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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo la formulación de los 

planteamientos para la implementación de criterios y estrategias que 

permitan gerenciar la productividad en los proyectos que ejecuta la 

Gerencia de Proyectos de la Vicepresidencia de Refinación y 

Petroquímica de Ecopetrol S.A. Con este fin se utilizó la herramienta 

propuesta por Eliyahu Goldratt para los procesos de pensamiento basado 

en su Teoría de Restricciones.  Mediante este herramienta se analizan tres 

aspectos: qué cambiar? hacia qué cambiar? y cómo provocar el cambio? 

 

Para la utilización de esta herramienta se parte de la identificación de los 

Efectos Indeseables que impiden que se gerencie la productividad en los 

proyectos. Los efectos indeseables fueron identificados mediante el análisis 

de información histórica relacionada con la ejecución de los proyectos y 

su comportamiento en los principales indicadores de control (costos y 

tiempo). Adicionalmente se aplicó una encuesta a los líderes de proyectos 

de la dependencia objeto del estudio. 

 

La herramienta aplicada concluye con la formulación de un Árbol de 

Transición que contiene todas los planteamientos que se sugiere sean 

aplicados para gerenciar la productividad en los proyectos de la Gerencia 

de Proyectos de la Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica de 

Ecopetrol S.A. Este Árbol de Transición será el derrotero para que la 

gerencia implemente el proceso de cambio que lo llevará al 

gerenciamiento de la productividad y redundará en mantener o mejorar la 

promesa de valor de los proyectos que apalancan la estrategia de 

crecimiento de la Empresa. 

 

Palabras Clave: Productividad en proyectos, Teoría de Restricciones, 

Gerencia de Proyectos, Procesos de Pensamiento. 
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INTRODUCCION 

 

Los proyectos ejecutados por la Gerencia de Proyectos de la 

Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica de Ecopetrol S.A. se 

ejecutan con base en los lineamientos del Modelo de Maduración y 

Gestión de Proyectos de Ecopetrol S.A., el cual se basa en una 

metodología de compuertas de aprobación previo cumplimiento de la 

adquisición de entregables que van definiendo el proyecto paso a paso. 

 

Aspectos como el gerenciamiento de riesgos, establecimiento de alcance, 

gestión de interesados, prácticas de incremento de valor, entre otros, se 

presentan como herramientas para lograr una adecuada definición del 

proyecto previo a su ejecución. 

 

Una de las principales variables que debe estudiarse antes de las 

aprobaciones respectivas es la promesa de valor del proyecto. Esta se 

estima con base en la evaluación financiera del proyecto y la 

determinación del beneficio que este deja para la organización, ya sea si 

el proyecto es de inversión como si es de continuidad operativa. 

 

Cuando una empresa está en vías de crecimiento puede encontrarse 

ejecutando una multiplicidad de proyectos que pueden generar una 

sobrecarga en la organización ocasionando a que se incumpla la triple 

restricción establecida para cada proyecto (costo, tiempo y alcance). 

 

La productividad es un aspecto que se ha evaluado ampliamente en 

empresas con productos bien definidos y cadenas de producción muy 

analizadas. En proyectos no es muy común hablar de productividad, entre 

otras cosas porque cada proyecto tiene un resultado único que le da su 

característica. 

 

Adicional a lo anterior, en la Gerencia de Proyectos de la Vicepresidencia 

de Refinación y Petroquímica de Ecopetrol S.A. se contratan diferentes 

firmas para la ejecución final de las obras previas a los diseños básicos de 

ingeniería. Esta condición hace que quienes verdaderamente puedan 

gerenciar la productividad sean los contratistas de obra y no Ecopetrol S.A. 

de forma directa. 
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Por las dos anteriores razones, no se dispone de métricas adecuadas para 

medir y gerenciar la productividad y no es factible evaluar donde hay que 

tomar acciones para mejorarla. 

 

La deficiente productividad podría estar impactando el desarrollo de los 

proyectos influyendo de manera directa en la ejecución de los mismos, 

impactando el cumplimiento de los tiempos, costos y calidades previstas y 

comprometiendo la promesa de valor que se le está dando al negocio. 

 

La Gerencia de Proyecto de la Vicepresidencia de Refinación y 

Petroquímica de Ecopetrol S.A. ha establecido su propósito así: “En la 

Gerencia de Refinación y Petroquímica desarrollamos Proyectos Exitosos 

que maximizan el valor de Ecopetrol y garantizan su sostenibilidad en el 

tiempo” (Intranet Ecopetrol S.A.) 

 

Un proyecto exitoso es aquel que se desarrolla en tiempo, costo, calidad y 

seguridad, cumpliendo los beneficios esperados, arrancando sin problemas 

al nivel apropiado o especificado de rendimiento, con aceptación por 

parte del dueño/operador, y con un mínimo de cambios de alcance 

mutuamente aceptados.  

 

Cuando una empresa está en vías de crecimiento puede encontrarse 

ejecutando una multiplicidad de proyectos que pueden generar una 

sobrecarga en la organización ocasionando a que se incumpla la triple 

restricción establecida para cada proyecto (costo, tiempo y alcance). 

 

Infortunadamente no siempre los proyectos generan los rendimientos 

esperados y muchas veces esto sucede debido a que no se ejecutan en 

los tiempos previstos, con los costos previstos y en las calidades pre-

establecidas.  

 

Este proyecto aborda este problema desde la óptica de la productividad 

haciendo un análisis de cómo esta puede influir en el éxito de los 

proyectos. 

 

Objetivos generales 

 

Formular los planteamientos básicos para implementar criterios y 

estrategias de productividad en la ejecución de los proyectos de inversión 

desarrollados por la Gerencia de Proyectos de la Vicepresidencia de 

Refinación y Petroquímica de Ecopetrol S.A.  
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Objetivos específicos 

 

 Clarificar los efectos indeseables de la práctica de gerencia de 

proyectos que se encuentran actualmente en la Gerencia de 

Proyectos de la Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica de 

Ecopetrol S.A. 

 

 Proponer estrategias para implementar en los procesos de ejecución 

de proyectos  en la Gerencia de Proyectos de la Vicepresidencia de 

Refinación y Petroquímica de Ecopetrol S.A. que incrementen la 

productividad de los mismos. 

 

 Establecer criterios generales para definir las métricas de gestión de 

productividad que promuevan su mejora con el fin de lograr la 

entrega de los proyectos a tiempo, cumpliendo el presupuesto y las 

especificaciones. 

 

Para el logro de los objetivos se recolectó y analizó información histórica y 

se realizaron entrevistas a los líderes de proyectos de la Gerencia de 

proyectos de la VRP.  Esta información fue analizada empleando la 

técnica de Procesos de Pensamiento propuesta por la Teoría de 

Restricciones que fue planteada por el Dr. Eliyahu M. Goldratt. 

 

Así pues, en este documento se resume el Marco Teórico acerca de 

productividad, gestión de proyectos y la teoría de restricciones. A 

continuación se presenta un resumen de la metodología utilizada para el 

desarrollo del mismo seguido de la presentación de los resultados y análisis 

con base en las herramientas para procesos de pensamiento. Finalmente 

se presentan las conclusiones y recomendaciones para el desarrollo de las 

actividades siguientes que complementarán este estudio al ser 

implementado en la Gerencia de Proyectos de la VRP. 
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MARCO TEORICO 

 

BREVE RESUMEN SOBRE PRODUCTIVIDAD  

 

Tradicionalmente la productividad es utilizada con un medio para lograr el 

crecimiento económico.  El desempeño de un país o de una organización 

se relaciona con el crecimiento o decrecimiento de la productividad y se 

involucran múltiples factores aquí, tanto los relacionados con los equipos 

como con los recursos humanos. 

 

Ahora bien, la productividad es normalmente medida en las 

organizaciones, no así gerenciada, por lo cual el gerenciamiento de la 

productividad se convierte en una herramienta interesante de explorar 

para apoyar el gerenciamiento mismo de las empresas. 

 

Definición 

 

La productividad se conoce como la relación entre la salidas y las entradas 

(Prokopenko, 1987) o de otra forma la relación entre los productos o 

servicios obtenidos y el costo de los recursos consumidos para obtener esos 

productos y servicios. 

