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RESUMEN 

El presente trabajo muestra el diseño y el desarrollo de una herramienta creada en 
Excel la cual permite hacer control y seguimiento de forma ágil y practica a los 
indicadores y el presupuesto de la Secretaría General en la empresa Ocensa. Este 
documento mostrara las etapas comprendidas desde la creación y el levantamiento 
de información hasta la desarrollo de dicha herramienta, esto con el fin de describir 
de donde nace la idea de diseñarla, porque es tan importante el cuidado y el manejo 
correcto del presupuesto y los indicadores, adicionalmente cual es el mecanismo 
para integrar la ejecución presupuestal de los contratos con respecto a las Ordenes 
Estadísticas. Por medio de esta herramienta se generan informes de gestión 
presupuestal, ejecución de los contratos y el desarrollo de los indicadores del Tablero 
Balanceado de Gestión del Oleoducto Central S.A. Ocensa. 

Palabras Clave: Excel, indicadores, presupuesto, contrato, programa, Orden 
Estadística, Informes de Gestión Presupuestal, Tablero Balanceado de Gestión. 

ABSTRACT 

This paper presents the design and development of a tool created in Excel which 
allows control and monitoring of a flexible and practical indicators and budget of the 
Secretaría General in the company Ocensa. This document will show the steps 
involved from creation and gathering information to execution and evaluation of the 
development of this tool, this in order to describe where the idea to design it, because 
it is important to the care and proper handling budget and indicators, which 
additionally is the mechanism for integrating the budget execution of contracts with 
respect to the orders Statistics. Through this tool reports budget management, 
execution of contracts and manage of indicators Balanced Management Board in the 
company Oleoducto Central S.A. Ocensa. 

Keywords: Excel, indicators, budget, contract, program, Order Statistics, Reports 
Budget Management Balanced Management Board. 
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INTRODUCCIÓN 

Los proyectos son esfuerzos temporales que se llevan a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. Los proyectos tienen naturaleza temporal, lo 

cual implica que cada proyecto tiene un principio y un final bien definidos [1] Para el 

desarrollo y la planeación de un proyecto se debe establecer una gestión de Alcance, 

Costo y Tiempo. 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar 

que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para 

completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca 

primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el 

proyecto Planificar la Gestión del Alcance es el proceso de crear un plan de gestión 

del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del 

proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección 

sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto. El Gráfico 5-2 muestra 

las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 5-3 

representa el diagrama de flujo de datos del proceso. 

La gestión del tiempo incluye todas las actividades necesarias para conseguir cumplir 

con el objetivo de fecha de entrega del producto y del proyecto. Incluye las siguientes 

actividades: identificación de actividades, secuencia miento lógico de actividades, 

estimación de duración de las actividades, y elaboración del cronograma. [2] 

Vivimos en una época de oportunidad sin precedentes: si se tiene ambición e 
inteligencia, se puede llegar a la cima de la profesión escogida, sin importar dónde se 
comenzó. 

Pero con la oportunidad viene la responsabilidad. Las empresas de hoy no están 
ges-tionando las carreras de sus empleados; los trabajadores del conocimiento 
deben, en la práctica, ser sus propios CEO. Depende de cada uno abrirse un lugar, 
saber cuándo cambiar de rumbo y mantenerse comprometido y productivo durante 
una vida laboral que podría abarcar unos 50 años. Para hacer todo esto bien, se 
debe cultivar una pro-funda comprensión de sí mismo; no sólo de cuáles son sus 
fortalezas y debilidades, sino también de cómo se aprende, cómo se trabaja con 
otros, cuáles son los propios valores y dónde se puede hacer la mayor contribución. 
Porque sólo cuando se opera a partir de fortalezas se puede alcanzar la verdadera 
excelencia.[3] 

