestión de los costos 
-0,1 0,1 0,5 0,7 0,0 0,5 0,8 0,0 0,8 0,5 0,2 0,2 0,8 1,0 0,5 

Gestión de la calidad 
-0,1 0,1 0,7 0,2 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7 0,2 

Compromiso de los aliados 
0,0 0,2 0,7 0,5 0,8 0,2 0,8 0,7 0,7 0,0 0,8 0,2 0,7 0,5 0,5 

Gestión con la Sociedad y Comunidad 
0,0 0,2 0,8 0,8 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

Gestión con los Negocios y otras áreas 
0,5 0,7 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 

Evaluación Económica y Social 
0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,0 0,0 0,7 0,8 

Gestión de adquisiciones 
0,0 0,2 0,8 0,2 0,5 0,8 0,8 0,5 1,0 0,7 0,8 0,2 0,7 0,0 0,5 

Gestión de Riesgos 
0,0 0,2 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8 0,2 0,7 0,2 0,0 

Fuente: Elaborado por Ronald Caicedo, ingeniero civil de la regional social Putumayo. Fecha de elaboración: mayo 20 de 2014 



76 
 

Tabla 13. Matriz de adyacencia elaborada por la profesional de la Oficina de Proyectos de la VHS para el Programa (2014) 
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Formación especializada del equipo de trabajo 
0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,7 0,5 0,7 0,5 1,0 0,5 0,7 0,2 1,0 

Experiencia del equipo de trabajo 
0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,7 0,5 0,7 0,5 1,0 0,5 0,7 0,2 1,0 

Definición y ejecución de roles y responsabilidades 
0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 0,2 0,1 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 

Direccionamiento 
0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 

Seguimiento y Control 
0,8 0,8 0,0 1,0 0,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,5 0,6 0,5 0,8 0,0 1,0 

Gestión del tiempo 
0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 -0,4 0,8 0,0 1,0 0,7 0,0 0,0 1,0 

Gestión del alcance 
0,3 0,3 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,2 1,0 

Gestión de los costos 
0,0 0,8 0,0 0,7 0,2 0,2 1,0 0,0 1,0 0,5 0,7 0,5 1,0 0,8 1,0 

Gestión de la calidad 
0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,7 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

Compromiso de los aliados 
0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Gestión con la Sociedad y Comunidad 
0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 

Gestión con los Negocios y otras áreas 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,2 0,2 0,8 0,3 1,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,3 

Evaluación Económica y Social 
1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,8 0,0 1,0 0,0 1,0 0,2 

Gestión de adquisiciones 
1,0 1,0 0,0 0,6 0,8 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0 0,3 0,0 0,0 1,0 

Gestión de Riesgos 
0,7 0,9 0,7 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 0,7 0,8 0,7 0,0 

Fuente: Elaborado por Gabriela Forero, profesional Oficina de Proyectos de la VHS para el programa. Fecha de elaboración: mayo 08 de 2014. 
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Tabla 14. Matriz de adyacencia elaborada por el profesional de riesgos de la Oficina de Proyectos de la VHS 
(2014) 
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Formación especializada del equipo de trabajo 
0,0 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3 0,1 0,7 

Experiencia del equipo de trabajo 
0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,3 0,5 

Definición y ejecución de roles y responsabilidades 
0,0 0,6 0,0 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,6 0,6 

Direccionamiento 
0,2 0,0 0,5 0,0 0,4 0,1 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 

Seguimiento y Control 
0,2 0,4 0,5 0,6 0,0 0,5 0,4 0,5 0,7 0,8 0,5 0,1 0,5 0,7 0,8 

Gestión del tiempo 
0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,0 0,4 0,5 0,3 0,8 0,8 0,4 0,4 0,8 0,8 

Gestión del alcance 
0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,5 0,0 0,5 0,2 0,8 0,4 0,4 0,4 0,9 0,4 

Gestión de los costos 
0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,0 0,4 0,8 0,7 0,4 0,7 0,9 0,4 

Gestión de la calidad 
0,0 0,7 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 0,5 0,4 

Compromiso de los aliados 
0,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,5 1,0 0,6 0,0 1,0 0,3 0,6 0,8 0,3 

Gestión con la Sociedad y Comunidad 
0,5 0,3 0,0 0,4 0,2 0,4 0,8 1,0 0,3 1,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,5 

Gestión con los Negocios y otras áreas 
0,0 0,2 0,0 0,4 0,4 0,4 0,8 0,7 0,3 0,5 0,5 0,0 0,4 0,3 0,3 

Evaluación Económica y Social 
0,5 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 1,0 0,7 0,3 0,6 0,5 0,1 0,0 0,3 0,5 

Gestión de adquisiciones 
0,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 0,5 0,1 0,6 0,0 0,3 

Gestión de Riesgos 
0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,0 

Fuente: Elaborado por Jhon Montoya, profesional de riesgos de la Oficina de Proyectos de la VHS. Fecha de elaboración: mayo 09 de 2014. 
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Tabla 15. Matriz de adyacencia final de los factores que determinan el éxito o fracaso de los proyectos del 
programa Vías para el Desarrollo en el departamento de Putumayo (2014) 
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Formación especializada del equipo de trabajo 
0,0 0,1 0,3 0,7 0,7 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,4 0,8 

Experiencia del equipo de trabajo 
0,2 0,0 0,3 0,8 0,8 0,4 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,6 0,9 

Definición y ejecución de roles y responsabilidades 
0,0 0,4 0,0 0,4 0,8 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,6 

Direccionamiento 
0,1 0,1 0,6 0,0 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 

Seguimiento y Control 
0,6 0,6 0,1 0,7 0,0 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,7 0,5 0,8 

Gestión del tiempo 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,0 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,5 0,2 0,5 0,9 

Gestión del alcance 
0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,5 0,3 0,3 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7 

Gestión de los costos 
0,0 0,4 0,2 0,6 0,2 0,5 0,8 0,0 0,8 0,6 0,5 0,5 0,9 0,9 0,7 

Gestión de la calidad 
0,0 0,6 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,8 0,0 0,7 0,9 0,8 0,2 0,8 0,7 

Compromiso de los aliados 
0,1 0,6 0,2 0,7 0,8 0,6 0,8 0,9 0,8 0,0 1,0 0,6 0,8 0,8 0,7 

Gestión con la Sociedad y Comunidad 
0,1 0,6 0,2 0,8 0,4 0,8 0,6 0,9 0,5 0,9 0,0 0,8 0,9 0,9 0,8 

Gestión con los Negocios y otras áreas 
0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,3 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8 0,0 0,2 0,4 0,4 

Evaluación Económica y Social 
0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0,4 0,7 0,5 0,4 0,7 0,3 0,5 0,0 0,5 0,4 

Gestión de adquisiciones 
0,6 0,7 0,3 0,4 0,6 0,8 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,3 0,3 0,0 0,7 

Gestión de Riesgos 
0,4 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,6 0,7 0,5 0,0 

Fuente: Elaboración propia. Fecha de elaboración: mayo 21 de 2014.  
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A partir de la matriz de adyacencia final se procede a realizar el análisis estático 

del modelo calculando el outdegree (suma de las conexiones de un actor hacia los 

otros57), el indegree (suma de cada columna de la matriz de adyacencia, es decir 

la suma de las conexiones de los otros actores hacia un actor en particular58) y la 

centralidad. 