 

 

 

Ahora bien, correlacionando el valor de los bienes y servicios con el 

desempeño alcanzado se tiene: 

 

 

 

Los conceptos de efectividad y eficiencia son importante en la gerencia 

de la productividad en la medida en que mientras la eficacia mide el 

grado de cumplimiento de las metas, la eficiencia evalúa la forma como 

éstas son cumplidas. La eficacia implica entonces mucho más que ser 

eficiente. En la Figura 1 se presenta un diagrama de flujo donde se 

relacionan estos dos conceptos. Pueden observarse aquí algunos hechos 

interesantes, por ejemplo que una solución dada puede no ser eficaz pero 
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sí ser eficiente. Se entendería entonces que una solución óptima es aquella 

que es eficaz y además eficiente. 

 

Figura 1. Relación entre eficiencia y eficacia.  

 

 
Fuente: Torrents (2006) 

 

Así las cosas, la efectividad involucra el logro de los objetivos mientras que 

la eficiencia mide este logro con la menor cantidad posible de recursos 

empleados. 

 

Como lo plantea Prokopenko (1987), la productividad en una organización 

puede ser considerada como una exhaustiva medida de cómo se logran 

los objetivos, de que tan eficiente y efectivamente éstos son logrados y 

cómo el desempeño se comporta en el tiempo. 

 

Barreras para la gerencia de la productividad 

 

Prokopenko (1987) plantea tres conceptos erróneos que frecuentemente 

se presentan alrededor de la productividad así: 
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 La productividad no solo se refiere a la eficiencia de los 

trabajadores, aunque ésta aporta información estadística 

importante. 

 No es posible evaluar el desempeño solamente por las salidas de los 

procesos. 

 La productividad es frecuentemente confundida con rentabilidad 

 La productividad es confundida con eficiencia 

 Creer que un recorte de costos siempre incrementa la productividad 

 Creer que la gerencia de la productividad solo pude llevarse a cabo 

en producción 

 

Otros conceptos erróneos que frecuentemente se encentran sobre 

productividad son: 

 

 La productividad es confundida con una medida del volumen de 

producción 

 Es confundida con una medida inflacionaria 

 Es empleada como una técnica para hacer que los trabajadores 

a trabajar más duro 

 

GENERALIDADES SOBRE LA TEORIA DE RESTRICCIONES 

 

La Teoría de Restricciones (TOC, por sus sigla en inglés: Theory of Constrains) 

fue expuesta por el doctor  Eliyahu Goldratt como una metodología 

sistémica de gestión y mejora de una empresa basada en los siguientes 

planteamientos:  

 

 La razón de ser de las empresas es ganar dinero en forma sostenida 

mediante la satisfacción de las necesidades de los clientes, 

empleados y accionistas. 

 Todas las empresas tienen restricciones no porque los recursos sean 

escasos sino porque éstos no son ilimitados. 

 La restricción es lo que le impide a la organización alcanzar un mejor 

nivel de desempeño 

 Las restricciones, también llamadas cuellos de botella, determinan la 

capacidad de producción de las empresas 

 

La TOC es empleada actualmente en grandes empresas a nivel mundial 

tales como: 3M Corporation; Lucent Technologies; AT&T; M.W. Kellogg 

Corporation; Avery Dennison; National Semiconductor; Bethlehem Steel - 

Sparrows Point Div.; Nortel; D'Agostino Supermarkets, Inc.; Northwest Airlines; 

Delta Airlines; Oregon Freeze Dry; Dupont Engineering; Philips 
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Semiconductor; Ford Electronic; Pratt & Whitney; General Motors 

Corportation; Procter & Gamble; Harris Corporation; Rydell Group; Imperial 

Oil Ltd.; Samsonite; Intel International; Saturn Development Company; Israeli 

Aircraft Wide-Body Directorate; Texas Instruments; Johnson Controls Inc.; 

United States Air Force; Lockeed Martin; Western Textile Products, entre 

otras. (De: http://www.cimatic.com.ar/toc/boletin/boletin.asp?Numero=1) 

 

El método TOC  

 

El método de Goldratt, como lo plantea Heredia (2004), puede resumirse 

en los siguientes pasos: 

 

1. Identificación de los cuellos de botella 

2. Concentrarse en la programación detallada de esos cuellos de 

botella 

3. Programar todos los demás recursos en función de la programación 

de los cuellos de botella para asegurar que estos siempre estén 

trabajando. 

4. Repetir el proceso de manera continua ya que los cuellos de botella 

cambian con el tiempo. 

 

La cadena crítica 

 

El Método Goltratt para la identificación y gerenciamiento de restricciones 

también tiene una propuesta para gestión de proyectos. 

 

Goldratt en la Cadena Crítica (2001), plantea como las realidades de 

conducta comunes en los proyectos generan una cantidad de problemas 

que también son comunes en todos ellos.  Los proyectos se encasillan en 

paradigmas y no se busca un cambio para producir otro resultado. Es por 

esto que las TOC puede ser también aplicado a la ejecución de proyectos 

y para ello se ha creado la conocida Cadena Crítica que difiere en su 

planteamiento de la técnica de la Ruta Crítica comúnmente utilizada para 

el seguimiento y control de proyectos. La cadena crítica es “una técnica 

de análisis de la red del cronograma que permite modificar el cronograma 

del proyecto para adaptarlo a los recursos limitados… el diagrama de red 

del cronograma del proyecto se elabora mediante los estimados de 

duración con las dependencias requeridas y las restricciones definidas 

como entradas. Entonces se calcula la ruta crítica. Una vez que se ha 

identificado la ruta crítica, se ingresa la disponibilidad de recursos y se 

determina el resultado del cronograma con recursos limitados. … El 

método de cadena crítica agrega colchones de duración que son 
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actividades del cronograma que no requieren trabajo y se utilizan para 

manejar la incertidumbre”. (PMBOK). La cadena crítica representa la 

secuencia más larga de actividades del proyecto luego de resolver todas 

las limitaciones de recursos.  

 

Este trabajo no pretende explorar el tema de la utilización del método de 

cadena crítica en los proyectos ya que la autora considera que en primer 

lugar deben explorarse e intentar explicarse otros temas que 

probablemente van a conducir a que es recomendable emplear el 

método de cadena crítica para mejorar los procesos de planeación y 

control de proyectos. 

 

Procesos de pensamiento. 

 

La TOC también hace una referencia importante a los procesos de 

pensamiento cuando en las empresas se presentan oportunidades de 

mejora (Procesos de Pensamiento, 2002).  Ahora bien, cuando se va a 

realizar un proceso de mejora es indispensable que se respondan tres 

preguntas básicas en forma secuencial: 

 

 Qué cambiar? 

 Hacia qué cambiar? 

 Cómo provocar el cambio? 

 

En los procesos de pensamiento el reto está en definir el asunto que 

requiere una mejora en función a los objetivos del negocio y una vez 

definidos estos asuntos se procede a realizar las preguntas básicas ya 

descritas. 

 

La técnica se emplea para la resolución de conflictos que, en condiciones 

normales, hacen permanentes las causas que generan una condición 

indeseable. Se busca presentar el problema como un conflicto entre dos 

condiciones que son necesarias.  

 

Qué cambiar. 

 

Para saber qué cambiar se debe identificar el conflicto medular 

empleando árbol de la realidad; actual para ello se deben identificar los 

efectos indeseables (EFI´s)1 los cuales son los síntomas de algo que molesta 

y dificulta el logro de los resultados; estos existen cuando no se ha 

                                                           
1
 EFI: efecto Indeseable.  
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encontrado la forma de desaparecerlos de la realidad y terminan siendo 

aceptados como hechos de la vida ya que generalmente las personas no 

toman acciones para eliminarlos. 

 

Cada EFI tiene involucrado un conflicto que impide que las personas 

actúen para desaparecer la situación desagradable y todos los conflictos 

generados por los EFI´s tienen un patrón común. Ahora bien, cuando se 

logra encontrar el patrón común de los EFI´s se comienza a detecta la 

realidad.  Este patrón genérico se puede nombrar como el “Conflicto 

Medular” y este puede encontrarse mediante la construcción del Árbol de 

Realidad Actual. 

