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ABREVIATURAS
DCH: área de desarrollo y capital humano
HSEQ: Health, Safety, Environment and Quality
O&M: Operación y Mantenimiento

GLOSARIO
ACTUAL COST: total de costos en los cuales se ha incurrido para desarrollar el alcance
realizado.1
CLASIFICACIÓN: acción y efecto de clasificar. Ordenar de manera sistemática hallazgos
o características.2
CRACKING: fraccionamiento del petróleo que puede ser a través de calor y presión,
denominado craqueo térmico. Este proceso fue remplazado por el craqueo catalítico, que
tiene la ventaja de requerir menor energía térmica ya que a través de un catalizador se
puede realizar el fraccionamiento del crudo en componentes más livianos.
CÓDIGO: combinación de signos que tiene un determinado valor dentro de un sistema
establecido.3
COMISIONAMIENTO: actividades de puesta que implica la verificación de la operatividad
funcional de instrumentos, motores y equipos mecánicos.
COMUNICACIÓN EXTERNA: transmisión o recepción de mensajes a clientes externos.
COMUNICACIÓN INTERNA: transmisión o recepción de mensajes a clientes internos.
CONDICIONES CONTRACTUALES: información contenida en el contrato establecido
con el cliente para el manejo de todas las paradas.
COSTOS DIRECTOS: costos relacionados con los recursos que aportan directamente al
producto.
CRONOGRAMA: documento donde se establece la duración de diferentes tareas y la
interdependencia de ellas.

1

PACHECO G. Temas avanzados de planeación y control, Parte 2. 2014. p 3.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario digital de la lengua
http://www.rae.es.
3
Ibid.
2

Española.

2014;

DECOMISIONAMIENTO: actividades necesarias para sacar una instalación o sistema de
servicio u operación en forma permanente.
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO: descripción de la justificación del
proyecto, propósito general por el cual se ejecuta el proyecto, cuáles son los retos que se
deben supera, cual es el resultado esperado, que beneficios se esperan y los riesgos
generales que se enfrentan.
DESEOS: movimiento afectivo hacia algo que se apetece.4
EARNED VALUE: medida de trabajo ejecutado expresado en términos monetarios del
presupuesto autorizado.5
ENTREGABLES: cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y
verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto.6
ESPECIFICACIONES: documento formal entregado por el cliente, con información
detallada de alcance, restricciones, condiciones etc.
FAST TRACKING: técnica específica de aceleración del cronograma de un proyecto que
cambia la lógica de la red para solapar fases que normalmente se realizarían en forma
secuencial.7
GERENTE DE MANTENIMIENTO EN PARADA DE PLANTA:

persona designada por

la dirección de proyectos como responsable del servicio.
HISTOGRAMA: tabla donde se ingresa la cantidad de recursos requeridos encada fecha
específica, en el eje horizontal se incluyen las fechas y en el vertical el listado de
recursos.

4

Ibib.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A guide to the project management body of knowledge
5TH edition. 2013. Pennsylvania.2013. Pennsylvania. P 538
6
Ibid p.537
7
Ibid p. 540
5

HSE: salud Ocupacional, Seguridad Industrial y de Procesos, y Medio Ambiente (Por sus
siglas en ingles Health, Safety, Environment); entendiéndose Seguridad de Procesos
como ASP8.
IDENTIFICACIÓN: reconocer alguna información; acreditar alguna condición particular.
IMPLEMENTACIÓN: poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar
algo a cabo.
INDICADOR DE RENDIMIENTO DE COSTOS (CPI): indicador

de rendimiento, que

relaciona la cantidad de alcance ejecutado en el momento de corte, sobre el valor real
incurrido.
INDICADOR DE RENDIMIENTO EN ALCANCE (SPI): indicador de rendimiento, que
relaciona la cantidad de alcance ejecutado en el momento de corte, sobre el
presupuestado y autorizado.
LÍNEA BASE: la versión aprobada de un producto de trabajo que se puede cambiar sólo
a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base
para la comparación.9
MATRIZ DE TRAZABILIDAD: tabla que relaciona los requerimientos con su origen y
permite su seguimiento durante el ciclo de vida del proyecto.10
MEDICIÓN: evaluación de una magnitud o valor según su relación con otra magnitud o
valor igual.11
MEJORA: parte de la gestión orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los
requisitos establecidos.
MENSAJE: información intercambiada entre las partes a través de forma verbal o escrita

8

ECOPETROL. Responsabilidad integral de dirección de HSE, p.3
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Op. Cit. p.529
10
PACHECO G. Planeación y control de proyectos con MS Project 2010. 2013. P.32
11
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario digital de la lengua Española.
http://www.rae.es
9

2014;

MITIGAR: Moderar, aplacar, disminuir o suavizar.12
NECESIDADES: impulso irresistible que hacer que las causas obren infaliblemente en
cierto sentido13
PLANNED VALUE: es el valor del presupuestado y autorizado que ha sido asignado al
trabajo planificado.14
PRECOMISIONAMIENTO: actividades previas a la puesta en marcha incluye el chequeo ,
la limpieza y las pruebas necesarias para garantizar que el equipo han sido instalados y
están funcionando adecuadamente y están listos para su puesta en marcha - Actividades
previas a la puesta en servicio.
PROBABILIDAD: en un proceso aleatorio, razón entre el número de casos favorables y el
número de casos posibles.15
RACI: matriz utilizada para ilustrar las relaciones entre las actividades o los paquetes de
trabajo y los miembros del equipo del proyecto.16
REQUERIMIENTO: condición o capacidad cuya presencia se requiere en un bien, servicio
o resultado para cumplir con un contrato u otra especificación impuesta formalmente.17
RESPONSABILIDAD: una asignación que puede ser determinada en un plan de gestión
de proyectos de manera que, el recurso asignado incurre en un deber de cumplir los
requisitos de la tarea.18
RIESGO: un evento incierto o condición incierta que si ocurre, tiene un efecto positivo o
negativo en al menos, un objetivo del proyecto.19

12

Ibid
Ibid
14
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Op. Cit. p.550
15
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario digital
http://www.rae.es
16
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Op. Cit. p.290
17
Ibid., p.591
18
Ibid., p.559
13

de

la

lengua

Española.

2014;

ROL: una función definida para ser realizada por un miembro del equipo del proyecto,
como las pruebas, la presentación, la inspección o la codificación.20
SEGUIMIENTO: es la observación efectuada a la evolución o realización de una actividad
o proyecto.
SPONSOR: persona natural o jurídica que protege, ampara, favorece, apoya y facilita el
desarrollo de actividades que tienen un objetivo o propósito específico el desarrollo de un
proyecto, programa o portafolio.
STAKEHOLDERS:

personas

y

organizaciones

como

clientes,

patrocinadores,

organización ejecutante y el público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos
intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o
conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus entregables.
También conocido como: Interesados o Involucrados.21
STEERING COMMITTEE: grupo permanente de personas, con perfiles específicos con la
responsabilidad de garantizar el éxito de las paradas de planta.22
TRABAJOS EMERGÉNTES: Son las solicitudes que no hacen parte del alcance del
trabajo aprobado de una parada o del alcance de un contrato y pueden ser solicitadas y
necesarias que se ejecuten durante la parada. Ejemplo: si se evidencia en la apagada de
la planta rotura de un intercambiador que no está dentro del alcance aprobado puede
generarse una solicitud para su reparación.23
TOPPING: Proceso de fraccionamiento del petróleo por medio de destilación.

19

Ibid., p.291
Ibid., p.560.
21
Ibid., p.563
22
LENAHAN T. Turnaround, shutdown and outage management: effective planning and step by
step execution of planned maintenance operations. London; Butterworth-Heinemann. 2006 p.353
23
ECOPETROL. Instructivo para cambios emergentes y contingentes en para de planta. 2006 p. 4
20

TURNAROUND: mantenimiento en desarrollado en parada de planta. Se refiere el
apagado programado de una planta para realizar mantenimientos mayores que no pueden
ejecutarse mientras se encuentra en operación.
WBS: Una descomposición jerárquica orientada al entregable relativa al trabajo que será
ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los
entregables requeridos. Organiza y define el alcance total del proyecto. También conocido
como: Desglose de la Estructura del Trabajo; Estructura de Desagregación del Trabajo
(EDT); Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT); Estructura de la División del
Trabajo; Estructura Detallada de Trabajo (EDT); o Estructura Detallada del Trabajo
(EDT).24

24

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Op. Cit. p.597

RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento pretende aclarar al lector las bases bajos las cuales se
desarrollaron los diferentes protocolos, esto haciendo referencia en primer lugar al
contexto bajo el cual se utilizaran los protocolos, especificando el estado actual del
mantenimiento de paradas de planta en Colombia, la normatividad y documentación
relacionada y otros aspectos generales. Seguidamente se exponen las actividades
desarrolladas para el desarrollo del protocolo para que finalmente se presenten los
mismos bajo las consideraciones respectivas.
Marco teórico
En este apartado se contextualiza al lector desde lo más general a lo más específico en lo
relacionado al mantenimiento de paradas de planta, es así como se hace referencia a
términos de contratación tanto generales como específicos, buscando de esta manera
crear las bases para una posterior explicación de cómo se maneja el contrato de
Mecánicos Asociados S.A.S. de mantenimiento de paradas de planta.
Seguidamente se hace una explicación detallada de que es un mantenimiento de parada
de planta, detallando en que consiste, como se manejan actualmente en Colombia y como
se ven estos proyectos bajo la mirada de la industria del Oil & Gas.
Finalmente se identifican las principales características del mantenimiento de las paradas
de planta, esto apuntando a poder hacer una relación con la gerencia de proyectos y así
finalmente poder definir

apropiadamente las bases que permiten desarrollar los

protocolos de gerencia de proyectos para el mantenimiento de paradas de planta.
Marco metodológico
El marco metodológico permite visualizar al usuario la manera como se elaboraron los
protocolos, proporcionando detalles sobre cada paso que se siguió, consideración que se
tomó y alternativa seleccionada.
Al final de este apartado se busca que sea clara la dinámica que se llevó para lograr el
resultado aquí presentado.

20

Protocolos de gerencia de proyectos aplicado en mantenimiento en paradas de planta
Finalmente en este apartado se presentaran al lector los diferentes protocolos obtenidos
tras el trabajo enunciado en los puntos anteriores, estos se presentaran de la misma
forma como se pretende que se utilicen en el desarrollo del mantenimiento de las paradas
de planta.
Estos documentos son el resultado de todo el trabajo realizado, la investigación y la
propuesta para el gerenciamiento del mantenimiento de paradas de planta.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de grado se muestra el análisis sobre el estado actual de los
procedimientos en gerencia de proyectos para las paradas de planta en la empresa
Mecánicos Asociados el cual involucra un levantamiento de información sobre una parada
de planta en campo y las recomendaciones de personas experimentadas como equipo
base y el sponsor del trabajo de grado.
Teniendo en cuenta la particularidad de este proyecto, la organización considera que
elaborar un protocolo en gerencia para el mantenimiento de paradas de planta en las
refinerías de Colombia será una herramienta fundamental que soportará la ejecución de
este tipo de servicios, apoyándose en las mejores prácticas a nivel mundial como las
desarrolladas por el PMI y la guía de fundamentos para la dirección de proyectos (Guía
del PMBOK).
La mejora continua es uno de los objetivos estratégicos de la organización y para ello el
fortalecimiento del área de gerencia de proyecto expone la necesidad de un protocolo en
gerencia de proyectos para las paradas de plantas que permita mejorar los procesos,
optimizar los tiempos productivos de los activos, aumentar la producción de hidrocarburos
e incrementar la rentabilidad en la compañía.
El alcance de este trabajo investigativo abarca la recolección de información a través del
mejor método alineados a los objetivos estratégicos, el análisis del estado actual de los
procedimientos junto con la experiencia de los expertos, el diseño y elaboración del
protocolo bajo las técnicas apropiadas de estructuración y la entrega final del documento
al sponsor del proyecto.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1. PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO
El trabajo de grado pretende fortalecer la cultura de gerencia de proyectos en la empresa
Mecánicos Asociados S.A.S., a través del diseño y la elaboración de protocolos de
gerencia de proyectos, enfocado hacia el servicio de mantenimiento en parada en
refinerías; con el objetivo de suministrar elementos básicos de gerencia que permitan la
mejora de la gestión de estos servicios; cuyos efectos se verán reflejados en mejoras en
la rentabilidad del proyecto y en el cumplimiento del alcance.
Al fortalecer la compañía en los aspectos descritos anteriormente se contribuye con los
objetivos estratégicos propuestos para el año 2016
Tabla 1 Alineación del proyecto con los objetivos Estratégicos de la Organización.

Objetivos

Objetivos estratégicos

Contribución del

organizacionales

proyecto

Ser aliados estratégicos PRESPECTIVA FINANCIERA
en

el

mantenimiento

integral de los activos
de los clientes

La implementación de

 Ser rentables y sólidos

un

 Crecer más que el mercado

gerencia de proyectos

PRESPECTIVA DEL CLIENTE

protocolo

en

para el mantenimiento
en parada plantas le

gestionar permitirá a la empresa
Mecánicos Asociados:
soluciones integrales

 Desarrollar

y

 Mejorar el servicio contratado
por nuestros clientes
PRESPECTIVA

DE

1. Ofrecer un servicio
diferenciador y de
alta calidad a sus

PROCESOS

clientes.

INTERNOS
2.
 Tener excelencia operacional
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Menores

tiempos

de planificación y

 Tener excelencia en HSEQ

preparación de la

 Tener excelencia en la gestión

ejecución

financiera

la

parada

PRESPECTIVA

EN

EL

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

conocimiento
el

negocio

y

3. Aplicación
mejores
de

 Integración organizacional y de
 Potenciar

de

la

promesa de valor
 Atraer, desarrollar y conservar el

de
prácticas

dirección

proyectos

en

de
los

servicio

de

mantenimiento

de

refinerías en parada
de planta.

talento humano
 Desarrollar alianzas estratégicas

Fuente: Objetivos estratégicos de la empresa Mecánicos Asociados. PLAN DE ACCION AL 2016.

1.2. ANTECEDENTES
1.2.1. Historia de la refinación. La historia de la refinación en Colombia se remonta hacia
el año 1908 con la creación de la compañía Cartagena Refining Company, por parte de
tres familias Cartageneras, que buscaban refinar el crudo importado en ese entonces para
la obtención y venta de queroseno; hasta el año de 1921.
Posterior a esto la Tropical Oil Company, empresa encargada de la operación de la
concesión De Mares, realizó la importación de los primeros equipos para la para la
refinación de crudo, procedente de campos como la Cira infantas.
Hacia el año de 1973 Colombia contaba con cerca de siete refinerías como se observa en
la tabla 1 de la cuales, hoy aun operan las siguientes: Barrancabermeja, Cartagena,
Apiay, Orito e Hidrocasanare.25

25

UPME. Cadena del petróleo 2013; ministerio de minas y energía de Colombia. 2013, p.126
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Tabla 2 Refinerías en Colombia en 1973

Refinería

Ubicación

Ecopetrol
Intercol
Colpet
Intercol
Texas
Antex
Texas-Gulf

Barrancabermeja
Cartagena
Tibú
La Dorada
El Guamo
El Plato
Orito

Capacidad BPD Carga BPD
110.000
48.000
6.000
5.500
2.500
1.800
1.000

85.000
46.000
3.000
5.000
2.500
1.800
1.000

Fuente: UPME. Cadena del petróleo 2013; ministerio de minas y energía de Colombia. 2013.

1.2.1.1. Refinería de Barrancabermeja. Está ubicada en la ciudad de mismo nombre en el
departamento Santander; este complejo de refinación fue construido el 18 de febrero de
1922, a través de la compra de los equipos, que se encontraban ubicados en la refinería
de Talara de propiedad de la empresa International Petroleum Company en Perú. Con
esta primera planta se lograba el procesamiento de 1500 Barriles al día, mediante la
destilación utilizando como fuente térmica la combustión de madera, que producían
vertimientos de residuos que impactaron seriamente la región.
Actualmente la refinería de Barrancabermeja, cuenta con más de 50 plantas de proceso
que se encuentran distribuidos en un total de 254 hectáreas, con una producción
alrededor de 250 mil Barriles diarios de crudo y un cubrimiento de cerca del 98% de la
demanda nacional de productos derivados del petróleo, como: Gasolina motor (corriente y
extra), diésel, queroseno, Jet-A, avigás, GLP, combustóleo, azufre, ceras parafínicas,
bases lubricantes, polietileno de baja densidad, aromáticos, asfaltos, disolventes
alifáticos.26
Dentro de las unidades principales con la que cuenta el complejo de refinación se
encuentran: cinco unidades topping, cuatro unidades de ruptura catalítica, dos plantas de

26

ECOPETROL. Lo que Hacemos. 2014; http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrolweb/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-hacemos/refinacion
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polietileno y plantas de alquilación, ácido sulfúrico, parafinas, servicios (eléctrico, vapor,
otros) y control ambiental. 27
1.2.1.2. Refinería de Cartagena. Ubicada en la zona industrial de Mamonal en Cartagena;
fue inaugurada el 7 de Diciembre de 1957. Con una inversión cercana a los 33 millones
de dólares.
Se destinó esta zona debido a su ubicación estratégica teniendo en cuenta la cercanía a
la bahía y su proximidad a la ciudad.
Inicialmente se diseñó para una capacidad de procesamiento de 26.3 mil barriles, sin
embargo a través de los años ha tenido unas mejoras técnicas y de proceso que han
permitido lograr el procesamiento de 80 mil barriles día que equivale al 25.07% del crudo
destinado para el consumo nacional.
Desde el 2009 se ha realizado la ejecución del proyecto de desarrollo de la refinería de
Cartagena, con el objetivo de aumentar su capacidad de procesamiento de crudo hasta
165 mil barriles por día.
La refinería de Cartagena produce los siguientes productos: Gasolina, destilados medios,
gas propano, combustóleo28
Para el desarrollo del proyecto se analizan estas dos refinerías, teniendo en cuenta dos
razones principales:


La carga de Crudo: La refinería de Barrancabermeja y Cartagena manejan el 98%
del volumen de crudo utilizado para los procesos de refinación.

27

ECOPETROL.
Complejo
de
Barrancabermeja.
2012;
http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-quehacemos/refinacion/complejo-barrancabermeja
28

ECOPETROL.
Refinería
de
Cartagena.
2012;
http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-quehacemos/refinacion/refineria-cartagena
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Nivel de aporte de derivados del petróleo para el consumo nacional, como se
muestra en la tabla 3.

Figura 1. Cargas crudo a refinería 2012

Fuente: UPME. Cadena del petróleo 2013; ministerio de minas y energía de Colombia. 2013.
Tabla 3 Producción y Consumo de Combustibles - 2012

Combustible
Gasolina Regular
Gasolina Extra
ACPM
JP-A
Queroseno
Avigás
Propano
Fuel Oíl
Total

MERCADO DE COMBUSTIBLES
Producción
Consumo
67.919
67.919
3.402
3.050
95.871
112.849
24.182
21.497
594
186
250
360
17.777
19.619
72.624
552
282.620
226.031

Fuente: UPME. Cadena del petróleo 2013; ministerio de minas y energía de Colombia. 2013.

1.2.2. Historia de Mecánicos Asociados S.A.S. en el ámbito del Petróleo
Mecánicos Asociados S.A.S. es una empresa prestadora de servicios de mantenimiento a
facilidades del sector de petróleo y gas; con una historia de más de 30 años de
crecimiento en el sector.
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Debido al cambio en la dinámica del mercado surgido aproximadamente hace 15 años;
las empresas productoras de hidrocarburos han aumentado la cantidad de proyectos de
modernización y ampliación de su capacidad productiva; situación que llevó a Mecánicos
Asociados a la creación de la unidad de proyectos y construcciones como complemento a
los servicios de O&M que se venían desarrollando.
El Mantenimiento en paradas de planta en refinerías, es considerado como un proyecto
debido a la complejidad de los trabajos, el riesgo en HSE que involucra el desarrollo de
este servicio, el nivel alto de experticia que se requiere y alta capacidad de respuesta por
parte de la organización. Por lo anterior, la prestación de este tipo de servicios se realiza a
través de la unidad de proyectos y construcciones.
MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. ha desarrollado, junto con otras compañías la
ejecución de algunos servicios de mantenimiento en parada de planta (unidad de cracking
UOP 1 y unidad de cracking Orthoflow). Siendo estos contrato uno de las principales
fuentes de aprendizaje para la compañía
Hasta el año 2011 los procesos de contratación para los servicios de mantenimiento en
paradas de planta, se desarrollaban bajo esquemas de precio global fijo; tipo de contrato
donde se asumen el servicio a todo costo, sin que existiera previamente una debida
interacción entre el área de gerenciamiento de paradas por parte del ECOPETROL y el
contratista ejecutor.
Uno de los principales problemas durante el desarrollo de los mantenimientos, es la
desviación de la planeación concebida por parte del cliente, con la planeación de
ejecución del proyecto, realizada por el contratista.
Al tener diferencias en cantidades de obra, diferencias en los rendimientos estimados
para la ejecución, mayor cantidad de obras (trabajos emergentes) debido a la
imposibilidad de poderlas prever en la planeación inicial, entre otros problemas; el
resultado del proyecto se traducía en mayores costos e incumplimientos en los
compromisos pactados al inicio del proyecto
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Figura 2 Vectores estratégicos para la mejora del proceso de paradas de planta

Fuente: ECOPETROL. Aseguramiento proceso paradas de planta 2012 -2017. 2012

Después de una revisión por parte de ECOPETROL de las razones por las que se
presentan reclamaciones en este tipo de servicios, se desarrolló un nuevo de esquema de
licitación que tiene como vectores fundamentales de mejora del proceso de
mantenimiento en paradas de planta (Figura 2), teniendo como base, la mejora de las
competencias del ejecutante, mejoras en la productividad y la implementación de
tecnologías reconocidas mundialmente para este tipo de servicios. Todo lo anterior a
través de una relación a largo plazo y de interacción entre las diferentes partes.
Esta estrategia realizada entre ECOPETROL y los diferentes contratistas prestadores de
servicios de mantenimientos dio como resultado el nuevo esquema de contratación,
donde Mecánicos Asociados fue seleccionado como uno de los contratistas que cumplen
con las expectativas y el potencial requerido para la implementación de mejores prácticas;
teniendo en cuenta que su casa matriz STORK, es uno de los principales contratistas en
la gestión de mantenimiento en parada de planta para la compañía SHELL en Holanda.
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1.3. JUSTIFICACIÓN
Dentro de la dinámica actual para este tipo de servicios, se definen la siguiente
justificación:


Necesidad: Mantener y asegurar los contratos actuales y futuros negocios para la
prestación del servicio a través de la implementación de prácticas de
gerenciamiento de proyectos en los servicio de mantenimiento en parada de
plantas.



Oportunidad: Prestar un servicio diferenciador en el mercado, que cumpla con los
tiempos pactados, estándares de seguridad, calidad solicitado por los clientes y
mayor rentabilidad en este tipo de proyectos



Problema: Debido a la anterior filosofía de contratación para este tipo de servicios
dio como resultado de las ejecuciones una evidente desviación del alcance inicial
debido a una mala definición del alcance, falencias en la definición, preparación y
alistamiento de los recursos que redunda en tiempos muertos; adicional de
factores externos como paros y falta de personal con conocimiento real del activo
a intervenir
Estudios realizados en el sector, mencionan:
o

Cerca del 50% de los servicios de mantenimiento en paradas de planta
presentan una desviación en calendario, principalmente por interferencias
con otras empresas, aparición de elementos no contemplados, re-trabajos,
falta de materiales, pruebas y ensayos; además de fatiga de los operarios,
entre otros factores.

o

Crecimiento en el valor contractual entre el 10% - 50% esto referente a
mayor alcance respecto al contratado inicialmente.

30

o

Conflictos organizacionales; debido a la importancia del cumplimiento con
los tiempos de ejecución se presenta un desgaste en las relaciones entre
contratista y contratante.29 30



Exigencia por cumplir: nuevas condiciones contractuales para este tipo de
servicios, donde la planeación y preparación del servicio es parte integral del
proyecto a cargo de la compañía de ejecución. (anexar referencia de CEC)

1.4. DEFINICIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
Diseño y elaboración de un protocolo en gerencia de proyectos para el mantenimiento de
paradas de planta en las refinerías de Colombia realizado por la empresa Mecánicos
Asociados S.A.S.
1.5. SUPUESTOS DEL TRABAJO DE GRADO
Para el desarrollo del trabajo de grado se cuenta con los siguientes supuestos:


El presente documento se basa en el marco legal actual Colombiano y bajo los
lineamientos actuales de contratación y ejecución de servicios de este tipo
aplicables en la industria de Oíl & Gas; específicamente para refinerías en
Colombia.



Se cuenta con acceso a la base de datos de información actualizada de los
procesos que se realizan al interior de la compañía.



Se tiene colaboración por parte de los actores principales en el desarrollo de los
servicios, con el propósito de tener un diagnostico real de la maduración en
gerencia de proyectos dentro de la organización.



Reuniones mensuales con el sponsor principal del proyecto, estableciendo
actualización del desarrollo del proyecto y manteniendo informado de cuáles son
los principales hallazgos y sus debidas acciones a tomar.

29

RUA A. Primeras jornadas de gestión de activos & eficiencia energética, Modelo ABB de
Excelencia para paradas de planta. 2008.
30
CASTAÑÓN A. Análisis de causas de retrasos de los trabajos en parada en los proyectos de
montaje de tuberías en planta de procesos.2012
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Reuniones semanales con el equipo de proyecto, estableciendo seguimiento del
desarrollo del protocolo.

1.6. RESTRICCIONES DEL TRABAJO DE GRADO
Las principales restricciones son las siguientes:


No está permitido la presentación dentro de este documento de procedimientos,
guías, registros o cualquier documento que pueda ser considerado como know
how de la compañía.

1.7. EXCLUSIÓN


La implementación de protocolo en gerencia de proyectos para el mantenimiento
de paradas de planta en las refinerías de Colombia no está considerado dentro del
alcance.



El presente documento se constituye como documento base para la futura
implementación

de metodologías

de

gerenciamiento,

por

lo

anterior

el

mantenimiento, actualización y perfeccionado es responsabilidad de Mecánicos
Asociados S.A.S.


Los costos derivados de cualquier capacitación que se requiera realizar al
personal que continuará con la fase de implementación serán asumido por parte
de Mecánicos Asociados S.A.S.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. ¿QUÉ ES EL MANTENIMIENTO EN PARADAS DE PLANTA?
El mantenimiento en parada de planta, turnaround o shutdown; se refiere el apagado
programado de una planta cuyo propósito principal es la realización de aquellos
mantenimientos que por sus características no pueden ejecutarse mientras se encuentra
en operación31. Debido a que durante este mantenimiento requiere de un aislamiento total
de las unidades del proceso principal; las pérdidas en la producción se convierten en un
referente importante durante el control de este proyecto. Estas pérdidas se traducen en
términos monetarios y forman parte del compromiso adquirido por parte del equipo de
mantenimiento dueño de los activos.
Los objetivos para la gestión de mantenimiento en paradas de planta son:


Tiempo de parada



Presupuesto planificado.



Calidad de los trabajos.



Cumplimiento de compromisos en materia de HSE.32

2.2. CLASIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS EN PARADAS DE PLANTA EN
REFINERÍA
Para la clasificación del tipo de mantenimiento de planta se puede realizar teniendo en
cuenta diferentes criterios, como tipo de planta a intervenir y por la cantidad de horas
hombre requeridas para hacer el mantenimiento.
En Colombia y por existir una sola compañía dueña de las refinerías se clasifican de la
siguiente forma:

31

AMENDOLA L. Tips para la gestión de paradas de planta en mantenimiento “Turnaround –
Shutdowns Management”. 2004
32
ANGOSTO L. Organización, planificación y optimización de paradas de planta para
mantenimiento programado. Ejemplo práctico. 2012
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Mantenimiento en parada de planta tipo A: es aquel mantenimiento que requieren
de más de 220.000 Horas Hombre para su ejecución.



Mantenimiento en parada de planta tipo B: es aquel mantenimiento que requieren
entre 120.000 horas-hombre hasta 220.000 horas-hombre para su ejecución.



Mantenimiento en parada de planta tipo C y otras actividades de mantenimiento:
es aquel mantenimiento que requieren de más de 60.000 horas-hombre hasta
120.000 horas-hombre para su ejecución.33

Para determinar la magnitud y el tipo de mantenimiento, se basa en la interacción entre el
grupo de planta con la familia de equipo que se intervendrá, a partir de estos se define la
estrategia y planeación del mantenimiento; lo cual, genera como resultado la cantidad de
horas hombre requeridos para el mantenimiento y los recursos estimados para dicho
servicio.
Tabla 4 Criterios de definición de estrategia y planeación de parada de planta.

Grupo de plantas
Cracking
Topping
HDT
Fondos
Petroquímica
Ambientales
Turbogeneradores
Familia de equipos
Convertidor
Reactores
Turbomaquinaria
Equipo rotativo
Torres – Tambores
Tubería de proceso
Eléctrico – Electrónica
Hornos
Calderas
Civil

33

Fuente: ECOPETROL. Aseguramiento proceso paradas de planta 2012 -2017. 2012
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Tanques
Fuente: ECOPETROL. Aseguramiento proceso paradas de planta 2012 -2017. 2012

2.3. CARACTERÍSTICAS DE MANTENIMIENTOS EN PARADAS DE PLANTA
Las características más sobresalientes de los proyectos en paradas de planta son las
siguientes:


Altos volúmenes de recursos: de acuerdo a la clasificación del tipo de parada a
realizar se estima entre 600 personas aproximadamente en paradas tipo C hasta
1000 personas aproximadamente en paradas tipo A.