Oleoducto Central S.A. en adelante Ocensa es una compañía de economía mixta, 

que nace en diciembre de 1994 con el objeto de diseñar, construir, operar, 

administrar y explotar comercialmente un sistema de transporte de petróleo en 

Colombia, es de aquí donde se convierte en la primera obra de grandes dimensiones 

y la primera en adquirir las licencias ambientales, en 1998 inicia su operación 



transportando crudos livianos de Cusiana y Cupiagua hasta el puerto Coveñas, a 

medida que la demanda lo requería el oleoducto se ha ido expandiendo hasta llegar 

a una capacidad de transporte de 560 mil barriles, Ocensa está representada en 

2.970 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera Oriental, se encuentra el más 

alto del sistema, cuenta con 6 estaciones de Bombeo, una estación controladora de 

Presión, diez y nueve tanques de con capacidad para almacenar cinco millones de 

barriles de petróleo, una base para la coordinación de las actividades de 

mantenimiento llamado Cuarto de Control situado en Bogotá, un descargadero de 

recibo de 30.000 barriles diarios, adicionalmente cuenta con un terminal Marítimo con 

una Monoboya (TLU) costa afuera con capacidad para cargar 60.000 barriles por 

hora. En Ocensa se transportan más de 590.000 barriles por día siendo entonces los 

transportadores del 59% de crudo que produce el país y el 67% de crudo que se 

exporta por el puerto de Coveñas. Actualmente está en la etapa de finalización del 

proyecto de mayor infraestructura en el País en el año 2015 llamado Potencia135 el 

cual consiste en ampliar aún más su capacidad para llegar a los 695 mil barriles 

mensuales transportados.  

Ocensa como estructura organizacional está compuesta por siete direcciones las 
cuales han estado en constante cambio y reestructuración en búsqueda de una 
compañía mucho más  competitiva y ágil, a tono con las exigencias actuales de la 
industria petrolera nacional y mundial, con esta coyuntura la compañía se ve en la 
necesidad y obligación de ejercer mayor control y seguimiento a su dinero y la 
inversión del mismo. Generando estrategias de contratación y operaciones con 
estrategias que permitan minimizar costos y aumentar la productividad, hacer más 
con menos. Como se expresa inicialmente la compañía plantea la reestructuración 
de las áreas para asignar mejor los recursos y permitir crear cargos que se enfoquen 
en el control y seguimiento, creando así el cargo de Profesional de Gestión sobre el 
cual recae la responsabilidad aseguramiento de la óptima asignación de recursos, 
como, el presupuesto y contratación, adicionalmente la medición de la gestión por  
indicadores. El profesional de Gestión debe ser una persona capaz de brindar 
soporte analítico por el cual luego del análisis de las necesidades de la Dirección yo 
he planteado diseñar e implementar una herramienta en Excel para hacer 
seguimiento de forma ágil y práctica al cumplimiento del presupuesto, contratación e 
Indicadores de las áreas. 
 
La auditoría anual de la  contratación tiene una gran connotación en Ocensa por 
pertenecer al grupo empresarial de Ecopetrol y siendo esta una empresa del estado 
de la cual dependen recursos de la nación. Por esta y por la coyuntura de la industria 
es que se buscó implementar la herramienta de gestión la cual nos permitirá mostrar 
alertas en la ejecución presupuestal para tomar acciones en tiempos apropiados, 
agilizar mucho más el proceso por medio de informes de ejecución de cada Orden 
Estadística, área y proyecto, de igual forma, permitirá hacer mayor seguimiento y 
control de los Contratos en las fechas de inicio, finalización y liquidación, 
presupuesto asignado frente a la ejecución, otro si firmados, verificación de entrega 