 

El Árbol de Realidad Actual es una representación gráfica y lógica del 

asunto de importancia, es un diagrama de flujo que permite establecer las 

conexiones existentes entre los EFI´s y el Conflicto Medular. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

 

1. Elaborar una lista de los EFI´s, los cuales deben estar definidos de 

forma clara 

2. Construir un esquema como el de la Figura 2 para cada uno de los 

EFI´s contestando las preguntas planteadas y en el orden indicado 

por los numerales. A este esquema se denomina “nube EFI” 

3. Revisar la lógica de la nube EFI mediante su lectura en voz alta. A 

partir del objetivo A se lee cada flecha por separado hasta llegar al 

conflicto usando esta estructura: 

o Para las flechas horizontales: 

“Para tener... (punta de la flecha), necesito tener... (cola de la 

flecha)”.  

o Para la flecha del conflicto,  

“(Una punta de la flecha) ...está en conflicto con... (la otra 

punta de la flecha)”. 

o Durante la lectura en voz alta se deben realizar los ajustes 

necesarios para que ésta sea adecuada hasta que se esté 

satisfecho con que ésta nube representa la realidad.  
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Figura 2. Construcción de la Nube EFI 

 
El procedimiento se repite con cada uno de los EFI´s identificados. 

4. Para construir la ¨nube medular¨ se seleccionan tres nubes EFI´s que 

sean diferentes entre sí y se verbalizan en una descripción común. 

 

Figura 3. Construcción de la Nube Medular 

 
5. Revise la lógica de la nube medular así: 

o Para las flechas horizontales: 

“Para tener... (punta de la flecha), necesito tener... (cola de la 

flecha)”. 

o Para la flecha del conflicto, 

“(Una punta de la flecha) ...está en conflicto con... (la otra 

punta de la flecha)”. 

o Durante la lectura en voz alta se deben realizar los ajustes 

necesarios para que ésta sea adecuada hasta que se esté 

satisfecho con que ésta nube representa la realidad.  

6. Revise que cada nube de EFI se encuentre contenida en la nube 

medular, comparando cada nube contra la medular. Realice los 

cambios necesarios para que todas las nubes se encuentren 

representadas en la nube medular. 

7. Verbalice los supuestos que existen detrás de cada flecha de la 

nube medular así (ver Figura 4): 
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o Supuestos A-B, Para tener A necesito B, porque... 

o Supuestos B-D, Para tener B necesito D, porque... 

o Supuestos A-C, Para tener A necesito C, porque... 

o Supuestos C-D’, Para tener C necesito D´, porque.. 

o Supuestos D-D’ D y D´ se encuentran en conflicto porque... 

 

Figura 4. Establecimiento de los supuestos 

 
8. Se construye el Árbol de la Realidad Actual. Para ello se utiliza la 

Nube Medular y los EFI´s. Para estar seguros que es el Árbol de la 

Realidad Actual adecuado, debe verificarse que estén incluidos 

todos los EFI´s y que las relaciones tengan lógica. 

9. Se identifica el Problema Medular 

 

Hacia qué cambiar? 

 

En este proceso de encontrar una solución para el Problema Medular se 

siguen los siguientes pasos: 

 

10. A partir del Problema Medular identificado se labora la Nube de 

Conflicto, identificando todos los supuestos utilizados para cada 

relación. 

11. En cada relación se plantean “Inyecciones” (posibles soluciones al 

conflicto)  y se verbaliza una “inyección” que elimina el problema 

medular 

12. Una vez identificada la “inyección” se construye el Árbol de la 

Realidad Futura partiendo de la inyección y los EFI´s convertidos en 

efectos deseables. 



23 
 

13. Se analiza el Árbol de la Realidad Futura para identificar las 

“Reservas”, las cuales son hechos que podrían convertirse en EFI´s 

una vez que sea implementada la “Inyección”. 

14. Para cada “Reserva” identificada se deben plantear “inyecciones” 

que fortalecerán la solución. 

 

Cómo provocar el cambio? 

 

Para provocar el cambio se siguen los siguientes pasos: 

 

15. Dibujar el camino para implementar todas las “inyecciones” 

planteadas 

16. Asegurar que los participantes en la solución están adecuadamente 

incorporados a ella.  

17. Elaborar una lista de obstáculos presentes en la realidad actual que 

puedan impedir alcanzar el Objetivo Ambicioso 

18. Para cada obstáculo se elabora un objetivo intermedio que lo 

bloquee o elimine. 

19. Se incorporan los objetivos intermedios en el camino de 

implementación. 

20. Construir el Árbol de Transición para expresar los planes para lograr 

los objetivos. Este se construye mediante la estructura repetitiva de la 

Figura 5. 

21. Implementar el plan realizado. 

 

Figura 5. Estructura Repetitiva de un Árbol de Transición 
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LA GESTION DE PROYECTOS 

 

Un proyecto, como lo dice Gido (2004), es un esfuerzo que se realiza para 

el logro de un objetivo específico mediante la ejecución de una serie de 

actividades interrelacionadas y el uso eficiente de los recursos disponibles. 

Un proyecto, según el Project Management Institute, PMI (2009) “es un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultados único”. 

 

Se entiende entonces que los proyectos son temporales, es decir que 

tienen un principio y un fin, tiene un objetivo específico que no es repetitivo 

y el producto obtenido es único. 

 

No obstante lo anterior, puede haber proyectos que presenten ciertas 

similitudes en sus objetivos, alcance, e incluso en la estrategia de 

ejecución. Esta similitudes podrán ser utilizadas únicamente para facilitar la 

gestión y deberá tenerse presente que es posible que se presenten 

condiciones que los hagan sustancialmente diferentes.  

 

Procesos para el gerenciamiento de un proyecto 

 

Según el Project Management Institute, PMI (2009), un proceso se puede 

definir como un conjunto de acciones y actividades que se encuentran 

interrelacionadas para obtener un producto o servicio definido. Todo 

proceso cuenta con entradas y salidas y con las actividades que deban 

llevarse a cabo para transformar las entradas en salidas. 

 

El PMI (2009) plantea que para el gerenciamiento de un proyecto se 

requieren 42 procesos y los ha agrupado en Grupos de Procesos, de 

acuerdo con la etapa del proyecto (Figura 6). 
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Figura 6. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

 

 
Fuente: Project Management Institute, PMI, 2009, Pág. 40 

 

Para el adecuado gerenciamiento del proyecto, el gerente del mismo y el 

equipo de trabajo deben seleccionar adecuadamente cada procesos y 

grupo de procesos tener claramente definidas las entradas, salidas y las 

herramientas y técnicas disponibles para su realización. 

 

Los grupos de procesos de los proyectos no tienen lugar en serie, se 

interrelacionan entre sí y algunos de ellos tienen mayor duración que otros, 

dependiendo del proyecto, el sitio de implementación, los recursos 

disponibles, etc. (Figura 7). 

 

Figura 7. Interacción de los Grupos de Proceso de un Proyecto. 

 
Fuente: Project Management Institute, PMI, 2009, Pág. 41 

 

Áreas del Conocimiento 

 

Para el PMI (2009), las áreas de conocimiento de los proyectos son: 
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 Gestión de la Integración delo Proyecto 

 Gestión del Alcance del Proyecto 

 Gestión del Tiempo del Proyecto 

 Gestión de los Costos del proyecto 

 Gestión de la Calidad del Proyecto 

 Gestión de los Recursos Humanos delo Proyecto 

 Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

Ninguna de las áreas del conocimiento es más o menos importante que la 

otra, todas se interrelacionan entre sí para la iniciación, planeación, 

ejecución, monitoreo y control cierre de los proyectos. 

 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN ECOPETROL 

 

La Dirección de Proyectos en Ecopetrol 

 

Los lineamientos para la gestión de proyectos en ECOPETROL está en 

cabeza de la Dirección Corporativa de Gestión de Proyectos quien es el 

área de la empresa encargada de definir las directrices en torno a la 

gestión de proyectos y de llevar a cabo el proceso de control y 

seguimiento corporativo a los proyectos inscritos en el portafolio. De igual 

forma es el ente encargado de dar soporte funcional a los negocios y 

demás dependencias de ECOPETROL en la maduración de proyectos bajo 

los lineamientos descritos en el Modelo de Maduración y Gestión de 

Proyectos.  

 

El Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos 

 

Los procesos y actividades requeridas para la gestión de programas se 

desarrollan a través de cinco fases: identificación de la oportunidad, pre-

planeamiento y selección, definición, ejecución y cierre y monitoreo de 

beneficios. 

El Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos (MMGP) cubre los 

procesos de identificación de la oportunidad, selección de la alternativa, 

definición del proyecto, ejecución y entrada en operación. (Ver Figura 8) 
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Figura 8. Modelo de Maduración y Gestión de Proyectos de Ecopetrol S.A. 

 
Fuente: Intranet de Ecopetrol S.A. 