Desarrollo de actividades de alta complejidad: debido a los altos niveles de riesgo
por desarrollar actividades que involucran atmosferas críticas, actividades
especiales como remplazo de equipos de producción; el nivel de preparación del
personal es fundamental para el logro de los objetivos del proyecto.



Alta incertidumbre en el desarrollo de actividades: A diferencia de un proyecto de
construcción o desarrollo, los proyectos de mantenimiento en parada de planta
tiene un alto nivel de incertidumbre, debido a que gran parte de la información con
la que se realiza la planeación corresponde a información histórica, reportes de
inspección y estimaciones de mantenimiento. Por ejemplo, durante la planeación
del mantenimiento de una torre de destilación, el nivel de certeza que los platos
de la torre estén en la posición correcta es muy baja.

Sin embargo, existen otras características que son determinantes en la definición del
mantenimiento en paradas de planta, que las diferencia de otros proyectos aplicados en
la industria como por ejemplo, proyectos de ingeniería, procura y construcción (EPC),
procura y construcción (P&C) u otros como se presenta en la tabla 4:
Tabla 5 Características de proyectos vs Proyecto de mantenimiento en paradas de planta
PROYECTO EPC, P&C, OTROS

PROYECTO DE PARADA DE PLANTA

Definición de alcance a partir de:

Definición de alcance a partir de:







Planos
Especificaciones
Contratos
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Experiencia de paradas
anteriores
Reportes de inspecciones

de

planta

PROYECTO EPC, P&C, OTROS



PROYECTO DE PARADA DE PLANTA



Permisos
Memos

Requerimientos de operación
Estimados históricos

Alcance estático: Pocos cambios ocurren durante la
ejecución

Alcance dinámico: Cambios en la planeación como
producto de inspecciones

Las actividades pueden ser planificadas y
programadas con mucha antelación de la ejecución
proyecto

Planificación y programación no puedan concluirse
hasta que se apruebe el alcance, generalmente
cerca de la fecha de cierre.

Los proyectos se organizan en torno a costos códigos /
materias primas.

Los mantenimientos en paradas están basadas en
ordenes de trabajo

Por lo general, no requieren permisos de seguridad
para realizar el trabajo.

Los trabajos de mantenimiento requiere de permisos
de trabajos para cada turno

Necesidades de personal generalmente no cambian
durante la ejecución del proyecto

Mano de obra cambia durante la ejecución debido a
las fluctuaciones de alcance (trabajos emergentes)

Avance de proyecto pueden ser actualizados ya sea
semanal o mensual.

Se debe actualizar el avance de obra cada turno
todos los días

Proyectos miden el tiempo en días, semanas y meses.

El tiempo del proyecto se mide en horas o turnos

El alcance del proyecto es usualmente “rígido”

El alcance del proyecto de mantenimiento de parada
de planta es flexible. Por lo general, un porcentaje
del trabajo puede posponerse de ser necesario

El programa del proyecto tiene una holgura que
permite la corrección de desviaciones en la ruta crítica
mediante la utilización del método de fast tracking

El programa del proyecto tiene una holgura limitada.
Generalmente la oportunidad de corrección de la
ruta crítica mediante fast tracking es limitado o nulo

Fuente: ERTL B. Project Vs. Turnaround. 2012

2.4. FASES DE MANTENIMIENTO EN PARADA DE PLANTA
2.4.1. Referente internacional. Los proyectos de mantenimiento en parada no son iguales
a pesar que se desarrollen actividades similares. Sin embargo mundialmente, se
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recomienda la división del proyecto o en fases precisas que permitan analizar, preparar,
ejecutar y cerrar este tipo de proyectos.
Un referentes de la filosofía de mantenimiento en parada de planta es la desarrollada para
© SHELL Global Solutions International B.V., una compañía más influyente en el sector de
Oíl & Gas es; donde definen su filosofía de mantenimiento en parada bajo fases como
hitos claves como la planeación general de la estrategia de parada de planta, desarrollo
preliminar de la parada, desarrollo del trabajo de la parada de planta, planeación
detallada, trabajo previo, ejecución de la parada, post parada y revisión de la parada.
Esta filosofía en general responde a una relación a largo plazo entre empresa dueña de
los activos y los ejecutantes del mantenimiento, permitiendo generar una relación de
confianza y conocimiento total de las estrategias de mantenimiento.
Estos hitos reúnen de manera general las principales actividades respecto a una línea de
tiempo de aproximadamente 18 meses antes de la ejecución del proyecto: 34


Planeación general de la estrategia de parada de planta: el dueño de los activos
debe planear la estrategia de mantenimiento, programación y presupuesto. Este
punto es de revisión continua por parte del equipo gerencial de la refinería y de
estrategia de mantenimiento.



Preliminar de la parada de planta: esta etapa es el punto de inicio de la parada,
donde se establece los requerimientos de preparación. Es decir se revisa la
historia y lecciones aprendidas.



Desarrollo del trabajo de la parada de planta: a partir de varias fuentes de
información como las mencionadas en el numeral anterior, permite realizar una
lista de trabajos y garantizar que se genere el congelamiento del alcance.



Planeación detallada de la parada: teniendo en cuenta el alcance acordado en la
fase de desarrollo del trabajo, se determina el desglose de las actividades en
paquetes de trabajo.

34
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Trabajos previos a la parada de planta: esta fase incluye entrenamiento del
personal, movilización, diseño del sistema de calidad, prefabricación, versiones
detalladas de la programación y transferencia y aceptación de propiedad de las
áreas al equipo ejecutor.



Ejecución de la parada de planta: La función principal de esta fase es realizar la
parada de acuerdo con las premisas acordadas en la planeación, mediante el
control del adecuado de las actividades de la ruta crítica, avance general y control
de costos, a fin de cumplir con los objetivos generales.



Post-parada: esta fase corresponde a las actividades de desmovilización,
documentación final y cierre de toda la información de las actividades realizadas y
cuáles fueron las lecciones aprendidas.

El anterior modelo de gestión de paradas, corresponde a modelo de mantenimiento en
parada de planta utilizados por Shell en la ejecución de dichos servicios en Holanda.
Actualmente Stork, casa matriz de Mecánicos Asociados S.A. es la compañía encargada
de la ejecución de estos mantenimientos. Como fruto del conocimiento y la experiencia
lograda durante el desarrollo de estos trabajos Stork ha desarrollado su propia
metodología de desarrollo de mantenimiento en paradas de planta.
2.4.2. Fases de desarrollo de mantenimientos en paradas de planta desarrollada por casa
matriz.
Al ser Stork, casa matriz de Mecánicos Asociados S.A.S., es política corporativa la
implementación de las técnicas desarrolladas por la compañía para el desarrollo de sus
servicios.
Básicamente el proyecto de mantenimiento en parada de planta debe dividirse en las
siguientes fases: iniciación, definición de alcance, preparación, ejecución y evaluación.
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Figura 3 Fases de parada de planta

Iniciación

Definición
de Alcance

Evaluación

Preparación

Ejecución

Fuente: CASTELEIJN PAUL - STORK; Knowledge management in Shutdowns & turnarounds scope
management, influences and strategies, 2013

2.4.3. Fase Iniciación. Esta fase permite establecer las reglas, objetivos, políticas

y

capital humano requerido para la definición y preparación de las actividades. Esta fase la
define el dueño de los activos en su plan estratégico de mantenimiento y corresponde a
una proyección realizada con 2 años de anticipación, basándose en los históricos de
mantenimiento. En el caso de equipos o plantas nuevas, el plan de mantenimiento se
basa en lineamientos de fábrica de los equipos.

2.4.4. Fase definición de alcance. Durante esta fase se logra el acercamiento entre las
dos partes involucradas en el servicio; el grupo estratégico de mantenimiento de paradas
de planta, quienes son los representantes por parte del dueño de los activos y el equipo
base, quienes son los representantes del contratista o equipo ejecutor.
Generalmente estos representantes corresponden a los siguientes cargos descritos en la
tabla 6:
Tabla 6 Principales representantes

Por parte del Dueño de Activos:
Por parte del Contratista:
Equipo estratégico de mantenimiento en Gerente de Proyecto
parada de planta
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Jefe departamento de Paradas de Planta
Jefe departamento de Producción
Jefe departamento de programación
Jefe de servicios compartidos

Líder Planeador
Líder Programador
Líder HSE
Líder Abastecimiento

Fuente: Elaboración propia; 2014

A partir del establecimiento del equipo base y los lineamientos descritos en se establecen
las acciones necesarias: ¿qué se va a realizar?, ¿cuándo se va a realizar?, ¿quiénes son
las partes interesadas?, ¿cuáles son los impactos? y ¿cuál es el tamaño estimado del
proyecto?.
Con el propósito de poder tener la mayor claridad del alcance a desarrollar se realiza un
trabajo conjunto entre cada una de las parte con el fin de congelar el alcance; basados en
históricos de mantenimiento, inspecciones, recomendaciones de fabricantes, etc.
La definición de alcance conlleva pasos fundamentales que deben responder a los
objetivos fundamentales de cualquier proyecto (Cantidad, Calidad, Tiempo, Costo y
Seguridad)


Creación del equipo de determinación del alcance: este paso consiste en
determinar en un equipo base, responsable de desarrollar el alcance preliminar,
identificar y describir las expectativas de las actividades a desarrollar en la parada
de planta.
Para el desarrollo de este preliminar se debe incluir: duración de la parada, cual es
el máximo de tiempo esperado de parada, horas de ejecución y costo estimado.
Este equipo está compuesto básicamente por Ingenieros de proceso, ingenieros
de proyectos, ingenieros de mantenimiento, ingenieros especialistas y el Gerente
de Parada.



Lista de elementos críticos en parada: Se lista todos los elementos críticos de
parada como requisitos legales, tareas mayores, tareas preventivas, tareas
correctivas, monitoreo de condiciones, modificaciones y cuáles son los equipos
que se intervendrán.



Definición de Limitaciones y Restricciones
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Definición de Presupuesto: una vez listado las condiciones básicas del proyecto
define un presupuesto base que puede tener un margen de ± 30 %del presupuesto
estimado inicialmente; que incluye una estructura desglosada de costos,
determinación de formatos de reporte de costos y presupuesto base.

A este nivel se debe desarrollar un work breakdown structure WBS de nivel intermedio.
“Las únicas tareas que estarán en la lista de trabajos del turnaround son aquellas que no
se pueden hacer en otro momento, a menos que exista una razón imperiosa para ello”35
Tabla 7 WBS de nivel intermedio durante la definición del alcance

Fuente: KHAN A. Project scope management, 2013

35

LENAHAN T. Turnaround, shutdown and outage management: effective planning and step by
step execution of planned maintenance operations. London; Butterworth-Heinemann. 2006 p. 23
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2.4.5. Fase de Preparación. Esta fase comprende la revisión profunda de la planeación
básica realizada durante la definición del alcance
Para esto se desarrolla un conjunto de planes que puedan responder claramente a las
actividades listadas en el alcance del proyecto; enfocados a dar cumplimiento a los
requerimientos definidos en la fase de iniciación.
A continuación se presentan algunos plantes que puede y actividades que ayudan a
garantizar el cumplimiento del alcance propuesto:


Plan de preparación.



Especificación de los trabajos.



Plan suministro de materiales y equipos.



Selección de subcontratistas.



Plan integrado de parada



Plan logístico



Plan de costos



Plan de seguridad



Plan de calidad



Plan de comunicación

Estas actividades y planes, deben responder a ¿Cómo se desarrollarán las actividades?
¿Cómo se garantizará que se cumplan los planes estimados anteriormente?.
Para poder medir y evidenciar el cumplimiento de la planeación realizada de las
actividades en la ejecución del proyecto es necesario desarrollar mecanismos de
seguimiento y control, para diferentes aspectos como:


Seguimiento, monitoreo y control de HSE.



Seguimiento, monitoreo y control de progreso y avance de actividades.



Seguimiento, monitoreo y control de costos.



Seguimiento, monitoreo y control de productividad.



Seguimiento, monitoreo y control de calidad.
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A pesar que se ha utilizado la mayor cantidad de información para la preparación de las
actividades, en este punto aún se tienen un nivel de incertidumbre algunas actividades,
mayormente en actividades de mantenimiento en equipos como intercambiadores, torres,
reactores, para verificar su estado real. Para efectos de planeación y preparación se
deben asumir supuestos, basados en datos históricos, horas de operación del equipo,
recomendaciones de mantenimiento o cualquier otra fuente de información que pueda
sustentar la necesidad de realizar alguna actividad específica. Como resultado de esta
planeación detallada el presupuesto puede oscilar entre ± 10% de la estimación inicial.36
2.4.6. Ejecución. Esta fase responde al desarrollo de la planeación y la. Las tareas
descritas en las especificaciones técnicas y la sinergia entre cada plan, conlleva a una
coordinación de tareas multidisciplinares.
Existen subfases en el desarrollo de la ejecución. Realizar la movilización de los recursos
de ejecución y ejecutar la preparación de los sistemas para ser aislados son de las
primeras actividades a realizar en la ejecución.
La especialidad de los recursos humanos depende del grupo de planta y familia de
equipos a intervenir.
Dependiendo de La El comienzo de la parada corresponde a un proceso de apagado de
cada uno de los equipos y paradas de cada uno de los procesos.
Posterior a este apagado y aseguramiento de las áreas se realiza una inspección
detallada de los equipos y una verificación del estado real de los equipos.
Una vez se tiene completa certeza de las condiciones reales del estado de la planta, se
realiza el desarrollo de las actividades planeadas.
Finalizada cada una de las actividades se debe desarrollar, las actividades de
precomisionamiento.

36

GORT R. Gerenciamiento de paradas de planta, guía para el gerenciamiento de paradas de
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Figura 4 Subfases de la ejecución de paradas de planta

Movilización
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de
ejecución

Apagado de
planta

Inspección

Desarrollo
de
Actividades
Planeadas

Precomisionamiento

Comisionamiento

Fuente: CASTELEIJN PAUL - STORK; Knowledge management in Shutdowns & turnarounds scope
management, influences and strategies, 2013

Al concluirse todos los sistemas y verificaciones de sus condiciones funcionales, se
procede al comisionamiento y entrega de los sistemas en funcionamiento.
2.4.7. Cierre de proyecto y evaluación. Como parte de la filosofía de la metodología
desarrollada para este tipo de servicios se tiene como principio el aprendizaje continuo. El
cierre del proyecto corresponde a entrega y aprobación de toda la documentación de
aceptación de trabajos; además de la revisión de lecciones aprendidas y análisis de los
resultados obtenidos en cuanto a:


Estrategia de Parada



Definición de Alcance



Seguridad



Calidad



Preparación y Planeación



Costos



Organización



Control y ejecución



Desempeño de subcontratistas
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Logística



Comunicaciones

Estos resultados deben generar recomendaciones que deben ser reportadas

e

implementadas en el sistema de gerencia, para ser usados en futuros proyectos de
paradas de planta37
2.5. DESARROLLO DE MANTENIMIENTO DE PARADAS DE PLANTA EN LA
ACTUALIDAD EN COLOMBIA
En Colombia, existen leyes que rigen la contratación como la Ley 80 que disponer las
reglas y principios generales que rigen los contratos de las entidades estatales.38
ECOPETROL, como empresa mixta debe acogerse a esta directriz; cuando realiza el
diseño y desarrollo de procesos de contratación.
En la contratación de proyectos, tal como el mantenimiento en parada de plantas de
refinería, existen documentos legales que reúnen las reglas y lineamientos básicos que
se deben cumplir durante la preparación, ejecución y el desarrollo de los proyectos. Estos
documentos son:


Manual de entendimiento



CGC (Condiciones genéricas de la contratación)



CEC (Condiciones específicas de contratación).

2.5.1. Manual de entendimiento. Este documento se definen dos fases generales de
desarrollo para proyectos de esta naturaleza:


Fase de planeación: esta fase se refiere a aquella fase donde se elaboran los
programas detallados de trabajo (actividades, recursos, duración, interrelaciones)

37

CASTELEIJN PAUL - STORK; Knowledge management in Shutdowns & turnarounds scope
management, influences and strategies, 2013, p. 31
38
CONGRESO DE COLOMBIA; Ley 80 de 1993, 1993, p.1
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y se suscriben

los subcontratos a que haya lugar y sean autorizados

expresamente por la compañía.
En esta fase se considera una estructura de control en la que el líder de la parada
realiza una reunión semanal con la participación de todo el equipo de planeación
(Ecopetrol y Contratista) para efectos del seguimiento y control del programa de
trabajo y los entregables de esta fase.
Adicional se considera en esta fase la finalización oficial con la firma de un acta en
la que debe quedar consignado todos los aspectos tales como: fecha de
finalización de la fase de planeación, los entregables recibidos a satisfacción,
constancia de pagos realizados al Contratista.
Si por algún motivo se requiere hacer alguna suspensión de los trabajos, se
suscribirá un acta de suspensión de obra de mutuo acuerdo.


Fase de alistamiento, ejecución y cierre: para esta fase se definen tres etapas. El
alistamiento consiste en el desarrollo actividades de preparación de zonas y
recursos (capacitación, prefabricación, importación, entre otros) necesarios para la
ejecución de las actividades programadas sin requerir de apagada de planta y que
deberá ejecutar el CONTRATISTA con anterioridad a la ejecución de las
Actividades de mantenimiento turnaround. La duración estimada de las
Actividades de alistamiento será de dos (2) meses para las actividades de
turnaround, y de una (1) semana para las actividades de no turnaround o
actividades adicionales, que puede estar traslapada con la fase de planeación y su
fecha de inicio se oficializará con un acta firmada por las partes durante la fase de
planeación.
La ejecución y cierre para el mantenimiento turnaround, inicia con el primer día de
apagada de la unidad de proceso; incluye los días de apagada, de
descontaminación, de reparación mecánica (días mecánicos), pre-comisionado,
comisionado, guardia, lecciones aprendidas, desmovilizaciones de campamentos y
cierre de la orden de servicio. Incluye la ejecución de todos los trabajos que se
programaron en la planeación detallada y el seguimiento y control que el
contratista debe hacer turno a turno de las actividades establecidas en el PDT. La
fase de alistamiento, ejecución y cierre finaliza oficialmente con la firma del acta de
finalización de la orden de servicio de alistamiento, ejecución y cierre. En el acta
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deben quedar consignados aspectos tales como: fecha de finalización de los
trabajos mecánicos, fecha de inicio del proceso de comisionado de la Unidad,
fecha de inicio de la entrega de productos a tanques, fecha de finalización de la
orden de servicio, valor final de la orden de servicio, los entregables recibidos a
satisfacción, constancia de pagos realizados al Contratista.
Si por algún motivo se requiere hacer alguna suspensión de los trabajos, se
suscribirá un acta de suspensión de obra de mutuo acuerdo
2.5.2. Documento CGC (condiciones genéricas de contratación).

Las condiciones

genéricas de contratación es un documento que señala, las condiciones contractuales y
asignación de contrato, que a su vez se basa en las políticas de contratación interna de
ECOPETROL.

Algunos lineamientos importantes deben tenerse en cuenta en la

ejecución de este tipo de proyectos de paradas de planta.
En este documento se relaciona, las condiciones de experiencia, fechas de duración de
contrato, relación otros documentos relacionados con el proyecto como especificaciones
técnicas, requerimientos entre otros datos.
2.5.3. Documento CEC (Condiciones específicas de contratación). Este documento se
refiere generalmente al cumplimiento de normas y el clausulado referente a plazos de
contrato, valor del contrato, forma de pago, anticipo (manejo, descuento y control),
reconocimientos económicos a favor del contratista, obligaciones generales del
contratista, procedimiento para el recibo de productos, obligaciones de Ecopetrol,
responsabilidad ambiental y salud ocupacional, responsabilidad social y empresarial,
confidencialidad, propiedad intelectual, equipos y herramientas, entre otros.
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3. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO EN GERENCIA DE PROYECTOS
PARA EL MANTENIMIENTO DE PARADAS DE PLANTA EN LAS REFINERÍAS DE
COLOMBIA
3.1. APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
El protocolo que se elaborará reúne las prácticas y herramientas más comunes, que se
pueden encontrar bajo la industria, en cuanto a gerencia moderna de proyectos bajo las
buenas practicas del PMI®; que sea flexible y que no vaya contravía de la normatividad
legal nacional de contratación vigente para este tipo de servicios.
Teniendo en cuenta lo anterior y bajo el escenario de nuevas oportunidades de negocios
con esquemas de servicios similares; es importante continuar el proyecto en sus fases de
implementación.
3.2. APROXIMACIÓN AL DESARROLLO DE PROTOCOLOS DE GERENCIA DE
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO EN PARADA DE PLANTA
Para el desarrollo de los protocolos, el equipo de trabajo en conjunto con el sponsor del
proyecto, definió la secuencia de actividades, que pretenden garantizar la correcta
recolección, filtración, análisis, estructuración de protocolos y entrega de información.
La secuencia está compuesta por las siguientes actividades:
Figura 5 Proceso de elaboración de protocolos

Recolección
de
Información

Análisis e
Identificacion
del Estado
Actual

Fuente: Elaboración propia; 2014
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Diseño y
Estructuración
de
Documentos
de Protocolo

Entrega de
Protocolos

De igual forma el equipo de trabajo abordo cada una de estas actividades de manera que
se desarrollara de la mejor manera, es así como cada actividad se analizó considerando
los siguientes aspectos:
•

Objetivos: Fin claro que se busca en la actividad

•

Alternativas: Diferentes opciones por las cuales se puede desarrollar la actividad.

•

Criterios de selección: Criterios bajo los cuales el equipo de trabajo priorizara las

alternativas.
•

Alternativa seleccionada: Definición de la alternativa con un resumen de las

razones de la selección.
•

Recursos involucrados: equipos y personas involucradas en el desarrollo de la

actividad.
•

Herramientas utilizadas: Metodologías, sistemas o cualquier técnica utilizada para

el desarrollo de la actividad.
3.3. RECOLECCION DE INFORMACION PARA EL TRABAJO DE GRADO
3.3.1. Objetivo
Identificar y aplicar el método de recolección de información para determinar el estado
actual de los protocolos de gestión de gerencia de mantenimientos en paradas de plantas
en la empresa Mecánicos Asociados
3.3.2. Alternativas
Para la identificación se recurre a las siguientes alternativas para recolectar la información
sobre el estado actual de procedimientos de gerencia de proyectos en paradas de plantas
de la empresa Mecánicos Asociados:
3.3.2.1. Búsqueda de información en bases de datos de la empresa
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Actualmente la empresa cuenta con bases de datos llamada SIGMA (Sistema de Gestión
documental MASA) con información detallada sobre los procesos aplicados a los
diferentes proyectos.
Esta búsqueda en base de datos es un método sencillo que permite realizar consultas
sobre información específica de la compañía.
3.3.2.2. Recolección de información a través del método de observación
Este método está basado en registros que son tomados mientras los participantes están
involucrados en conductas rutinarias y se utiliza como indicador de lo que los participantes
hacen y no en los relatos de los participantes sobre su propia conducta.
Este método requiere de la habilidad para que la recolección de la información se realice
en la forma más natural y sin influencia de quien toma la muestra u otros factores.
Este método además debe cumplir con las siguientes recomendaciones:
Tabla 8 Recomendaciones para recolección de información a través del método de observación
CON RESPECTO A

SUGERENCIAS

-El observador debe estar familiarizado con el medio.
-Deben realizar ensayos de la observación, previos a la
observación definitiva.
Condiciones previas a la
observación

Procedimiento
observación

en

Contenido de las notas

la

- Debe memorizar lo que se va a observar.

-Las notas deben ser registradas en poco tiempo

-Deben contener
circunstancias, etc.

todos

los

datos:

lugar,

hora,

-Eliminar apreciaciones subjetivas

Fuente: Elaboración propia; 2014

3.3.2.3. Recolección de información a través del método de entrevista. Este método
permite una interacción entre el investigador y los participantes a través de preguntas
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detalladas sobre un tema específico. Adicional, permite procesar la información fácilmente
generando mayor uniformidad en los datos obtenidos.
3.3.2.4. Recolección de información a través del método de encuesta. Este método está
basado en una serie de preguntas dirigidas a los participantes en la investigación. Es una
de los métodos más significativos y productivos para recolectar información debido a que
ofrece una gran oportunidad de establecer simpatía con el personal entre las dos partes lo
cual es fundamental en el transcurso del estudio/levantamiento de información.
3.3.3. Metodología de selección de Alternativas. Para las alternativas anteriormente
señaladas, se analizaron las ventajas y desventajas que permitieron tomar la decisión
sobre la mejor herramienta para la obtención de información mencionada anteriormente.
A continuación se presenta la identificación de ventajas y desventajas de cada uno de los
métodos para recolección de información.
Tabla 9 Ventajas y Desventajas en los diferentes métodos de recolección de información
METODO A EVALUAR

VENTAJAS

DESVENTAJAS




Método de entrevista



Debe ser programada

Uniformidad en la información

en sesiones largas de

obtenida

tiempo

Adaptable a toda clase de



Se

limita

a

la

personas y situaciones

posibilidad

Permite profundizar en temas

profundizar en temas

de interés

que resulten durante

Hay uniformidad en el tipo de

la entrevista

de

información obtenida


Posibles errores por la
objetividad

del

proceso

Método de la observación

estado



Mayor costo

actual del proceso de manera



Implica

Identificación
inmediata.

del

ensayos

observación previos a
la
definitiva.
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de

observación



Demoras en el análisis
de resultados de la



obtenida

Método de encuesta



muestra

Uniformidad en la información


Debe ser programada

Adaptable a toda clase de

en sesiones largas de

personas y situaciones

tiempo

Permite profundizar en temas



Se

limita

a

la

de interés

posibilidad

Hay uniformidad en el tipo de

profundizar en temas

de

información obtenida

que resulten durante
la entrevista

Fuente: Elaboración propia; 2014

3.3.4. Alternativa seleccionada. El análisis de cuál de las alternativas de selección
presenta mayor nivel de ventajas para determinar el estado de actual se selecciona, la
entrevista.
El método de entrevista favorecía la recolección de información debido a la a la cercanía
que podían tener las personas a cargo del proyecto y los stakeholders involucrados en la
parada de planta. Adicional, la entrevista permitía obtener la información detallada sobre
algunos temas puntuales que no son posibles determinar a través de los demás métodos
propuestos.
Además se determina que las preguntas al entrevistado deben ser contundentes por
quienes están recolectando la información, con el propósito de no permitir

que se

generen ambigüedades o respuestas subjetivas por parte del personal entrevistado
La oportunidad de realizar una visita al contrato en ejecución, nos permitió recolectar de
primera mano la información requerida para la determinación del estado actual.
3.3.5. Recursos involucrados. Los recursos involucrados para la recolección de
información, son los líderes del contrato en ejecución dedicados 100% a este contrato y
conocen el estado real de los procedimientos de gerencia para este proyecto. Los cargos
consultados son los siguientes:
•

Líder del proyecto

52

•

Líder de parada de planta

•

Líder de planeación

•

Líder de programación

•

Líder de HSE

•

Líder administrador del contrato

•

Líder de RRHH

3.3.6. Herramientas utilizadas. Para el método de recolección de información se utilizó la
base de datos de la empresa sobre las cual se pretendía identificar si existía
documentación sobre la gestión de proyectos en parada de plantas.
Adicional, para el levantamiento de información en campo, se utilizó el cuestionario como
herramienta principal.
A continuación se detalla cada una de las herramientas utilizadas y algunas
recomendaciones que se tuvieron en cuenta para cada caso:
3.3.6.1. Bases de datos de la empresa. Se realizaron consultas en la base de datos de la
empresa; en las cuales se encontró el repositorio documental sobre los procedimientos
aplicados a la gerencia de proyectos en la empresa Mecánicos Asociados. Esta
herramienta le permitió determinar los procesos aprobados y socializados referentes a los
procesos de gestión de gerencia para proyectos en general.
3.3.6.2. Cuestionario recolección de información. El cuestionario que se muestra a
continuación fue aplicado a las 7 personas que participan en el contrato actual.
Para cada procedimiento se formularon dos preguntas con el fin de garantizar la
veracidad de la recolección de información.


Personas encuestadas: 7

53



Preguntas formuladas: 14



Preguntas por procedimiento: 2 (Ejemplo: Dos preguntas sobre los procedimientos
de recursos humanos, dos para los procedimientos de calidad y así para los
demás procedimientos)

CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION
PROYECTO PARADA DE PLANTAS
EMPRESA MECANICOS ASOCIADOS
El cuestionario que se muestra a continuación busca recolectar información sobre el
proceso actual de gerencia en parada de plantas en la empresa Mecánicos Asociados.
El cuestionario está dividido en 2 secciones, la primera que busca tener recolectar la
información sobre la persona entrevistada, rol, ubicación actual y la segunda relacionada
con el levantamiento de información sobre las técnicas utilizadas para las fases de las
paradas de plantas:
Parte 1. Información general

I.

Fecha/ubicación

II.

Nombre del entrevistado:

III.

Rol:

IV.

Tipo de proyecto:

Parte 2. Técnicas utilizadas en la parada de planta actual
I.

Teniendo en cuenta la parada de plantas actual, por favor indique en la columna
“SI” o “NO” en caso que aplique.
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SOLO
ENTREVISTADOR

PREGUNTA

(TECNICAS)

Gestión

de

y análisis de Stakeholders?

Stakeholders

Gestión de alcance

Gestión

¿Se realizó algún proceso de identificación

de

¿Se realizó alguna gestión sobre los
requerimientos del cliente?

¿Cuentan con un registro y manejo de

Stakeholders

Stakeholders?

Gestión de alcance

¿Se definió el alcance y se creó una WBS?

Gestión

¿Cuentan con una línea base de tiempo y

cronograma

de
y

costos para el seguimiento del proyecto?

costo

Gestión
cronograma

de

¿El equipo cuenta con indicadores de

y

gestión sobre los tiempos y costos de
proyecto?

costo

¿El equipo mide el proyecto con algún
Gestión de calidad

indicador de acuerdo a los KPI' s de
evaluación del cliente?