de documentos como cronogramas, entregables, pólizas, políticas de HSE, 
compromiso de PQRs y pago de parafiscales de los contratistas. Así también, 
permitirá mostrar los indicadores de gestión de la dirección que son diseñados desde 
principio de año para medir el desempeño del área frente a la estrategia de negocio 
de la compañía. Este Tablero Balanceado de Gestión es diseñado a principio de año 
con el objetivo de crear indicadores corporativos alineados al plan de negocios el 
cual por razón del entorno en el que se desarrolla la compañía de pasar de 
USD$100/ barril a USD$37/barril de petróleo se ve en el compromiso de replantear la 
manera de operar siendo más consientes en la asignación y ejecución de los 
recursos y vinculando más toda la organización para que las metas propuestas en 
este tablero sean más alineadas al escenario y que todos estén conectados en 
buscar el beneficio y lograr salir avante luego de esta coyuntura. De esta manera 
estos indicadores son planteados por dirección con el compromiso de brindarle a la 
compañía los mejores beneficios y batallar por hacer las cosas bien en menor 
tiempo, costo. 
 

1. MATERIALES Y METODOS 

 

1.1. LEVANTAR EL PROCESO ACTUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Actualmente para poder visualizar la ejecución del presupuesto, los contratos y los 

indicadores se utilizan diferentes herramientas. Para la parte contable y contractual 

se consulta en SAP por el módulo ERP-Producción.  

Para consultar presupuesto se ingresa por la transacción ZOPA1, en donde se 

diligencian los campos del año, compañía, periodo comprendido entre enero a la 

fecha de búsqueda y por último se ingresa el número de la Orden estadística a 

consultar o el grupo, tal como se muestra en la siguiente Ilustración: 

 

Ilustración 1 Consulta en SAP presupuesto por Grupo de Ordenes 



Luego de esto se produce un informe donde están la Ordenes Estadísticas con su 

respectivo presupuesto asignado para el periodo de la consulta y la ejecución. Luego 

por cada Orden hay la posibilidad de desagregarla y visualizar los Elementos de 

Gasto con su ejecución mes a mes. Si se requiere consultar a que corresponde cada 

valor puedo ingresar y verificar el documento contable, estos valores son cargados 

por diferentes transacciones y procesos dentro del sistema, creando ordenes de 

servicio, ordenes de trabajo dependiendo el contexto del pago, luego esto va a una 

aprobación que dependiendo el monto llegaría a generar una estrategia de liberación 

de hasta cinco aprobadores, se generan los respectivos números de aprobación, se 

radica la factura y luego se contabiliza. Por ultimo para crear el informe de la 

ejecución de presupuesto se debe exportar a Excel para en seguida presentar a cada 

Gerente y así informar los involucrados y poder tomar las decisiones respectivas. 

Para consultar los contratos hay que ingresar por la transacción ME33K, allí por el 

número del contrato puedo verificar fecha de inicio, fecha de finalización, ejecución 

presupuestal, documentos de soporte de contratación que van adjuntos, tales como, 

Actas, Contrato, Otro si y demás documentos contractuales y adicionales en la 

adjudicación, ejecución y finalización de los contratos. 

El tablero Balanceado de la Dirección está cargado en el file server, en cuanto se 

establecen los indicadores se crea el tablero en Excel y luego se hacen las fichas 

que soportan el indicador, donde se deja establecido: nombre del indicador, 

ponderación, Justificación del indicador, fórmula de cálculo, meta, semaforización, 

responsable, frecuencia de seguimiento y entregables; cada mes se carga la 

información en el tablero con el respectivo avance y se adjunta a la carpeta los 

soportes. 

Como se expresa anteriormente para poder hacer la consulta de un contrato se debe 

entrar a SAP e ingresar el número del contrato si no lo sé dicho numero debo 

consultar en otra transacción que me lleve a los contratos creados para ese 

contratista, revisando el contrato puedo constatar las fechas de inicio y fecha de 

validez, adicionalmente puedo verificar de su presupuesto asignado (inicial más 

otrosí si aplica) cuanto ha sido cargado todo esto se hace por diferentes 

transacciones y no hay alguna transacción que me permita verificar el porcentaje en 

tiempo de ejecución y que en una sola pantalla pueda ver en forma de resumen, el 

objeto, las fechas de inicio, finalización, otrosí, presupuesto asignado y ejecutado. 