 

Sitio de ejecución del estudio 

 

Este estudio fue realizado en la Gerencia de Proyectos de la 

Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica de Ecopetrol S.A.  

 

Estructura Organizacional  

 

La Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica de Ecopetrol S.A. cuenta 

en su estructura con cuatro (4) gerencias así: 

 

 Gerencia Refinería Barrancabermeja (GRB) 

 Gerencia Refinería Cartagena (GRC) 

 Gerencia de Desarrollo de Refinación (GDR) 

 Gerencia de Proyectos (GRP) 

 

La estructura organizacional de la Gerencia de Proyectos se presenta en la 

Figura 9. 
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Figura 9. Estructura Organizacional de la Gerencia de Proyectos 

 
Fuente: Intranet de Ecopetrol S.A. 

 

Objetivos de la Gerencia de Proyectos de la VRP 

 

 Garantizar la sostenibilidad, competitividad, permanencia y 

crecimiento del negocio de refinación y petroquímica mediante la 

ejecución integral de los proyectos incluidos en el plan de negocios.  

 Administrar integralmente los proyectos asignados a la Gerencia 

desde las fases de ingeniería hasta la entrega de la solución de 

mejoramiento a la operación.  

 Asegurar la implementación de procesos de gestión y calidad y el 

cumplimiento de las normas técnicas de la industria de refinación y 

petroquímica.  

 Proponer y estructurar el plan de inversiones de crecimiento, 

actualización y modernización de la unidad de negocio de 

refinación y petroquímica. 

 Asegurar la transferencia tecnológica y de conocimientos en las 

diferentes fases del proceso y en la entrega al personal de las áreas 

operativas.  

 Desarrollar, comunicar, evaluar y asegurar las políticas de calidad, 

de talento humano, liderazgo, clima y cultura organizacional, de 

gerenciamiento de activos, de salud, seguridad y ambiente 

informática, etc., en todas las dependencias de la refinería. 

 Gestionar y administrar los recursos económicos, técnicos y de 

personal requeridos para la ejecución de los proyectos a su cargo.  
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 Realizar las estimaciones de costos y la gestión de riesgos de los 

proyectos a cargo de la Dependencia y garantizar su utilización en 

las evaluaciones económicas y financieras, dentro de la 

estructuración y maduración del portafolio. 

 Propender por el cumplimiento de los lineamientos de HSE en todos 

los procesos incluidos en el alcance de su gestión.  

 

Propósito 

 

La Gerencia de Proyectos a establecido su propósito así: “En la Gerencia 

de Refinación y Petroquímica desarrollamos Proyectos Exitosos que 

maximizan el valor de Ecopetrol y garantizan su sostenibilidad en el tiempo” 

(Intranet Ecopetrol S.A.) 

 

Un proyecto exitoso es aquel que se desarrolla en tiempo, costo, calidad y 

seguridad, cumpliendo los beneficios esperados, arrancando sin problemas 

al nivel apropiado o especificado de rendimiento, con aceptación por 

parte del dueño/operador, y con un mínimo de cambios de alcance 

mutuamente aceptados. Los criterios establecidos para que un proyecto 

sea considerado exitoso en la GRP se mencionan a continuación: 

 

Tiempo: 

 Garantizar una adecuada planeación y programación del proyecto, 

realizando procesos de seguimiento y control para que éste se 

desarrolle de manera satisfactoria. 

 Cumplir oportunamente los hitos del proyecto. 

 Asegurar un IEP2 entre 0,9 y 1,1. 

 Entrar en operación en la fecha planeada. 

 Lograr niveles competitivos en la duración del ciclo de vida del 

proyecto. 

 

Costo: 

 Garantizar una adecuada estimación de costos y presupuestación 

del proyecto, realizando procesos de seguimiento y control para que 

éste se desarrolle de acuerdo con lo previsto. 

 Cumplir con la causación del proyecto.  

 Asegurar un IEC3 entre 0,9 y 1,1.  

 Cumplir con el presupuesto estimado.  

 Buscar ahorros y eficiencia en costos.  

                                                           
2
 IEP: índice de Ejecución de Programa equivale al SPI para el PMI 

3
 IEC: Índice de Ejecución de Costos equivalente al CPI para el PMI 
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 Lograr niveles competitivos en la duración en el costo absoluto del 

proyecto. 

 

Calidad:  

 Incorporar normas técnicas, métricas y grados de calidad en el 

diseño y la construcción del proyecto.  

 Implementar actividades de aseguramiento de calidad. 

 Realizar actividades de control de calidad. 

 

Seguridad:  

 Implementar prácticas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Garantizar una operación ambientalmente responsable durante el 

desarrollo del proyecto. 

 Incorporar lineamientos y prácticas de seguridad durante  el diseño y 

la construcción. 

 

 Beneficios (Rentabilidad): 

 Asegurar la promesa de valor de los proyectos. 

 Asegurar la disciplina de capital. 

 Garantizar los beneficios operacionales, de seguridad, y económicos 

de los proyectos. 

 

 Arranque sin problemas y al nivel especificado: 

 Asegurar el arranque vertical y sin fallas del proyecto desde la 

primera vez. 

 Garantizar el nivel de operatividad esperado por el cliente, teniendo 

en cuenta el cumplimiento de las especificaciones de diseño y 

tecnología, la capacidad nominal y la disponibilidad de la planta.  
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METODOLOGÍA 

 

Para realizar el diagnóstico y planteamiento de estrategias que permitan 

para gerenciar la productividad en los proyectos ejecutados por la 

Gerencia de Proyectos de la Vicepresidencia de Refinación y 

Petroquímica de ECOPETROL S.A., se siguió el diseño metodológico que se 

describe en la Figura 10. 

 

Figura 10. Diseño Metodológico. 

 

 
 

Fuentes de información 

 

Se analizó la información relacionada con los proyectos ejecutados en el 

año 2011. Esta información se obtuvo de los informes mensuales que se 

realizan para reportar el avance de los proyectos a la Gerencia de la 

Refinería de Barrancabermeja y a la Vicepresidencia. 

 

Encuestas 

 

Se diseñó una encuesta estructurada para obtener la visión de los líderes 

de proyectos de la Gerencia de Proyectos. La encuesta se presenta en el 

Anexo A y fue aplicada al 100% de los líderes, exceptuando la autora de 

este trabajo. 
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Herramientas informáticas 

 

Para la tabulación y análisis de los datos se empleó el software de oficina 

Excel y los resultados se presentan en el Anexo B y se analizan en el 

capítulo 5. 

 

Otras herramientas 

 

Como complemento a las encuestas, la autora sostuvo múltiples 

conversaciones con los líderes de proyectos, con el Jefe de Departamento 

y con el Gerente, buscando tener una mayor exactitud al identificar los 

EFI´s que impiden que se gerencie adecuadamente la productividad en 

los proyectos. 
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RESULTADOS 

 

HISTORICOS DE RESULTADOS INDICADORES DE GESTION DE PROYECTOS 

 

Seguimiento IEP 

 

El IEP se conoce como el Índice de Ejecución de Programa, representa el 

avance logrado en el proyecto comparándolo con el planificado (PMI, 

2009). Un IEP inferior a 1 significa que el trabajo efectuado es inferior al 

previsto y un valor superior a 1 significa que el trabajo efectuado es 

superior al previsto. El IEP es la relación entre el valor ganado y el valor 

planeado así: IEP = VG/VP.  

 

En el Anexo B y en la Figura 11 se observa el comportamiento del IEP en los 

proyectos durante la vigencia 2011. 

 

Figura 11.  Histórico de los resultados de IEP para los proyectos de la GRP 

durante el año 2011 

 
 

El mínimo valor de IEP obtenido fue de 0,28, el máximo de 2,43 y el 

promedio de todos los datos es 1,02. 
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Ninguno de los meses se presentó que el total de los proyectos estuvieran 

dentro de los límites permisibles  para la gerencia del valor ganado (ver 

Tabla 1). 