Gestión de calidad

Gestión

de

recursos humanos

¿Se utiliza algún sistema de gestión
integral para controlar el proyecto?

¿Al inicio del contrato se definieron roles y
responsabilidades?
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SI

NO

Gestión

de

¿Se

realizó

la

construcción

de

un

recursos humanos

organigrama y matriz RACI?

Gestión

¿Existe algún modelo de comunicación

de

entre clientes internos o externos?

comunicaciones

Gestión

de

comunicaciones

Gestión de riesgos

Gestión de riesgos

¿Las

comunicaciones

entre

los

involucrados en el proyecto se realizaban
bajo un modelo estándar?

¿El equipo tiene algún plan de manejo del
riesgo del proyecto?

¿El equipo tiene implementado un modelo?

Observaciones:

Fuente: Elaboración propia; 2014

3.3.7. Hallazgos. Después de realizar el proceso de entrevista con las 7 personas, se
tomaron los resultados del cuestionario los cuales fueron tabulados de la siguiente
manera:
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Tabla 10 Resultados de la entrevista
SOLO

ENTREVISTADOR

(PROCEDIMIENTOS)

PREGUNTA

SI

NO

¿Se realizó algún proceso de
Gestión de Stakeholders

identificación

y

análisis

de 1

6

Stakeholders?

Gestión de alcance

Gestión de Stakeholders

Gestión de alcance

¿Se realizó alguna gestión sobre

2

5

1

6

2

5

el 0

7

los requerimientos del cliente?

¿Cuentan

con

un

registro

y

manejo de Stakeholders?

¿Se definió el alcance y se creó
una WBS?

¿Cuentan con una línea base de
Gestión de cronograma y costo

tiempo

y

costos

para

seguimiento del proyecto?

¿El equipo cuenta con indicadores
Gestión de cronograma y costo

de gestión sobre los tiempos y 1

6

costos de proyecto?

¿El equipo mide el proyecto con
Gestión de calidad

algún indicador de acuerdo a los 2

5

KPI' s de evaluación del cliente?

¿Se
Gestión de calidad

utiliza

algún

sistema

de

gestión integral para controlar el 1
proyecto?
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6

SOLO

ENTREVISTADOR

(PROCEDIMIENTOS)

PREGUNTA

¿Al
Gestión de recursos humanos

inicio

SI

del

contrato

definieron

roles

NO

se
y 1

6

responsabilidades?

Gestión de recursos humanos

¿Se realizó la construcción de un

¿Existe
Gestión de comunicaciones

2

5

clientes 2

5

organigrama y matriz RACI?

algún

comunicación

modelo
entre

de

internos o externos?

¿Las comunicaciones entre los
Gestión de comunicaciones

involucrados en el proyecto se
realizaban

bajo

un

modelo

1

6

6

1

6

1

28
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estándar?

Gestión de riesgos

Gestión de riesgos

¿El equipo tiene algún plan de
manejo del riesgo del proyecto?

¿El equipo tiene implementado un
modelo?

Total

Fuente: Elaboración propia; 2014

3.3.8. Observaciones generales de los entrevistados.
Tabla 11 Observaciones obtenidas en la entrevista
PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES
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Se realiza un acercamiento inicial durante el desarrollo
Gestión de stakeholder

de oferta pero durante la preparación y ejecución no se
realiza manejo de stakeholder

Se realiza steering commited con el cliente (lineamientos
Gestión de alcance

externos) pero se propone un análisis sobre este
procedimiento.

Gestión de cronograma y costo

Gestión de calidad

Se realiza seguimiento pero no se encuentra indicadores
de gestión propios

Se realiza seguimiento pero no existen indicadores de
acuerdo a los KPI's de evaluación del cliente

A pesar de que es claro para el equipo que debe
Gestión de recursos humanos

realizarse al inicio del proyecto, no se ha desarrollado
formalmente, no existe documentación formal.

Existe como técnica de comunicación externo pero al
Gestión de comunicaciones

interno no se ha implementado. Se requiere una revisión
sobre este procedimiento.

Existen procedimientos para la identificación de los
Gestión de riesgos

riesgos

pero

se

requiere

formalización

de

los

lineamientos de casa matriz

El equipo sabe que existen indicadores de gestión de
Gestión

seguimiento,

control

cierre

y proyectos interno EP y de hecho esta gestión es
solicitada

por

el

cliente

documentado no formalizado

Fuente: Elaboración propia; 2014
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pero

no

existe

nada

3.3.9. Gráficas con los resultados obtenidos. Las gráficas que se muestra a continuación
evidencian las oportunidades de mejora por cada una de los procedimientos en las
paradas de planta:


Procedimiento gestión de alcance

Tabla 12 Resultados por gestión de alcance
SOLO ENTREVISTADOR
(PROCEDIMIENTOS)

Gestión de alcance
Gestión de alcance

PREGUNTA

¿Se realizó alguna gestión
sobre los requerimientos del
cliente?
¿Se definió el alcance y se
creó una WBS?

SI

NO

2

5

2

5

Fuente: Elaboración propia; 2014
Figura 6 Grafica resultados por gestión de alcance

Fuente: Elaboración propia; 2014

En la entrevista se determinó que el 71% de la muestra señalo que no existía una gestión
sobre los requerimientos del cliente y tampoco una definición del alcance.


Procedimiento gestión de calidad
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Tabla 13 Resultados por gestión de calidad
SOLO ENTREVISTADOR
(PROCEDIMIENTOS)

PREGUNTA

SI

NO

Gestión de calidad

¿El equipo mide el proyecto
con algún indicador de
acuerdo a los KPI' s de
evaluación del cliente?

2

5

Gestión de calidad

¿Se utiliza algún sistema de
gestión
integral
para
controlar el proyecto?

1

6

Fuente: Elaboración propia; 2014
Figura 7 Grafica resultados por gestión de calidad

Fuente: Elaboración propia; 2014

Para el procedimiento de gestión de calidad, el 79% del equipo señalo que no existía un
indicador con el cual se midiera la calidad del proyecto. Dos personas señalaron tener en
cuenta los indicadores definidos por el cliente pero aclararon que no hacia parte de un
procedimiento estándar en este tipo de proyectos.


Procedimiento gestión de comunicaciones
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Tabla 14 Resultados por gestión de comunicaciones
SOLO ENTREVISTADOR
(PROCEDIMIENTOS)

Gestión de
comunicaciones
Gestión de
comunicaciones

PREGUNTA

¿Existe algún modelo de
comunicación entre clientes
internos o externos?
¿Las comunicaciones entre
los involucrados en el
proyecto se realizaban bajo
un modelo estándar?

SI

NO

2

5

1

6

Fuente: Elaboración propia; 2014
Figura 8 Grafica resultados por gestión de comunicaciones

Fuente: Elaboración propia; 2014

Para la gestión de las comunicaciones el equipo señalo no tener un modelo definido para
las comunicaciones internas y externas. Las comunicaciones se realizan de manera
informal a través de correo electrónico, teléfono, cartas sin un formato ni modelo estándar.


Procedimiento gestión de cronograma y costos
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Tabla 15 Resultados por gestión de cronograma y costos
SOLO ENTREVISTADOR
(PROCEDIMIENTOS)

PREGUNTA

SI

NO

¿Cuentan con una línea base
Gestión de cronograma y
de tiempo y costos para el
costo
seguimiento del proyecto?

0

7

¿El equipo cuenta con
Gestión de cronograma y indicadores de gestión sobre
costo
los tiempos y costos de
proyecto?

1

6

Fuente: Elaboración propia; 2014
Figura 9 Grafica resultados por gestión de cronograma y costo

Fuente: Elaboración propia; 2014

Para el mantenimiento de paradas actual, el equipo señalo una gran falla en la gestión del
cronograma y costo debido a que no existen indicadores de gestión sobre estas dos
restricciones del proyecto lo cual se evidencia en los retrasos en tiempo y sobrecostos en
el proyecto.


Procedimiento gestión de recursos humanos
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Tabla 16 Resultados por gestión de recursos humanos
SOLO ENTREVISTADOR
(PROCEDIMIENTOS)

Gestión de recursos
humanos
Gestión de recursos
humanos

PREGUNTA

¿Al inicio del contrato se
definieron
roles
y
responsabilidades?
¿Se realizó la construcción
de un organigrama y matriz
RACI?

SI

NO

1

6

2

5

Fuente: Elaboración propia; 2014
Figura 10 Grafica resultados por gestión de recursos humanos

Fuente: Elaboración propia; 2014

El 79% de la muestra señala que durante la fase inicial del proyecto no se definieron
claramente los roles lo que dificultó para este proyecto entender el organigrama y los
niveles de jerarquía entre el equipo.


Procedimiento gestión de riesgos

Tabla 17 Resultados por gestión de riesgos
SOLO ENTREVISTADOR
(PROCEDIMIENTOS)

Gestión de riesgos
Gestión de riesgos

PREGUNTA

¿El equipo tiene algún plan
de manejo del riesgo del
proyecto?
¿El
equipo
tiene
implementado un modelo?

Fuente: Elaboración propia; 2014
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SI

NO

6

1

6

1

Figura 11 Grafica resultados por gestión de Riesgos

Fuente: Elaboración propia; 2014

Con respecto a la gestión de riesgos, el 86% de la población encuestada señalo tener
procedimientos estructurados para la identificación de riesgos en el proyecto. El equipo
cuenta con un plan y modelo que permite a diario identificar los riesgos y planes de
acción.



Procedimiento gestión de stakeholders

Tabla 18 Resultados por gestión de stakeholders
SOLO ENTREVISTADOR
(PROCEDIMIENTOS)

Gestión de Stakeholders
Gestión de Stakeholders

PREGUNTA

¿Se realizó algún proceso de
identificación y análisis de
Stakeholders?
¿Cuentan con un registro y
manejo de Stakeholders?

Fuente: Elaboración propia; 2014
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SI

NO

1

6

1

6

Figura 12 Grafica resultados por gestión de Stakeholders

Fuente: Elaboración propia; 2014

El 80% de la población señala que además de no haber existido un modelo de
definición de roles, no se realizó el procedimiento de identificación y análisis de
Stakeholders. Una persona pudo mostrar al entrevistador un registro de partes
interesadas pero esta persona como todas aseguro que no existía un registro
común de involucrados para el proyecto.
3.3.10. Conclusiones. Después de realizar este levantamiento, el equipo identificó los
procedimientos con necesidad de oportunidades de mejora.
En la siguiente tabla se muestra una matriz con los procedimientos que serán analizados
para la elaboración del protocolo en mantenimiento de parada de plantas para la empresa
Mecánicos Asociados.
Tabla 19 Resultado de procedimientos a realizar
PROCEDIMIENTO

¿SE
DEFINIRA
UN
MODELO
DENTRO DEL PROTOCOLO PARA
ESTE PROCEDIMIENTO?

Gestión de stakeholder

SI

Gestión de alcance

SI

Gestión de cronograma y costo

SI

Gestión de calidad

SI

Gestión de recursos humanos

SI
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Gestión de comunicaciones

SI

Gestión de riesgos

NO

Gestión seguimiento, control y cierre

SI

Fuente: Elaboración propia; 2014

3.3.11. Recomendaciones
En el trabajo de grado se recomienda al comité de proyectos de Mecánicos Asociados
formalizar el procedimiento de identificación y gestión de riesgos teniendo en cuenta que
existen unos lineamientos de casa matriz que no están siendo aplicados en este tipo de
contratos.
Con respecto a los demás procedimientos, se recomienda revisar lo propuesto por este
protocolo con el fin de mejorar los contratos de mantenimiento en parada de plantas.
3.4. ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GERENCIA DE
PROYECTOS EN PARADAS DE PLANTA
3.4.1. Objetivos. Analizar el estado actual de procedimientos de gerencia en paradas de
plantas de la empresa Mecánicos Asociados.
3.4.2. Alternativas. El equipo de trabajo de grado identificó dos alternativas para el análisis
del estado actual. Las alternativas analizadas se muestran a continuación:
3.4.2.1. Análisis de información con el equipo de trabajo de grado, basados en los
resultados obtenidos en el método de entrevista.
Esta alternativa permitía al equipo tomar la información obtenida en las entrevistas para
realizar un análisis sobre el resultado grafico obtenido.
Esta alternativa no tenía puntos de vista diferentes al de los 3 integrantes del trabajo de
grado y se soportaba en las observaciones de los entrevistados.
3.4.2.2. Análisis de información con el Sponsor del proyecto, basados en los resultados
obtenidos en el método de entrevista.
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Esta alternativa permitía al equipo tomar el resultado de las entrevistas y analizarlo en
conjunto con el Sponsor del proyecto.
Este análisis con el sponsor estaba soportado en el resultado de las entrevistas realizadas
en campo con los líderes de la parada de planta.
3.4.3. Criterios de selección. El Sponsor del proyecto recomendó realizar el análisis del
estado actual teniendo en cuenta su punto de vista y el de los entrevistas en el proceso en
campo. Esto permitiría al equipo tener la visión de un experto sobre los procedimientos
aplicados en las paradas de plantas en la empresa Mecánicos Asociados.

3.4.4. Alternativa seleccionada. Teniendo en cuenta las recomendaciones del sponsor del
proyecto, se seleccionó la alternativa de análisis de información con el Sponsor del
proyecto basados en los resultados obtenidos en el método de entrevista.
3.4.5. Recursos involucrados. Los recursos involucrados en el análisis del estado actual
se listan a continuación:
•

Líder del proyecto

•

Equipo trabajo de grado

•

Sponsor del proyecto

3.4.6. Herramientas utilizadas.

3.4.6.1. Resultados tabulados del método de recolección de información. Los resultados
obtenidos en el método de recolección de información fueron utilizados para identificar el
estado actual de los procedimientos en gerencia de proyectos.
3.4.6.2. Observaciones de los entrevistados sobre los procedimientos de gerencia de
proyectos en la parada de plantas. Se tuvo en cuenta las observaciones de los
entrevistados obtenidos en el método de recolección de información
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3.4.6.3. Reuniones semanales con el Sponsor y líder del proyecto. Reuniones recurrentes
con periodicidad semanal para identificar el estado actual y las oportunidades de mejora
en cada uno de los procedimientos en gerencia de proyectos.
En cada sesión se realizará análisis de dos procedimientos basados en los resultados de
la recolección de información y en la experiencia de sponsor y líder el proyecto.
3.4.7. Hallazgos. Las reuniones periódicas para analizar la información obtenida en la
recolección de datos permitió identificar las oportunidades de mejora sobre los
procedimientos en gerencia de proyectos para las paradas de plantas de Mecánicos
Asociados.
En cada una de las sesiones se identificó:


Sesión No 1. Parte 1 Análisis del estado actual- Project Charter

A pesar de no haber identificado en la recolección de información oportunidades de
mejora en la creación del Project Charter, el Sponsor sugirió trabajar en un documento
que permitiera al equipo del proyecto de paradas reconocer formalmente el proyecto.
El líder del proyecto mencionó que para el último contrato no se había realizado una
identificación formal del gerente de mantenimiento en parada de planta, sponsor,
duración, alcance, definiciones estratégicas del proyecto y planeación general del
proyecto lo que puso en evidencia la necesidad de documentar este procedimiento.


Sesión No 1. Parte 2 Análisis del estado actual- Procedimientos relacionados con
Stakeholders.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el método de entrevista, el equipo, en
esta sesión, identificó la necesidad de crear un procedimiento completo para la
identificación, análisis y gestión de Stakeholders.
En el levantamiento en campo el 86% de la población encuestada señaló que además de
no haber existido un modelo de definición de roles, no se realizó el procedimiento de
identificación y análisis de Stakeholders para el último proyecto realizada.
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El líder del proyecto confirmó que en los dos últimos contratos se realizó un acercamiento
inicial durante el desarrollo de oferta pero no existía un procedimiento formal sobre este
procedimiento.


Sesión No 2. Parte 1 Análisis del estado actual- Procedimientos relacionados con
gestión de requerimientos.

A pesar de no haber identificado en la recolección de información oportunidades de
mejora en los procedimientos relacionados con gestión de requerimientos, el Sponsor
expuso la necesidad de documentar y oficializar el procedimiento de análisis de
requerimientos funcionales como los nos funcionales para el proyecto.
Adicional, el líder del proyecto mencionó que a pesar de realizar el steering committee con
el cliente, no se realiza una clasificación de los requerimientos (funcionales, no
funcionales) y no es claro para el equipo base el procedimiento para crear la matriz de
trazabilidad.


Sesión No 2. Parte 2 Análisis del estado actual- Procedimientos relacionados con
gestión de alcance.

Teniendo en cuenta los resultados de la recolección de información, se evidenció que el
71% de la muestra señalo que no existía una gestión sobre los requerimientos del cliente
y tampoco una definición del alcance.
El líder del proyecto recalcó que a pesar de realizar durante el steering commited la
identificación de lineamientos externos, no se propone un análisis sobre este
procedimiento.
El sponsor recalco que este procedimiento debe detallar la definición de los entregables,
condiciones, criterios de aceptación, restricciones, exclusiones y supuestos, pero no el
100% de estas variables son claras para el proyecto.


Sesión No 3. Parte 1. Análisis del estado actual- Procedimientos relacionados con
gestión de cronograma y costos
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la recolección de información, se
evidenció una gran oportunidad de mejora gestión del cronograma y costo debido a que
no existen indicadores de gestión sobre estas dos restricciones del proyecto lo cual se
evidencia en los retrasos en tiempo y sobrecostos en el proyecto.
Adicional, el sponsor recalca la importancia de delimitar tanto el tiempo requerido para
ejecutar el mantenimiento de la parada de planta, como el tiempo individual del desarrollo
de las actividades del proyecto y por lo tanto propone crear un solo procedimiento para la
gestión de cronograma.
Con respecto a la gestión de costos, el líder de proyecto confirma que no se ha
generalizado la metodología utilizada a la hora de estimar el costo de los proyectos de
mantenimiento de paradas de plantas lo cual debería estar considerado en el
procedimiento que se defina en el trabajo de grado.


Sesión No 3. Parte 2. Análisis del estado actual- Procedimientos relacionados con
la gestión de calidad.

Para este análisis en campo, el equipo (79% de la muestra) confirmó la necesidad de
documentar este procedimiento teniendo en cuenta que no existe un indicador con el cual
se mida la efectividad del proyecto.
El líder de proyectos nuevamente recalcó que a pesar de considerar en este proyecto de
para de plantas los KPI´s definidos por el cliente, no hace parte de un procedimiento
estándar en este tipo de proyectos.
Teniendo en cuenta el sistema de gestión integral (SIGMA) de la compañía, el sponsor
propone crear el procedimiento teniendo en cuenta la alineación de los requisitos de
calidad solicitados por el cliente con el sistema de gestión integral de la empresa. Dentro
de este procedimiento se requiere incluir todas las actividades de planificación, ejecución
y seguimiento de auditorías internas, acciones preventivas y correctivas, medición de la
satisfacción del cliente, programas de gestión, objetivos e indicadores de la gestión
integral, control de documentos y registros que formen parte del SIGMA.
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Sesión No 4. Parte 1. Análisis del estado actual- Procedimientos relacionados con
la gestión de recursos humanos.

La población encuestada muestra que durante la fase inicial del proyecto no se definen
claramente los roles lo que dificulta entender el organigrama y los niveles de jerarquía al
interior del equipo.
El líder del proyecto y el sponsor recalcan que a pesar de que es claro para el equipo que
debe realizarse al inicio del proyecto, no se ha desarrollado formalmente y no existe
documentación formal.
Para este caso se evidencia la necesidad de establecer una metodología adecuada, que
le permita al equipo del proyecto identificar los roles y responsabilidades en el
mantenimiento de parada de plantas y las habilidades requeridas para la ejecución del
proyecto.
Adicional, esta metodología debe incluir el proceso para la elaboración del organigrama y
la elaboración de la matriz RACI la cual ayudará al equipo a relacionar las actividades del
proyecto con los recursos, de esta manera el equipo asegurara que cada uno de los
entregables este asignado a un individuo o equipo


Sesión No 4. Parte 2. . Análisis del estado actual- Procedimientos relacionados
con la gestión de comunicaciones

La información obtenida en la recolección de información muestra con 79% la necesidad
de definir un modelo de comunicación interno y externa. El líder del proyecto confirmar
que las comunicaciones se realizan de manera informal a través de correo electrónico,
teléfono, cartas sin un formato ni modelo estándar.
El sponsor y líder en común acuerdo solicitan que este procedimiento incluya un modelo
independiente para gestión de comunicaciones internas, gestión de comunicaciones
externas y gestión de comunicaciones sobre los controles de cambio.


Sesión No 5. Parte 1. Análisis del estado actual- Procedimientos relacionados con
la gestión de riesgos.
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Con respecto a la gestión de riesgos, el 86% de la población encuestada señalo tener
procedimientos estructurados para la identificación de riesgos en el proyecto. El sponsor
confirmó que la empresa cuenta con procedimientos para identificar los riesgos y planes
de acción. En este caso se sugiere mantener los lineamientos de casa matriz y asegurar
la creación y documentación de los demás procedimientos.


Sesión No 5. Parte 2. Análisis del estado actual- Procedimientos relacionados con
la gestión de seguimiento y control.

El sponsor, para este procedimiento, sugiere que se documente la necesidad de realizar
el monitoreo de ejecución del proyecto de mantenimiento en paradas de planta y
determinar el estado real de ejecución.
El alcance de este procedimiento debe incluir el estado real del desarrollo de las
actividades establecidas en el acta de línea base, necesarias para el cumplimiento de los
objetivos del proyecto en función de los indicadores de rendimiento en costos (CPI),
rendimiento en alcance (SPI), y cumplimiento de entregables.


Sesión No 6. Parte 1. Análisis del estado actual- Procedimientos relacionados con
la gestión de cierre.

El líder del proyecto señala que no existe un procedimiento formal para finalizar el
proyecto donde se definan las condiciones bajo las cuales se terminó el proyecto,
específicamente haciendo un chequeo por los diferentes entregables definidos en la WBS.
El sponsor y equipo recomiendan que se incluya un listado de actividades en las cuales
se especifiquen las características de entrega de los proyectos respectiva aprobación
para el cierre.
3.4.8. Conclusiones y recomendaciones
Con las 6 sesiones realizadas con el líder y sponsor del proyecto, se realizó un checklist
con los procedimientos a realizar y las recomendaciones para cada uno de los
procedimientos:
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Tabla 20 Inventario recomendaciones para la elaboración de procedimiento en gerencia de proyectos en
paradas de planta
¿SE DEFINIRA UN MODELO
DENTRO DEL PROTOCOLO
PROCEDIMIENTO
RECOMENDACIONES
PARA
ESTE
PROCEDIMIENTO?
Este procedimiento debe contemplar en el
alcance la identificación formal del gerente de
mantenimiento en parada de planta, sponsor,
Project Charter
SI
duración, alcance, definiciones estratégicas
del proyecto y planeación general del
proyecto.
Se recomienda que el procedimiento este
dirigido al equipo de dirección de proyectos
Gestión de Stakeholder
SI
de mantenimiento en paradas de planta en
refinería que tengan relación con las partes
interesadas directivas del proyecto.
Se recomienda recalcar que se deben
clasificar los requerimientos (funcionales, no
Gestión de requerimientos
SI
funcionales) y se debe crear la matriz de
trazabilidad.
Se recomienda que en la gestión del alcance
se incluya un procedimiento para: la
Gestión de alcance
SI
declaración del alcance, creación de la WBS y
el procedimiento línea base.
Se recomienda que el procedimiento tenga el
paso a paso de cómo establecer la línea base
Gestión de tiempos
SI
tiempo para el mantenimiento de las
diferentes paradas de planta en la empresa.
Al igual que el procedimiento de gestión de
tiempos, se recomienda incluir la metodología
Gestión de costos
SI
utilizada a la hora de estimar el costo de los
proyectos de mantenimiento de paradas de
planta.
Este procedimiento se debe crear teniendo en
cuenta la alineación de los requisitos de
calidad solicitados por el cliente con el
sistema de gestión integral de la empresa.
Dentro de este procedimiento se recomienda
incluir todas las actividades de planificación,
Gestión de calidad
SI
ejecución y seguimiento de auditorías
internas, acciones preventivas y correctivas,
medición de la satisfacción del cliente,
programas de gestión, objetivos e indicadores
de la gestión integral, control de documentos
y registros que formen parte del SIGMA.
Se recomienda que este procedimiento
Gestión
de
recursos
SI
incluya el paso a paso de la elaboración del
humanos
organigrama y matriz RACI
Se recomienda que este procedimiento
incluya un modelo independiente para gestión
de comunicaciones internas, gestión de
Gestión de comunicaciones SI
comunicaciones externas y gestión de
comunicaciones sobre los controles de
cambio.
Se recomienda que no se elabore un
procedimiento para la gestión de riesgo. Se
Gestión de riesgos
NO
deberá incluir el existente el cual hace parte
de los lineamientos de la casa matriz
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Se recomienda que se documente como se
puede realizar monitoreo en la ejecución del
proyecto de mantenimiento en paradas de
planta y como se puede determinar el estado
real de ejecución del proyecto.
Si es posible, adjuntar en el procedimiento
plantillas que automáticamente calculen el
estado del proyecto

Gestión de seguimiento y
SI
control

Gestión de cierre

El equipo recomienda que se incluya un
listado de actividades en las cuales se
especifiquen las características de entrega de
los proyectos respectiva aprobación para el
cierre.

SI

Fuente: Elaboración propia; 2014

3.5. Diseño y Estructuración de Documentos de Protocolo
3.5.1. Objetivos. Por medio de esta etapa se pretende construir los diferentes
procedimientos necesarios identificados durante etapas anteriores. El fin esperado de
esta construcción serán los diferentes documentos alineados con los procedimientos de la
empresa que permitan el desarrollo de la gerencia de las paradas de planta, manteniendo
el enfoque dado por el PMI.
3.5.2. Alternativas. Dentro de las alternativas revisadas para el diseño de los documentos
del protocolo se tiene:
3.5.2.1. Documento “Manual de proceso”: Este tipo de documento propio de la compañía
es dinámico, y se enfoca en presentar principalmente de manera gráfica las actividades a
realizar en un proceso.
Pretende ubicar en el mapa de procesos como primera medida, esto mediante el análisis
del siguiente diagrama:
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Figura 13 Ubicación de procedimiento entre los procesos de la compañía

FUENTE: MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. TEMPLATE MANUAL DE PROCESOS. 2014

Seguidamente define los objetivos del proceso, una breve descripción del mismo y la
cobertura.
Una vez aclarada esta información, el documento identifica los siguientes ítems:


Disparadores del proceso



Entradas del proceso



Producto final



Riesgos principales del proceso



Reglas del proceso

Como se puede ver por la información incluida, este formato detalla rápidamente el
funcionamiento del proceso tratado, sin extenderse innecesariamente en textos y
explicaciones.
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De esta manera ahora se realiza un diagrama detallado del proceso, este diagrama debe
permitir relacionar rápidamente las actividades con los stakeholders, registros, hitos y
demás información.
Por esta razón es que se considera que este formato se enfoca más en una descripción
gráfica, pues pretende aclarar en su mayoría con el detalle del diagrama de flujo de cada
proceso.
Este se utilizó anteriormente en algunos documentos internos de la compañía, pero
después de un corto tiempo dejo de usarse en las diferentes áreas de la compañía,
igualmente se encuentran algunos documentos con este formato.
3.5.2.2. Documento “Tipo PMBOK”. Esta opción consideraba presentar los documentos
de forma completamente alineada con lo establecido en el PMBOK, utilizando su misma
estructura para presentar la información requerida para el desarrollo de la gerencia de las
paradas de planta.
Este tipo de documento se estructuraría, explicando en detalle todo el contenido del
documento, utilizando ayudas principalmente gráficas para su entendimiento, pues en
estas se consigna la ubicación, entradas, salidas y otra información importante.
3.5.2.3. Documento “Caracterización de procesos”. Este documento propio de la
compañía (referenciado con las iniciales GG-XXX) presenta tanto gráficamente como
técnicamente los diferentes procesos incluidos en el mismo. Permitiendo a los usuarios
identificar fácilmente el estado en el que se encuentran dentro de cada etapa y la
descripción suficiente de lo requerido en la misma.
Como primer requisito define el objetivo y alcance, acompañados de información adicional
importante para el entendimiento del proceso. Luego se procede a relatar en detalle el
procedimiento tratado, procurando ser lo más específico posible, basándose en
referencias, graficas, formatos y cualquier medio necesario para el completo
entendimiento del procedimiento.
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Finalmente se complementa esta información con un diagrama de flujo si es necesario,
donde se explique concisamente los pasos involucrados en el desarrollo del
procedimiento.
Este tipo de documentes es el utilizado por la mayoría de áreas de la compañía, y tiene
una revisión continua por las áreas de gestión documental.
3.5.3. Criterios de Selección. Para la selección de las diferentes alternativas encontradas
para el diseño de los documentos del protocolo se buscó:
3.5.3.1. Alineación con la compañía. Se busca principalmente que el documento se alinee
con los procedimientos internos de la compañía, para que de esta manera cualquier
persona de esta pueda revisarlo y utilizarlo de forma fácil, rápida y con el soporte
adecuado. (5/10)
3.5.3.2. Alineación con el PMBOK. Dado el análisis planteado, sería ideal que el
documento esté alineado con lo establecido en el PMBOK, para que así las personas con
experiencia con el PMI identifiquen claramente como es aplicado en las diferentes etapas
de la gerencia de paradas de planta.
3.5.3.3. Vigencia. Se busca igualmente que el documento este vigente en la gestión
documental de la empresa, para que de esta forma se preste el soporte necesario y las
actualizaciones requeridas para que los documentos sean de utilidad para el personal.
3.5.4. Alternativa seleccionada. Gracias a la distribución de importancia de los diferentes
criterios, se ha seleccionado la alternativa de la “Caracterización de procesos” para el
diseño y estructuración de los documentos del protocolo. Esta alternativa permite única
perfecta alineación con los procedimientos internos de la compañía y con la estructura
encontrada a través del PMBOK, adicionalmente ofrece facilidad al usuario a la hora de la
revisión y el soporte ideal para el fin de este protocolo.
3.5.5. Recursos involucrados. Para el entendimiento de los diferentes formatos, el equipo
de trabajo se reunió con los responsables de la gestión de los formatos, el área de HSEQ
de la compañía, específicamente con la líder de HSEQ del área administrativa.
Con esta persona mediante una reunión, se realizó una explicación:
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Acceso a las listas maestras de documentos



Formatos comúnmente utilizados



Explicación sencilla de los formatos



Particularidades de la gestión documental (vigencias, actualizaciones, soporte
etc.)