Para poder tener un listado de los contratos por proveedor debo extraerlo de SAP 

1.2.  PROBLEMÁTICA  

Debido a la crisis por la que atraviesan las compañías petroleras a nivel mundial por 

la tendencia a la baja de los precios del Barril, Ocensa como líder de transporte  de 



crudo por Oleoducto del país se ve en la ardua tarea de ser eficiente y mucho más 

responsable con sus costos y procesos para así poder llegar a un máximo de ahorros 

sin afectar la operación.  

Como resultado de este ejercicio  se pone en la lupa la ejecución del presupuesto, 

contratos, sistemas de contratación, procesos y se establecen indicadores que midan 

la gestión de cada una de las direcciones permitiendo así medir el cumplimiento y el 

compromiso de la compañía, el seguimiento y vigilancia de los recursos  y  

herramientas actualmente requiere de varios sistemas para visualización y ejecución 

del presupuesto, contratos e indicadores. 

1.3. FORMULACION DE LA HERRAMIENTA 

Viendo la necesidad de crear una herramienta que agilice y optimice los tiempos 

de entrega de reportes y seguimientos, se desarrollan tres puntos importantes 

para determinar dichas necesidades directamente con los interesados definiendo 

el alcance, el tiempo y recursos con los cuales se cuenta para el diseño y 

desarrollo de la Herramienta de gestión. 

 

1.3.1. RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

Para la recolección de requisitos se hace un análisis con los interesados del 

proyecto (Gerentes, director, profesionales y asistente) para hacer un sondeo  

de que se requiere con dicha herramienta, tal como se muestra en la 

Ilustración 2. 

REQUERIMIENTO INTERESADO CLASIFICACIÓN IMPORTANCIA IMPACTO PRORIDAD 

Gestión de 
Presupuesto 

María Paula 
Camacho. 
(Directora) 

N 9 9 ALTA 

TBG de la 
Dirección 

María Paula 
Camacho. 
(Directora) 

N 9 9 ALTA 

Indicadores 
de Tierras 

Teófilo Pineda 
(Jefe) 

N 8 9 ALTA 

Que tenga 
Gráficas por 
ejecución de 

contrato 

Angela Riaño 
(Gerente) 

N 7 8 MEDIA 

Que genere 
informes por 

proyecto 

Angela Riaño 
(Gerente) 

N 10 8 ALTA 

Que tenga Lina Nader N 10 9 ALTA 



graficas de 
ejecución 

presupuestal 
por Gerencia 

(Profesional) 

Fácil y Ágil 
John Cruz 
(Asistente) 

N 10 8 ALTA 

Que sea en 
Excel 

Angela Riaño 
(Gerente) 

N 8 7 MEDIA 

Que tenga 
los colores 
de la marca. 

Andrea Ruiz 
(Profesional) 

D 10 5 BAJA 

Que permita 
hacer control 

y 
seguimiento. 

María Paula 
Camacho. 
(Directora) 

N 10 9 ALTA 

Que muestre 
en resumen 

datos 
puntuales de 

los 
contratos. 

Teófilo Pineda 
(Jefe) y Angela 

Riaño 
(Gerente) 

N 10 8 ALTA 

Que 
visiblemente 
sea atractiva. 

Andrea Ruiz 
(Profesional) 

D 8 5 BAJA 

Ilustración 2. Requerimientos Interesados Secretaría General de Ocensa 

 

1.3.2. ALCANCE DEL PROYECTO 

1.3.2.1. Declaración del Alcance 

Desarrollo de una herramienta en Excel que permita hacer control y 

seguimiento del presupuesto por Orden Estadística, proyecto y contrato 

expresando el rendimiento de los recursos monetarios asignados a cada una 

de las dependencias, mostrados en valores y gráficos. Adicionalmente, 

permite visualizar los contratos vigentes con información clasificada de cada 

uno de ellos, los cuales deberán ser generados en una hoja por cada contrato. 