 

 

Tabla 16. Análisis estático de los factores que determinan el éxito o fracaso 
de los proyectos del programa Vías para el Desarrollo en el departamento de 
Putumayo (2014) 

FACTOR Outdegree Indegree Centralidad Centralidad 

Experiencia del equipo de trabajo 3,625 8,925 12,550 0,080 

Seguimiento y Control 3,383 9,025 12,408 0,079 

Direccionamiento 3,450 8,642 12,092 0,077 

Compromiso de los aliados 2,450 9,500 11,950 0,076 

Gestión con la Sociedad y Comunidad 2,325 9,150 11,475 0,073 

Formación especializada del equipo de trabajo 3,625 7,300 10,925 0,070 

Gestión con los Negocios y otras áreas 2,200 7,950 10,150 0,065 

Gestión de los costos 2,450 7,675 10,125 0,065 

Gestión de Riesgos 0,375 9,475 9,850 0,063 

Definición y ejecución de roles y 
responsabilidades 

3,450 6,175 9,625 0,062 

Gestión de adquisiciones 0,950 8,475 9,425 0,060 

Gestión de la calidad 2,450 6,808 9,258 0,059 

Gestión del alcance 2,783 6,433 9,217 0,059 

Evaluación Económica y Social 1,575 7,125 8,700 0,056 

Gestión del tiempo 2,783 5,792 8,575 0,055 

Fuente: Elaboración propia. Fecha de elaboración: mayo 21 de 2014. 

 

Al organizar de mayor a menor los factores de éxito y fracaso de acuerdo con el 

valor de centralidad se obtuvo que los factores más importantes en los proyectos 

del programa de inversión social Vías para el Desarrollo de Ecopetrol S.A. en el 

departamento de Putumayo son: experiencia del equipo de trabajo, seguimiento y 

control, direccionamiento, compromiso de los aliados, gestión con el grupo de 

interés Sociedad y Comunidad, formación especializada del equipo de trabajo y 

gestión con los negocios y otras áreas de la empresa. 

  

                                                           
57

 ANTROPOCAOS. Op. Cit. 
58

 Ibid., 4 p. 
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5. RESULTADOS 

 

 

En las siguientes tablas se presentan los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones evidenciados y definidos por el equipo de trabajo de grado en 

relación a los factores identificados y priorizados que determinan el éxito o fracaso 

de los proyectos del programa Vías para el Desarrollo en el departamento de 

Putumayo. Adicionalmente, se concluye por cada factor si éste aporta o no al éxito 

de los proyectos de acuerdo con la gestión evidenciada del mismo. 

 

A continuación se listan las tablas mediante las cuales se presentan los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones identificados: 

 

Tabla 17. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: experiencia del 

equipo de trabajo. 

Tabla 18. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: seguimiento y 

control. 

Tabla 19. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: direccionamiento. 

Tabla 20. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: compromiso de 

los aliados. 

Tabla 21. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: gestión con la 

Sociedad y Comunidad. 

Tabla 22. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: formación 

especializada del equipo de trabajo. 

Tabla 23. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: gestión con los 

negocios y otras áreas de la empresa. 

 

En los numerales siguientes se presentarán las conclusiones y lecciones 

aprendidas correspondientes al trabajo de grado y la gerencia del proyecto. 
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Tabla 17. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: experiencia del equipo de trabajo 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

Experticia de actores claves de los 
proyectos del programa Vías para 
el Desarrollo en el departamento 
de Putumayo tales como el líder 
del programa, los gestores 
técnicos, la profesional de la 
Oficina de Proyectos de la VHS 
para el Programa y el profesional 
de riesgos de la Oficina de 
Proyectos de la VHS. Se evidencia 
experiencia mínima de tres (3) 
años en diferentes tipos de 
proyectos civiles: vías, 
acueductos, gasificación e 
instituciones educativas. 

Los miembros del equipo de 
trabajo de los proyectos del 
programa Vías para el Desarrollo 
en el departamento de Putumayo 
cuentan con experiencia suficiente 
para contribuir al éxito de los 
proyectos, además de las 
competencias necesarias y los 
conocimientos relevantes, propios 
de su experiencia. 
 
La gestión actual del factor 
experiencia del equipo de trabajo 
aporta al éxito de los proyectos del 
programa Vías para el Desarrollo 
en el departamento de Putumayo. 

Asegurar que el personal que 
ingresará a desarrollar la gestoría 
técnica de los proyectos de 
infraestructura vial en el 
departamento de Putumayo, y que 
entrarán a ser parte de los equipos 
de los proyectos, tenga la 
experiencia necesaria y la 
idoneidad técnica y administrativa 
para el desempeño de sus roles. 
 
Enfocar las funciones que 
desempeñará el personal que 
ingresará a desarrollar la gestoría 
técnica de los proyectos al 
cumplimiento de los aspectos 
técnicos, de acuerdo con su 
experiencia, permitiendo así al 
Líder del Programa Vías para el 
Desarrollo enfocarse en el 
relacionamiento con los aliados.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: seguimiento y control 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

Deficiente gestión de indicadores 
para la medición de los proyectos 
del programa Vías para el 
Desarrollo en lo que respecta a 
cumplimiento de hitos, gestión del 
alcance y gestión de los costos. Lo 
anterior se evidenció en los 
siguientes aspectos:  
 
- Actualmente desde la Oficina de 
Proyectos de la VHS se mide 
mensualmente el "Indicador 
Conjunto Iniciativas de 
Consolidación Organizacional" 
(verificación del cumplimiento de 
hitos), del cual se desconoce la 
fórmula de medición, el análisis y 
las causas de desempeño 
asociadas. 
- El indicador que actualmente se 
mide en los proyectos es "Km.  de 
vías intervenidos" el cual no 
permite realizar seguimiento de 
acuerdo con las particularidades 
de los diferentes tipos de 
intervención respecto a alcance y 
costos principalmente. 

Las métricas específicas definidas 
para medir el desempeño de los 
proyectos del programa Vías para 
el Desarrollo en el departamento 
de Putumayo se limitan a la 
verificación del cumplimiento de 
hitos y del alcance de los 
kilómetros intervenidos planeados. 
 
Las métricas de unidades 
entregadas, número de equipos 
suministrados, mantenimientos 
realizados de maquinaria y 
estudios y diseños entregados, 
aunque se contabilizan, no se 
consideran en la medición del 
desempeño de los proyectos. 
 
Las métricas definidas para medir 
internamente la gestión del 
alcance y de los costos de los 
proyectos de infraestructura vial en 
el departamento de Putumayo no 
contemplan la misma cobertura; 
mientras que la métrica de alcance 
contempla los kilómetros totales 
intervenidos en el proyecto, la 

Definir una métrica específica que 
integre el número de kilómetros 
intervenidos, las unidades 
entregadas, el número de equipos 
suministrados, los mantenimientos 
realizados de maquinaria y los 
estudios y diseños entregados, 
asignando a cada componente un 
peso proporcional de acuerdo con 
su aporte en los proyectos. De esta 
manera en la medición del 
desempeño de los proyectos se 
considerarán todos los resultados 
logrados los cuales, al igual que 
sucede para la intervención de 
kilómetros de una vía, consumen 
recursos.  
 
Para la medición del desempeño 
de los proyectos de infraestructura 
vial, respecto a la gestión de 
costos, tener en cuenta tanto el 
aporte de Ecopetrol S.A. como el 
de los aliados, asegurando así el 
contexto total del proyecto y la 
identificación de correlaciones que 
proporcionen una base sólida para 
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Tabla 18. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: seguimiento y control 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

- Los indicadores con los que se 
mide el desempeño de los 
proyectos del programa Vías para 
el Desarrollo no incluyen obras 
puntuales como los puentes. 
- El reporte del alcance de los 
proyectos se realiza sobre la 
totalidad de la obras, mientras el 
reporte del costo de los proyectos 
solo considera el aporte de 
Ecopetrol. 
- Actualmente desde el programa 
Vías para el Desarrollo se controla 
la ejecución de los recursos 
correspondiente al aporte de 
Ecopetrol S. A.  No se realiza 
seguimiento y control de los 
aportes de los socios.  

métrica correspondiente a costos 
únicamente considera los recursos 
que aporta Ecopetrol S.A. en los 
proyectos. 
 