3.5.6. Herramientas utilizadas. Para la gestión del diseño y estructuración de los
documentos, se utilizaron las siguientes herramientas:


Intranet: Base de datos de documentos, formatos y demás.



Revisión bibliográfica: Revisión de estructuras utilizadas en otros documentos.



Reuniones con gestores documentales: Se aclararon aspectos sobre la utilización
de formatos ya formalizados por la compañía.

3.5.7. Hallazgos.


Se identifica una alineación entre los formatos utilizados por la compañía y lo
estructurado en el PMBOK.



La compañía cuenta con un área de gestión documental que facilitaría el soporte y
actualización de los documentos en el futuro.

3.5.8. Conclusiones.


La revisión de las listas maestras de información de la compañía agilizo en gran
medida la definición del formato a utilizar en el diseño y estructuración de
documentos.



Los lineamientos de la empresa tuvieron más peso en los criterios de selección de
alternativas. Al hacerlo de este modo se facilita el uso por parte de los empleados
disminuyendo la posibilidad de confusiones.

3.5.9. Recomendaciones. El área de gestión documental deberá prestar el soporte
necesario para el correcto uso de los documentos, permitiendo actualizaciones regulares
y ayuda a los usuarios.
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3.6. ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS
De acuerdo al sistema de gestión integral; existen lineamientos básicos de contenido,
estructura, codificación, contenido mínimo entre otros. que serán base necesaria en la
elaboración, con el propósito de mantener la estandarización interna de la empresa.
Su contenido debe ser claro y lógico, por lo que se recurre al uso de diagramas de flujo
que permitan identificar de manera clara el proceso, las entradas y salidas de cada uno.
La secuencia en cada uno de los documentos es de vital importancia por lo que se recurre
a listar cada uno de los documentos con un código de identificación.
3.7. SIMBOLOS
Para el desarrollo de los flujogramas se utilizará simbología mundialmente aceptada, que
permite la identificación, análisis e interpretación de forma clara.
Para el desarrollo de estos flujogramas es aceptado dentro de la organización, el
desarrollo de flujogramas bajo el leguaje de símbolos del software Microsoft Visio 2010.
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Tabla 21 Simbología Microsoft Visio 2010
Simbología Microsoft Visio 2010

Indica el inicio y el fin de un procedimiento.
Se debe incluir la palabra de acuerdo a su ubicación en el proceso

Operación o actividad relacionada con algún procedimiento .

Decisión

Inicio o Fin

DESCRIPCIÓN

Proceso

SIMBOLO

Documento

Indica un hito en el proceso donde se debe tomar alguna decisión

Ref. a otra
página

Representa la entrada o salida de varios documentos

Proceso
predefinido

Símbolo conector a otra pagina

Documentos
Multiples

Representa cualquier documento que entre o salga del proceso

Datos
guardados

Indica que el proceso de análisis interactua con otros procesos

Conector

Indica la entrada o salida de datos

Indica el sentido de flujo del proceso

Fuente: Elaboración propia, basados en Microsoft Visio 2010. 2014
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Para tener una clara compresión de los flujogramas se deben tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:


Frases breves y sencillas



El símbolo de decisión es el único elemento que puede contener hasta tres líneas
de salida.



Los símbolos deben ser de tamaño adecuado y uniforme.



No mezclar líneas de entrada y salida

3.8. ESTRUCTURA DE PROCESOS Y FORMATOS
De acuerdo al sistema de gestión integral de la compañía, todos los documentos que se
adjuntan al protocolo deben contener como mínimo:


Portada: contiene encabezado con el logo de la compañía, nombre del documento,
versión, código de identificación,



Control de revisiones que contiene: revisión, realizado por, verificado por,
aprobado por, fecha de elaboración y vigencia a partir de.



Objetivo



Alcance



Definiciones



Responsabilidad



Documentos



Registro

La codificación de los documentos debe cumplir con los siguientes lineamientos:
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Tabla 22 Codificación Documental

Fuente: Elaboración propia basado en lineamientos del sistema SIG MASA.. 2014

Todos estos procedimientos, formatos y registros deberán ser aprobados por parte de la
gerencia. Por lo que Mecánicos Asociados S.A.S. podrá a su juicio modificar cualquier
documento que no se ajuste a su sistema de gestión integral.
3.9. ENTREGA DE PROTOCOLOS
3.9.1. Objetivos. Por medio de esta etapa, se pretende definir la forma (medio,
destinatario etc.) como se realizara la entrega del protocolo a la compañía. Detallando las
diferentes alternativas y los criterios bajo los cuales se priorizaron las mismas.
3.9.2. Alternativas.
3.9.2.1. Entrega física a Gerente de paradas de planta. Alternativa planteada debido al
interés mostrado por el gerente de paradas de planta.
Consiste en la impresión del protocolo para una entrega formal al gerente de paradas de
planta, este bajo responsabilidad del contrato, copiara y distribuirá a los diferentes
usuarios del protocolo, estos mismos, mientras usan los documentos, retroalimentaran al
gerente de paradas de planta.
Aunque el sponsor habrá revisado la documentación, este no será el responsable de la
distribución.
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Esta alternativa permite una aplicación más directa del protocolo y una retroalimentación
más rápida. Por otro lado, esta alternativa no permite una aplicación del protocolo en la
alta gerencia de la compañía, disminuyendo su uso potencial con el tiempo.
3.9.2.2. Entrega digital a Director de Proyectos y Construcciones (Sponsor del proyecto).
Esta alternativa plantea una entrega formal en forma digital del protocolo, directamente al
director de proyectos y construcciones, el cual es el sponsor de este proyecto.
Se dará mediante una reunión donde se explicara cada uno de los documentos, en esta
reunión se aclararan todas la dudas del sponsor y se formalizara la inclusión de la
documentación en los procedimientos del área.
El sponsor garantizara la comunicación del documento a los diferentes involucrados y la
formalización de los mismos en la gestión documental de la compañía.
3.9.2.3. Entrega digital a área de gestión documental. Una vez aprobados los
documentos, se comunicaran directamente al área de gestión documental, estos se
encargaran de actualizar la base de datos incluyéndolos.
La entrega se formalizaría, mas no se garantizaría el uso de la documentación.
3.9.3. Criterios de selección.
3.9.3.1. Dinamismo. Con este criterio se busca que el documento se someta a una mejora
continua eficiente y rápida al incluirse en la documentación de la compañía.

3.9.3.2. Impacto. Este criterio pretende que el resultado del proyecto tenga las
repercusiones deseadas, sobre el personal deseado.
3.9.4. Alternativa seleccionada. Dadas las brechas que existen entre la entrega al gerente
de parada de planta y la entrega al área de gestión documental, se selecciona la entrega
directa al sponsor, pues este tiene alta influencia sobre las otras áreas, permitiendo una
buena implementación tanto en el contrato como en la alta gerencia.
3.9.5. Recursos involucrados. Para la definición de la entrega de protocolos, el equipo de
trabajo se reunió con:
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El gerente de paradas de planta



Director de proyectos y construcciones



Líder de HSEQ área administrativa (responsable de gestión documental)

3.9.6. Herramientas utilizadas. Para la definición de este tópico, se usó la comunicación
directa con los involucrados en las diferentes alternativas, de esta comunicación se
recopilo la información suficiente para como primera medida se determinaran los criterios
y después se evaluaran las alternativas.
3.9.7. Hallazgos.


Existen diferentes canales de distribución de información que permiten el
conocimiento en diferentes áreas de la compañía

3.9.8. Conclusiones.


El sponsor posee la suficiente autoridad para garantizar que el protocolo se
implemente correctamente en el contrato actual y se incluya de forma adecuada
en los documentos de la compañía.

3.9.9. Recomendaciones


Es de vital importancia el acompañamiento del área de gestión documental y el
compromiso del gerente del contrato.
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4. GERENCIA DE PROYECTOS APLICADO EN MANTENIMIENTO EN PARADAS DE
PLANTA.
Se explica a continuación las diferentes técnicas de gerencia de proyectos aplicado en
mantenimiento en paradas de planta, ubicándolas en las diferentes fases de la parada de
planta y como se relacionan con lineamientos del PMBOK.
Se listan entonces las técnicas para una mejor comprensión y finalmente se relacionan
con las áreas del conocimiento y los grupos de procesos según el PMBOK 5ª edición.
4.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO (PROJECT CHARTER)
Desarrollar la identificación formal del gerente de mantenimiento en parada de planta,
sponsor, duración, alcance, definiciones estratégicas del proyecto y planeación general
del proyecto.
4.2. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE STAKEHOLDERS
Establecer un mecanismo que permita identificar con anticipación, la estrategia de
administración de los diferentes interesados en el proyecto de mantenimiento en parada
de planta ya sea directo o indirecto.
4.3. GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
En este apartado se definirá el procedimiento requerido para la correcta identificación,
registro y análisis de requerimientos, esto de acuerdo a lo requerido para el desarrollo de
los mantenimientos de las paradas de planta.
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4.4. DECLARACIÓN DE ALCANCE
En este apartado se pretende definir la técnica para poder traducir el conjunto de
información obtenida hasta el momento, específicamente la relación entre la información
gestionada (registro de stakeholders, requerimientos etc.) con la información facilitada por
el cliente para el desarrollo del mantenimiento de parada de planta.
4.5. DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA
Se pretende con esta técnica, delimitar tanto el tiempo requerido para ejecutar el
mantenimiento de la parada de planta, como el tiempo individual del desarrollo de las
actividades del proyecto.
Esta delimitación depende en gran medida del cliente, pero está sujeta a la negociación
dada entre las partes.
4.6. DEFINICIÓN DE COSTOS
Por el procedimiento aquí descrito, se pretende generalizar la metodología utilizada a la
hora de estimar el costo de los proyectos de mantenimiento de paradas de planta.
4.7. GESTIÓN DE CALIDAD
Desarrollar la alineación de los requisitos de calidad solicitados por el cliente con el
sistema de gestión integral (SIGMA) de la compañía.
4.8. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Establecer una metodología adecuada, que le permita al equipo del proyecto identificar
los roles y responsabilidades en el mantenimiento de parada de plantas y las habilidades
requeridas para la ejecución del proyecto.
Adicionalmente, esta metodología incluye el proceso para la elaboración del organigrama
y la elaboración de la matriz RACI la cual ayudará al equipo a relacionar las actividades
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del proyecto con los recursos, de esta manera el equipo asegurara que cada uno de los
entregables este asignado a un individuo o equipo
4.9. GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Establecer los mecanismos de comunicación con clientes externos, internos o para las
solicitudes de cambio que puedan darse durante el desarrollo del proyecto
4.10. GESTIÓN DE RIESGOS
Se pretende con este documento establecer claramente los requerimientos de casa matriz
para la gestión de riesgos, para esto se detallan los diferentes pasos y consideraciones
necesarias para la correcta gestión de riesgos
4.11. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Establecer el estado real del desarrollo de las actividades establecidas en el acta de línea
base, necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto en función de los
indicadores de rendimiento en costos (CPI),

rendimiento en alcance (SPI),

y

cumplimiento de entregables.
4.12. CIERRE
Se pretende con este procedimiento describir la finalización formal del mantenimiento de
una parada de planta. Donde se definan las condiciones bajo las cuales se terminó el
proyecto, específicamente haciendo un chequeo por los diferentes entregables definidos
en la WBS.
Igualmente se aclarara el funcionamiento de las lecciones aprendidas.
4.13. COMPARACIÓN PMBOK
Se presenta entonces la distribución de las técnicas y como estas se relacionan tanto con
los grupos de procesos como con las áreas de conocimiento del PMBOK© Edición 5.
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Figura 14 Comparación de protocolo de gerencia en paradas de planta vs PMBOK Edición 5.
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Fuente: Elaboración propia; 2014
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5. HALLAZGOS
Durante el desarrollo de este protocolo se pudo identificar la fortaleza de la empresa
Mecánicos Asociados S.A.S. en cuanto a soporte procedimental, pues aunque no existían
documentos específicos para el gerenciamiento de mantenimiento de paradas de planta,
si se encontró suficiente soporte en procedimientos generales que permitieron la
extrapolación a los procedimientos específicos requeridos.
Igualmente el soporte de la casa matriz, la cual tiene experiencia en este tipo de
proyectos permitió realizar una recopilación de información detallada y eficiente, con
fuentes de primera mano gracias a la disponibilidad del personal de soporte de las
paradas de planta.
Existen grandes avances en las técnicas de costos y cronograma, estas han demostrado
gran fiabilidad durante los mantenimientos de parada de planta.
También se cuenta con técnicas para el gerenciamiento de riesgos, estas ya tienen
bastante madurez para la etapa de la planeación, mas no en etapas posteriores.
La empresa cuenta con un sistema de identificación de formatos y procedimientos
organizado que facilita tanto la revisión como la inclusión de nuevos documentos al
sistema. Todos los formatos existentes se pueden consultar de manera ágil y sencilla,
mejorando la interacción de los usuarios con los documentos en cuestión.
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6. CONCLUSIONES
La aproximación del gerenciamiento de mantenimiento de paradas de planta desde la
guía PMBOK, se dio de manera fluida gracias a las grandes similitudes entre los
componentes de ambas. Esto deja un procedimiento que permite desarrollar las diferentes
actividades de una manera estructurada y eficiente.
Los mantenimientos de paradas de planta son proyectos de alta complejidad y con ritmos
acelerados, donde la planeación es de vital importancia, el no seguimiento de una
estructura apropiada lleva a resultados catastróficos para las partes involucradas en el
proyecto.
La organización de la información y la trazabilidad de esta a través del desarrollo del
proyecto, aporta en gran medida al control y eventualmente al éxito del mismo, los
documentos aquí contenidos aportan a esta trazabilidad.
Aunque se pudo hacer el acercamiento con éxito, se presentaron algunos procedimientos
que no pudieron ser gestionados, esto dada la dinámica propia de los mantenimientos de
paradas de planta, la cual obliga a tener un flujo de actividades acelerado y directo.
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7. RECOMENDACIONES
La generación de un protocolo es un proceso que requiere una implementación de forma
cuidadosa, esto para permear a todos los niveles involucrados en el mantenimiento de
patadas de planta, inclusive al cliente. Es necesario desarrollar un plan en conjunto de
directivos de la compañía y responsables del proyecto para implementar en los contratos
específicos.
Igualmente, luego de ser implementado este protocolo, es necesario realizar una serie de
versiones sobre nuevos procedimientos, modificaciones a los aquí presentados o inclusive
eliminación de otros, esto para mantener el dinamismo y la retroalimentación que
procesos con estas características requieren.
Una vez aprobados el protocolo, los documentos incluidos en el deben ser compartidos
por medio del sistema de información de la empresa para que lleguen rápidamente al
usuario final.
Es necesario buscar referencias de procedimientos utilizados en otros componentes de la
casa matriz, aunque se realizó en esta ocasión, al desarrollar procesos de transferencia
de conocimiento se puede encontrar información valiosa.
El compromiso de todo el personal involucrado es el factor más importante a gestionar,
pues de este depende casi que exclusivamente el éxito de la aplicación de los protocolos
aquí descritos.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE:
De acuerdo a la Orden de
servicio o Trabajo

Nombre Completo

Cargo

Equipo / Contrato

Nombre Completo

Cargo

Equipo / Contrato

No. de meses

Fecha de inicio

Fecha de finalización

SPONSOR:
Miembro de la Dirección que
patrocina el proyecto.

RESPONSABLE
PRINCIPAL:
Persona encargada de
ejecutar el proyecto. (A nivel
de Líderes o Coordinadores de
Equipo).

DURACIÓN:
ALCANCE:
Ámbito de aplicación
(geográfico, de procesos, de
niveles, cargos o
estructurales, entre otros).

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO
JUSTIFICACIÓN:
Antecedentes o
problemáticas a resolver con
el proyecto.

OBJETIVO
GENERAL:
Fin último, propósito general
u objetivo de nivel superior
por el cual se ejecuta el
proyecto.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
Retos hacia los cuales se
debe dirigir el trabajo del
proyecto.



PRODUCTO FINAL:
Descripción del producto,
servicio o capacidad a
generar que se espera como
resultado del proyecto.

BENEFICIOS:
Utilidades, ventajas o
ahorros que se obtienen,
expresados en términos
descriptivos y en términos
numéricos (monetarios,
tiempo, recursos, etc).

RIESGOS
GENERALES A
MITIGAR:

Cualitativos

Cuantitativos







Principales amenazas del
proyecto.

PLANEACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
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REQUISITOS:
Descripción de
requerimientos de calidad,
de recursos o necesidades
claves que deben ser
cubiertas. (Factores Claves
de Éxito).



MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO
Reuniones, reportes o
demás herramientas que se
utilizarán por el responsable
del proyecto y los
participantes para
monitorear el avance de los
indicadores y éxito del
proyecto.



INDICADORES:
Medidas de control que se llevarán para monitorear el proyecto y servirán de guía para la organización en el seguimiento a su Planeación Estratégica, a través
del seguimiento mensual de los mismos.

Nombre

Definición / Condiciones

Fórmula

PLAN GENERAL DE TRABAJO:
Describe las principales acciones que se ejecutarán en el proyecto, estableciendo sus características en cuento a duración, producto, fechas y responsables.

Fase / Etapa

Actividades Generales

Duración

Producto /
Entregable
intermedio

Fecha
programada
de entrega

FASE 1
Análisis /
entendimiento
FASE 2
Diseño y
Planeación
FASE 3
Ejecución
FASE 4
Monitoreo y
Control
FASE 5
Cierre
CRONOGRAMA GENERAL:
Esquematiza el Plan General de Trabajo en el tiempo, mostrando sus interrelaciones o prerrequisitos.
(Imagen adjunta).
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SEGUIMIENTO MENSUAL A INDICADORES:
Establecimiento de avance / estado / meta mensual de los indicadores. Esta información le permitirá realizar seguimiento permanente a la ejecución de su
proyecto.

Nombre del Indicador

Ene13

Feb13

Mar13

Abr13

May13
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Jun13

Jul-13

Ago13

Sep13

Oct13

Nov13

Dic13

ANEXO B. PROTOCOLOS

DE GERENCIA DE PROYECTOS APLICADO EN

MANTENIMIENTO EN PARADAS DE PLANTA STAKEHOLDERS
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CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS

Concepto

Realizada por

Verificada por

Aprobada por

Fecha
Elaboración o
Revisión

Vigente a
Partir de

Nota de propiedad: Los derechos de propiedad intelectual sobre este documento y su contenido le pertenecen
exclusivamente a Mecánicos Asociados S.A.S. Por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución,
reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este
documento, sin la autorización previa y escrita de MASA.
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1. OBJETIVO
Establecer un mecanismo que permita identificar con anticipación, la estrategia de
administración de los diferentes interesados en el proyecto de mantenimiento en parada
de planta ya sea directo o indirecto.
2. ALCANCE
Esté procedimiento está dirigido hacia el equipo de dirección de proyectos de
mantenimiento en paradas de planta en refinería que tengan relación con las partes
interesadas directivas del proyecto
3. DEFINICIONES
3.1.

Clasificación: Acción y efecto de clasificar1. Ordenar de manera sistemática

hallazgos o características.
3.2.

Código: combinación de signos que tiene un determinado valor dentro de un

sistema establecido2
3.3.

Deseos: Movimiento afectivo hacia algo que se apetece.3

3.4.

Identificación: Reconocer alguna información que se ha recibido de él que

permite acreditar alguna condición particular.
3.5.

Necesidades: impulso irresistible que hacer que las causas obren infaliblemente

en cierto sentido4
3.6.

Stakeholders: Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores,

organización ejecutante y el público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos
intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o
conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus entregables.
También conocido como: Interesados o Involucrados5.

1

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua Española. 2014
Ibid
Ibid
4
Ibid
5
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A guide to the project management body of knowledge 5Th edition. 2013.
Pennsylvania.
2
3
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4. RESPONSABLE
4.1.

Gerente de Proyecto

4.2.

Gerente de mantenimiento en parada de planta

4.3.

Líder Planeación

4.4.

Líder de HSE

4.5.

Líder de QA/QC

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
5.1.

P&C-TAM-14-001; Procedimiento de acta de constitución de proyecto.

5.2.

Acta Reunión Kick-off meeting

6. PROCEDIMIENTO
Este proceso permite realizar la identificación aquellos agentes que pueden afectar de
manera positiva o negativa el proyecto. Este se divide en las siguientes fases
6.1.

Identificación de Stakeholder

Identificar y listar, de tal modo que se permita realizar un seguimiento claro e identificable
durante el desarrollo del proyecto.
Determinar el rol, posición entre otros específico que desarrolla dicho agente dentro del
proyecto, es decir una identificación de las funciones dentro del proyecto e identificación
de su participación de modo cualitativo en el proyecto.
La Identificación de stakeholder como mínimo debe incluir lo siguiente:
•

Codificación: se debe desarrollar iniciando con las letras SH- y números
consecutivos en el listado

•

Nombre de stakeholder
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Origen: es decir si corresponde a un interesado por parte del cliente, comunidad,
proveedor o cualquier otro origen

•

Posición: Corresponde a la identificación de su posición organizacional tal como
gerente, coordinador, líder o unidad de trabajo

•

Rol: corresponde a su funciones dentro del proyecto

•

Expectativas: debe describirse de modo breve cuales son las expectativas,
aspiraciones, anhelos o pretensiones.

•

Influencia: se debe usar escala de alto, medio o bajo.

•

Actitud: De acuerdo a las expectativas, calificar si es partidario, opositor, neutral o
líder del proyecto o servicio.6

•
6.2.

Clase: Identificación si su influencia y actitud es interna o es externa.
Clasificación de Stakeholder

Una vez identificados los stakeholders, estos deben clasificarse bajo parámetros de Poder
e Interés.
Los indicadores para realizar este tipo de clasificación son los siguientes:
•

Codificación

•

Nombre de stakeholder / Rol

•

Poder

•

o

Influencia

o

Control

Interés
o

Económico

o

Técnico

La clasificación se debe desarrollar en una escala de 0 – 5 para cada uno de los
indicadores.

6

PACHECO G. Planeación y control de proyectos con MS Project 2010. 2013. 19 p.
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Registro de stakeholders

Desarrollar estrategias de manejo de cada uno de los stakeholders, con el propósito de
generar planes de manejo y control. Estos deben incluir lo siguiente:
•

Codificación

•

Nombre de stakeholder

•

Origen

•

Posición

•

Prioridad

•

Interés

•

Poder

•

Calificación P-I

•

Estrategias
o

Generales

o

Específicas

•

Necesidades

•

Deseos

•

Expectativas

Este registro debe ser continuamente actualizado y evaluado durante el desarrollo del
proyecto; con el propósito de revisar el comportamiento de cada uno de los stakeholders.
7. REGISTROS
P&C-TAM-14-004; Formato Identificación de stakeholders
P&C-TAM-14-005; Formato de Clasificación stakeholders
P&C-TAM-14-006; Formato Registro stakeholders
8. ANEXOS
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y
REGISTRO DE STAKEHOLDERS

ENTRADAS

ACTIVIDAD

Project Charter

SALIDA

RESPONSABLE

Versión: A
Código:
P&C-TAM-14-003

DESCRIPCION

INICIO

Acta reunión kickoff
meeting

Gerente de
Proyecto, equipo
base

Reunión de
Identificación de
stakeholder

Clasificación
Cualitativo de los
stakeholders y
evaluación
cuantitativo de
stakeholders

Gerente de
Proyecto, equipo
base

Registro de
strakeholders

Gerente de
Proyecto, equipo
base

Seguim iento de
Stakeholders

SI

Gerente de
Proyecto, equipo
base

¿Es necesario
actualizar?

NO

FIN
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Se requiere de la realización de una reunión m ultidisciplinar con el
equipo base de gerencia del proyecto, donde por medio de la
m etodología de “lluvia de ideas” se identifica los stakeholder .
Com o insum o se tienen el acta de reunión de kickoff m eeting que
corresponde al m omento donde se realiza la presentación form al entre
el equipo base y el equipo representante del cliente . En dicha acta se
registran los principales actores del contrato .

De acuerdo al listado de stakeholders se realiza la clasificación
cualitativa respecto a su influencia, actitud y clase.
Se requiere de la evaluación teniendo en cuenta cual es su nivel de
poder e interes
Registrar en formatos P& C-TAM -14-004; P& C-TAM -14-005 y P&C-TAM 14-006.

Se requiere del desarrollo de seguimientos a los stakeholders y verificar
que sus com portamientos respecto al proyecto sean los considerados
en el registro de stakeholders.

Si es necesario incluir nuevos stakeholders o realizar cam bios en el
comportam iento de los stakeholders identificados se debe realizar el
análisis com pleto siguiendo el procedim iento .

Versión: A

Código:

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

P&C-TAM-14-004

Cod.

Nombre Stakeholder

Origen

Rol

Posición

Departamento

Influencia

Actitud

Clase

Expectativas

Prioridad

SH-1

SH-2

SH-3

SH-4

SH-5

SH-6

SH-7

SH-8

SH-9

SH-10

SH-11

SH-12

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Realizada por

Verificada por

Aprobada por
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Fecha Elaboración o Revisión

Vigente a Partir de

Versión: A
Código:

FORMATO CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

P&C-TAM-14-005

STAKEHOLDERS
ID

PODER

NOMBRE, ROL

INFLUENCIA

CONTROL

65%

35%

SH-1
SH-2
SH-3
SH-4
SH-5
SH-6
SH-7
SH-8
SH-9
SH-10
SH-11
SH-12

INTERÉS
P

ECONOMICO

TECNICO

40%

60%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P+I

I

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

Clasificación de Stakeholders
5
4,5
4
3,5

Poder

3
2,5
2
1,5
1

0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Interes

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Realizada por

Verificada por
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Aprobada por

Fecha Elaboración Vigente a Partir
o Revisión
de

Versión: A
Código:

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

P&C-TAM-14-006

ESTRATEGIAS
ID

Stakeholder

Rol

Posición

Departamento

Prioridad

Interes

Poder

P-I

NECESIDADES
GENERAL

SH-1

-

SH-2

-

SH-6

-

SH-7

-

SH-8

-

SH-3

-

SH-4

-

SH-5

-

SH-9

-

SH-10

-

SH-12

-

SH-11

-

DESEOS

ESPECIFICAS

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS

Concepto

Realizada por

Verificada por
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Aprobada por

Fecha Elaboración o Revisión

Vigente a Partir de

Expectativas

ANEXO C. PROTOCOLOS

DE GERENCIA DE PROYECTOS APLICADO EN

MANTENIMIENTO EN PARADAS DE PLANTA REQUERIMIENTOS
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PROTOCOLO DE GESTIÓN DE

Verrsión: A

PROC
CEDIMIENTO
O DE GEST
TIÓN DE
REQUER
RIMIENTOS

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-007

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por

117

Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Verrsión: A

PROC
CEDIMIENTO
O DE GEST
TIÓN DE
REQUER
RIMIENTOS

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-007

1. OBJETIV
VO
Asegurar
A
la
a ejecución de las actiividades sufficientes y necesarias para desarrrollar la
parada
p
exito
osamente.
Basado
B
en los diferente
es aspectos
s identificado
os en el an
nálisis de sta
akeholders y en las
especificacio
e
ones técnica
as de la pa
arada, se lisstaran los re
equerimiento
os tanto fun
ncionales
como
c
no fun
ncionales de
el proyecto.
Esta técnica
a debe estarr completam
mente alinead
da con el stteering comm
mittee del cliente, el
cual
c
es un agente
a
extern
no a la comp
pañía.
2.
2 ALCANC
CE
En este apa
artado se definirá el prrocedimiento
o requerido para la corrrecta identiificación,
registro
r
y an
nálisis de requerimientos, esto de a
acuerdo a lo requerido p
para el desa
arrollo de
los
l mantenim
mientos de las paradas de planta.
Igualmente se referenc
ciaran los formatos
f
re
equeridos pa
ara poder g
gestionar de forma
ordenada
o
y correcta los requerimien
ntos.
3.
3 DEFINIC
CIONES
COMMITTE
STEERING
S
EE: Grupo pe
ermanente d
de personass, con perfile
es específico
os con la
responsabili
r
dad de gara
antizar el éxito de las pa radas de pla
anta.
ESPECIFICA
E
ACIONES: documento
o formal en
ntregado po
or el cliente
e, con info
ormación
detallada
d
de
e alcance, re
estricciones, condicioness etc.
REQUERIM
R
MIENTO: “co
ondición o capacidad cuya prese
encia se req
quiere en u
un bien,
servicio
s
o resultado para
p
cumpliir con un contrato u otra espe
ecificación im
mpuesta
formalmente
f
e” [PMBOK® Guide, 5th Edition,
E
2013
3]
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Verrsión: A

PROC
CEDIMIENTO
O DE GEST
TIÓN DE
REQUER
RIMIENTOS

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-007

MATRIZ
M
DE
E TRAZABILIDAD: Tab
bla que rela
aciona los rrequerimienttos con su origen y
permite
p
su seguimiento
s
durante el ciclo
c
de vida
a del proyectto. [Notas de
e Clase - © German
Gutiérrez
G
Pa
acheco, PMP
P -2013-08-2
20
4.
4 RESPON
NSABLE


Gere
ente de mantenimiento de
d parada de
e planta.