 

Tabla 1. Número de proyectos por fuera del rango por mes analizado para 

el IEP 

 

Proyectos < 0,9 Proyectos > 1,1 

 Enero                              -                                  7  

 Febrero                              -                                  5  

 Marzo                                1                                8  

 Abril                                2                                5  

 Mayo                                2                                5  

 Junio                                4                                7  

 Julio                                4                                3  

 Agosto                                4                                2  

 Septiembre                                4                                2  

 Octubre                                4                                3  

 Noviembre                                4                                5  

 Diciembre                                3                                5  

 

El promedio del IEP para el total de los proyectos, por mes, osciló entre un 

valor mínimo de 0,96 y un máximo de 1,09. Es decir, que en promedio los 

proyectos estuvieron dentro de los límites de control (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Promedio de IEP para los meses analizados 

Mes Promedio 

 Enero                  1,09  

 Febrero                  1,05  

 Marzo                  1,10  

 Abril                  1,02  

 Mayo                  1,04  

 Junio                  1,03  

 Julio                  1,03  

 Agosto                  0,97  

 Septiembre                  0,96  

 Octubre                  0,97  
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Mes Promedio 

 Noviembre                  0,99  

 Diciembre                  1,00  

 

Durante el año 2011, un promedio de siete (7) proyectos (21%) se obtuvo 

valores de IEP promedio por fuera de los límites de control. (Ver Figura 12). 

 

Figura 12. Promedio de IEP por proyecto para el 2011 

 

 
 

SEGUIMIENTO IEC 

 

El IEC, Índice de Ejecución de Costos, mide el valor del trabajo completado 

comparándolo con el costo o avance reales del proyecto (PMI, 2009). Se 

interpreta como la eficacia en la gestión de los costos para la ejecución 

del proyecto.  Un valor inferior a 1 significa que hay un sobrecosto y el 

proyecto está costando más de lo planeado. Por el contrario, un valor 

superior a 1 indica un costo inferior al previsto.  Se calcula como la relación 

entre el valor ganado y el costo actual así; IEC=VG/CA 

 

En el Anexo B y en la Figura 13 se observa el comportamiento del IEC en los 

proyectos durante la vigencia 2011. 
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Figura 13. Histórico de los resultados de IEC para los proyectos de la GRP 

durante el año 2011 

 
 

El mínimo valor de IEC obtenido fue de 0,91, el máximo de 2,98 y el 

promedio de todos los datos es 1,11. 

 

Durante todos los meses el valor del IEP estuvo por encima de 0,9. 

Igualmente el valor superior a 1,1 se presentó con frecuencia durante el 

año (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Número de proyectos por fuera del rango por mes analizado para 

el IEC 

  Proyectos < 0,9 Proyectos > 1,1 

 Enero                              -                                  5  

 Febrero                              -                                  5  

 Marzo                              -                                  4  

 Abril                              -                                  6  

 Mayo                              -                                  7  

 Junio                              -                                  7  

 Julio                              -                                  7  

 Agosto                              -                                  8  

 Septiembre                              -                                  7  
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  Proyectos < 0,9 Proyectos > 1,1 

 Octubre                              -                                11  

 Noviembre                              -                                11  

 Diciembre                              -                                  9  

                              -                                  8  

 

El promedio del IEC para el total de los proyectos, por mes, osciló entre un 

valor mínimo de 1,06 y un máximo de 1,13. Es decir, que en promedio los 

proyectos estuvieron dentro de los límites de control (Ver Tabla 4) se hace 

la claridad que tener un IEC por encima de 1,1 denota la obtención de un 

rendimiento mayor en el proyecto, razón por la cual no se considera como 

un resultado negativo, no obstante si podría representar que el proyecto 

no fue bien planteado o que se encuentra fuera de control 

 

Tabla 4. Promedio de IEC para los meses analizados 

Mes Promedio 

 Enero                  1,06  

 Febrero                  1,09  

 Marzo                  1,11  

 Abril                  1,13  

 Mayo                  1,12  

 Junio                  1,12  

 Julio                  1,12  

 Agosto                  1,13  

 Septiembre                  1,13  

 Octubre                  1,13  

 Noviembre                  1,12  

 Diciembre                  1,07  

 

Durante el año 2011, un promedio de ocho (8) proyectos (24%) se obtuvo 

valores de IEC promedio por fuera de los límites de control. (Ver Figura 14). 
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Figura 14. Promedio de IEC por proyecto para el 2011 

 
 

PRONOSTICOS 

 

Respecto al costo 

 

Una de las funcionalidades de los indicadores de seguimiento a proyectos 

es que permite al equipo hacer pronósticos o proyecciones sobre como se 

comportará el proyecto en el futuro. Los pronósticos o proyecciones se 

deben actualizar en la medida en que el proyecto avanza. Existen varias 

maneras de estimarlas. Para este caso se va a utilizar el cálculo del EAC, 

Estimado a Completación, el cual representa la relación entre el PAC, 

Presupuesto a Completación, o valor inicial delo proyecto y el IEC, 

asumiendo que este  continuará siendo el mismo durante el resto delo 

proyecto; por esta razón es que las proyecciones o pronósticos deben ser 

actualizados frecuentemente como parte del seguimiento al proyecto. 

Para el caso de los proyectos de la GRP, el valor obtenido para el EAC 

basado en el promedio de los IEC durante el año 2011 se presenta en el 

Anexo B y en la Figura 15. 
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Figura 15. Pronóstico de desfase en el costo del proyecto 

 
Seis (6) de los 34 proyectos presentan un pronóstico de desfase positivo, es 

decir que el 18% de los proyectos estarán costando mas de lo previsto. 

 

Este tema es de mucha relevancia teniendo en cuenta que este valor está 

enmascarado por el hecho de que en estos indicadores no se evidencia 

los cambios que se hacen a las líneas base, es decir, que el porcentaje de 

proyectos que presentan un valor superior podría ser mayor. 

 

Respecto al tiempo 

 

No se cuenta con un procedimiento particular para realizar pronósticos o 

proyecciones respecto al tiempo de ejecución del proyecto según el plan. 

No obstante, para estimar el comportamiento del proyecto en este 

aspecto, se utilizó la duración total de cada proyecto (en meses) y la 

duración estimada si el proyecto continúa avanzando a la misma 

velocidad (IEP) que lo viene haciendo.  Con esto se estiman los meses de 

desfase. Teniendo en cuenta que cada proyecto tiene duración diferente 

se calculó el porcentaje de desfase de cada proyecto respecto a su 

propia duración para poder compararlos. Los datos se presentan en el 

Anexo B y en la Figura 16 a continuación. 
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Figura 16. Pronóstico de desfase en el tiempo del proyecto 

 
 

Se concluye entonces que el 50% de los proyectos tomarán más tiempo 

del previsto para su terminación. 

 

Podría pensarse que un proyecto con una mayor duración inicial estimada 

tuviera una mayor desviación que los proyectos de corta duración, debido 

a que en un espacio de tiempo mayor la incertidumbre también sería 

mayor. Relacionando la duración total prevista de los proyectos versus el 

desfase estimado en meses se obtiene: 

 

No se observa una correlación entre la duración total del proyecto y el 

desfase proyectado del mismo. No obstante si hay una mayor 

concentración de desfases menores en los proyectos cuya duración total 

está entre 30 y 50 meses. 

 

RESULTADOS ENCUESTAS 

 

La encuesta aplicada a los líderes de proyectos se presenta en el Anexo A. 

El análisis de resultados se presenta a continuación. 

 

La encuesta se aplicó a seis (6) de los ocho (8) líderes de proyectos; si se 

tiene en cuenta que la autora de este trabajo es líder del proyecto y no se 

cuenta dentro de los líderes a encuestar, se tiene que la encuesta fue 

aplicada al 86% de los líderes, quienes en conjunto tienen a cargo un total 
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de 28 proyectos. El número máximo es de seis y el número mínimo es de 

uno. La antigüedad que llevan en el cargo los líderes de proyectos 

encuestados registra un promedio de 5,3 años.  Siendo el de mayor 

antigüedad en el cargo un líder que tiene 18 años y el menor son de 2 años 

Figura 17. Relación entre la duración total y el desfase de los proyectos 

 
 

. 

Figura 18. Número de proyectos a cargo de cada uno de los encuestados 
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Figura 19. Antigüedad en el cargo (Número de años) 

 
 

El tipo de proyecto B es el más representativo con un 57% y le sigue los tipo 

C con un 39% 

 

Figura 20. Tipo de Proyectos 

 
 

En un 55% los proyectos que se registran en el momento de aplicación de 

la encuesta se encuentran en fase 4, seguido e un 17% los de fase 5. 

Figura 21. Fases de los proyectos a cargo 
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Los líderes de proyectos manifiestan que el método utilizado para priorizar 

proyectos son: costos, impacto  con una representatividad del 21% 

respectivamente y los indicadores financieros en un 16%. 