Las métricas relacionadas con el 
cumplimiento de la triple 
restricción en los proyectos del 
programa Vías para el Desarrollo 
no consideran el tiempo, costo y 
alcance del proyecto en su 
totalidad. Este aspecto dificulta el 
seguimiento y control de los 
aliados y el aseguramiento de la 
viabilidad de los proyectos 
teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los compromisos 
de las diferentes partes. 
 
No existe una(s) métrica(s) 
estándar definidas para medir el 
impacto o beneficio de los 
proyectos en las comunidades. 
 
Los integrantes del equipo de 
trabajo del Programa Vías para el 
Desarrollo tienen diferentes 

las decisiones del proyecto. El 
monitoreo y control de la totalidad 
de recursos de los proyectos 
permitirá evitar posibles 
acusaciones por detrimento 
patrimonial y la generación de 
alertas tempranas en relación a la 
ejecución presupuestal de los 
proyectos y su impacto en otras de 
las gestiones. 
 
Realizar seguimiento a la gestión 
de costos a través de técnicas de 
prorrateo permitiendo asegurar la 
identificación del consumo de 
recursos económicos de acuerdo 
con el tiempo transcurrido y el 
alcance logrado en los proyectos. 
 
Establecer para todos los 
proyectos de infraestructura vial la 
medición obligatoria de las 
métricas de personas beneficiadas 
y municipios beneficiados 
directamente, logrando así 
estandarización en la medición del 
impacto en las comunidades de 

El cumplimiento de la triple 
restricción en los proyectos del 
programa Vías para el Desarrollo 
depende principalmente de la 
gestión realizada por el ejecutor 
del proyecto. 

Falta de definición de indicadores 
para la medición del impacto o 
beneficio de los proyectos del 
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Tabla 18. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: seguimiento y control 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

programa Vías para el Desarrollo 
en las comunidades. 
Adicionalmente, los indicadores de 
beneficiarios de los proyectos de 
infraestructura vial que se miden 
actualmente no son estándar, en 
unos convenios se tiene en cuenta 
la cantidad de habitantes y en 
otros la cantidad de familias 
beneficiadas. 

conceptos sobre evaluación 
económica y social, no cuentan 
con un consenso en relación a la 
definición y a los beneficios de las 
evaluaciones en mención para los 
proyectos de intervención de 
infraestructura vial y el programa 
que los cobija.  
 
El monitoreo y control de los 
proyectos del programa Vías para 
el Desarrollo cumple con el 
seguimiento y la revisión, pero no 
con la información del avance. Lo 
anterior impide asegurar que todos 
los interesados comprendan el 
estado actual de los proyectos, las 
medidas adoptadas y las 
proyecciones del presupuesto, el 
cronograma y el alcance. 
 
La gestión actual del factor 
seguimiento y control representa 
un riesgo de fracaso para los 
proyectos del programa Vías para 
el Desarrollo en el departamento 

acuerdo a como se encuentra 
definido actualmente en la Guía 
para Intervención de Vías del 
Programa Vías para el Desarrollo. 
 
Adoptar un instrumento técnico y 
metodológico que permita  al 
programa  diagnosticar y analizar 
el desempeño de los proyectos en 
relación al uso de los recursos de 
inversión social y su relación con el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades beneficiadas. 
Se recomienda evaluar a mediano 
plazo la viabilidad de aplicar las 
técnicas de evaluación social de 
ponderaciones distributivas o 
necesidades básicas 59  para 
comparar los beneficios y costos 
que las inversiones de los 
proyectos de infraestructura vial 
puedan tener para una comunidad 
en su conjunto. 
 
Establecer un modelo de “gestión 
por resultados” que monitoree los 

Los proyectos del programa Vías 
para el Desarrollo no cuentan con 
un proceso de evaluación 
económica y social: ex - ante, 
concomitante y ex - post. 

Los integrantes del equipo de 
trabajo del programa Vías para el 
Desarrollo en el departamento de 
Putumayo tienen un concepto 
diferente acerca de qué es 
evaluación económica y social de 
los proyectos. El Líder del 
programa lo concibe cómo el 
aporte de Vías para el Desarrollo a 
otros programas de inversión 

                                                           
59

 MORENO, Álvaro. Evaluación Social de Proyectos [diapositivas]. Bogotá, D.C.: Escuela Colombiana de Ingeniería, 2013. 56 diapositivas. 
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Tabla 18. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: seguimiento y control 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

social; el ingeniero civil de la 
regional social la define como el 
impacto que se evidencia con 
intervenciones a la infraestructura 
vial  de mayor alcance y calidad; la 
profesional de la Oficina de 
Proyectos de la VHS entiende por 
evaluación económica y social el 
impacto a las comunidades y la 
generación de beneficios y 
finalmente, el Líder de Riesgos la 
define como la identificación de 
riesgos de la categoría RSE 
(Responsabilidad Social 
Empresarial), generalmente 
negativos como eventos de 
entorno. 
 

de Putumayo. indicadores de producto y de 
resultado antes, durante y después 
de la ejecución de los proyectos. 
Los ejecutores de los proyectos 
deberán responsabilizarse por la 
elaboración de las líneas bases 
(evaluación antes); por su parte las 
regionales sociales, 
específicamente a través de las 
gestorías técnicas, se deberán 
encargar de la evaluación 
concomitante (durante) y posterior 
a la ejecución del proyecto. 
 
Asegurar una herramienta 
informática que permita de manera 
sistemática y segura registrar, 
almacenar y consultar los 
resultados de los procesos de 
evaluación económica y social (ex - 
ante, concomitante y ex – post) y 
de esta manera identificar los 
cambios e impactos producidos en 
las comunidades beneficiadas. 
 
Definir una métrica del programa 
Vías para el Desarrollo que permita 
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Tabla 18. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: seguimiento y control 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

presentar a nivel empresarial, de 
acuerdo con su estructura 
organizacional, los resultados del 
programa en términos de eficacia y 
eficiencia. 
 
Identificar los informes de 
desempeño de los proyectos de 
infraestructura vial que se elaboran 
actualmente (en medio verbal, 
físico o electrónico), evaluar su 
pertinencia y definir la realización 
de los que se consideren 
prioritarios (incluir adicionales si se 
requieren). Adicionalmente 
establecer los medios de 
comunicación para la divulgación 
de los informes de desempeño que 
permitan la generación oportuna de 
decisiones, acciones o 
conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: direccionamiento 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

El programa cuenta con la Guía 
para la Intervención de Vías 
Programa Vías para el Desarrollo 
en la que entre otros presenta la 
estructuración y clasificación de 
proyectos y sub proyectos de 
acuerdo con los diferentes tipos de 
intervenciones. Sin embargo, la 
guía no se encuentra publicada en 
P8, repositorio oficial de los 
documentos de Ecopetrol S.A. 

El documento Guía para la 
Intervención de Vías del Programa 
Vías para el Desarrollo presenta 
los lineamientos corporativos que 
direccionan el programa, así como 
los lineamientos de los proyectos 
viales de Ecopetrol S.A. 
 
Aunque se encuentra definida la 
Guía para la Intervención de Vías 
del Programa Vías para el 
Desarrollo no está asegurada la 
divulgación e implementación de la 
misma en la regional social 
Putumayo.   
 