Líderr de planeac
ción.



Líderr de costos.



Líderr de program
mación.



Líderr HSE.



Líderr QAQC

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


Proc
cedimiento Project
P
Chartter Charter P
P&C-TAM-14
4-001.



Form
mato de Proje
ect Charter P&C-TAM-1 4-002.



Proc
cedimiento de Identificac
ción, análisiss y registro d
de stakehold
der P&C-TAM
M-14003.



Identtificación de Stakeholde
er P&C-TAM -14-004.



Clasificación de Stakeholderr P&C-TAM--14-005.



Registro de Stak
keholder P&C
C-TAM-14-0
006.
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Verrsión: A

PROC
CEDIMIENTO
O DE GEST
TIÓN DE
REQUER
RIMIENTOS

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-007

6.
6 PROCED
DIMIENTO
6.1. REC
CEPCIÓN DE ESPECIF
FICACIONES
S
En esta etap
pa el gerente
e del proyec
cto recibe la solicitud po
or parte del ccliente, ya se
ea como
una
u
orden de
d trabajo u otro docum
mento. Con esto se reccopila la info
ormación pe
ertinente
para
p
el des
sarrollo de la
a parada, utilizando
u
tod
da la inform
mación técnica disponib
ble tanto
especifica
e
có
ómo genera
al.
Esta inform
mación se distribuye entre los integrantes del equipo
o de espe
ecialistas
(planeadore
(
es, programa
adores etc.).
6.2. ALIN
NEAMIENTO
O CON REQ
QUERIMIEN
NTOS DEL C
CLIENTE
Al
A listar los requerimient
r
tos, se clasifican según su tipo (fun
ncional o no funcional), p
para que
al
a depurar esta
e
clasifica
ación, sea posible
p
confrrontar el listtado con loss requerimie
entos del
cliente.
c
6.3. INTE
EGRACIÓN
N DE REQUE
ERIMIENTO
OS
Con
C
el listtado de re
equerimiento
os, se preccede a rea
alizar una relación entre los
requerimien
r
tos listados
s y los stak
keholders re
egistrados. Puede darsse el caso que se
identifiquen
i
nuevos stak
keholders, en
e este caso
o se tendrán
n que tratar nuevamentte según
el
e protocolo..

6.4. TRA
AZABILIDAD
D
Se
S elabora finalmente
f
la
a matriz de trazabilidad , con esta se registran llos requerim
mientos y
su
s impacto sobre
s
los sta
akeholders. Para finaliza
ar esta matriiz ser requie
ere todavía d
de incluir
las
l relacione
es con los elementos de
d la WBS, técnica que será anallizada en ap
partados
futuros.
f
La
L matriz tendrá como mínimo
m
los siguientes
s
en
ncabezados:
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Verrsión: A

PROC
CEDIMIENTO
O DE GEST
TIÓN DE
REQUER
RIMIENTOS

7.
7 REGIST
TROS


Identtificación de Requerimie
entos P&C-T
TAM-14-008.



Matriz de Trazab
bilidad P&C--TAM-14-009
9.

8.
8 ANEXOS
S

121

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-007

Versión
n: A

PRO
OCEDIMIENTO DE
D GESTIÓN DE
D REQUERIM IENTOS
Código
o:
P&C-TAM-14-007

ENTRADAS

PROJECT CHARTER

ACTIVIDAD

SALIDA

RESPONSSABLE

INICIO

Gerente de
o de
mantenimiento
parada de planta

RECIBIR
ESPECIFICACIONES

REALIZAR
ALINEAMIENTO
CON
REQUERIMIENTOS
DEL CLIENTE

FORMATO DE
REGISTRO DE STAKE
HOLDERS

DESCRIPCIÓN

Líder de planeación .
Líder de costos.
Líder de prograamación.
Líder HSE.
Líder QAQC

IDENTIFICACIÓN DEE
REQUERIMIENTOS

INTEGRAR
REQUERIMIENTOS

REALIZAR
TRAZABILIDAD

MATRIZ DE
TRAZABILIDAD

FIN
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En esta ettapa el gerente del proyecto reccibe la solicitud por parte del
cliente, ya
ya sea como una orden de trabaajo u otro documento
. Con esto
se recopiila la información pertinente parra el desarrollo de la parada ,
o
utilizandoo toda la información técnica diisponible tanto especifica cómo
general.
Esta inforrmación se distribuye entre los iintegrantes del equipo de
especialisstas (planeadores, programadores etc.).

Al listar loos requerimientos, se clasifican ssegún su tipo (funcional o no
funciona l), para que al depurar esta clasifficación , sea posible
ntos del cliente.
confronttar el listado con los requerimien

Líder de planeación .
Líder de costos.
Líder de prograamación.
Líder HSE.
Líder QAQC

Con el listtado de requerimientos, se preccede a realizar una relación
entre los requerimientos listados y los st akeholders registrados. Puede
darse el ccaso que se identifiquen nuevos stakeholders, en este caso se
tendrán qque tratar nuevamente según eel protocolo.

Gerente de
o de
mantenimiento
parada de planta

Se elaborra finalmente la matriz de trazab
bilidad , con esta se registran
los requeerimientos y su impacto sobre lo
os stakeholders. Para finalizar
esta matrriz ser requiere todavía de incluiir las relaciones con los
elementoos de la WBS , técnica que será aanalizada en apartados futuros.

Versión: A
Código:
P&C-TAM-14-008

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

GESTION DE REQUERIMIENTOS
ALINEAMIENTO CON REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
Descripción

Id Req

Tipo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Realizada por

Verificada por
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Aprobada por

Fecha
Elaboración o
Revisión

Vigente a
Partir de

Versión: A
Código:
P&C-TAM-14-009

FORMATO MATRIZ DE TRAZABILIDAD

GESTION DE REQUERIMIENTOS
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Descripción

Id Req

Id SH

Stakeholder

Prioridad

Elemento de WBS con el
que se satisface

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Realizada por

Verificada por

Aprobada por

124

Fecha
Elaboración o
Revisión

Vigente a Partir de

ANEXO D. PROTOCOLOS

DE GERENCIA DE PROYECTOS APLICADO EN

MANTENIMIENTO EN PARADAS DE PLANTA ALCANCE
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PROTOCOLO DE GESTIÓN DE

Verrsión: A

PROCED
DIMIENTO D
DE DECLAR
RACIÓN DE
ALC
CANCE

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-010

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por

126

Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Verrsión: A

PROCED
DIMIENTO D
DE DECLAR
RACIÓN DE
ALC
CANCE

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-010

1. OBJETIV
VO
Por la decla
aración de alcance se genera el entendimien
nto entre los stakehold
ders y el
alcance
a
del proyecto, por esta razón
r
los d
dos entrega
ables de e
estos processos son
indispensab
i
bles a la hora
a de poder re
ealizar la de
eclaración de
e alcance.
Se
S pretende
e definir cla
aramente lo
os entregab
bles, condiciones, criterrios de ace
eptación,
restricciones
r
s, exclusione
es y supuesttos.
2.
2 ALCANC
CE
En este ap
partado se pretende de
efinir la téccnica para poder tradu
ucir el conjjunto de
información
i
asta el mom
mento, especcíficamente la relación entre la info
ormación
obtenida ha
gestionada
g
(registro
(
de stakeholderrs, requerimiientos etc.) ccon la inform
mación facilitada por
el
e cliente para el desarro
ollo del man
ntenimiento d
de parada de
e planta.
3.
3 DEFINIC
CIONES
WBS:
W
Work Breakdown Structure o EDT Estrucctura Desglo
osada de Tra
abajo.
MATRIZ
M
DE
E TRAZABILIDAD: Tab
bla que rela
aciona los rrequerimienttos con su origen y
permite
p
su seguimiento
s
durante el ciclo
c
de vida
a del proyectto. [Notas de
e Clase - © German
Gutiérrez
G
Pa
acheco, PMP
P -2013-08-2
20
4.
4 RESPON
NSABLE


Gere
ente de mantenimiento de
d parada de
e planta



Líderr de planeac
ción.



Líderr de costos.



Líderr de program
mación.



Líderr HSE.



Líderr QAQC
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Verrsión: A

DIMIENTO D
DE DECLAR
RACIÓN DE
PROCED
ALC
CANCE

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-010

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


Proc
cedimiento Project
P
Chartter Charter P
P&C-TAM-14
4-001.



Form
mato de Proje
ect Charter P&C-TAM-1 4-002.



Proc
cedimiento de Identificac
ción, análisiss y registro d
de stakehold
der P&C-TAM
M-14003.



er P&C-TAM -14-004.
Identtificación de Stakeholde



Clasificación de Stakeholderr P&C-TAM--14-005.



keholder P&C
C-TAM-14-0
006.
Registro de Stak



Proc
cedimiento de gestión de
e requerimie
entos P&C-T
TAM-14-007..



Identtificación de Requerimie
entos P&C-T
TAM-14-008.



Matriz de Trazab
bilidad P&C--TAM-14-009
9.



Proc
cedimientos internos de la compañía
a.
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Verrsión: A

PROCED
DIMIENTO D
DE DECLAR
RACIÓN DE
ALC
CANCE

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-010

6.
6 PROCED
DIMIENTO
6.1. DEF
FINICIÓN DE
E NORMAS
S Y ESTÁND
DARES
Basado
B
en la informació
ón disponible
e, se definen
n que norma
as y estánda
ares serán u
utilizados
para
p
el desa
arrollo de cad
da mantenim
miento de pa
arada de pla
anta en particcular.
6.2. DEF
FINICIÓN DE
E INDICADO
ORES
Una vez se tiene clarida
ad sobre bajjo que están
ndares y norrmas se ejeccutara el pro
oyecto, y
basados
b
en la los proce
edimientos internos de la compañía
a, se listan llos indicado
ores bajo
los
l cuales se
e podría me
edir el proyec
cto.
6.3. DEF
FINICIÓN DE
E CRITERIO
OS DE ACEP
PTACIÓN
Se
S definen los criterios bajo
b
los cuales los difere
entes entreg
gables serán
n aceptados.
FINICIÓN DE
E EXCLUSIO
ONES Y SU
UPUESTOS
6.4. DEF
En el caso de
d presentarse, se elab
borara un listtado de las diferentes e
exclusiones sobre el
alcance
a
del proyecto. Ig
gualmente se
s listaran lo
os supuesto
os bajo los cuales se re
ealizó la
planeación
p
del
d mantenim
miento de la parada de p
planta.
6.5. INTE
EGRACIÓN
N
La
L información descrita en este pro
ocedimiento es integrada
a en el docu
umento “Decclaración
de
d alcance”,, utilizando el
e formato P&
&C-TAM-14 -011.
7.
7 CONTEN
NIDO
Con
C la inform
mación reco
opilada y ana
alizada, se p
procede a registrar:
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Verrsión: A

PROCED
DIMIENTO D
DE DECLAR
RACIÓN DE
ALC
CANCE

El alcan
nce
de laa
paradaa.

Los
critterios de
aceeptación

Las
exclusiones
del
proyeccto

Los
sup
puestos
del
proyecto.

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-010

Muchos
M
de estos
e
aspec
ctos son delimitados de fforma definiitiva por el ccliente, el ob
bjetivo es
tenerlos
t
iden
ntificados pa
ara el desarrrollo de la pa
arada.
Este documento será la base para la elaboració
ón de la WB
BS, de aquí la
a importancia de las
actividades
a
m
y de la forma
alización ad
decuada de
e la declara
ación de
hasta el momento
alcance.
a
El documento se constittuye por:


Desc
cripción del alcance del
d producto
o: caracteríísticas del resultado ffinal del
manttenimiento de
d parada de
e planta.



Desc
cripción del alcance
a
del proyecto: “t rabajo que d
debe realiza
arse para entregar el
sistema bajo ma
antenimiento con las funcciones espe
ecificadas” (rrevisar refere
encia)



Obje
etivos del mantenimient
m
to de parad
da de planta
a: criterios ccuantificable
es como
costo
os, tiempo, calidad
c
etc.



Espe
ecificaciones
s: el listado de requerim
mientos se d
debe redefin
nir de forma técnica,
identtificando la forma
f
como cada requerrimiento será
á satisfecho
o.



Crite
erios de ace
eptación: todos los critterios que d
deben cumplirse para que los
difere
entes entreg
gables sean aceptados.
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Verrsión: A

DIMIENTO D
DE DECLAR
RACIÓN DE
PROCED
ALC
CANCE



Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-010

Exclu
usiones: En el caso de que se enccuentren asp
pectos sin cclaridad, desspués de
agota
ar todas las
s instancias de comuniccación, y si e
es necesario
o y posible d
delimitar
tal diiscrepancia, se deberá considerar l a inclusión d
de la exclussión de este aspecto
del alcance
a
de la
a parada.



Supu
uestos: se liistaran los supuestos
s
b
bajo los cualles se realizza la planea
ación del
proye
ecto, para así
a poder ten
ner una trazzabilidad de los cambioss que pueda
an darse
durante la ejecuc
ción.

El alcance definido
d
aqu
uí todavía no
o es el alca nce definitivvo, pues esttá pendiente
e de una
revisión
r
conjunta con el cliente para
a ser aproba
ado y finalme
ente congela
ado.
8.
8 REGIST
TROS


Declaración de alcance
a
P&C
C-TAM-14-01
11.

9.
9 ANEXOS
S

131

Versión
n: A

PROCEDIMIENTO
O DE DECLARA
ACIÓN DE ALC
CANCE
Código
o:
P&C-TAM-14-010

ENTRA
ADAS

ACT
TIVIDAD

MATR
RIZ DE
TRAZAB
BILIDAD

INICIO

SA
ALIDA

RESPONSABLE

Líder de planeación .
Líder de costos.
Líder de programación.
Líder HSEE.
Líder QAQC

Basado een la información disponible, se defin
nen que normas y
estándaares serán utilizados para el desarrollo de cada mantenimiento
de paradda de planta en particular.

Gerente de
manteniimiento de
parada de
d planta

Una vezz se tiene claridad sobre bajo que estándares y normas se
ejecutarra el proyecto, y basados en la los pro cedimientos internos de la
compaññía, se listan los indicadores bajo los cu
uales se podría medir el
proyectto.

DEFINIIR CRITERIOS
DE AC
CEPTACIÓN

Gerente de
manteniimiento de
parada de
d planta

Se defineen los criterios bajo los cuales los difeerentes entregables serán
aceptaddos.

DEFINIR
D
EXCLLUSIONES Y
SUPUESTOS

Gerente de
manteniimiento de
parada de
d planta

En el casso de presentarse, se elaborara un listtado de las diferentes
exclusioones sobre el alcance del proyecto. Igu
ualmente se listaran los
supuesttos bajo los cuales se realizó la planeacción del mantenimiento
de la parrada de planta.

Gerente de
manteniimiento de
parada de
d planta

mación descrita en este procedimientto es integrada en el
La inform
documeento “Declaración de alcance”, utilizan
ndo el formato xxxxxx

DEFINIR NORMAS Y
ESTTÁNDARES

PROCEDIM
MIENTOS
INTERNO
OS DE LA
COMP
PAÑIA

DESCRIPCIÓN
N

DEFINIR
D
INDICADORES

INTEGRAR

DECLARACIÓN DE
ALC
CANCE

FIN
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Verrsión: A

DECLARACIÓ
ÓN DE ALCA
ANCE
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-011

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por
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Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Verrsión: A

DECLARACIÓ
ÓN DE ALCA
ANCE
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-011

1. DESCRIIPCIÓN DEL
L ALCANCE
E DEL PROD
DUCTO
Característic
C
cas del resultado final de
el mantenim
miento de parada de plan
nta.
2.
2 DESCRIIPCIÓN DEL
L ALCANCE
E DEL PROY
YECTO
“Trabajo
“
qu
ue debe rea
alizarse parra entregar el sistema
a bajo man
ntenimiento con las
funciones
f
es
specificadas
s” (revisar referencia).
3.
3 OBJETIV
VOS
Objetivos
O
de
el mantenim
miento de pa
arada de pla
anta utilizand
do criterios cuantificable
es como
costos,
c
tiempo, calidad etc.
e
4.
4 ESPECIFICACIONE
ES
El listado de requerimientos se de
ebe redefini r de forma técnica, ide
entificando lla forma
como
c
cada requerimient
r
to será satis
sfecho.
5.
5 CRITER
RIOS DE ACEPTACIÓN
Todos
T
los criterios qu
ue deben cumplirse
c
pa
ara que loss diferentess entregable
es sean
aceptados
a
6.
6 EXCLUS
SIONES
En el caso de que se encuentren
n aspectos ssin claridad, después d
de agotar to
odas las
instancias
i
de
d comunica
ación, y si es necesarrio y posible
e delimitar ttal discrepa
ancia, se
deberá
d
cons
siderar la inc
clusión de la exclusión d
de este aspe
ecto del alcance de la pa
arada.
7.
7 SUPUES
STOS
Se
S listaran los supuesto
os bajo los cuales se re
ealiza la pla
aneación de
el proyecto, para así
poder
p
tener una trazabilidad de los cambios que
e puedan da
arse durante
e la ejecución.
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Verrsión: A

PROCEDIMIENTO DE
E CREACIÓ
ÓN DE WBS
S
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-012

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por
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Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Verrsión: A

PROCEDIMIENTO DE
ÓN DE WBS
S
E CREACIÓ
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-012

1. OBJETIV
VO
Con
C
la info
ormación co
ontenida en
n este aparrtado se po
odrán elabo
orar WBS p
para los
diferentes
d
mantenimien
m
ntos de pa
aradas de planta, utilizando de forma corre
ecta los
ejercicios
e
re
ealizados en capítulos anteriores
a
y procurando delimitar de
e la mejor fo
orma las
actividades
a
que esta esttructura deb
berá contene
er.
2.
2 ALCANC
CE
Se
S incluye entonces
e
en esta secció
ón, informacción relevantte a la hora de realizar la WBS,
en
e cuento a fondo y fo
orma. Busca
ando la subd
división en entregabless de mayor facilidad
para
p
dirigir.
3.
3 DEFINIC
CIONES
WBS:
W
Work Breakdown Structure o EDT Estrucctura Desglo
osada de Tra
abajo.
MATRIZ
M
DE
E TRAZABILIDAD: Tab
bla que rela
aciona los rrequerimienttos con su origen y
permite
p
su seguimiento
s
durante el ciclo
c
de vida
a del proyectto. [Notas de
e Clase - © German
Gutiérrez
G
Pa
acheco, PMP
P -2013-08-2
20
4.
4 RESPON
NSABLE


Gere
ente de mantenimiento de
d parada de
e planta



Líderr de planeac
ción.



Líderr de costos.



Líderr de program
mación.



Líderr HSE.



Líderr QAQC

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


Proc
cedimiento Project
P
Chartter Charter P
P&C-TAM-14
4-001.



Form
mato de Proje
ect Charter P&C-TAM-1 4-002.
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Verrsión: A

PROCEDIMIENTO DE
E CREACIÓ
ÓN DE WBS
S
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-012



Proc
cedimiento de Identificac
ción, análisiss y registro d
de stakehold
der P&C-TAM
M-14003.



Identtificación de Stakeholde
er P&C-TAM -14-004.



Clasificación de Stakeholderr P&C-TAM--14-005.



Registro de Stak
keholder P&C
C-TAM-14-0
006.



Proc
cedimiento de gestión de
e requerimie
entos P&C-T
TAM-14-007..



Identtificación de Requerimie
entos P&C-T
TAM-14-008.



Matriz de Trazab
bilidad P&C--TAM-14-009
9.



a
P&C
C-TAM-14-01
Declaración de alcance
11.

6.
6 PROCED
DIMIENTO
6.1. WBS
La
L WBS o EDT (estruc
ctura desglo
osada de trrabajo), es un estructurra jerárquica
a donde
están
e
conten
nidos todos los entregables del trab
bajo requerid
dos para log
grar los obje
etivos del
proyecto,
p
en
n este caso los mantenim
mientos de p
parada de pllanta.
6.1.1
1. BUENAS PRÁCTICA
AS


Se debe
d
crear utilizando pre
eferencialme
ente a los in
ntegrantes del equipo de
e trabajo
anterrior y futuro.



Debe
e estar orien
ntada a los entregables.
e



Basa
ada en el ob
bjetivo de la
a gestión de
e requerimientos, “asegu
urar se ejeccuten las
activ
vidades sufic
cientes y nec
cesarias parra desarrolla
ar la parada e
exitosamentte”



Subd
dividir hasta
a lograr paq
quetes de ttrabajo, don
nde el costo
o y la dura
ación se
pued
den estimar con
c alta con
nfiabilidad.



Los diferentes
d
subniveles de
eben ser loss necesarioss y suficientes para cum
mplir con
el niv
vel superior al que perte
enecen.



El de
etalle debe ser
s mesurado para mane
ejar la eficie
encia de los rrecursos.
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Verrsión: A

E CREACIÓ
PROCEDIMIENTO DE
ÓN DE WBS
S
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-012

6.2. Dicc
cionario de la WBS
Documento en el cual principalmen
p
nte detalla co
on más clarridad el traba
ajo requerid
do en los
diferentes
d
entregables.
e
Es posible incluir máss informació
ón que se cconsidere pe
ertinente
para
p
el desa
arrollo del ma
antenimiento
o de la para da de planta
a.
La
L información que se puede
p
incluirr es:


t
Identtificaron de tareas.



Desc
cripción de trabajo



Resp
ponsable



Tipo



ursos necesa
arios
Recu



Crite
erios de acep
ptación

7.
7 REGIST
TROS


WBS
S P&C-TAM--14-013.



Diccionario WBS
S P&C-TAM--14-014.
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Versión: A
Código:
P&C-TAM-14-014

FORMATO DICCIONARIO WBS

GESTION DE ALCANCE
DICCIONARIO DE LA WBS
Id Tarea

Descripción

RESPONSABLE

TIPO

OTROS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Realizada por

Verificada por

139

Aprobada por

Fecha
Elaboració Vigente a
no
Partir de
Revisión

Verrsión: A

PROC
CEDIMIENTO
O DE LÍNEA
A BASE
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-020

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por

140

Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Verrsión: A

CEDIMIENTO
O DE LÍNEA
A BASE
PROC
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-020

1. OBJETIV
VO
Este documento describ
be la serie de
d actividade
es necesarias para definir la línea base en
conjunto
c
con
n el cliente, este es un procedimien
p
nto iterativo b
basado en u
una negociación con
el
e cliente.
2.
2 ALCANC
CE
Este es una
a actividad estructurada
e
a que está b
basada en u
un proceso de negociación. En
este
e
docume
ento se desc
criben las differentes eta
apas, entrada
as y salidas de la activid
dad.
3.
3 DEFINIC
CIONES
LÍNEA BAS
SE: Condic
ciones bajo
o las cuale
es de hará
á la compa
aración durrante el
seguimiento
s
o del proyectto, esto resp
pecto a alcan
nce, costo o tiempo.
4.
4 RESPON
NSABLE


Gere
ente de mantenimiento de
d parada de
e planta



Equipo base.



Steering committee

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


Proc
cedimiento Project
P
Chartter Charter P
P&C-TAM-14
4-001.



Form
mato de Proje
ect Charter P&C-TAM-1 4-002.



Declaración de alcance
a
P&C
C-TAM-14-01
11.



S P&C-TAM--14-013.
WBS



Diccionario WBS
S P&C-TAM--14-014.



ONOGRAMA
A
CRO



Form
mato de Recursos P&C-T
TAM-14-017
7.



Form
mato de Histo
ograma P&C
C-TAM-14-0 18.



Form
mato de Resumen P&C-T
TAM-14-019
9.
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Verrsión: A

PROC
CEDIMIENTO
O DE LÍNEA
A BASE
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-020

6.
6 PROCED
DIMIENTO
6.1. INTE
EGRACIÓN
N Y AJUSTE
E DE PLAN D
DE GERENC
CIA
Se
S recopila
an la WBS, la declara
ación de alccance, el ccronograma y los docu
umentos
asociados
a
a la gestión de costos, para generrar un paque
eto a los
ete, el cual estará suje
diferentes
d
cambios
c
que
e se puedan
n dar duran
nte la negocciación con el cliente h
hasta su
aprobación.
a
6.2. PRE
ESENTACIÓ
ÓN A STEER
RING COMM
MITTEE
Se
S hace en
ntrega al cliente, espec
cíficamente al steering
g committee
e, para su p
posterior
revisión
r
y co
omentarios.
6.3. REV
VISION POR
R PARTE DE
EL STEERIN
NG COMMIT
TTEE
El cliente re
evisa la inforrmación, y comunica loss desacuerdos y recome
endaciones sobre el
plan.
p
Es en este punto donde se da
d la negocciación hasta
a llegar al a
acuerdo de alcance,
recursos
r
y duraciones
d
para
p
el desarrrollo del ma
antenimiento
o de la parad
da de planta.
6.4. DEF
FINICIÓN DE
E LÍNEA BA
ASE
Una vez aprrobada la lín
nea base, se
e desarrolla n, utilizando
o los formato
os correspondientes
ya
y mencionados, la WB
BS, el cronograma y lo
os documen
ntos asociad
dos a la ge
estión de
costo.
c
Igualm
mente se de
esarrolla un acta donde se integran estos documentos y se
e incluye
la
l aprobació
ón del cliente
e.
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PROC
CEDIMIENTO
O DE LÍNEA
A BASE
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-020

7.
7 REGIST
TROS


WBS
S P&C-TAM--14-013.



Diccionario WBS
S P&C-TAM--14-014.



ONOGRAMA
A
CRO



Form
mato de Recursos P&C-T
TAM-14-017
7.



Form
mato de Histo
ograma P&C
C-TAM-14-0 18.



Form
mato de Resumen P&C-T
TAM-14-019
9.

8.
8 ANEXOS
S
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Versión
n: A

PROCED
DIMIENTO DE LÍNEA
L
BASE
Código
o:
P&C-TAM-14-020

ENTRADAS

ACTIVIDAD

SALIDA

RESPONSA
ABLE

DESCRIPCIÓN

INICIO

INTEGRAR Y
AJUSTAR PLAN DE
GERENCIA

Gerente de
d
mantenimiento de
parada de planta
Equipo base

PRESENTAR A
STEERING
COMMITTEE

Gerente de
mantenimiento de
d
parada de planta
Equipo base

Se recopilan la W
WBS, la declaración de alcance, el c ronograma y los
documentos associados a la gestión de costos, paraa generar un paquete,
el cual estará suujeto a los diferentes cambios que see puedan dar
durante la negoociación con el cliente hasta su apro
obación.

Se hace entregaa al cliente , específicamente al steerring committee, para
su posterior revvisión y comentarios.

REVISAR PLAN DE
GERENCIA
NO

Steering committtee

El cliente revisa la información , y comunica los dessacuerdos y
recomendacionnes sobre el plan. Es en este punto donde
d
se da la
negociación has
asta llegar al acuerdo de alcance, reccursos y duraciones
para el desarrolllo del mantenimiento de la parada de planta.

APROBADO?

SI

DEFINIR LÍNEA BASEE

Gerente de
mantenimiento de
d
parada de planta
Equipo base

ACTA DE LÍNEA
BASE

FIN

144

Una vez aprobaada la línea base , se desarrollan , utilizando los formatos
correspondienttes ya mencionados, la WBS, el cron
nograma y los
documentos associados a la gestión de costo. Igualm
mente se desarrolla
un acta donde sse integran estos documentos y se incluye la aprobación
del cliente.

ANEXO E. PROTOCOLOS

DE GERENCIA DE PROYECTOS APLICADO EN

MANTENIMIENTO EN PARADAS DE PLANTA TIEMPO

145

PROTOCOLO DE GESTIÓN DE

Verrsión: A

PROCE
EDIMIENTO DE DEFINIICIÓN DE
CRONO
OGRAMA

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-015

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por

146

Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Verrsión: A

PROCE
EDIMIENTO DE DEFINIICIÓN DE
CRONO
OGRAMA

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-015

1. OBJETIV
VO
Se
S pretende con esta
a técnica, delimitar
d
tan
nto el tiemp
po requerid
do para eje
ecutar el
mantenimien
m
nto de la pa
arada de planta, como el tiempo individual del desarrollo
o de las
actividades
a
del proyecto
o.
Esta delimitación depen
nde en gran
n medida de
el cliente, pe
ero está suje
eta a la neg
gociación
dada
d
entre las partes.
2.
2 ALCANC
CE
En este apa
artado se deffinen los pas
sos a realiza
ar para estab
blecer la líne
ea base tiem
mpo para
el
e mantenim
miento de las
s diferentes paradas
p
de p
planta.
3.
3 DEFINIC
CIONES
WBS:
W
Work Breakdown Structure o EDT Estrucctura Desglo
osada de Tra
abajo.
CRONOGRA
C
AMA: Docu
umento dond
de se estab
blece la dura
ación de differentes tare
eas y la
interdepend
i
encia de ella
as.
4.
4 RESPON
NSABLE


Gere
ente de mantenimiento de
d parada de
e planta



Líderr de planeac
ción.



Líderr de costos.



Líderr de program
mación.



Líderr QAQC



Espe
ecialistas téc
cnicos.

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


WBS
S P&C-TAM--14-013.