 

Figura 22. Método utilizado para priorizar proyectos 

 

 
Los líderes de proyectos en un 83% manifiestan que conocen el método de 

ruta crítica. 

 

Figura 23. Conoce el método de ruta crítica 
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Para la planeación de proyectos   el método utilizado es la ruta crítica en 

un ciento por ciento por parte de los líderes de  proyectos. 

 

Figura 24. Para la planeación de proyectos utiliza 

 
 

En un 100%  los líderes de proyectos manifiestan que utilizan gestión de 

riesgos durante la planeación y seguimiento de proyectos 

Figura 25. Utiliza gestión de riesgos durante planeación y seguimiento de 

proyectos 

 

 
Los líderes de proyectos en un 67% manifiestan que cuenta con una 

herramienta formal para gestión de riesgos, algunos de ellos son  el Excel  e 

informe mensual  IGR. 

 

Y en un 83% con una  herramienta formal para planeación y control. Entre 

ellas Project, primavera, PDT. 
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Figura 26. Cuenta con una herramienta formal para gestión de riesgos. 

 
 

Figura 27. Cuenta con una herramienta formal para planeación y control 

 
 

En un 60% los líderes de proyectos responden que mide la productividad 

del proyecto de forma sistemática. 

 

Figura 28. Mide la productividad del proyecto de forma sistemática. 
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La herramienta  utilizada por los líderes de proyectos para medir  

productividad es analizar tiempos y movimientos de los procesos con una 

representación de 57%. 

Figura 29. ¿Qué herramientas utiliza para medir productividad? 

 

 
 

A partir de la información de productividad de los proyectos, la decisión 

que más toman los líderes de proyectos con representación de un 23% 

respectivamente son cambios en los contratos y controles de cambios de 

proyectos.  El 77% de las decisiones involucran cambios en los proyectos o 

en los contratos. 

 

Figura 30. ¿Qué decisiones toma a partir de esta información de 

productividad? 
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Los líderes de proyectos en un 86% registran dificultades para medir, 

gestionar e incrementar la productividad de los proyectos que tienen a 

cargo. 

 

Figura 31. Proyectos que registran dificultades para medir, gestionar e 

incrementar la productividad 

 

 
 

 

Los principales factores que según los líderes de proyectos afectan la 

productividad de sus proyectos son: En un 9% demasiados trámites y  

demoras en trámites e ingresos, seguidos  en un 7% cada uno: Dificultades 

de transporte, intervención de los sindicatos,  el personal del contratista no 

tiene conocimientos en productividad, el contratista desconoce o no 

gestiona temas de productividad, demora en inicios de trabajo y la actitud 

de las personas. 
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Figura 32. Factores que considera afectan la productividad de sus 

proyectos 

 
 

Los líderes de proyectos, para mejorar la gerencia de productividad de sus  

proyectos, consideran: En un 13% realizar acuerdos de productividad con 

sindicatos y grupos de interés, fortalecer la planeación, reducir los trámites 

al interior de la refinería, capacitar a los equipos de proyectos. 

 

Figura 33. ¿Cómo considera que se puede provocar un cambio para 

mejorar la gerencia de productividad en los proyectos que lidera? 
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PROCESO DE PENSAMIENTO 

 

Qué Cambiar? 

 

Siguiendo la metodología propuesta en el numeral 1.2.3 y de la 

información analizada en los capítulos 7 y 8 se identifican los siguientes 

efectos indeseables en los proyectos, que afectan o pueden afectar la 

productividad de los mismos: 

 

Tabla 5. Efectos Indeseables EFI´s determinados 

 
ID Descripción 

EFI-1 Los proyectos están costando mas de lo previsto 

EFI-2 Los proyectos están tomando mas tiempo de los previsto 

EFI-2 Los indicadores de ejecución de los proyectos no se encuentran dentro de los 

límites de control 

EFI-3 No se cuenta con una herramienta formal para la gestión de riesgos 

EFI-4 No se mide la productividad del proyecto en forma sistemática 

EFI-5 El aspecto financiero (promesa de valor del proyecto) no es un factor relevante 

en la priorización de los proyectos 

EFI-6 No se mide la productividad delo proyecto en forma sistemática 

EFI-7 La productividad la mide el contratista 

EFI-8 Los proyectos tienen frecuentes cambios 

EFI-9 Existen dificultades para medir, gestionar e incrementar la productividad en los 

proyectos 

EFI-10 Demasiados trámites 

EFI-11 Demoras en trámites e ingresos 

EFI-12 Dificultades de transporte 

EFI-13 Intervención de los sindicatos 

EFI-14 El personal del contratista no tiene conocimientos en productividad 

EFI-15 El contratista desconoce o no gestiona temas de productividad 

EFI-16 Demora en inicios de trabajo 

EFI-17 Actitud de las personas 

 

La metodología recomienda tomar entre cinco (5) y diez (10) EFI´s, por lo 

cual se realizó un ejercicio de afinidad de los EFI´s identificados y se 

obtiene lo siguiente: 
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Tabla 6. Efectos Indeseables EFI´s determinados para el análisis 

ID Descripción 

EFI-1 Los proyectos están costando más y tomando mas tiempo mas de lo previsto 

EFI-2 Los indicadores de ejecución de los proyectos no se encuentran dentro de los 

límites de control 

EFI-2 No se cuenta con una herramienta formal para la gestión de riesgos 

EFI-3 No se mide la productividad del proyecto en forma sistemática 

EFI-4 Se presentan demasiados y extensos trámites para la ejecución de los proyectos 

EFI-5 El aspecto financiero (promesa de valor del proyecto) no es un factor relevante 

en la priorización de los proyectos 

EFI-6 Los equipos de proyectos no tienen suficiente conocimiento en productividad 

 

Siguiendo la metodología descrita en el numeral 1.2., se hace el análisis 

para cada EFI (ver Anexo C) y se construye la nube medular presentada en 

la Figura 34. 

 

Figura 34. Nube Medular 

 

 
 

Para probar la validez de la Nube Medular se construye el Árbol de la 

Realidad Actual que contiene la primera y debe incluir todos los EFI´s 

analizados (ver Figura 35). 
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Figura 35. Árbol de la Realidad Actual 

 
Una vez probado que todos los EFI´s están incluidos en el árbol de la 

Realidad Actual, se establece el problema medular así: 

 

Problema Medular: No se dispone de lineamientos ni herramientas para 

hacer gerenciamiento de la productividad en los proyectos, por lo cual 

éstos se afectan en costo y tiempo incumpliendo la promesa de valor 

inicialmente planeada. 

 

Hacia qué cambiar? 

 

Partiendo del Problema Medular se elabora la Nube del Conflicto para 

encontrar la acción (inyección) que elimine el Problema Medular. Los 

resultados de este análisis se presentan en la Figura 36. 
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Figura 36. Nube del Conflicto  

 
 

La inyección que se plantea para eliminar el problema medular, una vez 

analizados los supuestos es: 

 

Se pueden plantear lineamientos (tácticos, operativos, contractuales), 

establecer herramientas (riesgos, productividad), capacitar y sensibilizar al 

personal para gerenciar la productividad en los proyectos 

 

Planteada la inyección, se elabora el Árbol de la Realidad Futura (Figura 

37). 
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Figura 37. Árbol de la Realidad Futura 

 
 

Una vez se ejecute la inyección planteada, no obstante eliminar los Efectos 

Indeseables también se pueden generar nuevos Efectos Indeseables, para 

ello se especifican las reservas. Para el caso se plantean como reservas: 

 

 La información que se recibe de los contratistas de obra no es 

confiable para tomar decisiones. 

 La implementación de los lineamientos y herramientas para 

gerenciar productividad puede ser costoso y tomar mucho tiempo y 

recursos. 

 La integración de dependencias externas a la Gerencia de 

Proyectos puede dificultar la implementación de la inyección 

planteada. 

 

Para la incorporación de las reservas a la inyección y para el 

establecimiento del Objetivo Ambicioso, obstáculos y objetivos 

intermedios, se hace el siguiente desglose de la inyección: 
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Tabla 7. Inyecciones 

 
ID Descripción 

I-1 Establecer política y lineamientos generales en productividad 

I-2 Seleccionar herramientas adecuadas para gestión de riesgos y gerenciamiento 

de productividad 

I-3 Adquirir herramientas adecuadas para gestión de riesgos y gerenciamiento de 

productividad 

I-4 Implementar las herramientas adecuadas para gestión de riesgos y 

gerenciamiento de productividad 

I-5 Incorporar en la planeación de los proyectos y los contratos los lineamientos de 

productividad que se establezcan 

I-6 Acordar con las dependencias transversales que intervienen en los aspectos 

que incorporan trámites a los proyectos para establecer Niveles de Servicio, 

retar los procesos, identificar cuellos de botella y reducir tiempos y procesos 

innecesarios. 