Además del contenido actual de la 
Guía en mención (definiciones, 
tipos de intervenciones, 
indicadores de gestión, criterios de 
viabilidad y normatividad, 
principalmente) se identifica la 
falta de inclusión de temas como 
el aporte de los proyectos de 
infraestructura vial al logro de los 
objetivos organizacionales, los 
lineamientos y requisitos que se 

Respecto a la actual Guía para la 
Intervención de Vías del Programa 
se debe, en primer lugar publicar el 
documento en P8, y a continuación 
identificar y ejecutar los 
mecanismos que permitan 
asegurar la implementación de los 
criterios y lineamientos existentes, 
además de verificar su ejecución 
de acuerdo con el 
direccionamiento. De esta manera 
se asegura el cumplimiento del 
ciclo PHVA (Planear – Hacer – 
Verificar - Actuar). 
 
Presentar a la Dirección de Gestión 
Social, la Unidad de 
Direccionamiento Estratégico, la 
Coordinación de Evaluación y 
Seguimiento y los equipos 
regionales sociales las 
conclusiones del presente trabajo 
de grado con el fin de aclarar y 
determinar los responsables dentro 
del ciclo PHVA del programa Vías 
para el Desarrollo. Se requiere 
resaltar la importancia y aporte de 

No existen lineamientos que 
determinen cuando Ecopetrol S.A.  
dejará de participar en un proyecto 
de infraestructura vial en 
situaciones como incumplimiento 
de un aliado, del ejecutor, entre 
otros. Lo anterior representa un 
riesgo jurídico para Ecopetrol S.A. 

No se encuentra asegurada la 
implementación de la guía en 
mención en la regional social 
Putumayo lo que representa un 
riesgo de calidad para los 
proyectos del programa Vías para 
el Desarrollo en el departamento 
de Putumayo al no asegurar el 
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Tabla 19. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: direccionamiento 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

ciclo PHVA (Planear - Planear – 
Hacer – Verificar - Actuar). Lo 
anterior se evidencia en el 
desconocimiento de los 
lineamientos y formatos requeridos 
para el desarrollo de los proyectos 
y su alineación con otros procesos 
de Gestión Social (como con el 
Modelo de Relacionamiento con 
Comunidades) y procesos del nivel 
empresarial (por ejemplo, 
Maduración de Proyectos). 

deben cumplir para la ejecución de 
los proyectos, los criterios bajo los 
cuales se debe determinar la no 
participación de Ecopetrol S.A. en 
un proyecto y la alineación del  
programa con otros procesos de la 
Dirección de Gestión Social, otras 
áreas de la empresa y la política 
nacional y regional. 
 
La gestión actual del factor 
direccionamiento representa un 
riesgo de fracaso para los 
proyectos del programa Vías para 
el Desarrollo en el departamento 
de Putumayo. 
 
 

los roles de Direccionamiento y 
Evaluación y Seguimiento para el 
hacer de las regionales, teniendo 
en cuenta que, con el nuevo 
modelo de regionalización de 
Ecopetrol S.A., para el año 2015 
éstas tendrán autonomía en la 
ejecución de sus procesos. 
 
Definir e implementar una 
estrategia para la divulgación de la 
Guía para la Intervención de Vías 
del Programa a los líderes 
regionales sociales y 
representantes de los negocios y 
otras áreas transversales, quienes 
aunque no utilicen el documento 
frecuentemente, requieren tenerlo 
como un referente de consulta y 
orientación.  
 
Evaluar la viabilidad de emitir una 
nueva versión de la Guía para la 
Intervención de Vías del Programa 
en la que se incluyan los temas 
que se identifican como no 
contemplados actualmente y las 

No es claro en el equipo de trabajo 
los diferentes actores que 
participan en el ciclo PHVA 
(Planear – Hacer – Verificar - 
Actuar) del programa Vías para el 
Desarrollo y las responsabilidades 
que deben cumplir cada uno de 
acuerdo con el rol que 
desempeñan. 

El líder del programa Vías para el 
Desarrollo reconoce la alineación 
de los objetivos del programa Vías 
para el Desarrollo con los de los 
otros programas de inversión 
social que tienen como fin la 
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Tabla 19. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: direccionamiento 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

contribución al desarrollo 
sostenible del territorio. 
Adicionalmente se reconoce la 
alineación del programa con la 
política nacional y regional. 

lecciones aprendidas producto de 
la implementación de la primera 
versión de la guía en mención. Es 
importante, previo a la 
oficialización del documento, el 
análisis y la revisión por parte de 
los miembros del equipo de trabajo 
del programa en las diferentes 
regionales y, posteriormente, el 
aseguramiento de la divulgación 
del documento, su implementación 
y verificación. 
 
Continuar con los encuentros 
nacionales de los miembros del 
equipo del programa Vías para el 
Desarrollo que le permitirán al 
Líder mantener informados y 
actualizados a los profesionales en 
relación a los lineamientos 
existentes, las sinergias y 
oportunidades con otros programas 
de inversión social, otras áreas y 
procesos de la empresa  y otros 
actores externos. Además, estos 
espacios permitirán el 
reconocimiento del Líder del 

El equipo de trabajo desconoce los 
objetivos estratégicos de la 
organización y cómo sus funciones 
y responsabilidades aportan al 
logro de los mismos. 
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Tabla 19. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: direccionamiento 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

programa al momento de 
presentarle y, en lo posible, 
encontrar soluciones frente a las 
necesidades de las tareas, el 
equipo y las individuales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: compromiso de los aliados 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

Los convenios permiten que los 
aliados puedan realizar diferentes 
tipos de aportes, los cuales no se 
limitan únicamente al aspecto 
económico, sino que también 
pueden ser en especie. 

Los aliados de los proyectos del 
programa Vías para el Desarrollo 
del departamento de Putumayo 
tienen la oportunidad de 
comprometerse a aportar no sólo 
con recursos económicos, sino 
también a través de trabajo, 
conocimiento, tecnología y apoyo 
institucional, logrando así que en 
conjunto con Ecopetrol S.A. se 
promueva la transferencia de 
conocimientos, el empoderamiento 
de los actores regionales, la 
colaboración intersectorial y la 
planeación de la inversión social 
en procesos de desarrollo de largo 
plazo. 
 
El cumplimiento de los 
compromisos de los aliados en los 
proyectos de infraestructura vial 
del departamento de Putumayo 
depende de la idoneidad técnica, 
las competencias sociales y la 
conducta ética de los mismos que 
se evidencia en la ejecución de los 

Diseñar e implementar una 
metodología para la selección de 
los aliados en los proyectos de 
inversión social que permita 
evaluar y determinar la 
conveniencia de la suscripción de 
acuerdos de cooperación de 
acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 

Conducta ética: Verificar 
que la organización con la 
cual se piensa establecer 
una alianza goza de 
legitimidad, credibilidad y 
buena reputación.  
 
Idoneidad Técnica: Verificar 
la trayectoria de la 
organización en el desarrollo 
de iniciativas similares a la 
que se pretende adelantar, 
mediante la evaluación de 
experiencias anteriores y 
sus resultados.  
 

Los aliados, después de 
comprometerse, pueden retirarse 
por desinterés en la inversión, por 
considerar tardía la participación 
de Ecopetrol S. A.  en el proyecto 
o por destinación de los recursos 
para otro proyecto con otros 
aliados, lo que representa falta de 
seguridad jurídica en los proyectos 
del programa Vías para el 
Desarrollo del departamento de 
Putumayo. 
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Tabla 20. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: compromiso de los aliados 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

proyectos. 
 
La gestión actual del factor 
compromiso de los aliados 
representa un riesgo de fracaso 
para los proyectos del programa 
Vías para el Desarrollo en el 
departamento de Putumayo. 