Diccionario WBS
S P&C-TAM--14-014.
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Verrsión: A

PROCE
EDIMIENTO DE DEFINIICIÓN DE
CRONO
OGRAMA

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-015

6.
6 PROCED
DIMIENTO
6.1. DEF
FINIR ACTIV
VIDADES
Basado
B
en el
e trabajo rea
alizado en la
a elaboració
ón de la WBS
S y en el dicccionario de la WBS,
se
s definen las
l actividad
des a neces
sarias para realizar el m
mantenimien
nto de la pa
arada de
planta.
p
STIÓN DE ACTIVIDADE
A
ES
6.2. GES
El listado de
e actividades
s debe ser ahora gestion
nado de dife
erentes formas:
6.2.1
1. SECUEN
NCIAR ACTIV
VIDADES
Las
L
activida
ades se rep
presentan de
d forma e
esquemática, mostrando
o la lógica de sus
relaciones.
r
6.2.2
2. ESTIMAR
R RECURSO
OS DE ACTIIVIDAD
Según
S
la ex
xperiencia y la opinión
n de experto
os, se defin
nen cuáles serían los rrecursos
necesarios
n
para
p
desarro
ollar cada ac
ctividad.
6.2.3
3. ESTIMAR
R DURACIÓ
ÓN DE ACTIV
VIDADES
Basados
B
en
n la experien
ncia y opinió
ón de experrtos junto co
on el resulta
ado de los rrecursos
estimados,
e
se
s hace una
a estimación de la durac ión de las ta
areas.
6.3. DES
SARROLLA
AR CRONOG
GRAMA
Se
S integra toda
t
la inforrmación obte
enida para que por me
edio de herrramientas (M
Microsoft
Project®, PRIMAVERA®
® o similare
es), se obte
enga un cro
onograma co
on suficiente
e detalle
para
p
el entendimiento y desarrollo de
d los respon
nsables.
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Verrsión: A

PROCE
EDIMIENTO DE DEFINIICIÓN DE
CRONO
OGRAMA

7.
7 REGIST
TROS


CRO
ONOGRAMA
A

8.
8 ANEXOS
S
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Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-015

Versión
n: A

PRO
OCEDIMIENTO DE DEFINICIÓ
ÓN DE CRONOG
GRAMA
Código
o:
P&C-TAM-14-015

EN
NTRADAS

ACTIV
VIDAD

SALIDA
A

RESPON
NSABLE

DESCRIPCIÓN

INIC
CIO

WBS

Gerente de manntenimiento de
parada de plantaa
Líder de planeac ión .
Líder de costos.
Líder de program
mación.
Líder QAQC
Especialistas técnnicos.

DEFINIR
ACTIVID
DADES

SECUENCIAR
ACTIVIDADES

ESTIMAR RECURSOSS
DE ACTIVIDAD

Gerente
tenimiento de
Gerentede
demant
manntenimiento
de
parada
aa
paradade
deplanta
planta
Líder
de
planeació
ión
.
Líder de planeac ión .
Líder
Líderde
decostos.
costos.
Líder
mación.
Líderde
deprogram
program
mación.
Líder
LíderQAQC
QAQC
Especialistas
técn
nicos.
nicos.
Especialistas técn

ESTIMAR
DURACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRONOGRA
AMA

DESARR
ROLLAR
CRONOG
GRAMA

FIN
N
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Gerente
tenimiento de
Gerentede
demant
manntenimiento
de
parada
aa
paradade
deplanta
planta
Líder
de
planeació
ión
.
Líder de planeac ión .
Líder
Líderde
decostos.
costos.
Líder
mación.
Líderde
deprogram
program
mación.
Líder
LíderQAQC
QAQC
Especialistas
técn
nicos.
Especialistas técn
nicos.

Basado een el trabajo realizado en
e
la
elaboració
ón de la WBS y en el diccionario
o de la
WBS, se d
definen las actividades a necessarias
para realizzar el mantenimiento de la p
parada
de planta

El listado de actividades debe ser ahora
gestionado
o de diferentes formas:

Secu encia: las actividades se repressentan
de fforma esquemática, mostran
ndo la
lógic a de sus relaciones.

Estim
mación de recursos: segú
ún la
expeeriencia y la opinión de experttos, se
defin
nen cuáles serían los reecursos
neceesarios para desarrollar cada
activvidad.

Estim
mar duración: basados een la
expeeriencia y opinión de experto
os junto
con el resultado de los reecursos
estim
mados, se hace una estimación
n de la
duraación de las tareas.

Se integra ttoda la información obtenida para
que por m
medio de herramientas (Micro
osoft
Project®, P
PRIMAVERA® o similares), se
obtenga un cronograma con suficiente deetalle
para el enttendimiento y desarrollo de los
responsablees.

ANEXO F. PROTOCOLOS

DE GERENCIA DE PROYECTOS APLICADO EN

MANTENIMIENTO EN PARADAS DE PLANTA - TECNICA DE GESTIÓN DE COSTOS
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Verrsión: A

PROCEDIMI
P
IENTO DE D
DEFINICIÓN
N DE COSTO
OS
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-016

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por

152

Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Verrsión: A

PROCEDIMI
P
IENTO DE D
DEFINICIÓN
N DE COSTO
OS
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-016

1. OBJETIV
VO
Por el proce
edimiento aq
quí descrito,, se pretend
de generalizzar la metodología utilizada a la
hora
h
de estimar el costo
o de los proy
yectos de ma
antenimiento
o de paradas de planta.
2.
2 ALCANC
CE
Se
S consigna
an en este procedimien
nto las conssideracioness, formatos, y buenas p
prácticas
para la ela
requeridas
r
aboración de
e la línea b
base de co
osto del ma
antenimiento
o de las
paradas
p
de planta.
3.
3 DEFINIC
CIONES
COSTOS
C
DIRECTOS: costos
c
relac
cionados con
n los recursos que aportan directam
mente al
producto.
p
CONDICION
C
NES CONTRACTUALE
ES: informacción conten
nida en el ccontrato esttablecido
con
c el cliente para el ma
anejo de tod
das las parad
das.
HISTOGRA
H
MA: Tabla donde
d
se ing
gresa la can
ntidad de reccursos reque
eridos encad
da fecha
específica,
e
en el eje horizontal
h
se incluyen las fechas y en el ve
ertical el lisstado de
recursos.
r
4.
4 RESPON
NSABLE


Gerente
G
de mantenimien
m
nto de parad
da de planta



Equipo
E
base

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


WBS
S P&C-TAM--14-013.



Diccionario WBS
S P&C-TAM--14-014.



ONOGRAMA
A
CRO
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ódigo:
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6.
6 PROCED
DIMIENTO
6.1. REV
VISIÓN DE CONDICION
C
NES CONTR
RACTUALES
S
Como
C
prime
era medida se
s debe hac
cer una revissión de todass las condicciones contra
actuales,
donde
d
se encuentra la
l descripciión de los recursos d
disponibles, sus tarifa
as y las
condiciones
c
bajo las cu
uales deben ser utilizado
os igualmen
nte se encue
entran las ta
arifas de
administraci
a
ón y utilidad
d definidas contractualm
c
mente. Ver do
ocumento P&
&C-TAM-14-017.
6.2. ELA
ABORACIÓN
N DE HISTO
OGRAMA
Basado
B
en el
e cronogram
ma y en los recursos disponibles encontrados en la estima
ación de
recursos,
r
se
e genera un histograma
a que permitta distribuir los recursoss en el tiem
mpo, esto
con
c una perriodicidad dia
aria. Este do
ocumento se
erá la base p
para la estru
ucturación de costos
de
d la parad
da y por es
sta razón es
stará expue
esto a múltiples modificcaciones du
urante la
planeación
p
debido
d
a las
s diferentes instancias de negociacción que se
e pueden da
ar con el
cliente.
c
Es de vital importancia mantener al
a máximo l a trazabilida
ad de la infformación in
ngresada
pues
p
al míniimo cambio pueden das
se consecue ncias de alto
o impacto.
Ver
V docume
ento P&C-TA
AM-14-018.
6.3. RES
SUMEN DE COSTOS
Una vez des
sarrollado ell histograma
a, se crea un
n cuadro para la presen
ntación de la
as tarifas
al
a cliente. En este cu
uadro se agruparan
a
lo
os costos d
directos ressultantes se
egún su
naturaleza
n
(mano de obra,
o
equipo
os, transpo rte, materia
ales etc.) co
omo asimismo

los

costos
c
indire
ectos relacio
onados con los
l porcenta
ajes acordad
dos contractu
ualmente.
El histogram
ma junto con
c
el resumen de co
ostos repressenta el prresupuesto para el
mantenimien
m
nto de la parrada de plan
nta.
Ver
V docume
ento P&C-TA
AM-14-019.
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7.
7 REGIST
TROS


Form
mato de Recursos P&C-T
TAM-14-017
7.



Form
mato de Histo
ograma P&C
C-TAM-14-0 18.



Form
mato de Resumen P&C-T
TAM-14-019
9.

8.
8 ANEXOS
S
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Versión
n: A

PROCEDIMIEN
P
TO DE DEFINIC
CIÓN DE COST
TOS
Código
o:
P&C-TAM-14-016

ENTRADAS
E

ACTIVIDAD

SALIDA

RESPONSSABLE

DESCRIPC
CIÓN

INICIO

REVISAR
CONDICIONES
CONTRACTUALES

TARIFAS

Gerente de
mantenimiento de
nta
parada de plan
Equipo base

TARIFAS

ELABORAR
HISTOGRAMA

HISTOGRAMA

REALIZAR RESUMEN
DE COSTOS

RESUMEN

Gerente de
mantenimiento de
parada de plan
nta
Equipo base

Basado een el cronograma y en los recurrsos disponibles encontrados en
la estimaación de recursos, se genera un histograma que permita
distribuiir los recursos en el tiempo, esto
o con una periodicidad diaria.
Este doccumento será la base para la esttructuración de costos de la
parada yy por esta razón estará expuesto a múltiples modificaciones
durantee la planeación debido a las diferrentes instancias de negociación
n
que se ppueden dar con el cliente.
Es de vitaal importancia mantener al máximo la trazabilidad de la
informacción ingresada pues al mínimo ccambio pueden dase
consecuuencias de alto impacto.

Gerente de
mantenimiento de
parada de plan
nta
Equipo base

Una vez desarrollado el histograma, se crea un cuadro para la
n este cuadro se agruparan los
presentaación de las tarifas al cliente . En
costos ddirectos resultantes según su naaturaleza (mano de obra,
omo asimismo los costos
equipos,, transporte, materiales etc .) co
indirectoos relacionados con los porcentajes acordados
contracttualmente.

CRONOGRAMA

HISTOGRAMA

FIN
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Como prrimera medida se debe hacer una revisión de todas las
condicioones contractuales, donde se en
ncuentra la descripción de los
recursoss disponibles, sus tarifas y las condiciones bajo las cuales deben
n
ser utilizaados igualmente se encuentran
n las tarifas de administración ,
utilidad e imprevistas definidas contracctualmente.

Versión: A
Código:
P&C-TAM-14-017

FORMATO RECURSOS

LISTADO DE RECURSOS

UND

V. UNITARIO

Costos
Asociados

V. COSTO
DIRECTO

RECURSO

TOTAL

$

‐

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Realizada por

Verificada por

157

Aprobada por

Fecha
Vigente a
Elaboración
Partir de
o Revisión

Versión: A
Código:
P&C-TAM-14-018

HISTOGRAMA

2

3

4

5

6

7

8

9

ETAPA 1
HH Día

Cantidad HH Contrato

Costo Por persona

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

PERSONAL INDIRECTO

Cantidad de Personal
HH Hombre / Día

Sumatoria de Horas Estimadas Contrato
Valor Contrato
Valor HH

10
‐
‐

$

ETAPA 1
HH Día

Cantidad HH Contrato

Costo Por persona

PERSONAL DIRECTO

PERSONAL DIRECTO TRANSVERSAL PARA LAS ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO

TIPO_EQUIPO: EQUIPO 1

TIPO_EQUIPO: EQUIPO 2

TIPO_EQUIPO: EQUIPO N

0

Cantidad de Personal
HH Hombre / Día

Sumatoria de Horas Estimadas Contrato
Valor Contrato
Valor HH

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

‐
‐

$

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Realizada por

Verificada por

158

Aprobada por

Fecha
Elaboració Vigente a
Partir de
no
Revisión

Versión: A
Código:
P&C-TAM-14-019

FORMATO RESUMEN COSTOS

PARADA XXXXXX
Item
1
2
3
4

Descripción
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO DE EQUIPOS
OTROS

Cant

Und

Valor Unitario

COSTO DIRECTO
A
U
COSTO TOTAL

Valor Total

$

‐

$
$

‐
‐

$

‐

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Conce
pto

Realizada por

Verificada por

159

Aprobada por

Fecha
Vigente a
Elaboración
Partir de
o Revisión

ANEXO G. PROTOCOLOS

DE GERENCIA DE PROYECTOS APLICADO EN

MANTENIMIENTO EN PARADAS DE PLANTA CALIDAD
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PROTOCOLO DE GESTIÓN DE

Verrsión: A

PROCEDIM
MIENTO DE GESTIÓN D
DE CALIDA
AD
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-021

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por

Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Nota de propiedad: Los derrechos de propiedad intelectua
al sobre este d
documento y su
u contenido le pertenecen
exclusivamente
e
a Mecánicos Aso
ociados S.A.S. Por
P lo tanto, que
eda estrictamente
e prohibido el usso, divulgación, d
distribución,
reproducción,
r
modificación
m
y/o alteración de los
l
mencionado
os derechos, co
on fines distintoss a los previsto
os en este
documento,
d
sin la
l autorización prrevia y escrita de
e MASA.
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Verrsión: A

PROCEDIM
MIENTO DE GESTIÓN D
DE CALIDA
AD
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-021

1. OBJETIV
VO
Desarrollar la alineació
ón de los re
equisitos de
e calidad so
olicitados po
or el cliente
e con el
sistema
s
de gestión
g
integ
gral (SIGMA
A) de la comp
pañía.
2.
2 ALCANC
CE
Aplica
A
a tod
das las actiividades de planificació
ón, ejecució
ón y seguim
miento de au
uditorías
internas,
i
ac
cciones prev
ventivas y correctivas, medición de la satissfacción del cliente,
programas
p
de gestión
n, objetivos e indicad ores de la
a gestión integral, con
ntrol de
documentos
d
s y registros que formen parte del SIIGMA.
3.
3 DEFINIC
CIONES
3.1.
3
SEGUIMIENTO: Es
E la observ
vación efecttuada a la e
evolución o realización de una
actividad
a
o proyecto.
p
3.2.
3 MEDICIIÓN: Evalua
ación de una
a magnitud o valor según su relación con otra m
magnitud
o valor iguall.
3.3.
3 MEJOR
RA: Parte de
e la gestión orientada a aumentar la capacidad
d de cumplirr con los
requisitos
r
es
stablecidos.
3.4.
3
IMPLEMENTACIÓ
ÓN: Actividad relaciona
ada con llevvar a la prá
áctica o ap
plicar las
directrices
d
especificadas
e
s para lograr un objetivo
o común.

4.
4 RESPON
NSABLE
4.1.
4

Gere
ente de Proy
yecto

4.2.
4

Líder de HSE

4.3.
4

Líder de QA/QC
C

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS
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Verrsión: A

MIENTO DE GESTIÓN D
DE CALIDA
AD
PROCEDIM
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-021

5.1.
5

GG-A
ADM-00-001
1; Manual del
d Sistema Integral de Gestión de
e SIG.

5.2.
5

GG-A
ADM-01-002
2;

Misión
n,

Visión,

Valores,,

Principiio,

Prácticas

y

Comportam
C
mientos para
a la Gestión
n Integral.
5.3.
5

GG-A
ADM-01-003
3; Política de
d Gestión IIntegral.

5.4.
5

GG-A
ADM-02-003
3; Caracterrización de
el proceso para mejo
ora continua de la

gestión
g
inte
egral.
6.
6 PROCED
DIMIENTO
Se
S debe rea
alizar todo lo
o contemplad
do en el siste
ema de gesttión integral (SIGMA)
7.
7 REGIST
TROS


Informe de medición de gesttión (Si aplicca)



Informes de auditorías intern
nas (Si aplicca)



No conformidad
c
diligenciada
as (Si aplica))



Oporrtunidad de mejora dilige
encias (Si ap
plica).
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ANEXO H. PROTOCOLOS

DE GERENCIA DE PROYECTOS APLICADO EN

MANTENIMIENTO EN PARADAS DE PLANTA RECURSOS HUMANOS
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PROTOCOLO DE GESTIÓN DE

Verrsión: A

ROCEDIMIE
ENTO TECN
NICAS PARA
A LA GEST
TION
PR
DE RECURS OS HUMAN
NOS

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-022

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por
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Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Verrsión: A

ROCEDIMIE
ENTO TECN
NICAS PARA
A LA GEST
TION
PR
DE RECURS OS HUMAN
NOS

Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-022

1. OBJETIV
VO
Establecer una
u metodologia adecua
ada, que le p
permita al eq
quipo del pro
oyecto identtificar los
roles
r
y resp
ponsabilidad
des en el mantenimient
m
to de parada de planta
as y las hab
bilidades
requeridas
r
para
p
la ejecu
ucion del pro
oyecto.
Adicional,
A
esta metodollogía incluye
e el proceso
o para la ela
aboración del organigra
ama y la
elaboración
e
de la matriz
z RACI la cual
c
ayudará
á al equipo a relacionarr las activida
ades del
proyecto
p
co
on los recurs
sos, de esta manera e
el equipo assegurara qu
ue cada uno
o de los
entregables
e
este asigna
ado a un indiividuo o equ
uipo
2.
2 ALCANC
CE
Este procedimiento está
á dirigido al equipo de d
dirección de proyectos d
de mantenim
miento en
paradas
p
de planta en re
efinería. El resultado
r
mo
ostrará las ttécnicas de gestión de rrecursos
humanos
h
pa
ara el mantenimiento de parada del planta.
3.
3 DEFINIC
CIONES








DCH
H: Area de de
esarrollo y capital
c
huma
ano
RAC
CI: Matriz de asignación de responsa
abilidades
ROL
L: Denomina
ación que de
escribe la pa
arte de un p
proyecto de la cual una persona
está encargada. Ejemplos de
d roles en u
un proyecto son el ingeniero civil, e
el agente
de enlace con trribunales, el analista de
e negocios y el coordina
ador de prue
ebas. La
clarid
dad de los roles en cuanto a au
utoridad, ressponsabilida
ades y límite
es debe
docu
umentarse.1
RESPONSABILIDAD. El tra
abajo que se
e espera que
e realice un miembro de
el equipo
2
del proyecto
p
a fin
n de comple
etar las activ idades del m
mismo.
ORG
GANIGRAMA
A DEL PR
ROYECTO: Un organigrama del proyecto es una
repre
esentación gráfica de los miemb
bros del eq
quipo del p
proyecto y de sus
relac
ciones de co
omunicación. Dependien
ndo de las ne
ecesidades del proyecto
o, puede
ser formal
f
o info
ormal, muy detallado
d
o fformulado de
e manera ge
eneral. Por e
ejemplo,
el org
ganigrama de
d proyecto para un equ
uipo de resp
puesta a catá
ástrofes con
nformado
por 3.000
3
person
nas presenta
ará un mayo
or nivel de detalle que el organigram
ma de un

1

Project Man
nagement ins
stitute. A guide to the proje
ect managem
ment body of knowledge 5th edition.
2013.
2
Pennsy
ylvania
2
Ibid
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proye
ecto interno, conformado por 20 pe rsonas.3

4.
4 RESPON
NSABLE


Gere
ente de Proy
yecto



Analista de recursos humanos

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


Declaracion del alcance
a



S
WBS



Registro de stakeholders

6.
6 PROCED
DIMIENTOS
S

3

Ibid
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Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-022

Versión
n: A

ROCEDIMIENTO
O TECNICAS PARA LA GEST
TION
PR
DE RE
ECURSOS HUM
MANOS

6.1.

Código
o:
P&C-TAM-1
14-022

CREACION DE
D ROLES Y RE
EPONSABILIDADES DEL PR
ROYECTO

ENTRADA

ACTIVIDAD

SAL
LIDA

RESPONSABLE

DESCRIPCION

INICIO

Necesidades
del cliente
Requerimiento
s del proyecto
definidos
WBS

Existe una
solicitud expresa
del cliente con los
roles y
responsabilidades
para el proyecto?

SI

Roles y respoonsabilidades
definidas por el cliente para
inicio de proceso
p
de
contraatacion

Enviar la solicitud de
ccontratación del personal al
equipo de DCH
1

Aprueba la
e roles,
propuesta de
responsabilidades y
perfil s?

Solicitar la iden ficación de
los roles y responsabilidades
de acuerdo a los
requerimientos del proyecto

NO

Director del
proyecto

NO

Solicitaar ajuste de la propuesta
all equipo encargado

e proceso se identifica si existe unaa
En este
soliccitud expresa del cliente con los roles y
respponsabilidades para el proyecto (perfilees
del equipo
e
de trabajo). En caso de que exista,
el director envia la solicitud para la
conttratacion del personal.
Si noo existe una solicitud por parte del clieente,
el director envía la instrucion a los lideres
espeecialistas para la creacion de la propueesta
tenieendo en cuenta los requerimientos del
proyyecto

SI

Connfirmar aprobación a el
equipo encargado

Analizar el requerimiento y
cconstruir el modelo de roles,
responsabilidades y pefiles
de las personas del proyecto

1

Solicitarr aprobación del modelo
de rolees y responsabilidades al
equipo de DCH y al director del
proyecto

Recibiir aprobación del director
del proyecto
Enviar la solicitud de
contratacción del personal al
equipo de DCH

Roles y respoonsabilidades
aprobadas para
p iniciar el
proceso de selección y
contraatación

En esta
e fase, los líderes especialistas reciben
la soolicitud y definen el modelo de roles y
respponsabilidades del proyecto teniendo en
e
cuennta los requerimientos del proyecto. Unna
vez ha sido creada, solicita aprobacion deel
equiipo de desarrollo y capital humano y de
Lideres
especialistas gereente del proyecto.

Recibir aprobación del DCH

Ajustar la propuesta de roles y
A
responsabilidades para el
proyecto

Aprueba la
e roles,
propuesta de
reesponsabilidades y
perfil s?

Despues de recibir las aprobaciones de loos
encaargados, envia instrucción para
conttratación del equipo de trabajo tenienddo en
cuennta el modelo definido

Modelo de
d roles y
responsabilidaades aprobado
por el equipo DCH

SI

Confirmar aprobacion a el
equipo encargado

Desarrollo y
capital
humano

NO

Solicitar ajuste de la propuesta
al equipo encargado

1

FIN
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El eqquipo de desarrollo y capital humano
recibbe la solicitud de los lideres especialistas y
apruueba la propuesta de roles y
respponsabilidades teniendo en cuenta las
politticas de recursos humanos

Versión
n: A

ROCEDIMIENTO
O TECNICAS PARA LA GEST
TION
PR
DE RE
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MANOS

Código
o:
P&C-TAM-1
14-022

BORACION OR
RGANIGRAMA
6.2 ELAB
ENTRADA
A

ACTIVIDAD

SALIDA

RESPONSABLE

DESCRIPCION

INICIO
O

Necesidaddes
del clientte

Estructurrar el
organigram
ma del
proyeccto

Enviar el organigrama
o
para aproobación del
director del proyecto

Propuesta del
organigrama para
aprobación

L
Líderes
eespecialistas

Ajustar propuesta de
organigrama

Requerimientos
del proyeccto
definidoss

En estee proceso los líderes
especiaalistas se reúnen para
definir el
e organigrama del
proyectto y lo envían a
aprobacción del gerente del
proyectto

WBS

Se aprrueba la
propuuesta de
organnigrama
para el
proyyecto?

SI

NO

Solicitar ges ón de
inconsistencias

D
Director
del
pproyecto

Envíar organigrama
del proyecto al cliente
con copia a equipo del
proyecto

FIN
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Organigrama aprobado y
forrmalizado al cliente y
al equipo de trabajo

El gerente del proyecto revisa
la propuuesta del organigrama y
si lo aprueba, lo envía al
cliente con
c copia al equipo del
proyectto.
Si el orgganigrama no es
aprobaddo, solicita gestión de
inconsisstencias por parte de
los líderes especialistas

Versión
n: A

ROCEDIMIENTO
O TECNICAS PARA LA GEST
TION
PR
DE RE
ECURSOS HUM
MANOS

Código
o:
P&C-TAM-1
14-022

ACION MATRIZ
Z RACI
6.3 CREA
ENTRADA
A

ACTIVIDAD

SALIDA

RESPONSABLE

DESCRIPCION

INICIO
O

Necesidaddes
del clientte

Estructurrar el
organigram
ma del
proyeccto

Enviar el organigrama
o
para aproobación del
director del proyecto

Propuesta del
organigrama para
aprobación

L
Líderes
eespecialistas

Ajustar propuesta de
organigrama

Requerimientos
del proyeccto
definidoss

En estee proceso los líderes
especiaalistas se reúnen para
definir el
e organigrama del
proyectto y lo envían a
aprobacción del gerente del
proyectto

WBS

Se aprrueba la
propuuesta de
organnigrama
para el
proyyecto?

SI

NO

Solicitar ges ón de
inconsistencias

D
Director
del
pproyecto

Envíar organigrama
del proyecto al cliente
con copia a equipo del
proyecto

FIN

170

Organigrama aprobado y
forrmalizado al cliente y
al equipo de trabajo

El gerente del proyecto revisa
la propuuesta del organigrama y
si lo aprueba, lo envía al
c copia al equipo del
cliente con
proyectto.
Si el orgganigrama no es
aprobaddo, solicita gestión de
inconsisstencias por parte de
los líderes especialistas

Verrsión: A

ROCEDIMIE
ENTO TECN
NICAS PARA
A LA GEST
TION
PR
DE RECURS OS HUMAN
NOS

1. REGIST
TROS
7.1 FOR
RMATO CRE
EACION DE ROLES Y R
RESPONSA
ABILIDADES
S
7.2 FOR
RMATO CRE
EACION DEL ORGANIG
GRAMA
7.3 FOR
RMATO CRE
EACION MA
ATRIZ RACI
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Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-022

Versión: A

PROCEDIMIENTO TECNICAS PARA LA GESTION DE
RECURSOS HUMANOS

Código:
P&C-TAM14-023

Job description
Job title
organizational unit
Date
Version
Page

TECNICAS RECURSOS HUMANOS
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Proposito del trabajo
"Diligenciar el propósito del trabajo de forma detallada"

Contexto
Unidad de negocio:
Area/contrato:
Líneas de reporte (reportes jerárquicos, funcionales y operativos):"Por favor incluir a las personas a las que reporta y si le
reportan tambien"
Miembro de comité directivo:

Caracterización
Desarrollar las actividades necesarias. "Debe mencionar como va a realizar el proposito, este un verbos de acción al iniciar la
frase, (ejecutar, analizar, evaluar) seguido del proceso y finalizar con el resultado (lograr, asegurar, contribuir). "

Funciones
El proceso debe incluir un verbo de acción al iniciar la frase, (ejecutar, analizar, evaluar) seguido del proceso y finalizar con el
resultado (lograr, asegurar, contribuir). Estas indicaciones deben realizarse para cada uno de los procedimientos

Habilidades
"Listar las habilidades detalladas"

Competencias
"Listar las habilidades detalladas"

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Fecha
Realizada por Verificada por Aprobada por Elaboración o
Revisión

172

Vigente a
Partir de

Versión: A

PROCEDIMIENTO TECNICAS PARA LA GESTION DE
RECURSOS HUMANOS

Código:
P&C-TAM-14024

TECNICAS RECURSOS HUMANOS
ORGANIGRAMA

Gerente del proyecto
Equipo base

Soporte
administrativo

Soporte
corporativo

Gerente
mantenimiento

Líder 1

Líder 2

Líder 3

Líder 4

Especialistas

Especialistas

Especialistas

Especialistas

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Fecha
Realizada por Verificada por Aprobada por Elaboración o
Revisión
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Vigente a
Partir de

Versión: A

PROCEDIMIENTO TECNICAS PARA LA GESTION DE
RECURSOS HUMANOS

Código:
P&C-TAM-14025

TECNICAS RECURSOS HUMANOS
MATRIZ RACI
ACTIVIDAD/RECURSO
Rol 1
Rol 2
Rol 3
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
NOTA: Por favor tener en cuenta la siguiente clasificación:

Rol 4

Rol 5

R: Responsable
E: Encargado
C: Consultado
I: Informado
CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Fecha
Realizada por Verificada por Aprobada por Elaboración o
Revisión
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Vigente a
Partir de

Rol 6

ANEXO I. PROTOCOLOS

DE GERENCIA DE PROYECTOS APLICADO EN

MANTENIMIENTO EN PARADAS DE PLANTA COMUNICACIONES

175

PROTOCOLO DE GESTIÓN DE

Verrsión: A

ROCEDIMIE
ENTO TECN
NICAS PARA
A LA GEST
TION
PR
DE CO
OMUNICAC
CIONES INT
TERNAS

Có
ódigo:
P&C-T
TAM-14-26

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por

176

Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Verrsión: A

PR
ROCEDIMIE
ENTO TECN
NICAS PARA
A LA GEST
TION
DE CO
OMUNICAC
CIONES INT
TERNAS

Có
ódigo:
P&C-T
TAM-14-26

1. OBJETIV
VO
Establecer una
u metodologia adecuada, que le
e permita al equipo del proyecto esstablecer
identificar
i
lo
os mecanism
mos de comu
unicación co n clientes in
nternos para los mantenimientos
de
d parada de plantas
2.
2 ALCANC
CE
Este proced
dimiento se
erá aplicable
e a todos iindividuos q
que requierran comuniccaciones
internas
i
rela
acionadas co
on el manten
nimiento de parada de p
plantas
3.
3 DEFINIC
CIONES



MEN
NSAJE: Inforrmación inte
ercambiada entre las pa
artes a través de formal verbal o
escriita
COM
MUNICACIÓ
ÓN INTERNA
A: Transmissión o rece
epción de m
mensajes a clientes
internos

4.
4 RESPON
NSABLE


Gere
ente de Proy
yecto



Analista de recursos humanos

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


Declaracion del alcance
a



WBS
S



Registro de stakeholders

6.
6 PROCED
DIMIENTO
El siguiente procedimien
nto muestra como se de
ebe desarrolllar las comu
unicaciones internas
para
p
este prroyecto de mantenimient
m
to en parada
a de plantass

177

Versión
n: A

ROCEDIMIENTO
O TECNICAS PARA LA GEST
TION
PR
DE COMU
UNICACIONES INTERNAS

Código
o:
P&C-TAM--14-26

CEDIMIENTO COMUNICACIO
C
ONES INTERNA
AS
6.1 PROC
ENTRADA
A

ACTIVIDAD

S
SALIDA

RESP
PONSABLE

DES
SCRIPCION

INICIO

Plan de
gerencia
a
Identificacion
de los
ers
Stakeholde
Requerimien
ntos
funcionales/no
es
funcionale

Iden ficar las
necesidades de la
comunicac
ción

Es necesariia la
Intervencion de
comunicacio
ones
corpora vas?
v

Nec
cesidades de
com
municacion
ide
en ficadas

NO

Determinar el
e po
y metodología
a de la
comunicación

Lídere
es
especialistas

Tipo y metodología
deffinida para la
co
omunicacion

es
Lídere
especialistas
SI

Enviar requerimiento al
equipo de comu
unicaciones
corpora vas

Determinar el
mensaje, la aud
diencia y
obje vo
o

En este se id
dentifican las
necesidades
s de la
comunicacio
on teniendo en
cuenta los cllientes internos a
los que se prretende llegar.
Una vez se ha
h identificado la
necesidad, se
s valida si es
necesaria la intervencion de
comunicacio
ones corporativas o
si se puede desarrollar
d
la
comunicacio
on con el equipo
del proyecto. si es el segundo
cesario definir:
caso, es nec
población, tip
po de
comunicació
ón y el medio de
propagación.
Si es el primer caso, debe
g
experto para
remitirse al grupo
revisión.