Otro de los servicios que permite la herramienta es hacer seguimiento a los 

indicadores del TBG (Tablero Balanceado de Gestión) y los indicadores de 

Gestión de Tierras. 

Los objetivos del proyecto son cumplir con el alcance y presupuesto, 

entregando la herramienta en un plazo máximo de 30 de julio de 2016. Así 

mismo cumplir  con las expectativas del producto, como: Disminuir los tiempos 



de seguimiento y control de la ejecución de presupuesto por cada Orden 

Estadística, disminuir los tiempos de consulta de los contratos en general y 

por proveedor, agilizar el reporte de indicadores y mostrar y reportar por medio 

de gráficas la ejecución del presupuesto por jefaturas.   

 

1.3.2.2. EDT 

 

1.3.2.3. Diccionario de la EDT 

 

 Código del paquete de trabajo 

(PDT) según EDT 

Nombre del paquete de trabajo (PDT) según 

EDT 

1.1 GERENCIA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Hacer la planeación del proyecto del diseño y la 

implementación de la  Herramienta de Gestión.  

1. HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN

1.1Gerencia

1.1.1 
Recolección de 

Requisitos

1.1.2 
Cronograma

1.1.3 
Presupuesto

1.2 Producto

1.2.1 
Cotizaciones

1.2.2 Diseño 1.2.3 Desarrollo

1.2.3.1 Pruebas 
Unitarias

1.2.3.2 Prueba 
Integral

1.2.4 Implementación

1.2.4.1 Manual

1.2.4.2 
Socialización



DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO: 

 Recolectar los requisitos de los interesados, con 

su respectiva clasificación (necesario - N o 

Deseable – D), se establece el presupuesto y el 

cronograma. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES):  

 Recolección de Requisitos: 

 Cronograma 

 Presupuesto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  

Profesional de Gestión 

SUPUESTOS:  
Stakeholder que aprueba: Directora 

Forma en que se acepta: Reunión con equipo de la 

Secretaría General 

RIESGOS:  
- Que no se puedan dar las reuniones. 

- Que no halla presupuesto para asignar al 

proyecto. 

DEPENDENCIAS:  Antes del PDT: 1. Herramienta de Gestión 

Después del PDT:  

• 1.1.1 Recolección de Requisitos 

• 1.1.2 Cronograma 

• 1.1.3 Presupuesto 

  

Código del paquete de trabajo 

(PDT) según EDT 

Nombre del paquete de trabajo (PDT) según 

EDT 

1.2 PRODUCTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Herramienta de Gestión implementada 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO: 

 Hacer el Diseño, desarrollo e implementación de la 

Herramienta de Gestión. 



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES):  

 Cotización: 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Implementación 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  

Profesional de Gestión y Área de Tecnología de la 

Información 

SUPUESTOS:  
Stakeholder que aprueba: Profesional de Gestión 

Forma en que se acepta: implementación de la 

herramienta sin errores. 

RIESGOS:  

- Que no halla soporte de TI. 

- Que no funcione la herramienta estando en 

la fase de implementación. 

- Que los involucrados para la capacitación no 

estén en la disposición. 

DEPENDENCIAS:  Antes del PDT: 1. Herramienta de Gestión 

Después del PDT:  

• 1.2.1 Cotizaciones 

• 1.2.2 Diseño 

• 1.2.3 Desarrollo 

• 1.2.4 Implementación 

 

Código del paquete de trabajo 

(PDT) según EDT 

Nombre del paquete de trabajo (PDT) según 

EDT 

1.1.1 Recolección de Requisitos 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Hacer la recopilación de todas las necesidades que 

requieren los interesados que solvente la 

herramienta de Gestión. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO: 

 Recolectar los requisitos de los interesados, con 

su respectiva clasificación (necesario - N o 

Deseable – D), la importancia, el impacto y la 



prioridad. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES):  

 Hacer reuniones con los interesados 

(Directora, Gerentes, Jefes, Profesionales y 

Asistente) para establecer los requisitos de 

la herramienta. 