Competencias sociales: 
Verificar que la entidad 
cuente con capacidades 
institucionales para construir 
relaciones sostenibles con 
los diferentes grupos de 
interés.60 
 
Promoción de políticas de 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) como la 
vinculación de mano de obra 
local y la contratación de 
bienes y servicios de la 
región. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

                                                           
60

 BEJARANO, María. Op. Cit., 7 – 8 p. 
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Tabla 21. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: gestión con la Sociedad y Comunidad 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

La formulación de los proyectos 
obedece a un ejercicio de 
identificación y concertación con 
las comunidades y las 
instituciones de acuerdo con sus 
necesidades y expectativas. 

En los proyectos del programa 
Vías para el Desarrollo en el 
departamento de Putumayo se 
gestionan, aunque no de manera 
formal y estandarizada, los 
stakeholders de la Sociedad y la 
Comunidad y el Estado a nivel 
regional y local.  
 
La gestión de los stakeholders en 
mención incluye la identificación 
de las personas, grupos u 
organizaciones que puedan 
afectar o ser afectados por los 
proyectos y el desarrollo de 
estrategias de gestión a fin de 
lograr la participación de los 
interesados en las decisiones y en 
la ejecución de los mismos. 
 
La gestión de los stakeholders, 
para algunos proyectos, implica la 
comunicación continua con los 
interesados para comprender sus 
necesidades y expectativas, 
abordando los incidentes que se 
presenten, gestionando los 

Aplicar la técnica de lecciones 
aprendidas para analizar los 
proyectos del programa Vías para 
el Desarrollo en relación a la 
participación de las comunidades y 
entidades del Estado en la 
formulación, ejecución y 
seguimiento de los proyectos de 
infraestructura vial. 
 
Definir cómo implementar el 
Modelo de Relacionamiento de la 
Dirección de Gestión Social para 
los proyectos del programa Vías 
para el Desarrollo, asegurando la 
identificación de los interesados, la 
planeación y gestión de estrategias 
adecuadas para lograr su 
participación, además del 
monitoreo de las relaciones y el 
ajuste de las estrategias y planes. 
 
Monitorear las relaciones con los 
stakeholders en los proyectos del 
programa Vías para el Desarrollo 
con el fin de determinar (en un 
mediano plazo) la eficiencia y 

En algunos proyectos se 
involucran a las comunidades en 
las etapas de ejecución de los 
proyectos de inversión social de 
infraestructura vial para que éstas 
identifiquen los procesos 
administrativos que se requieren 
surtir y los tiempos asociados a los 
mismos. 

En algunos proyectos se realiza 
planificación y seguimiento 
participativo con las comunidades 
lo que permite sensibilizarles 
sobre la capacidad financiera 
limitada del programa Vías para el 
Desarrollo en la regional. 

Promoción de vinculación de mano 
de obra local no formada desde la 
formulación de los proyectos de 
infraestructura vial mediante 
acciones como la flexibilización de 
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Tabla 21. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: gestión con la Sociedad y Comunidad 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

los perfiles requeridos. conflictos de intereses y 
fomentando la participación de los 
interesados en las decisiones y 
actividades de los proyectos. 
 
Los proyectos del programa Vías 
para el Desarrollo del 
departamento de Putumayo se 
constituyen en un medio para la 
gestión de eventos de entorno, el 
relacionamiento y cumplimiento de 
compromisos y la promoción de la 
vinculación de mano de obra local. 
 
El factor gestión con la Sociedad y 
Comunidad aporta al éxito de los 
proyectos del programa Vías para 
el Desarrollo en el departamento 
de Putumayo. 

efectividad de los proyectos para la 
gestión de eventos de entorno, el 
relacionamiento y cumplimiento de 
compromisos y la promoción de la 
vinculación de mano de obra local, 
entre otros. 
 
 
 

Se realiza entrega formal de los 
proyectos de infraestructura vial a 
la comunidad mediante acto 
público. 

La formulación y ejecución de 
algunos proyectos responde a la 
gestión de pasivos sociales y al 
cumplimiento de compromisos 
adquiridos sin asegurar la 
alineación con los objetivos del 
Programa, la Gestión Social y la 
empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: formación especializada del equipo 
de trabajo 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

Formación especializada adquirida 
en la academia de actores claves 
de los proyectos del programa 
Vías para el Desarrollo en el 
departamento de Putumayo tales 
como los gestores técnicos, la 
profesional de la Oficina de 
Proyectos de la VHS para el 
Programa y el profesional de 
riesgos de la Oficina de Proyectos 
de la VHS. Lo anterior se 
evidencia en las formación de 
postgrado de los profesionales en 
Gerencia de Proyectos e 
Interventoría de Proyectos y 
Obras. 

A excepción del Líder del 
Programa Vías para el Desarrollo, 
los miembros del equipo de trabajo 
tienen formación académica de 
postgrado relacionada con el 
desarrollo y la gerencia de 
proyectos. 
 
No todo el equipo de trabajo del 
programa Vías para el Desarrollo 
en el departamento de Putumayo, 
incluyendo los profesionales que 
se desempeñan desde Bogotá, 
cuentas con formación en los 
procesos de Ecopetrol que afectan 
el programa como el Modelo de 
Maduración de Proyectos y 
Modelo de Gestión de Riesgos. 
 
Existe la posibilidad de que el 
equipo de trabajo del programa 
Vías para el Desarrollo en el 
departamento de Putumayo no 
cuente con formación actualizada 

Implementar herramientas para la 
evaluación del personal del equipo 
de trabajo que permitan determinar 
el nivel de conocimiento sobre las 
áreas de fortaleza y debilidad con 
el fin de determinar las 
necesidades de formación. Puede 
aplicarse herramientas como 
evaluaciones específicas, 
entrevistas estructuradas, pruebas 
de habilidad, grupos focales 61 , 
entre otros. 
 
Revisar la oferta de formación de la 
Universidad Ecopetrol y determinar 
los cursos en los que pueden ser 
formados los miembros del equipo 
de trabajo del Programa Vías para 
el Desarrollo. Dar prioridad a la 
programación de los cursos 
relacionados con el Modelo de 
Maduración de Proyectos y con el 
Modelo de Gestión de Riesgos de 
Ecopetrol S.A. También se puede 

En el caso del líder del programa 
Vías para el Desarrollo, la 
formación en Gerencia de 
Proyectos ha sido adquirida  a 
través de la experiencia. 

No todo el equipo involucrado en 
el Programa tiene formación en los 
diferentes procesos de Ecopetrol 

                                                           
61

 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Op. Cit.,.  275 p. 
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Tabla 22. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: formación especializada del equipo 
de trabajo 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

S. A.  (Modelo de Maduración de 
Proyectos, Gestión de Riesgos).  
El Líder del Programa y los 
profesionales de la Oficina de 
Proyectos cuentan con formación, 
pero los apoyos técnicos y los 
profesionales en las regionales no. 

en relación a normativa legal, 
ambiental, entre otras. 
 
En el departamento de Putumayo 
existen profesionales que cuentan 
con el nivel de formación 
necesario que exige el programa 
Vías para el Desarrollo. 
 
La gestión actual del factor 
formación especializada del 
equipo de trabajo aporta al éxito 
de los proyectos del programa 
Vías para el Desarrollo en el 
departamento de Putumayo. 
 
 
 
 

contemplar la toma de los cursos 
relacionados con temas 
transversales como generación de 
lecciones aprendidas, 
presentaciones efectivas, entre 
otros. 
  
En relación a las necesidades de 
formación en temas propios de la 
empresa que no sean ofertados 
por la Universidad Ecopetrol 
solicitar a profesionales de la 
organización expertos en los temas 
requeridos la impartición de 
capacitaciones al equipo de 
trabajo. 
 
Identificar la oferta de formación de 
instituciones educativas y otras 
entidades en temas aplicables al 
programa Vías para el Desarrollo 
(técnicos, normativos, etc). Dar 
prioridad a la participación de los 
profesionales en espacios de 
transferencia de conocimiento 
como foros o seminarios.  