I-7 Establecer mecanismos para estas dependencias sean impactadas de alguna 

manera por los resultados (buenos o malos) de los proyectos. 

I-8 Establecer e implementar planes de sensibilización y capacitación a todo el 

personal que tiene influencia en los proyectos (equipo delo proyecto, 

contratistas, áreas operativas, áreas transversales, asesoría jurídica, 

contratación, etc.) para incorporar el tema de mantener la promesa de valor 

de los proyectos y emplear la productividad como uno de sus principales 

criterios. 

I-9 Definir las métricas de productividad a ser medidas y monitoreadas 

I-10 Monitorear la productividad de manera periódica 

I-11 Incorporar prácticas de pre-fabricación y modularización para los montajes en 

campo 

 

Se construye entonces el Objetivo Ambicioso así: 

 

Plantear e implementar lineamientos (tácticos, técnicos, operativos, 

contractuales), establecer herramientas (riesgos, productividad), capacitar 

y sensibilizar al personal para gerenciar la productividad en los proyectos 

 

Cómo Provocar el Cambio? 

 

Para provocar el cambio a partir del análisis realizado se dibuja el camino 

para implementar todas las inyecciones del Árbol de la Realidad Futura: 
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Figura 38. Camino para la implementación de las Inyecciones al Árbol de 

la Realidad Futura. 

 
 

Los obstáculos  presentes en la realidad actual que puedan impedir 

alcanzar el Objetivo Ambicioso y los Objetivos  que se plantean para 

bloquearlos o eliminarlos son: 

 

Tabla 8. Obstáculos y Objetivos Intermedios 

ID Obstáculo Objetivo Intermedio 

O-1 No existen muchas experiencias 

previas de este tipo en la 

organización 

Contratar asesoría de entidades expertas 

en el tema para la orientación y 

acompañamiento del proceso 

O-2 No existe personal asignado de 

forma exclusiva en estas funciones 

dentro la Gerencia de Proyectos  

Asignar personal para trabajar de forma 

exclusiva en el tema de productividad 

O-3 Se puede presentar resistencia de 

algunas dependencias transversales 

para articular su accionar en función 

de este tema de productividad en 

proyectos 

Gestionar a alto nivel de la organización 

la directriz a todas las dependencias 

involucradas para trabajar en el tema de 

productividad en proyectos 
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ID Obstáculo Objetivo Intermedio 

O-4 El proceso de implementación total 

en cuanto a los procedimientos de 

contratación podría tomar un tiempo 

mayor debido a que los contratos 

que se encuentran en ejecución no 

pueden ser modificados en este 

sentido 

Fijar un plan de transición que involucre 

algunos aspectos para los contratos en 

ejecución sin afectar lo establecido 

contractualmente 

O-5 Se requiere disponer de recursos de 

financiación para la implementación 

Estimar los costos de implementación y 

solicitar en el presupuesto anual su 

inclusión 

 

Figura 39. Camino para la implementación de las Inyecciones al Árbol de 

la Realidad Futura incorporando Objetivos Intermedios. 

 

 
 

En este punto del análisis se construye el Árbol de Transición, que se 

convertirá en el Plan Detallado a seguir.  La estructura del Árbol de 

Transición propuesto es la siguiente: 
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Figura 40. Árbol de Transición 
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CONCLUSIONES 

 

De la información histórica recopilada, así como de las encuestas 

realizadas y de la experiencia misma de pertenecer al equipo de trabajo 

de la Gerencia de Proyectos de la VRP, se concluye que: 

 

Los proyectos ejecutados por la gerencia de proyectos, en su gran 

mayoría, se mantienen dentro de sus límites de control y se cumple con el 

propósito de “desarrollar proyectos exitosos”, no obstante es evidente que 

el tema de productividad no se trata con la profundidad que éste merece.  

Siendo la productividad un concepto interesante y debido a que su 

gerenciamiento permite incrementar los beneficios en una empresa, se 

realizó este trabajo utilizando las herramientas de los procesos de 

pensamiento propuesta por  Goldratt Asociados (2002) y basada en su 

Teoría de Restricciones. 

 

Así pues, los principales Efectos Indeseables que se presentan en los 

proyectos y que están relacionados con la productividad de los mismos  

tienen que ver con: 

 

 El incumplimiento de los indicadores de control. 

 Un porcentaje importante de los proyectos cuestan más y toman 

más tiempo del inicialmente previsto. 

 No se cuenta con una herramienta formar para la gestión de riesgos 

 No se mide la productividad del proyecto de forma sistemática 

 Los trámites que se requieren para la ejecución de los proyectos son 

demasiados y extensos 

 El factor financiero (promesa de valor del proyecto) no es un factor 

relevante en las decisiones de los equipos de proyectos 

 No se tiene suficiente conocimiento de los temas de productividad 

dentro de los equipos 

 

Así las cosas, se encuentra que la intención máxima es cumplir con la 

promesa de valor de los proyectos ejecutándolos dentro del tiempo y 

costo planeado. 

Para ello se plantea: 

 

 Establecer política y lineamientos generales en productividad 

 Seleccionar, adquirir e implementar herramientas adecuadas para 

gestión de riesgos y gerenciamiento de productividad 
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 Incorporar en la planeación de los proyectos y los contratos los 

lineamientos de productividad que se establezcan 

 Acordar con las dependencias transversales que intervienen en los 

aspectos que incorporan trámites a los proyectos para establecer 

Niveles de Servicio, retar los procesos, identificar cuellos de botella y 

reducir tiempos y procesos innecesarios. 

 Establecer mecanismos para estas dependencias sean impactadas 

de alguna manera por los resultados (buenos o malos) de los 

proyectos. 

 Establecer e implementar planes de sensibilización y capacitación a 

todo el personal que tiene influencia en los proyectos (equipo delo 

proyecto, contratistas, áreas operativas, áreas transversales, asesoría 

jurídica, contratación, etc.) para incorporar el tema de mantener la 

promesa de valor de los proyectos y emplear la productividad como 

uno de sus principales criterios. 

 Definir las métricas de productividad a ser medidas y monitoreadas 

 Monitorear la productividad de manera periódica 

 Incorporar prácticas de pre-fabricación y modularización para los 

montajes en campo 

 

Durante el proceso de implementación de estas estrategias se prevé la 

presencia de algunos obstáculos como son: 

 

 Pocas experiencias previas de este tipo en la organización 

 Actualmente no existe personal asignado de forma exclusiva en 

estas funciones dentro la Gerencia de Proyectos  

 Algunas dependencias transversales, ajenas a la Gerencia de 

Proyectos, pueden presentar resistencia de para articular su 

accionar en función de este tema de productividad en proyectos 

 El proceso de implementación deberá ser gradual debido a los 

proyectos y contratos que se encuentran en ejecución y difícilmente 

pueden ser modificados por esta  causa. 

 Se requiere disponer de recursos de financiación para la 

implementación. 

 

Las Métricas de productividad se enfocan en el rendimiento del proceso  y 

teniendo en cuenta que la gerencia de proyectos bajo en enfoque del 

Project Management Institute plantea 42 procesos agrupados en cinco (5) 

grupos de procesos (numeral 1.3.1.), de esta manera las métricas de 

productividad deben enfocarse en medir el rendimiento de estos procesos.   
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La actividad propuesta en el Árbol de Transición (Figura 40) “definir 

métricas de productividad a ser medidas y monitoreadas”, debe 

considerar entonces cada uno de los procesos y grupos de procesos de 

proyectos para establecer cuales de ellos podrían impactar más 

directamente la productividad apuntándole al Problema Medular (Página 

52) y definir como se van a medir.  

 

En la Tabla 9 se identifican todos los procesos de la gerencia de proyectos 

y se resaltan los procesos que podrían tener un mayor impacto en la 

productividad y sobre los cuales se deben formular las métricas. No 

obstante, se recomienda un mayor análisis de este tema en trabajos 

futuros. 