Tipo y me
etodología definida
para la comunicacion

Determinar el enfoque
y el medio pa
ara la
comunicación

Existen forma
atos
que se adecuen a
la comunicac
ción
que se envia
ará?

S
SI

NO

Establec
cer formatos
ade
ecuados

formatos id
den ficados para
el lanz
zamiento del
com
municado

Iden fica
ar y u lizar el
formato adecuado

Emi r el mens
saje de
acuerdo a lo de
efinido
con el equiipo

FIN
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Lectura
a del mensaje y
respuesta para los casos
en que aplique

erminado que es
Si se ha dete
necesaria la intervencion de
ones corporativas,
comunicacio
Comunicaciones
se deberá identificar el tipo y
metodología de la
comunicació
ón.
Despues de identificar el tipo
de metodología definida para
ción, el equipo de
la comunicac
comunicacio
ones corporativas
identificara lo
os formatos para
Comunicaciones
el lanzamien
nto del
comunicado.. Es posible que
exista y en ese
e
caso lo
identifica y lo
o utiliza, si no,
establece el formato adecuado

Geren
nte del
proyec
cto/gerente
mante
enimiento
parada
a de planta

e
el mensaje
En este se envia
definido con el equipo o con el
area de com
municaciones
corporativas segun aplique

Versión: A

PROCEDIMIENTO TECNICAS PARA LA GESTION DE
COMUNICACIONES INTERNAS

Código:
P&C-TAM-14-027

PARA: "Indicar el destinatario"
CC:"Incluir a las personas que también recibirán este correo"
ASUNTO: "indicar el asunto de la comunicación"
CUERPO DEL COMUNICADO
"incluir texto"

FIRMA:
"inlcuir firma y cargo al que pertenece la persona que genera el comunicado"

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Fecha
Realizada por Verificada por Aprobada por Elaboración o
Revisión

179

Vigente a
Partir de

Verrsión: A

ROCEDIMIE
ENTO TECN
NICAS PARA
A LA GEST
TION
PR
DE CO
OMUNICAC IONES EXT
TERNAS

Có
ódigo:
P&C-T
TAM-14-28

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por
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Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Verrsión: A

ROCEDIMIE
ENTO TECN
NICAS PARA
A LA GEST
TION
PR
DE CO
OMUNICAC IONES EXT
TERNAS

Có
ódigo:
P&C-T
TAM-14-28

1. OBJETIV
VO
Establecer

los

mecanismos

de
e

comunica
ación

con

clientes

e
externos

para

los

mantenimien
m
ntos de para
ada de plantas.
2.
2 ALCANC
CE
Será
S
aplicab
ble a todos individuos que requierran comuniccaciones exxternas relaccionadas
con
c el mante
enimiento de
e parada de plantas
3.
3 DEFINIC
CIONES



MEN
NSAJE: Inforrmación inte
ercambiada entre las pa
artes a través de formal verbal o
escriita
COMUNICACIÓN
N EXTERNA
A: Transmissión o rece
epción de m
mensajes a clientes
extern
nos

4.
4 RESPON
NSABLE


Gere
ente de Proy
yecto



Analista de recursos humanos

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


Declaracion del alcance
a



WBS
S



Registro de stakeholders

6.
6 PROCED
DIMIENTO
El siguiente
e procedimiento mues
stra como sse debe desarrollar las comuniccaciones
externas
e
para este proyecto de man
ntenimiento en parada d
de plantas

181

Versión
n: A

ROCEDIMIENTO
O TECNICAS PARA LA GEST
TION
PR
DE COMUNICACIONES EXTERNAS
E

Código
o:
P&C-TAM--14-28

CEDIMIENTO COMUNICACIO
C
ONES EXTERNA
AS-QUEJAS Y RECLAMOS
6.1 PROC
ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

RE
ESPONSABLE

DESCRIPCION

INICIO

Plan de
gerencia
Identificacio
on
de los
ers
Stakeholde
Requerimien
ntos
funcionales//no
funcionales

Queja/reclamo del
cliente

Recibir la quejja del
cliente

Ge
erente del
pro
oyecto

1

NO

Hay
desviación
n
contractual?

So
olucion de la queja
o reclamo a cliente

Tomar acciones
y responder la
queja del cliente

Ge
erente del
pro
oyecto

2

SI

Despues de
e recibir la queja del
cliente, el gerente
g
del
proyecto ev
valúa si hay
desviación contractual.
c
En
caso de que
e no, toma las
acciones pa
ara dar respuesta al
cliente de acuerdo
a
a su
requerimien
nto.
Si encuentrra desviación,
enviará la queja
q
al gerente de
mantenimie
ento de planta para
su análisis y comentarios

Enviar queja
a al
gerente de
e
parada de pla
anta

Recibir la qu
ueja

En este pro
oceso de recibe la
queja del cliente

SI

Hay
desviación
n
contractua
al?

So
olucion de la queja
o reclamo a cliente

El gerente de
d mantenimientno
de parada recibe
r
la queja e
identifica si hay desviación
contractual,, si la respuesta es
Ge
erente
ma
antenimient positiva, da respuesta a la
queda del cliente.
c

o parada
p
de
pla
anta

NO

Enviar queja
aa
los líderes
s

Recibir la queja

Requiere
e algo
incluirse
en el
e
contra
ato
MASA
A?

SI

Realiz
zar solicitud
de
e cambio

So
olicitud de cambio de
acuerdo al
requerimiento

Líd
deres
esp
pecialistas

NO

2

Si no encue
entra deviación
contractual,, deberá enviar la
queda a los
s líderes
especialista
as

Si no es nec
cesario incluirlo, el
líder deberá
á enviar
confirmació
ón al gerente del
proyecto pa
ara que pueda dar
respuesta a la solicitud

Envíar confirrmación al
gerente del proyecto para
a al cliente
dar respuesta

1

182

Los líderes especialistas
reciben la queja
q
e identifican si
es necesario incluir algo en el
contrato de MASA. Si la
respuesta es
e SI, deberán
realizar la solicitud
s
de cambio.

FIN

Versión
n: A

ROCEDIMIENTO
O TECNICAS PARA LA GEST
TION
PR
DE COMUNICACIONES EXTERNAS
E

Código
o:
P&C-TAM--14-28

CEDIMIENTO COMUNICACIO
C
ONES EXTERNA
AS-COMUNICA
ACIONES EMER
RGENTES
6.2 PROC
ENTRADA

AC
CTIVIDAD

SALIDA

RESPONSABLE

DESCRIPCION

INICIO

Plan de
gerencia
Identificacion
de los
Stakeholders
Requerimientos
funcionales/no
funcionales

Solicitud no ru nariia
del servicio

Recibir la solicitud
del cliente

NO

Es de alcance
contractual?

NO

Autoriza
ejecutarlo?

Respuesta al usuario
solicitante

Dar respuestta al
usuario solicittante

SI

SI

Envia la solicitud
para ejecucion

Enviar solicitud a
los líderes

Gerente
parada de
planta

NO

Aprueba la
a
co zación
n
para
ejecución?
?

Gerente del
proyecto

SI

Envía la solicitud
para ejecuciión

ués de recibir la solicitud del
d cliente, se
Despu
evalúa
a si es de alcance contrac
ctual. En caso
de que la respuesta se afirmativa, envía la
solicitud a ejecución.
Si no es de alcance contractual, deberá
d contrato
solicitar aprobación al gerente de
s ejecución.
para su

v recibida la solicitud de
el cliente por
Una vez
parte del gerente de planta, los
s líderes
zan si requiere cotización.
analiz

SI

Requiere
co zacion
?

olicitud del
En este proceso se recibe la so
e
cliente

Realizar procceso
de co zacio
on
NO

Líderes

Si se identifica que SI requiere cotizacion,
deberra solicitar aprobacion parra cotizacion al
gerente del planta . Si se aprue
eba, se envia
amente a ejecucion, si no
o, se da
directa
respuesta al usuario solicitante
e

Solicitud de ejecucion
n
del proceso

Envia la solicitud
para ejecucion

Proceso ejecutado en
n
planta de acuerdo a la
a
solicitud del cliente

Ejecutar proceso
en campo

FIN
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En caso de que no se requiere, envía la
ecialistas.
solicitud a ejecución a los espe

Especialistas

specialistas reciben la sollicitud para
Los es
ejecuttar el proceso.

Versión: A

PROCEDIMIENTO TECNICAS PARA LA GESTION DE
COMUNICACIONES EXTERNAS

Código:
P&C-TAM-14-029

SEÑORES: "Indicar el destinatario"
Departamento "departamento al que va dirigido el comunicado"
Dirección: "incluir dirección de destinatario"
Ciudad: "incluir ciudad de destinatario"
Fecha: "fecha en el que se emite el comunicado"
Correo contacto "incluir correo electrónico del remitente"
Asunto: "Descripción breve del comunicado"
Estimados Señores,
"Cuerpo del comunicado"

Atentamente,
"Nombre del remitente"
"cargo del remitente"
"Empresa"
CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Fecha
Realizada por Verificada por Aprobada por Elaboración o
Revisión

184

Vigente a
Partir de

ROCEDIMIE
ENTO TECN
NICAS PARA
A LA GEST
TION
PR
DE COMU
UNICACION
NES SOLICIITUDES DE
CAM
MBIO

Verrsión: A
Có
ódigo:
P&C-T
TAM-14-30

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por

185

Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

ROCEDIMIE
ENTO TECN
NICAS PARA
A LA GEST
TION
PR
DE COMU
UNICACION
NES SOLICIITUDES DE
CAM
MBIO

Verrsión: A
Có
ódigo:
P&C-T
TAM-14-30

1. OBJETIV
VO
Establecer los mecanismos de com
municación p
para las soliicitudes de cambio que puedan
darse
d
duran
nte el desarrollo del proyecto.
p
Essta podrá re
ecibirse de clientes intternos o
externos.
e
2.
2 ALCANC
CE
Será
S
aplica
able a todo
os individuo
os que requ
uieran soliccitudes de cambio durante el
desarrollo
d
de
el proyecto.
3.
3 DEFINIC
CIONES




MEN
NSAJE: Inforrmación inte
ercambiada entre las pa
artes a través de formal verbal o
escriita
COMUNICACIÓN
N EXTERNA
A: Transmissión o rece
epción de m
mensajes a clientes
extern
nos
COMUNICACIÓN
N INTERNA
A: Transmissión o recepción de m
mensajes a clientes
intern
nos

4.
4 RESPON
NSABLE


Gere
ente de Proy
yecto



Analista de recursos humanos

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


Declaracion del alcance
a



WBS
S



Registro de stakeholders

6.
6 PROCED
DIMIENTO SOLICITUD
S
MBIO
ES DE CAM
El siguiente procedimie
ento muestra
a como se d
debe desarrrollar las so
olicitudes de
e cambio
para
p
este prroyecto de mantenimient
m
to en parada
a de plantass

186

ROCEDIMIENTO
O TECNICAS PARA LA GEST
TION
PR
DE COMUNIC
CACIONES SOL
LICITUDES DE
E
CAMBIO

ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

Versión
n: A
Código
o:
P&C-TAM--14-30

RESPONS
SABLE

DE
ESCRIPCION

INICIO

Plan de
gerencia
Identificacion
de los
Stakeholders

Recibir la solicitud deel
cambio y enviar paraa
análisis y revisión

Solicitud no ru naria
del servicio

En este proceso se recibe la solicitud de
cambio del cliente

Requerimientos
funcionales/no
funcionales

Enviar comunicadoo al cliente
con la respuesta de
d rechazo
sobre el cam
mbio

Respuestta al cliente con
rechazo a la solicitud de
c
cambios

Envía confirmación al cliiente con la
aceptación de la solicituud y asigna
la elaboración del plan de
d gerencia
al equipo del proyyecto

Respuuesta al cliente
con aceptación a la
solicitud de cambios

NO

Aprueba la
solicitud de
cambios?

SI

Gerente del
proyectoo

NO

La solicitud se
encuentra
incluida en el
requerimiento
del proyecto?

Solicitar
aprobación de la
inclusión

SI

Enviar la
solicitud para
ejecucion

Gerente
parada de
d
planta
Envía confirmaciónn al
cliente con la aceptación de
la solicitud

Respuuesta al cliente
con aceptación
a
a la
solicittud de cambios

Ejecutar procesoo
en campo

Processo ejecutado en
planta de acuerdo a la
solicittud del cliente

FIN
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Adicional, el gerentee del proyecto deberá
analizar las solicituddes que hayan pasado por
el gerente de paradaa de planta para enviar la
comunicación de acceptación o rechazo de
solicitud al cliente.

Una vez se recibe laa solicitud de cambio, se
revisa si la solicitud hace parte del
requerimiento iniciall del proyecto. En caso de
que SI, el gerente dee planta enviará
instrucción para ejeccución de la solicitud.
Si no está incluido en
e el requerimiento, se
debe solicitar aprobaación para inclusión al
gerente del proyectoo.

Especiallistas

Los especialistas reciben la solicitud para
ejecutar el proceso.

ROCEDIMIENTO
O TECNICAS PARA LA GEST
TION
PR
DE COMUNIC
CACIONES SOL
LICITUDES DE
E
CAMBIO

Versión
n: A
Código
o:
P&C-TAM--14-30

CEDIMIENTO COMUNICACIO
C
ONES EXTERNA
AS-QUEJAS Y RECLAMOS
6.1 PROC
ENTRADA

ACTIVIDAD

SALIDA

RE
ESPONSABLE

DESCRIPCION

INICIO

Plan de
gerencia
Identificacio
on
de los
ers
Stakeholde
Requerimien
ntos
funcionales//no
funcionales

Queja/reclamo del
cliente

Recibir la quejja del
cliente

Ge
erente del
pro
oyecto

1

NO

Hay
desviación
n
contractual?

So
olucion de la queja
o reclamo a cliente

Tomar acciones
y responder la
queja del cliente

Ge
erente del
pro
oyecto

2

SI

Despues de
e recibir la queja del
cliente, el gerente
g
del
proyecto ev
valúa si hay
desviación contractual.
c
En
caso de que
e no, toma las
acciones pa
ara dar respuesta al
cliente de acuerdo
a
a su
requerimien
nto.
Si encuentrra desviación,
enviará la queja
q
al gerente de
mantenimie
ento de planta para
su análisis y comentarios

Enviar queja
a al
gerente de
e
parada de pla
anta

Recibir la qu
ueja

En este pro
oceso de recibe la
queja del cliente

SI

Hay
desviación
n
contractua
al?

So
olucion de la queja
o reclamo a cliente

El gerente de
d mantenimientno
de parada recibe
r
la queja e
identifica si hay desviación
contractual,, si la respuesta es
Ge
erente
ma
antenimient positiva, da respuesta a la
queda del cliente.
c

o parada
p
de
pla
anta

NO

Enviar queja
aa
los líderes
s

Recibir la queja

Requiere
e algo
incluirse
en el
e
contra
ato
MASA
A?

SI

Realiz
zar solicitud
de
e cambio

So
olicitud de cambio de
acuerdo al
requerimiento

Líd
deres
esp
pecialistas

NO

2

Si no encue
entra deviación
contractual,, deberá enviar la
queda a los
s líderes
especialista
as

Si no es nec
cesario incluirlo, el
líder deberá
á enviar
confirmació
ón al gerente del
proyecto pa
ara que pueda dar
respuesta a la solicitud

Envíar confirrmación al
gerente del proyecto para
a al cliente
dar respuesta

1

188

Los líderes especialistas
reciben la queja
q
e identifican si
es necesario incluir algo en el
contrato de MASA. Si la
respuesta es
e SI, deberán
realizar la solicitud
s
de cambio.

FIN

ROCEDIMIENTO
O TECNICAS PARA LA GEST
TION
PR
DE COMUNIC
CACIONES SOL
LICITUDES DE
E
CAMBIO

Versión
n: A
Código
o:
P&C-TAM--14-30

CEDIMIENTO COMUNICACIO
C
ONES EXTERNA
AS-COMUNICA
ACIONES EMER
RGENTES
6.2 PROC
ENTRADA

AC
CTIVIDAD

SALIDA

RESPONSABLE

DESCRIPCION

INICIO

Plan de
gerencia
Identificacion
de los
Stakeholders
Requerimientos
funcionales/no
funcionales

Solicitud no ru nariia
del servicio

Recibir la solicitud
del cliente

NO

Es de alcance
contractual?

NO

Autoriza
ejecutarlo?

Respuesta al usuario
solicitante

Dar respuestta al
usuario solicittante

SI

SI

Envia la solicitud
para ejecucion

Enviar solicitud a
los líderes

Gerente
parada de
planta

NO

Aprueba la
a
co zación
n
para
ejecución?
?

Gerente del
proyecto

SI

Envía la solicitud
para ejecuciión

ués de recibir la solicitud del
d cliente, se
Despu
evalúa
a si es de alcance contrac
ctual. En caso
de que la respuesta se afirmativa, envía la
solicitud a ejecución.
Si no es de alcance contractual, deberá
d contrato
solicitar aprobación al gerente de
s ejecución.
para su

v recibida la solicitud de
el cliente por
Una vez
parte del gerente de planta, los
s líderes
zan si requiere cotización.
analiz

SI

Requiere
co zacion
?

olicitud del
En este proceso se recibe la so
e
cliente

Realizar procceso
de co zacio
on
NO

Líderes

Si se identifica que SI requiere cotizacion,
deberra solicitar aprobacion parra cotizacion al
gerente del planta . Si se aprue
eba, se envia
amente a ejecucion, si no
o, se da
directa
respuesta al usuario solicitante
e

Solicitud de ejecucion
n
del proceso

Envia la solicitud
para ejecucion

Proceso ejecutado en
n
planta de acuerdo a la
a
solicitud del cliente

Ejecutar proceso
en campo

FIN
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En caso de que no se requiere, envía la
ecialistas.
solicitud a ejecución a los espe

Especialistas

specialistas reciben la sollicitud para
Los es
ejecuttar el proceso.
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PROCEDIMIENTO TECNICAS PARA LA GESTION DE
COMUNICACIONES SOLICITUDES DE CAMBIO

Código:
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SEÑORES: "Indicar el destinatario"
Departamento "departamento al que va dirigido el comunicado"
Dirección: "incluir dirección de destinatario"
Ciudad: "incluir ciudad de destinatario"
Fecha: "fecha en el que se emite el comunicado"
Correo contacto "incluir correo electrónico del remitente"
Asunto: "Descripción breve del comunicado"
Estimados Señores,
"Cuerpo del comunicado"

Atentamente,
"Nombre del remitente"
"cargo del remitente"
"Empresa"
CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Fecha
Realizada por Verificada por Aprobada por Elaboración o
Revisión
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Vigente a
Partir de

ANEXO J. PROTOCOLOS

DE GERENCIA DE PROYECTOS APLICADO EN

MANTENIMIENTO EN PARADAS DE PLANTA RIESGO
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CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por

192

Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de
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1. OBJETIV
VO
Se
S pretende
e con este do
ocumento es
stablecer cla
aramente loss requerimie
entos de cassa matriz
para
p
la gesttión de riesg
gos, para es
sto se detalllan los diferrentes pasoss y consideraciones
necesarias
n
para
p
la corre
ecta gestión de riesgos
2.
2 ALCANC
CE
Se
S encontra
ar naca las secciones
s
del formato, lla explicació
ón de la Info
omacion req
querida y
el
e objetivo de cada requ
uerimiento
3.
3 DEFINIC
CIONES
RIESGO:
R
combinación entre de la probabilid
dad de que
e se produzzca un evento y el
impacto
i
de sus
s consecu
uencias. [ww
ww.ciifen.org
g]
PROBABILI
P
IDAD: En un proces
so aleatoriio, razón e
entre el n
número de
e casos

favorables
f
s y el núme
ero de cas
sos posible
es. [RAE].
MITIGAR:
M
Moderar,
M
aplacar, dis
sminuir o ssuavizar [R
RAE]

4.
4 RESPON
NSABLE


Equipo base

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


Proc
cedimiento Project
P
Chartter Charter P
P&C-TAM-14
4-001.



Form
mato de Proje
ect Charter P&C-TAM-1 4-002.



Declaración de alcance
a
P&C
C-TAM-14-01
11.

6.
6 PROCED
DIMIENTO
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6.1. PLA
AN DE MANEJO DE RIE
ESGO DE L
LA PARADA
A
La
L metodolo
ogía de aná
álisis de ries
sgo utilizada
a por la casa
a matriz faccilita la defin
nición de
riesgos
r
de forma
f
ágil y dinámica, agregando
a
ccaracterísticcas de trazabilidad y estimación
de
d alta funciionalidad.
El formato de
d análisis de
e riesgo está
á constituido
o por:
6.1.1
1. INFORMA
ACIÓN BÁS
SICA.
Esta sección
n organiza la
a informació
ón básica de
el proyecto a
analizado. E
Es aquí dond
de se da
un
u contexto rápido sob
bre cuál es el
e alcance d
del proyecto
o (en este ccaso una pa
arada de
planta),
p
la ra
azón por la cual
c
se realiz
za el análisiss y los integrantes del grupo de trab
bajo.
La
L información solicitada
a es:






Nom
mbre del proy
yecto.
Fech
ha de análisis.
Obje
etivo del análisis (alcance del mismo
o)
Desc
cripción del proyecto.
p
Equipo del análisis: nombre
e y responssabilidad de los integrantes del equipo del
o.
análiisis de riesgo

Esta informa
ación deberá ser compa
artida con a
anterioridad a los diferentes integra
antes del
grupo
g
de análisis.
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6.1.2
2. MATRIZ DE SEVERIDAD
Como
C
prime
era medida se
s utiliza la base
b
proporrcionada porr la casa matriz para calificar los
diferentes
d
rie
esgos según
n su severid
dad, esta cua
antificación p
modificada se
egún las
puede ser m
particularida
p
ades de cada
a proyecto a sea en cua
anto a monto
os y a objetivvos, los incluidos en
este
e
docume
ento son solo referencia
as.
Aunque
A
no en
e todos los
s aspectos es
e fácilmente
e observable
e, se tiene un factor cua
alitativo y
otro
o
cuantita
ativo del ries
sgo, este último y espe
ecíficamente
e en el aspe
ecto financie
ero es el
factor
f
que puede
p
ser ell más susce
eptible a mo
odificacioness dadas las particularida
ades del
proyecto.
p
Tabla
T
18 Matriz de
d impacto

SEVERIITY
MOD
DERATE

S
SIGNIFICANT

HIGH

1

2

3

4

nto
Incremen
Considerable

Fuera ddel rango
de ries go

%
>1%
pressupuesto

$)
(<250M$

M$)
(<500M

(o >
>500 M$)

(o> 1,25M$))

REPUTACIÓ
ÓN

Problemaas
mínimos con
os
individuo
(Quejas)

Problem
mas
tratablees con
interaccciones
cercanaas

Frustración seria enn
la ccomunicación o
conn socios de laa
induustria

Rompimientto
de relacionnes,
que llevaríaa a
la protesta

Problem
mas
escaladdos
a
nivel ddirectivo

Rom
mpimiento serio

RELACION
NES

Problemaa de
nivel
de
trabajo
(diferencias de
menor
importancia)

Perdida de fe
en capaciddad
de la compaññía

FINANCIER
RO

OBJETIVO
DEL
PROYECTO

LOW
W

Fuente:
F
STS
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>2,5%
del
presupuesto
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6.1.3
3. MATRIZ DE PROBAB
BILIDAD
De forma similar se cu
uenta con una
u
matriz d
de probabilidad recome
endada por la casa
matriz.
m
Esta puede igualmente ser modificada.
m
En este ca
aso es fácil identificar el factor cualitativo y el cuantiitativo, pero
o no se
recomienda
r
bios en estos
s.
hacer camb
Fuente:
F
STS

75-100%
%

Se espera que
se produzzca
en la mayo
oría
de las
circunstanccias

50-75%
%

Probablem ente
SIGNIFICA
ANT
Ocurrirá
á

HIGH
(Frequen
nt)

PRO
OBABILIT
TY

196

25-50%
%

urrir
Podría ocu
pero ess
dudoso
o

MODERA
ATE

0-25%
%

Puede ocu
urrir,
pero sólo en
circunstanccias
excepciona
ales

LOW
(Remote
e)

Versión: A

OCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS
PRO
Código:
P&C-TAM-14-0332

6.1.4. MATRIZ DE IMPACTO VS PROBABILIDAD
Al combinar las matrices se
e obtiene finalm
mente la matriz
z de riesgo. Estta se caracterizza por la asign
nación de colorres a las
diferentes combinaciones ob
btenidas.
Las zonas de
eterminaran fina
almente cual serrá el tratamiento
o a realizar a ca
ada riesgo.
Tabla 20 Matriz de
e impacto vs probabilidad

Ris
sk Matrix
PROBAB
BILITY

75-10
00%

Se espera que se produzca
p
en
la mayoría de
d las
circunstanc
cias

50-75%

Probablemente
e Ocurrirá

25-50%

Podría ocurrir pero
o es dudoso

0-25
5%

Puede ocurrir, pe
ero sólo en
circunstancias exc
cepcionales

HIGH
H
(Freque
ent)
SIGNIFIC
CAN
T
MODERA
ATE
LOW
W
(Remote)

4
3
2
1
1

2

3

4

LOW

M
MODERATE

SIG
GNIFICANT

H
HIGH

Financiero

Considerable
(<250 M$)

Fueera del rango de
riesgo
(< 500 M$)

2.5% del
>2
pressupuesto
(o >1,250 M$)

Reputación

Problemas
mínimos con
individuos
(Quejas)

Prooblemas tratables
coon interacciones
cercanas

>1% del
Presupuesto
(o
o > 500 M$)
Frusstración seria
en la
com
municación o
con
n socios de la
industria

Relaciones

Problemas de
nivel de trabajo
(diferencias de
menor
importancia)

Problemas
esscalados a nivel
directivo

Ro
ompimiento
serio

SEVERIT
TY

Fuente: STS
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Romp
pimiento de
relaciiones, que
llevaría a la protesta

Perdid
da de fe en
capaccidad de la
compañía
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Es importan
nte aclarar que esta matriz
m
se uttilizara en los diferente
es seguimie
entos de
análisis
a
de riesgo, es decir
d
servirá para cada sesión realizada y para la expecta
ativa del
resultado
r
de
el tratamiento
o del riesgo que se expllicara más a
adelante.
6.1.5
5. PLAN DE
E ACCIÓN
Como
C
se enuncio
e
ante
eriormente, según la ccombinación
n del resulttado, se eje
ecutaran
diferentes
d
ac
cciones a ca
ada riesgo.
A continuac
ción se mues
stran las acc
ciones prop uestas a eje
ecutar según el nivel de
e riesgo,
igualmente
i
se
s aclara qu
ue estas pue
eden ser mo
odificadas se
erio del resp
ponsable
egún el crite
del
d análisis de
d riesgo.

Tabla
T
21 Plan de
e acción

GRADO

ALTO

1.
2.
3.
4.

MEDIO

1.
2.
3.
4.

ESTR
RATEGIA
Planeaar acción de reespuesta definieendo:
Respo
onsable,
Fechaa
Impaccto de la medid
da y probabiliddad de ejecucióón
Resultado tras la accción
Planeaar acción de reespuesta definieendo:
Respo
onsable,
Fechaa
Impaccto de la medid
da y probabiliddad de ejecucióón
Resultado tras la accción

1.

Seguimiento

BAJO
Fuente:
F
STS
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6.2. IDENTIFICACIÓ
ÓN DE RIES
SGOS
Tabla
T
22 Matriz de
d identificación de riesgos

Pro
oject::

Risk Regisster
Risk
no.

Risk
R
ow
wner

Rissk identific
cation
Date
Type
e

Risk

Effect

1
2
Fuente:
F
STS

En esta se
ección se pretende identificar la
a mayor ccantidad de
e riesgos p
posibles,
comúnmente
c
e se desarrrolla esta ac
ctividad sin tener en cu
uenta la calificación de
e ningún
riesgo
r
para mantener a los participantes conccentrados e
en la actividad de identtificación
mas
m no en la
a calificación
n.
La
L información requerida es:


Risk no.: Identific
cación.