Los gestores técnicos conocen la 
normativa asociada a los 
proyectos civiles en los que tienen 
mayor formación y experiencia.  Al 
asumir la gestoría de otros tipos 
de proyectos existe la posibilidad 
de omisión de la normativa. 

Existe la posibilidad, 
principalmente por falta de tiempo, 
que el equipo de trabajo del 
programa Vías para el Desarrollo 
en el departamento de Putumayo 
no cuente con formación 
actualizada en relación a 
normativa legal, ambiental, entre 
otras. El desconocimiento de la 
normativa legal aplicable no exime 
del cumplimiento de la misma. 

En la regional Putumayo se 
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Tabla 22. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: formación especializada del equipo 
de trabajo 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

identifica la existencia de mano de 
obra local formada que cumple 
con el perfil ocupacional requerido 
para la ejecución de los proyectos 
de infraestructura vial, como en el 
caso del ingeniero civil de la 
regional social. 

Asegurar que el personal que 
ingresará a desarrollar la gestoría 
técnica de los proyectos de 
infraestructura vial en el 
departamento de Putumayo, y que 
entrarán a ser parte de los equipos 
de los proyectos, tengan el nivel de 
formación necesario para el 
desempeño de sus roles. 
 
Enfocar las funciones que 
desempeñará el personal que 
ingresará a desarrollar la gestoría 
técnica de los proyectos, de 
acuerdo con su formación, al 
cumplimiento de los aspectos 
técnicos, permitiendo así al Líder 
del Programa Vías para el 
Desarrollo enfocarse en el 
relacionamiento con los aliados. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 23. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: gestión con los negocios y otras 
áreas de la empresa 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo 

siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

Las áreas de negocio reconocen 
el aporte de los proyectos del 
Programa Vías para el Desarrollo 
al desarrollo de las comunidades 
y a la viabilidad operativa como 
estrategia para el manejo de los 
riesgos que el entorno social 
ofrece a  las actividades 
empresariales.   

Los negocios de Ecopetrol S.A. y 
otras áreas transversales de la 
empresa reconocen el aporte de 
los proyectos del programa Vías 
para el Desarrollo en el 
departamento del Putumayo como 
un gasto en el que se incurre para 
lograr la viabilidad empresarial, el 
buen estado de la infraestructura 
vial requerida por los negocios y 
los proyectos y el desarrollo de las 
regiones. 
 
El factor gestión con los negocios 
y otras áreas de la empresa 
representa un riesgo de fracaso 
para los proyectos del programa 
Vías para el Desarrollo en el 
departamento de Putumayo. 

Establecer y estandarizar espacios 
de comunicación con los negocios 
de Ecopetrol S.A. y otras áreas de la 
empresa con el fin de presentar los 
lineamientos de los proyectos del 
programa Vías para el Desarrollo, 
compartir experiencias y lecciones 
aprendidas, identificar oportunidades 
de actuación conjunta y ratificar el 
aporte de los proyectos tanto a la 
gestión de los riesgos e impactos 
sociales, como la participación en el 
desarrollo regional y nacional, en un 
marco de respeto y promoción de los 
derechos humanos. 
 
Definir una métrica que permita 
presentar a los negocios de 
Ecopetrol S.A. y otras áreas 
transversales el resultado de sus 
inversiones en los proyectos del 
programa Vías para el Desarrollo 
debido a la gestión oportuna, eficaz 
y eficiente de los riesgos e impactos 
sociales, como la participación en el 

Los negocios de Ecopetrol S.A. y 
otras áreas transversales 
perciben los recursos 
económicos asociados a los 
proyectos del programa Vías 
para el Desarrollo como un gasto 
y no como una inversión, 
teniendo en cuenta que a través 
del programa no sólo se da 
manejo a los riesgos sociales 
sino también al manejo de los 
impactos sociales y el aporte al 
desarrollo de las regiones. 

El Programa articula esfuerzos 
con otros programas de inversión 
social y otras áreas de la 
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Tabla 23. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones – Factor: gestión con los negocios y otras 
áreas de la empresa 

Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Durante el desarrollo del trabajo 
de grado se encontró lo 

siguiente: 

De acuerdo a lo evidenciado, se 
concluye: 

Se recomienda: 

empresa para apuntar al logro 
del desarrollo sostenible de los 
territorios y a la viabilidad 
operativa. 

desarrollo regional y nacional, en un 
marco de respeto y promoción de los 
derechos humanos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La regional social Putumayo se caracteriza por ser una zona de operación en 

medio del conflicto, con alta presencia de comunidades indígenas y baja presencia 

del estado para atender las necesidades básicas de la comunidad. La Gestión 

Social que se desarrolla en el territorio se enfoca en la identificación participativa 

de los impactos y sus medidas de manejo, la articulación de los objetivos 

empresariales con los procesos de desarrollo local, regional y nacional y la 

promoción de espacios de participación ciudadana que fortalezcan el diálogo 

social alrededor de intereses comunes con las comunidades e instituciones.  

 

 

Vías para el Desarrollo es uno de los doce (12) programas de inversión social de 

Ecopetrol S.A. cuyo objetivo externo es aportar a la competitividad de las regiones 

a través de proyectos de intervención vial y en el ámbito interno asegurar una 

infraestructura vial en buen estado para el uso de la empresa. El programa se 

encuentra alineado con la premisa empresarial según la cual no hay empresas 

viables en territorios fracasados. 

 

 

A través de la contribución al desarrollo sostenible Ecopetrol S.A. busca obtener 

resultados en las dimensiones económica, social y ambiental que se reflejan en 

cada uno de los temas transversales del Marco Estratégico 2015 – 2020 de la 

empresa (Crecimiento Rentable, Consolidación Organizacional y Responsabilidad 

Corporativa). Estos se constituyen en un fin en sí mismos y no en un medio para la 

consecución de otros objetivos. 

 

 

Los factores identificados se definieron como un conjunto de características, 

condiciones o variables que inciden directamente sobre la eficacia, eficiencia y 

viabilidad de los proyectos del programa de inversión social Vías para el 

Desarrollo de Ecopetrol S.A. en el departamento de Putumayo. El aporte o no al 

éxito de los proyectos depende de la gestión que se realice de cada factor. 
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A partir de la existencia y disponibilidad de información documental se evaluaron 

nueve (9) proyectos del programa de inversión social Vías para el Desarrollo de 

Ecopetrol S.A. en el departamento de Putumayo, ocho (8) de los cuales 

correspondieron a intervenciones de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento 

de vías y uno (1) a entrega de estudios y diseños. 

 

 

Para la identificación de los factores que determinan el éxito o fracaso de los 

proyectos del programa en mención, además de la técnica mencionada 

anteriormente, se aplicó la opinión de expertos a través de la realización de 

entrevistas al equipo de trabajo del programa Vías para el Desarrollo en el 

departamento de Putumayo, quienes se encuentran directamente implicados en la 

formulación, ejecución y cierre de los proyectos en la Dirección de Gestión Social 

de Ecopetrol S.A. 

 

 

Para la identificación y priorización de los factores que determinan el éxito o 

fracaso de los proyectos del programa de inversión social Vías para el Desarrollo 

de Ecopetrol S.A. en el departamento de Putumayo se aplicó el método de los 

Factores Claves para el Éxito (FCE) de John F. Rockart y Christine Bullen 

mediante el cual se identificaron y categorizaron los objetivos de la organización, 

para posteriormente establecer su relación con los factores identificados que 

determinan el éxito o fracaso de los proyectos. 