 

Finalmente se quiere hacer notar que ninguno de los proyectos de la 

Gerencia de Proyectos hace uso de la metodología de Cadena Crítica, es 

decir, no se aplica la teoría de restricciones a la gestión de proyectos. 
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Tabla 9. Procesos, Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento (PMI) 

 

 
Fuente: PMBOK, 2009  
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RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Iniciar la implementación del Árbol de Transición. Para ello se debe 

convertir este árbol (Figura 40) en un plan detallado de trabajo en el 

tiempo que incorpore recursos. Se propone que este plan sea al 2015 en su 

primera etapa, principalmente por la necesidad de disponer de recursos 

para la adquisición de herramientas, no obstante, algunas actividades 

podrían adelantarse. De hecho la autora tiene conocimiento que durante 

el año 2012 se han analizado algunos de los procesos de interfieren con la 

productividad y que, de hecho, fueron identificados con Efectos 

Indeseables.  

 

Para el éxito de la implementación, se debe asegurar que los participantes 

en la solución están adecuadamente incorporados a ella. Gestionar 

recursos, lograr compromisos, convenios, etc. Así como establecer y 

controlar el plan de ejecución. 

 

Como dice la popular premisa de la documentación: “si no está escrito no 

existe”, por lo tanto desde el comienzo se deben establecer los controles 

respectivos para documentar plenamente el proceso y se deben utilizar las 

técnicas empleadas para compartir el conocimiento como son: 

procedimientos, manuales, instructivos, etc. Y se deben utilizar los medios 

disponibles como Intranet, Share Point, etc. 

 

Como todo gran cambio, se recomienda que éste se celebre con todo 

rigor y que se realice un “Lanzamiento de los lineamientos de 

Productividad” articulado con el Plan Táctico de la Gerencia. De esta 

manera se garantiza que en principio los integrantes de los equipos de los 

proyectos se enteren de esta nueva política y se comienza a difundir entre 

los demás interesados de los proyectos. 

 

Las experiencias obtenidas y a obtener en el proceso de gerenciamiento 

de la productividad podrán ser compartidas con otros negocios y en un 

futuro volver corporativas (para toda la empresa o el Grupo Empresarial) 

las directrices propias de la Gerencia de Proyectos. 

 

Las herramientas utilizadas para analizar este problema (proceso de 

pensamiento), puede ser utilizada para cualquier otra problemática que se 

presente tanto en la Gerencia de Proyectos como en otras áreas de la 

organización.  Aplicar la metodología a otros aspectos de la gestión de 

proyectos y correlacionar con productividad. El Árbol de Transición 

generado a partir del análisis captura todo el conocimiento para asegurar 
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la eficiencia de cualquier proceso y se convierte en una herramienta 

efectiva para tratar un mensaje complejo.  El Árbol de Transición puede ser 

utilizado para representar procedimientos, lineamientos, instrucciones, 

políticas, etc. 

 

No obstante El Método Goltratt de Teoría de Restricciones ha sido 

ampliamente usado por importantes empresas a nivel mundial en cadenas 

de manufactura, con excelentes resultados, para proyectos este método 

no ha sido aún muy difundido.  Se recomienda en trabajos futuros analizar 

la conveniencia de aplicar las metodologías propuestas por la Teoría de 

Restricciones para la gestión de proyectos.  De manera práctica se 

recomienda implementar el uso de Cadena Crítica en lugar de Ruta 

Crítica para los proyectos de la Gerencia de Proyectos.  
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ANEXO A.  

ENCUESTA APLICADA A LOS LIDERES DE PROYECTOS 
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ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA GERENCIAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA  

GERENCIA  DE PROYECTOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE REFINACION Y PETROQUIMICA DE 
ECOPETROL S.A. 

 
ENCUESTA A LíDERES DE PROYECTOS 

 

NOMBRE  

CARGO  

ANTIGÜEDAD EN CARGO  REALIZA LA ENCUESTA G.Monsalve 

No. PROYECTOS A CARGO  FECHA  

 
1. Tipo de proyectos a cargo y fase:  
 

 Tipo de proyecto Fase 

 C B A E 1 2 3 4 5 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 
2. Qué métodos se utilizan para la priorización de sus proyectos? 
 

 Costo 

 Impacto 

 Indicadores financieros 

 Urgencia 

 Cumplimiento legal 

 Confiabilidad 

 Preferencias del sponsor 

 Otros. Cuáles? 

 
3. Conoce el Método de Cadena Crítica   SI        NO 
 
4. Para la planeación de sus proyectos utiliza: 

 

Método de ruta crítica           Método de cadena crítica 
Otro método.  Cual?  _______ 

 
 
5. Utiliza gestión de riesgos durante la planeación y seguimiento de sus proyectos?  
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SI             NO 
 

6. Cuenta con una herramienta formal para: 
 
Gestión de riesgos: Si              No          Cual? __________________________________ 
 
Planeación y control: Si             No            Cual? ________________________________ 
 
7. Mide la productividad del proyecto de forma sistemática?  Si             No 
 
8. Que herramientas utiliza para medir la productividad?   
 

 Analiza tiempos y movimientos de los procesos  

 La productividad la mide el contratista y le traslada la información para análisis del 
proyecto 

 La productividad solo la mide el contratista 

  

 Otros. Cuáles? 

 
9. Qué decisiones toma a partir de esta información de productividad?  
 

 Cambios en los contratos 

 Controles de cambio de proyectos 

 Reducción/incremento de las HH 

 Consecución de mas recursos (equipos, materiales y herramientas) para mejorar la 
productividad 

 Preparación de informes al gerente 

 Sancionar al contratista por incumplimiento 

 Ninguna en especial/No se considera la información de productividad 

 Otros. Cuáles? 

 
10. Considera que en sus proyectos existen dificultades para medir, gestionar e incrementar la 
productividad?  
 

Proyecto Si No Proyecto Si No 

1   5   

2   6   

3   7   

4   8   
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11. Seleccione los factores que considera que afectan la productividad de sus proyectos. 
 

 Falta de recursos con conocimientos en productividad 

 Demoras en trámites de ingreso 

 Insuficientes equipos 

 Actitud de las personas 

 Directrices poco claras por parte de Ecopetrol 

 No existen lineamientos por parte de Ecopetrol para gestionar productividad 

 No se dispone de herramientas informáticas para gestionar productividad. 

 Demoras inicio trabajos 

 El contratista desconoce o no gestiona temas de productividad 

 El equipo del proyecto desconoce o no gestiona temas de productividad 

 Deficiente planeación 

 Demasiados trámites 

 Actitud del personal 

 El personal del contratista no tiene conocimientos en aspectos de productividad 

 Cultura organizacional 

 El personal del contratista no tiene conocimientos en aspectos de productividad 

 La cultura de los contratistas no favorece los temas de productividad 

 Dificultades de transporte 

 Intervención de los sindicatos 

 Factores Climáticos 

 No es necesario gestionar la productividad en los proyectos que lidero 

 Otros. Cuáles? 

  

 
12. Como considera que se puede provocar un cambio para mejorar la gerencia de 
productividad en los proyectos que lidera? 
 

 Capacitando a los contratistas 

 Capacitando a los equipos de proyecto 

 Dando lineamientos específicos para gerenciamiento de la productividad 

 Comprando herramientas informáticas que faciliten la gestión 

 Reduciendo los trámites al interior de la refinería 

 Fortaleciendo la planeación  

 Facilitando el trámite de permisos de trabajo 

 Realizando acuerdos de productividad con sindicatos y grupos de interés 

 Mejorando el transporte interno en la refinería 

 Otros. Cuáles? 

  

 
Muchas gracias por su colaboración!! 
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ANEXO B. 

DATOS RECOPILADOS 
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Los tipos de proyectos se identifican así: 

 

Proyectos  Tipo E: Presupuesto mayor a MUSD$ 500 

  Tipo A: Presupuesto entre MUSD$ 100 y MUSD$ 499 

  Tipo B: Presupuesto entre MUSD$ 10 y MUSD$ 99 

Tipo C: Presupuesto menor a MUSD$ 10 

 

No se hace evidente el nombre de los proyectos por razones de 

confidencialidad de la información. 

 

 

Tabla 1. Resumen resultados IEP 2011 
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Tabla A.2. Resumen resultados IEC 2011 
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Tabla 3. Pronóstico de costos 
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Tabla 4. Pronóstico de duración 
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ANEXO C. CONSTRUCCION DE LA NUBE MEDULAR 
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