Risk Owner: Área a la cual
c
se rela
aciona el riiesgo (técnica, compra
as, hse,
onsabilidad social, finan
nciera, etc.).
respo



Date
e: Fecha de la
l identificac
ción del riesg
go.



Type
e: Tipo de rie
ego (interno o externo).



Risk: Definición del
d riesgo siin incluir el e
efecto del mismo.



Effec
ct: Efecto de
el riesgo.

Este proces
so tiene que realizarse de
d la forma más dinámiica posible, evitando al máximo
las
l discusion
nes entre los integrante
es del grupo de trabajo, pues no es el momento
o para la
crítica
c
ni la evaluación.
e
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6.3. ANÁ
ÁLISIS CUA
ALITATIVO
Tabla
T
23 Matriz de
d análisis de rie
esgos

Prob

Sev
verity

[H, S, M, L]
L

[H, S,
S M, L]

Im
mpact

Sco
ore

Fuente:
F
STS

Una vez ide
entificados lo
os riesgos se procede a calificarloss cualitativam
mente, este proceso
consiste
c
bás
sicamente en asignar un
na valor a ca
ada riesgo ssegún las ma
atrices de se
everidad
y probabilida
ad, en este procesos
p
se llegan a dife
ferentes acuerdos entre los participa
antes.
Es aquí do
onde si se debe dar la
a discusión y la particcipación del mayor núm
mero de
integrantes.
i
q al entra
ar en el detalle se pueda
an presentarr nuevos
Igualmente es posible que
riesgos
r
al lis
stado.
6.4. ANÁ
ÁLISIS DE RESPUESTA
R
A (MITIGAT
TION)
Tabla
T
23 Matriz de
d análisis de rie
esgos respuesta

Action
n

Action
A
Ac.
Ressponsible Prob

Ac.
Sevv

Completion
Da
ate

Commen
nts

Fuente:
F
STS

Con
C los ries
sgos identific
cados, y calificados, el p
paso a seguir consiste e
en plantear a
acciones
de
d respuesta
a según el plan
p
de acció
ón.
Dependiend
do del nivel de riesgo y las accione
es propuesta
as por cada uno, se de
eterminar
las
l acciones
s necesarias
s para manejjar el riesgo .
En el caso de
d requerirse
e se definirá de la siguie
ente forma:


Actio
on: acción a desarrollar para
p
control ar el riesgo.
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Actio
on Responsable: Perso
ona o área (preferiblem
mente persona) responssable de
ejecu
utar la acción de respue
esta.



Ac. Prob:
P
probab
bilidad de de
esarrollar la a
acción.



Ac. Sev:
S
impacto
o de la acció
ón sobre el r iesgo.



Com
mpletition datte: fecha parra la cual se
e debería terrminar la accción, esta pu
uede ser
en ettapas temprranas una fase del proye
ecto (oferta, planeación,, ejecución e
etc.)



Com
mments: Cualquier comentario adicio
onal que se p
pueda reque
erir.

6.5. ANÁ
ÁLISIS

DE
E

RESULTADO

(A
ACHIEVABLE

SCORE
E

AFTER

FULL

MITIGATION)
Tabla
T
23 Matriz de
d análisis de rie
esgos

Prob
b

Severity

[H, S, M, L]

[H, S, M, L]

Impa
act

Sco
ore

Fuente:
F
STS

Finalmente se procede a estimar sii es posible cual sería e
el escenario optimista de
el riesgo
después
d
de ejecutar la acción de mitigación.
m
E
Esta actividad
priorizar acciiones en
d ayuda a p
el
e caso que
e sea neces
sario y a me
ejorar el pro
oceso de m
mitigación de
e riesgos du
urante el
seguimiento
s
o del proyectto.
Esta es la etapa
e
donde
e se aporta el factor de
e predictibilidad del análisis propu
uesto, es
importante
i
aclarar
a
que la informac
ción aquí co
onsignada ess solo una estimación y puede
diferir
d
del re
esultado fina
al, el objetivo
o es poder m
mejorar la d
determinació
ón de accion
nes para
proyectos
p
fu
uturos, por este
e
motivo el
e seguimien
nto es un facctor de alta importancia
a en este
proceso.
p
7.
7 REGIST
TROS


Form
mato de gesttión de riesgos P&C-TAM
M-14-033.

8.
8 ANEXOS
S
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ENTRADAS

ACTIVIDAD

PROJECT CHARTER
R

SSALIDA

RESPO
ONSABLE

DESCRIPCIÓN

IN
NICIO

DECLARACIÓN DE
ALCANCE

REV
VISAR
PARÁM
METROS DE
MATR
RICES DE
PROBA
ABILIDAD
SEVEERIDAD

Se aju
ustan los
parametros?

Equipo base

NO

oporcionada
Como pr imera medida se utiliza la base pro
por la cassa matriz para calificar los diferenttes riesgos
según su severidad, esta cuantificación pu
uede ser
modificad
da según las particularidades de cada
c
proyecto
o a sea en cuanto a montos y a ob
bjetivos, los
incluidos en este documento son solo refeerencias.
De formaa similar se cuenta con una matrizz de
probabilidad recomendada por la casa maatriz. Esta
puede igu
ualmente ser modificada.

RE
EAJUSTAR
PAR
RÁMETROS

SI

REVISAR PLAN DE
ACCIÓN POR NIVEL
DE RIESGO
R

Equipo base
Se ajussta el plan
de acción?
a

NO

Según
ecutaran
Segúnlalaccombinación
ecutaran
combinación del
delresultado,
resultado,se
seeje
eje
diferente
es
diferente
esacciones
accionesaacada
cadariesgo
riesgo..

REDEFFINIR PLAN DE
A
ACCIÓN

SI

IDEN
NTIFICAR
RIE
ESGOS

SI

Equipoo base

En
mayor
ecciónse
sepretende
pretendeidentificar
identificarlalam
Enesta
estase
sección
m
mayor
cantidad
te
cantidad
dde
deriesgos
riesgosposibles,
posibles,comúnment
comúnment
tese
se
desarrolla
ta lala
desarrollalaesta
estaactividad
actividadsin
sintener
teneren
encuen
cuen
nta
calificació
ón
er aalos
calificació
ónde
deningún
ningúnriesgo
riesgopara
paramantene
manten
ner
los
participa
ntes concentrados
de
participaantes
concentradosen
enlalaactividad
actividaddde
identifica
ación
identifica
aciónmas
masno
no en
enlalacalificación
calificación..

Equipo base

Una
de
Unavez
vezid
identificados
identificadoslos
losriesgos
riesgosse
seproced
proced
deaa
calificarlo
os
calificarlo
oscualitativamente,
cualitativamente,este
esteproceso
proceso
oconsiste
consiste
básicame
ente
iesgo según
básicame
enteen
enasignar
asignaruna
unavalor
valoraacada
cadarirriesgo
según
las
lasmatric
matrices
cesde
deseveridad
severidadyyprobabilidad
probabilidad,,een
e este
en
este
procesos
ssse
ntre los
sellegan
lleganaadiferentes
diferentesacuerdos
acuerdoseeentre
los
procesos
ntes
participa
participaantes

Equipo base

Dependie
ones
endodel
delnivel
nivelde
deriesgo
riesgoyylas
lasaccio
accio
Dependiendo
ones
propuest
as
propuestas
taspor
porcada
cadauno
uno,,se
sedeterminar
determinarlala
asacciones
acciones
necesaria
as
necesaria
aspara
paramanejar
manejarel
elriesgo
riesgo..
Una
de
Unavez
vezid
identificados
identificadoslos
losriesgos
riesgosse
seproced
proced
deaa
calificarlo
os
calificarlo
oscualitativamente,
cualitativamente,este
esteproceso
proceso
oconsiste
consiste
básicame
ente
iesgo según
básicame
enteen
enasignar
asignaruna
unavalor
valoraacada
cadarirriesgo
según
las
lasmatric
matrices
cesde
deseveridad
severidadyyprobabilidad
probabilidad,,een
e este
en
este
ntre los
procesos
ssse
procesos
sellegan
lleganaadiferentes
diferentesacuerdos
acuerdoseeentre
los
ntes
participa
participaantes

REALIZA
AR ANÁLISIS
CUALLITATIVO

Se enccuentran
nuevo
os riesgos

NO

REALIZA
AR ANÁLISIS
DE RESPUESTA

G
GESTIÓN DE
RIESGOS

REALIZA
AR ANÁLISIS
DE RESSULTADO

FIN
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Equipo base

Finalmen
te se
Finalmen
nte
seprocede
procedeaaestimar
estimarsisies
esposib
posible
iblecual
cual
sería
scenario
pués
seríael
eles
es
scenariooptimista
optimistadel
delriesgo
riesgodesp
desp
puésde
de
ejecutar
vidad
ejecutar lalaacción
acciónde
demitigación.
mitigación.Esta
Estaactiv
activ
vidadayuda
ayudaaa
sario
priorizar
priorizar acciones
accionesen
en el
elcaso
casoque
quesea
seaneces
neces
sario yyaa
mejorar
os
mejorareel
elproceso
procesode
demitigación
mitigaciónde
deriesgo
riesgo
osdurante
duranteel
el
seguimien
nto del
seguimieento
delproyecto.
proyecto.

Risk Analysis of

PROCESS

Risk Management Report

Bogotá, Date:

01-Oct-14
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RISK WORKSHOP SCOPING SHEET
Trigger:

Description Project/Event

Scope of analysis
Assessment of technical, HSE, financial and commercial risks

Team:
Initial

Name

Responsibility

Facilitator:
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Risk Register
Risk
no.

Risk
owner

Date

Project:
Risk identification
Type

Risk

Effect

Selltisnr:
Prob
[H, S, M, L]

Severity Impact Score
[H, S, M, L]

Reference
Risk BFD

Mitigation
Action
Responsable Ac. Prob Ac. Sev

Action

205

Completion
Date

Comments

Achievable score after full mitigation
Prob
Severity
Impact Score
[H, S, M, L]

[H, S, M, L]

Prob
[H, S, M, L]

Actual risk score
Severity Impact Score
[H, S, M, L]

First Session

Probability

Risk Matrix first session
75-100%

Se espera que se
produzca en la
mayoría de las
circunstancias

High
(Frequent)

4

50-75%

Probablemente
Ocurrirá

Significant

3

25-50%

Podria ocurrir pero
es dudoso

Moderate

2

0-25%

Puede ocurrir, pero
sólo en
circunstancias
excepcionales

Low
(Remote)

1

1

2

3

4

Low

Moderate

Significant

High

Financiero

Considerable
(<250 M$)

Fuera del rango de riesgo
(< 500 M$)

>1% del Presupuesto
(or > 500 M$)

> 2.5% del presupuesto
(or >1,250 M$)

Reputacion

Problemas minimos con
individuos (Quejas)

Problemas tratables con
interacciones cercanas

Relaciones

Problemas de nivel de
trabajo (diferencias de
menor importancia)

Problemas escalados a
nivel directivo

Frustración seria en la
Rompimiento de relaciones,
comunicación o con socios
que llevaria a la protesta
de la industria

Rompimiento serio

Severity

High (Frequent),Significant,Moderate,Low (Remote)
Low,Moderate,Significant,High
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After Mitigation

Probability

Risk Matrix after mitigation
75-100%

Se espera que se
produzca en la
mayoría de las
circunstancias

High
(Frequent)

4

50-75%

Probablemente
Ocurrirá

Significant

3

25-50%

Podria ocurrir pero
es dudoso

Moderate

2

0-25%

Puede ocurrir, pero
sólo en
circunstancias
excepcionales

Low
(Remote)

1

1

2

3

4

Low

Moderate

Significant

High

Financiero

Considerable
(<250 M$)

Fuera del rango de riesgo
(< 500 M$)

>1% del Presupuesto
(or > 500 M$)

> 2.5% del presupuesto
(or >1,250 M$)

Reputacion

Problemas minimos con
individuos (Quejas)

Problemas tratables con
interacciones cercanas

Relaciones

Problemas de nivel de
trabajo (diferencias de
menor importancia)

Problemas escalados a
nivel directivo

Frustración seria en la
Rompimiento de relaciones,
comunicación o con socios
que llevaria a la protesta
de la industria

Rompimiento serio

Severity

High (Frequent),Significant,Moderate,Low (Remote)
Low,Moderate,Significant,High
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ANEXO K. PROTOCOLOS

DE GERENCIA DE PROYECTOS APLICADO EN

MANTENIMIENTO EN PARADAS DE PLANTA SEGUIMIENTO Y CONTROL
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PROTOCOLO DE GESTIÓN DE

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Versión: A
Código:
P&C-TAM-14-034

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS

Concepto

Realizada por

Verificada por

Aprobada por

Fecha
Elaboración o
Revisión

Vigente a
Partir de

Nota de propiedad: Los derechos de propiedad intelectual sobre este documento y su contenido le pertenecen
exclusivamente a Mecánicos Asociados S.A.S. Por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución,
reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este
documento, sin la autorización previa y escrita de MASA.
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1. OBJETIVO
Ejecutar el monitoreo de ejecución del proyecto de mantenimiento en paradas de planta y
determinar el estado real de ejecución.
2. ALCANCE
Establecer el estado real del desarrollo de las actividades establecidas en el acta de línea
base, necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto en función de los
indicadores de rendimiento en costos (CPI),

rendimiento en alcance (SPI),

y

cumplimiento de entregables.
3. DEFINICIONES
3.1.

Actual Cost: Es el valor real en los cuales se ha incurrido, para desarrollar el

alcance realizado.1
3.2.

Earned Value: Es la cantidad de alcance ejecutado en el momento de corte,

expresado en términos del presupuesto autorizado para una actividad determinada.
3.3.

Entregables

3.4.

Indicador de rendimiento en alcance (SPI): Indicador

de rendimiento, que

relaciona la cantidad de alcance ejecutado en el momento de corte, sobre el
presupuestado y autorizado.
3.5.

Indicador de rendimiento de costos (CPI): Indicador

de rendimiento, que

relaciona la cantidad de alcance ejecutado en el momento de corte, sobre el valor real
incurrido.
3.6.

Planned Value: Es el valor del presupuestado y autorizado que ha sido asignado

al trabajo planificado
4. RESPONSABLE
4.1.

Líder de planeación

4.2.

Líder de control de costos

1
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4.3.

Versión: A
Código:
P&C-TAM-14-034

Supervisores de Especialidad

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
5.1.

P&C-TAM-14-020; Acta de línea base del proyecto

5.2.

P&C-TAM-14-036; Acta de aceptación de entregables

5.3.

P&C-ADM-13-036; Informes de Avance semanal de Obra semanal

6. PROCEDIMIENTO
6.1.

Medición de avance Semanal

Es necesario que todos los supervisores de especialidad realicen la entrega de avances
de obra. El registro de la información se realizará en el formato establecido para el
seguimiento semanal de obra.
6.2.

Integración de información

Se debe realizar la integración de los avances de obra en términos de “Actual cost”,
“Earned Value” y “Planned Value”, en el formato de seguimiento establecido para este
propósito
6.3.

Análisis de Earned Value

Es responsabilidad del líder de control de costos y planeación el análisis de cada uno de
los indicadores y compararlas con la línea base, para poder establecer el estado real de
proyecto de mantenimiento en parada de plantas. Este análisis debe generar el
documento de desempeño que será presentado al Gerente de parada de planta y
Steering committe.
En caso de presentar desviaciones se debe presentar un plan de mejora de desempeño
del proyecto de mantenimiento en paradas de planta y debe ser radicarse una solicitud de
cambio.
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6.4.

Versión: A
Código:
P&C-TAM-14-034

Análisis Continuo

El análisis de desempeño debe formar parte de la política de mejora continua, por tal
motivo este debe desarrollarse en las frecuencias aceptadas y acordadas con el gerente
de mantenimiento en parada de planta en la fase de preparación de la orden de servicio.
La frecuencia de análisis debe estar acorde a la duración de la ejecución, de tal forma que
se puedan generar alertas tempranas.
7. REGISTROS
P&C-TAM-14-035; Plantilla Earned value management
P&C-TAM-14-039; Formato de SPI
P&C-TAM-14-040; Formato de CPI
8. ANEXOS
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Código:
P&C-TAM-14-034

ENTRADAS

ACTIVIDAD

SALIDA

RESPONSABLE

DESCRIPCION

INICIO

Acta Línea Base

Supervisores de
especialidad

Medición semanal
de Avance

Integración y
Análisis de EV

Inform e de
Desem peño

de obra .

Líder de planeación
y control

P&C-TAM-14-039 /
040
Form ato de
Indicadores de CPI /
SPI

Líder de planeación
y control

Este análisis debe generar el docum ento de desempeño que
será presentado al Gerente de parada de planta y Steering
com mitte.

Gerente de
m antenimiento en
parada de planta

En caso de presentar desviaciones se debe presentar un plan de
mejora de desempeño del proyecto de m antenimiento en
paradas de planta y debe ser radicarse una solicitud de cam bio

SI

2

Se debe realizar la integración de los avances de obra en
términos de “Actual cost”, “Earned Value” y “Planned Value” , en
el form ato de seguim iento establecido para este propósito

P& C-TAM-14-035
Plantilla de Earned
Value Managem ent

Requiere Planes de
acción para las
desviaciones?

NO

Es necesario que todos los supervisores de especialidad realicen
la entrega de avances de obra . El registro de la inform ación se
realizará en el form ato establecido para el seguim iento semanal

1
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ENTRAD AS

A C T IV ID A D

2

RESP O N SABLE

D E S C R IP C IO N

1

D e fin ic ió n d e P la n e s
d e A c c ió n

NO

S A L ID A

P & C -T A M -1 4 - 0 3 1
S o licitu d d e
C a m b io s

G e re n t e d e
m a n t e n im ie n to e n
p a ra d a d e p la n t a –
E q u ip o e s p e c ilis t a

A c e p ta c ió n
C a m b io s ?

S e d e b e d e s a rr o lla r u u n a s o lic it u d d e c a m b io s e n t a l c a s o q u e s e r e
im p a c te n a lg u n o d e lo s re q u is ito s o d e fin ic io n e s d e l p la n d e g e r e n c ia .
S e c o m u n ic a rá d e a c u e rd o a lo s p ro c e d im ie n to s y fo rm a t o s
e s ta b le c id o s

S t e e r in g C o m m itt e

E v a lu a ció n p o r p a rt d e l c lie n t e d e la s s o lic it u d e s d e c a m b io e n ta l c a s o
q u e s e a fe c te c u a lq u ie ra d e lo s e le m e n t o s d e la t rip le re s tr ic c ió n

G e re n t e d e
P ro y e c t o

E n c a s o d e s e r u n c a m b io m e n o r p u e d e s e r a t e n d id o p o r e l G e re n te d e
P ro y e c to

G e re n t e d e
m a n t e n im ie n to e n
p a ra d a d e p la n t a –
e q u ip o b a s e

D e s a r ro llo d e la s m o d ific a c io n e s d e l p la n d e g e r e n c ia

SI

A c t u a liz a c ió n d e
P la n d e G e re n c ia

A n á lis is C o n t in u o

P & C -T A M -1 4 - 0 3 5
P la n t illa d e E a rn e d
V a lu e M a n a g e m e n t

L íd e r d e p la n e a c ió n
y c o n tr o l

E l a n á lis is d e d e s e m p e ñ o d e b e fo r m a r p a rte d e la p o lític a d e
m e jo ra c o n tin u a , p o r ta l m o tiv o e s te d e b e d e s a rr o lla r s e e n la s
fre c u e n c ia s

a c e p ta d a s

y

a c o rd a d a s

con

el

g e r e n te

de

m a n te n im ie n to e n p a r a d a d e p la n ta e n la fa s e d e p re p a ra c ió n d e

P & C - T A M - 1 4 -0 3 9 /
040
Fo rm ato d e
In d ic a d o re s d e C P I /
SPI

la o r d e n d e s e r v ic io .

F IN
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PLANTILLA EARNED VALUE MANAGEMENT

Código:
P&C-TAM-14-035
En miles
% avance real Planned Value (CPTP)

Earned Value (CPTR)

Actual Cost (CRTR)

CV
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SV
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CPI
-

CPI max

-

Indice de desempeño CPI

CPI min

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

SPI

SPI max

-

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

Indice de desempeño SPI

1,40

1,40

1,20

1,20

1,00

1,00
CPI

0,80

SPI

0,80

CPI max
0,60

SPI max

CPI min

0,60

0,40

SPI min

0,40

0,20

0,20

-

-

Reporte Earned Value Management
1
1
Csoto (Miles COP$)

FECHA

1
Planned Value (CPTP)
1

Earned Value (CPTR)
Actual Cost (CRTR)

0
0
0
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SPI min

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

SV (%)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Versión: A
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Código:
P&C-TAM-14-36

REGISTRO SOLICITUD DE CAMBIOS
Código de la solicitud

Descripción

Quién emite

Responsable liberación

Fecha solicitud

SC-01
SC-02
SC-03
SC-04
SC-05
SC-06
CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Realizada por

Verificada por

Aprobada por

Fecha Elaboración o Revisión
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Vigente a Partir de

Fecha solución

Versión: A

FORMATO DE INDICE CPI
Código:
P&C-TAM-14-037

Ficha Técnica de las Métricas establecidas para el Proyecto mantenimiento paradas de planta
Nombre de la métrica:

Planeación
N/A
N/A

Tipo:
Unidades:
Rango:

COST PERFORMANCE INDEX

Propósito:

Meta:
1
Tolerancia: 1,15
-,95

Determinar el rendimiento de costos del proyecto

Definición:
Indicador de rendimiento, que relaciona la cantidad de alcance ejecutado en el momento de corte, sobre el
presupuestado y autorizado.
Algoritmo:
CPI= EV/AC
1

Definición de variables:

Indice de desempeño CPI

0,9

CPI: Indice de rendimiento de Costos
EV: Es la cantidad de alcance ejecutado en el momento de corte, expresado en términos del presupuesto
autorizado para una actividad determinada.
AC: Es el valor real en los cuales se ha incurrido, para desarrollar el alcance realizado
Interpretación:

0,8
0,7
0,6

0,5
0,4
0,3

EV > AC = El proyecto es rentable
EV < AC= El proyecto presenta sobrecostos
EV = AC = El proyecto se encuentra alineado a lo planeado

0,2
0,1
0

CPI < 1 = El proyecto tiene un sobrecosto
CPI >1 = El costo del proyecto es menor al presupuestado y requiere de atención

FECHA

Guías generales:

Responsable de la medición:
Lider de Planeación y Control
Frecuencia de la medición:
Semanal

CPI
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FORMATO DE INDICE SPI
Código:
P&C-TAM-14-038

Ficha Técnica de las Métricas establecidas para el Proyecto mantenimiento paradas de planta
Nombre de la métrica:

Tipo:
Unidades:
Rango:

SCHEDULE PERFORMANCE INDEX

Propósito:

Planeación
N/A
N/A

Meta:
1
Tolerancia: 1,15
-,95

Determinar el rendimiento de alcance del proyecto

Definición:
Indicador de rendimiento, que relaciona la cantidad de alcance ejecutado en el momento de corte, sobre el
presupuestado y autorizado.
Algoritmo:

Indice de desempeño SPI

SPI= ES/AT
1

Definición de variables:

0,9
0,8

SPI: Indice de rendimiento de Alcance
ES: Estimación de alcance que se debería haber realizado al día de corte
AT: Alcance ejecutado al día de corte

0,7

Interpretación:

0,4

0,6

#REF!

0,5

#REF!
#REF!

0,3

ES > AT = Alcance superior al estimado
ES < AT= Alcance atrasado
ES = AT = El proyecto se encuentra alineado a lo planeado

0,2
0,1

0
FECHA

SPI < 1 = El proyecto está atrasado
SPI >1 = El proyecto esta adelanado de lo planeado y requiere de atención

Guías generales:

Responsable de la medición:
Lider de Planeación y Control
Frecuencia de la medición:
Semanal

SPI
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Verrsión: A

PROCEDIMIEN
NTO DE CIE
ERRE
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-039

CONTROL
L DE ELABORACIÓN, REVISIONE
ES Y VIGEN
NCIAS

Concepto

Realizada
a por

Verifiicada por
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Aprobada po
or

Fec
cha
Elabora
ación o
Revisión

Viigente a
Partir de

Verrsión: A

PROCEDIMIEN
NTO DE CIE
ERRE
Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-039

1. OBJETIV
VO
Se
S pretende
e con este procedimient
p
to describir la finalizació
ón formal de
el mantenim
miento de
una
u
parada de planta. Donde se definan
d
las condicioness bajo las ccuales se terminó el
proyecto,
p
es
specíficamen
nte haciendo
o un cheque
eo por los d
diferentes en
ntregables d
definidos
en
e la WBS.
Igualmente se
s aclarara el
e funcionam
miento de lass lecciones a
aprendidas.
2.
2 ALCANC
CE
Se
S incluye entonces en esta se
ección, el fformato don
nde se inccluirá el listado de
entregables
e
ar como
, sus caractterísticas a la entrega y la respecttiva aprobacción para da
cerrado
c
el mantenimient
m
to de la para
ada de plantta.
Respecto a las leccione
es aprendidas, este doccumento exxplicara el co
ontenido de
e estas y
relacionara
r
el
e procedimiiento ya esta
ablecido porr la compañíía para este fin.
3.
3 DEFINIC
CIONES
WBS:
W
Work Breakdown Structure o EDT Estrucctura Desglo
osada de Tra
abajo.
4.
4 RESPON
NSABLE


Gere
ente de mantenimiento de
d parada de
e planta



Líderr de planeac
ción.



Líderr de costos.



Líderr de program
mación.



Líderr HSE.



Líderr QAQC

5.
5 DOCUM
MENTOS RELACIONAD
DOS


Proc
cedimiento Project
P
Chartter Charter P
P&C-TAM-14
4-001.
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Có
ódigo:
P&C-TA
AM-14-039



Form
mato de Proje
ect Charter P&C-TAM-1 4-002.



Plan de gerencia
a



cedimiento so
olicitudes de
e cambio P&
&C-TAM-14-30
Proc



Form
mato solicitud
des de camb
bio P&C-TAM
M-14-31

6.
6 PROCED
DIMIENTO
6.1. ACT
TA DE CIER
RRE
El acta de cierre
c
es un documento donde se lisstan los entrregables inccluidos en la
a WBS, y
es
e comprobado el cump
plimiento de
el entregable
e, tanto resp
pecto al alca
ance, como calidad,
costo
c
y tie
empo. Adicio
onalmente se describiirá cualquie
er particularridad que se crea
pertinente
p
adicionar.
El cliente te
endrá la opo
ortunidad de
e aprobar o solicitar cam
mbios sobre
e el entregable para
cerrar
c
el mantenimiento de parada de
d planta.
Los
L entrega
ables no aprrobados gen
neraran una solicitud de
e cambio la cual deberá
á tratada
según
s
los prrocedimiento
os establecid
dos en el do
ocumento P&
&C-TAM-14--030
Se
S constituy
ye igualmen
nte por la liquidación d
de la orden
n de serviciio elaborada
a por el
cliente.
c
6.2. LEC
CCIONES APRENDIDAS
S
Este docum
mento hace parte
p
ya de los procedim
mientos de la compañía
a, por esta rrazón se
aplica
a
integrralmente el formato ya desarrollad o, el docum
mento relacio
onado se de
enomina
“Lección
“
Aprendida GI-A
ADM-13-093
3”
La
L información que solic
cita el formato es:


ha y hora
Fech



Luga
ar



Caus
sas inmediattas
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Caus
sas básicas



Lecc
ciones para aprender
a

7.
7 REGIST
TROS


Acep
ptación de entregables P&C-TAM-14
P
4-037



Liquiidación de orden
o
de serv
vicio



Lecc
ción aprendid
da GI-ADM-13-093

8.
8 ANEXOS
S
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Versión
n: A

PROCEDIMIENTO DE
E CIERRE
Código
o:
P&C-TAM-14-036

ENTRADAS

ACTIVIIDAD

SALIDA

RESPONSABLEE

DEESCRIPCIÓN

INICIO

SOLICITAR
ACEPTACIÓN DE
ENTREGABLES

SOLICITUD DE
ACEPTACIÓN DE
ENTREGABLES

REALIZAR
SOLICITUD DE
CAMBIO

SI

ACEPTACIÓN DE
ENTREGABLES

REALIZAR PRUEBAS
DE INSPECCION

ACEPTACIÓN DE
ENTREGABLES
CLIENTE

APROBADO?

SOLICITUD DE
CAMBIO

Gerente de
mantenimiento de
parada de planta
Equipo base

El acta de cierre ees un documento donde se
listan los entregaables incluidos en la WBS , y
es comprobado el cumplimiento del
o respecto al alcance, como
entregable, tanto
calidad, costo y ttiempo. Adicionalmente se
describirá cualqu
uier particularidad que se
crea pertinente aadicionar.

Cliente

El cliente tendrá la oportunidad de aprobar o
solicitar cambioss sobre el entregable para
cerrar el manten
nimiento de parada de planta.
Los entregables no
n aprobados generaran una
solicitud de cambio la cual deberá tratada
según los proced
dimientos establecidos en el
documento P&C‐‐TAM‐14‐030

Cliente

Se constituye igu
ualmente por la liquidación
de la orden de seervicio elaborada por el
cliente.

SI

ACEPTACIÓN DE
ENTREGABLES
CLIENTE

ACEPTACIÓN DE
ENTREGABLES
REGISTRAR
APROBACIÓN

ACTA DE
LIQUIDACIÓN

FIN
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FORMATO ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

CIERRE
ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES
ENTREGABLE

CUMPLE
(SI/NO)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ACEPTACION DEL
CLIENTE

SOLICITUD DE
CAMBIO

Fecha Elaboración o
Revisión

Vigente a Partir de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIONES Y VIGENCIAS
Concepto

Realizada por

Verificada por
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Aprobada por