 

 

A través de la aplicación de la técnica de Mapas Cognitivos Difusos (MCD) se 

representó la causalidad existente entre los factores identificados y por medio del 

análisis estático del modelo, específicamente a través de la elaboración de la 

matriz de adyacencia y el valor de centralidad calculado para cada factor, se 

obtuvieron los factores prioritarios que determinan el éxito o fracaso de los 

proyectos del programa de inversión social Vías para el Desarrollo de Ecopetrol 

S.A. en el departamento de Putumayo. 

 

 

Se identificaron quince (15) factores que determinan el éxito o fracaso de los 

proyectos del programa de inversión social Vías para el Desarrollo de Ecopetrol 

S.A. en el departamento de Putumayo de los cuales fueron priorizados siete (7) 

factores.  
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Los factores identificados y priorizados que de acuerdo con su gestión aportan al 

éxito de los proyectos del programa de inversión social Vías para el Desarrollo de 

Ecopetrol S.A. en el departamento de Putumayo fueron: 

 

 Experiencia del equipo de trabajo: Los miembros del equipo de trabajo 

de los proyectos del programa Vías para el Desarrollo en el 

departamento de Putumayo cuentan con experiencia suficiente para 

contribuir al éxito de los proyectos, además de las competencias 

necesarias y los conocimientos relevantes, propios de su experiencia. 

 

Se recomienda asegurar que el personal que ingresará a desarrollar la 

gestoría técnica de los proyectos de infraestructura vial en el 

departamento de Putumayo tenga la experiencia necesaria y la 

idoneidad técnica y administrativa para el desempeño de sus roles, 

además de enfocar las funciones que desempeñarán al cumplimiento de 

los aspectos técnicos, permitiendo así al Líder del Programa Vías para 

el Desarrollo enfocarse en el relacionamiento con los aliados. 

 

 Gestión con la Sociedad y Comunidad: En los proyectos del programa 

Vías para el Desarrollo en el departamento de Putumayo se gestionan, 

aunque no de manera formal y estandarizada, los stakeholders de la 

Sociedad y la Comunidad y el Estado a nivel regional y local. La gestión 

en mención incluye su identificación y el desarrollo de estrategias de 

gestión a fin de lograr la participación de los interesados en las 

decisiones y en la ejecución de los mismos. 

 

Se recomienda la aplicación de la técnica de lecciones aprendidas para 

analizar los proyectos del programa Vías para el Desarrollo en relación a 

la participación de las comunidades y entidades del Estado en la 

formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de infraestructura 

vial. Adicionalmente, definir cómo implementar el Modelo de 

Relacionamiento de la Dirección de Gestión Social para los proyectos 

del programa Vías para el Desarrollo y monitorear las relaciones con los 

stakeholders en los diferentes proyectos del programa con el fin de 

determinar la eficiencia y efectividad de los proyectos para la gestión de 

eventos de entorno, el relacionamiento y cumplimiento de compromisos 

y la promoción de la vinculación de mano de obra local, entre otros. 
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 Formación especializada del equipo de trabajo: Los miembros del 

equipo de trabajo de los proyectos del programa Vías para el Desarrollo 

en el departamento de Putumayo cuentan con formación especializada 

adecuada y suficiente resultado de programas académicos o fruto de la 

experiencia.  

 

Se recomienda la implementación de herramientas de evaluación que 

permitan determinar las necesidades de formación y actualización del 

equipo de trabajo, especialmente en lo que respecta a los procesos de 

Ecopetrol que afectan el programa y en normativa legal, ambiental, entre 

otras. 

 

Los factores identificados y priorizados que de acuerdo con su gestión representan 

un riesgo de fracaso para los proyectos del programa Vías para el Desarrollo en el 

departamento de Putumayo fueron: 

 Seguimiento y control: Deficiente gestión de indicadores para la 

medición de los proyectos del programa Vías para el Desarrollo en lo 

que respecta a cumplimiento de hitos, gestión del alcance y gestión de 

los costos y falta de definición de indicadores para la medición del 

impacto o beneficio de los proyectos del programa Vías para el 

Desarrollo en las comunidades. 

 

Adicionalmente, no se evidencia un concepto general y estandarizado 

sobre evaluación económica y social, ni su aplicación. 

 

Se recomienda la definición de una métrica que considere todos los 

resultados logrados y para la medición del desempeño de los aspectos 

relacionados con la triple restricción tener en cuenta la totalidad de los 

proyectos. Adicionalmente, evaluar a mediano plazo la viabilidad de 

aplicar técnicas de evaluación económica y social para comparar los 

beneficios y costos que las inversiones de los proyectos de 

infraestructura vial puedan tener para una comunidad en su conjunto. 

 

 Direccionamiento: El documento Guía del Programa Vías para el 

Desarrollo presenta los lineamientos corporativos que direccionan el 

programa, así como los lineamientos de los proyectos viales de 

Ecopetrol S.A. Se requiere asegurar su divulgación e implementación, 

además de revisar la inclusión de nuevos aspectos propios del 
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programa y su relación con otros procesos de la Dirección de Gestión 

Social, otras áreas de la empresa y la política nacional y regional. 

 

Se recomienda aclarar y definir los responsables dentro del ciclo PHVA 

del programa Vías para el Desarrollo y definir e implementar una 

estrategia para la divulgación de la Guía para la Intervención de Vías del 

Programa a los líderes regionales sociales y representantes de los 

negocios y otras áreas transversales.  

 

Finalmente, se propone considerar la emisión de una nueva versión de 

la Guía para la Intervención de Vías del Programa en la que se incluyan 

los temas que se identifican como no contemplados actualmente y las 

lecciones aprendidas producto de la implementación de la primera 

versión de la guía en mención. 

 

 Compromiso de los aliados: Los aportes de los aliados de los proyectos 

del programa Vías para el Desarrollo no sólo son económicos sino 

también en especie, lo que promueve la transferencia de conocimientos, 

el empoderamiento de los actores regionales, la colaboración 

intersectorial y la planeación de la inversión social en procesos de 

desarrollo de largo plazo. 

 

Adicionalmente, se concluye que el cumplimiento de los compromisos 

por parte de los aliados depende de la idoneidad técnica, las 

competencias sociales y la conducta ética de los mismos. 

 

Se sugiere el diseño e implementación de una metodología para la 

selección de los aliados en los proyectos de inversión social que permita 

evaluar y determinar la conveniencia en la suscripción de proyectos. 

 

 Gestión con los negocios y otras áreas de la empresa: Los negocios de 

Ecopetrol S.A. y otras áreas transversales de la empresa reconocen el 

aporte de los proyectos del programa Vías para el Desarrollo en el 

departamento del Putumayo como un gasto en el que se incurre para 

lograr la viabilidad empresarial, el buen estado de la infraestructura vial 

requerida por los negocios y los proyectos y el desarrollo de las 

regiones. 
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Se recomienda establecer y estandarizar espacios de comunicación con 

los negocios de Ecopetrol S.A. y otras áreas de la empresa y definir una 

métrica que permita presentarles el resultado de sus inversiones en los 

proyectos del programa Vías para el Desarrollo para el manejo de los 

riesgos e impactos sociales y el aporte al desarrollo de las regiones. 

 

 

El diseño metodológico y el marco conceptual seleccionados fueron pertinentes en la 

medida que se logró el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos 

propuestos. Para el presente trabajo de grado se constituye como un aspecto 

diferenciador e innovador la aplicación efectiva del método de los Factores Clave para 

el Éxito (FCE) de Rockart y Bullen y la técnica de Mapas Cognitivos Difusos (MCD)  

para proyectos de inversión social de naturaleza mixta. 

 

 

La identificación y priorización de los factores que determinan el éxito o el fracaso de 

los proyectos del programa Vías para el Desarrollo de Ecopetrol S.A. en el 

departamento de Putumayo y el desarrollo de recomendaciones en el marco del 

ejercicio de investigación permiten a la empresa, y específicamente al programa 

de inversión social en mención, conocer las variables que maximizan sus 

posibilidades de éxito y las situaciones que ponen en riesgo los proyectos, con el 

fin de  a futuro orientar el proceso de planificación y control y favorecer la toma de 

decisiones. 

 

 

El presente trabajo de grado correspondió a un ejercicio de investigación para la 

Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos ubicado en la línea de 

Investigación de Desarrollo (Alineación, Formulación, Evaluación y Ejecución) del 

grupo de Investigación en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, en el núcleo 

temático de identificación y análisis de factores de éxito y fracaso en el desarrollo de 

proyectos.  

 

 

En relación con la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, con el 

presente trabajo de grado se aportó al logro del programa el cual consiste en: 

“Contribuir de manera significativa a la investigación y profundización dentro de la 

formación de profesionales en las áreas de desarrollo y gerencia de proyectos, con 

altos niveles de calidad, para el óptimo desempeño de funciones y responsabilidades 
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propias de la formulación y evaluación de planes, programas y proyectos de gran 

incidencia en el avance económico, social y humano del país y de la región.”
62

 

 

 

La implementación de los procesos del Project Management Institute en la gerencia 

del proceso de investigación se constituyó en una herramienta útil desde el momento 

de la concepción del tema de investigación hasta la ejecución y cierre del trabajo de 

grado. La planeación detallada de cada una de las actividades a realizar, a pesar de 

las falencias que se presentaron debido al desconocimiento inicial del tema de 

investigación, permitió la consecución de los logros, así como también el 

dimensionamiento del costo de la investigación.  

 

 

La aplicación de los procesos del Project Management Institute permitió la definición 

concreta de los entregables y su alcance, además de la programación de las 

actividades requeridas para su ejecución y consecución. Adicionalmente, los 

lineamientos del PMI se constituyeron en un orientador para la gestión de las 

comunicaciones y los riesgos y la mejora continua durante el desarrollo de la 

investigación. De igual forma la inclusión de indicadores, muchos de los cuales fueron 

motivados por los integrantes del equipo de investigación, la gestión de la información 

y la resolución de los conflictos (uno de los aspectos más importantes en el desarrollo 

del trabajo) permitió la ejecución exitosa del proyecto en sus diferentes etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62
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7. LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

La socialización de los resultados del presente trabajo de grado a la Dirección de 

Gestión Social de Ecopetrol S.A., la Unidad de Direccionamiento Estratégico y la 

Coordinación de Evaluación y Seguimiento de Gestión Social, además de los 

profesionales del programa Vías para el Desarrollo de otras regionales, permitirá 

la recepción de retroalimentación frente a las conclusiones y recomendaciones 

planteadas, además de la identificación de oportunidades de mejora  y 

posibilidades para explotar a futuro. 

 

La evaluación de la pertinencia de las recomendaciones producto del presente 

trabajo de grado permitirá la generación de un plan de acción para la 

implementación de las mismas, no sólo en la regional social Putumayo, sino 

también en las otras regionales de la Dirección de Gestión Social. 

 

La aplicación del diseño metodológico del presente trabajo de grado de manera 

periódica,  mínimo anualmente y con la participación de los diferentes miembros 

del equipo de trabajo, permitirá identificar los factores que determinan el éxito o el 

fracaso de los proyectos, comprendiendo que estos dependen de la dinámica de 

los proyectos y del contexto en el que se desarrollen. Se recomienda la aplicación 

para los diferentes programas de inversión social y no sólo en el nivel regional, 

considerar también el nivel nacional, incluyendo variables adicionales como 

eventos de entorno social, peticiones, quejas y reclamos de las comunidades, 

entre otros. 

 

 

Los factores identificados y priorizados evidencian que el éxito o el fracaso de los 

proyectos del programa Vías para el Desarrollo de Ecopetrol S.A. en el 

departamento de Putumayo no depende exclusivamente de la gestión de la triple 

restricción (alcance, costo, tiempo y calidad), se deben considerar otros factores 

relacionados con los procesos de gestión de proyectos y las áreas de 

conocimiento que estructuran el Project Management Body Knowedge (PMBOK). 
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Dado que cada vez más empresas nacionales e internacionales,  de diversos 

sectores y tamaños, vienen identificando e implementado prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que aseguran su confianza, reputación 

y sostenibilidad a largo plazo a través de la gestión de sus grupos de interés, se 

recomienda al Centro de Estudios en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

(CEP) de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito vincular en sus 

líneas de investigación el núcleo temático de RSE.  

 

 

La inclusión de la línea de investigación de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), específicamente en lo que respecta a evaluación económica y social, 

permitirá evaluar la cadena de los proyectos sociales (inversión – acción – 

resultado – efecto – impacto – mejora en el bienestar) contribuyendo al 

fortalecimiento de los procesos de formulación y evaluación de este tipo de 

proyectos y la consecuente asignación de recursos. 

 

 

Es indispensable contar con el apoyo, interés y compromiso de la empresa que va 

a ser sujeto al estudio de investigación, la cual debe designar un sponsor y un 

equipo de profesionales que garanticen el cumplimiento del plan de trabajo 

planteado y el alcance de los objetivos del proyecto de acuerdo con las 

necesidades e intereses de todas las partes involucradas. 

 

Las empresas pueden contar con muchas necesidades y expectativas por las 

cuales les resulta atractivo y conveniente contar con un grupo de investigadores 

que definan y ejecuten estrategias que apunte a la solución de las mismas. No 

obstante, el grupo de investigación debe tener la claridad que dado que sus 

recursos son limitados, se deberán enfocar en un tema específico que 

estratégicamente de respuestas a la gran mayoría de necesidades y 

problemáticas empresariales detectadas y que sirva realmente a la empresa. 

 

La Guía del PMBOK desarrollada por el Project Management Institute (PMI) 

corresponde a un estándar en la gestión de proyectos que no impone prácticas 

sino que, como su nombre lo indica, documenta y estandariza las mismas con el 

fin de que sean implementadas de acuerdo con la naturaleza de los proyectos a 

ejecutar y el contexto en el que se desarrollan. 
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Al momento de iniciar la ejecución de un proyecto se requiere hacer una revisión 

de la planeación para verificar que todo el trabajo esté contemplado. 

Adicionalmente, durante el desarrollo del proyecto y a medida que se conoce a 

profundidad el trabajo a realizar, es una buena práctica descomponer los 

Summary Level Planning Budget (SLPBs) con antelación a su desarrollo, para 

asegurar que los indicadores reflejen la realidad del proyecto de manera eficaz. 

Así mismo, es recomendable programar las tareas lo más ajustado al tiempo que 

duran y no generar una programación justa a los tiempos de entrega, para que por 

medio de las holguras se puedan manejar  los movimientos de la programación 

que es en donde ocurren los desfases, debido a los inconvenientes que no suelen 

faltar en ningún proyecto. 

 

La concertación conjunta de fechas, así como una comunicación oportuna y 

asertiva, se constituyen en herramientas claves para el logro de los objetivos que 

se persiguen, debido a que cada uno de los stakeholders conoce cuándo y cómo 

deben realizarse las diferentes actividades y en caso de presentarse 

inconvenientes o percances existen los canales de comunicación adecuados para 

generar las soluciones requeridas. 

 

Los medios de almacenamiento de la información se constituyen en un punto vital 

para el desarrollo de un proyecto, el almacenamiento web de los archivos permitió 

asegurar la información y su acceso en cualquier lugar y momento. Así mismo, la 

codificación de los archivos por fecha, permitió mayor rapidez y efectividad en la 

consultas de información generada con antelación. 
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