 Clasificar los requisitos en Necesarios o 

Deseables. 

 Calificar la importancia siendo 0 el menos y 

10 el rango más alto. 

 Calificar el impacto, siendo 0 No genera 

impacto y 10 generando un impacto muy 

alto. 

 Hallar la prioridad, multiplicando la 

importancia por el impacto  

 Clasificar la prioridad, siendo Baja en el 

rango menor de 50, Media entre 50 a 79 y 

Alta, Superior a 80. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  

Profesional de Gestión 

SUPUESTOS:  Stakeholder que aprueba: Directora 

Forma en que se acepta: Reunión con la Directora. 

RIESGOS:  
- Que no se pueda dar la reunión. 

- Que se estimen valores de impacto e 

importancia fuera del rango real. 

DEPENDENCIAS:  Antes del PDT: 1.1 Gerencia. 

Después del PDT: Ninguno. 

 

Código del paquete de trabajo 

(PDT) según EDT 

Nombre del paquete de trabajo (PDT) según 

EDT 

1.1.2 Cronograma  



OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Hacer el cronograma. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO: 

 Hacer el plan de gestión de tiempos desde la 

etapa de planeación hasta la implementación. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES):  

 Establecer las actividades a realizar. 

 Identificación y estimación de la duración de 

las actividades. 

 Hacer la línea Base del Cronograma. 

 Establecer secuencias. 

 Constituir ruta crítica. 

 Hallar holguras. 

 Establecer el Plan de Control del 

cronograma. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  

Profesional de Gestión 

SUPUESTOS:  
Stakeholder que aprueba: Directora 

Forma en que se acepta: revisión del cronograma 

en Project. 

RIESGOS:  - Que falle Microsoft Project. 

- Que no halla aprobación de los tiempos. 

DEPENDENCIAS:  Antes del PDT: 1.1 Gerencia. 

Después del PDT: Ninguno. 

 

Código del paquete de trabajo 

(PDT) según EDT 

Nombre del paquete de trabajo (PDT) según 

EDT 

1.1.3 Presupuesto 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Hacer el Presupuesto 



DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO: 

 Hacer el Plan de Gestión presupuestal. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES):  

 Definir el Presupuesto teniendo en cuenta, 

los entregables, las cantidades, el costo 

unitario y el costo total. 

 Establecer el Plan de control y medición del 

presupuesto. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  

Profesional de Gestión 

SUPUESTOS:  
Stakeholder que aprueba: Directora y Gerentes 

Forma en que se acepta: revisión del Plan de 

Gestión presupuestal 

RIESGOS:  
- Que se estimen mal os costos. 

- Que se sobre-ejecute el presupuesto 

asignado. 

DEPENDENCIAS:  Antes del PDT: 1.1 Gerencia. 

Después del PDT: Ninguno. 

 

Código del paquete de trabajo 

(PDT) según EDT 

Nombre del paquete de trabajo (PDT) según 

EDT 

1.2.1 Cotizaciones 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Recibir la mejor propuesta para el desarrollo de la 

Herramienta de Gestión.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO: 

 Enviar los requisitos a los contratistas para iniciar 

el concurso de la mejor propuesta, escoger el 

proponente que supla los requisitos y solicitar el 

desarrollo de la Herramienta de Gestión. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  Definición de parámetros de la herramienta  



A REALIZAR (ACTIVIDADES):   Entrega de requerimientos a las empresas 

contratistas para su respectiva cotización. 

 Recepción de Cotizaciones. 

 Seleccionar la mejor propuesta 

 Entrega de los requerimientos al contratista 

electo.  

 Solicitar el desarrollo. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  

Área de Tecnología de la Información -TI 

SUPUESTOS:  
Stakeholder que aprueba: Profesional de Gestión 

Forma en que se acepta: Aceptación de la mejor 

propuesta. 

RIESGOS:  - Que no halla proponentes. 

DEPENDENCIAS:  Antes del PDT: 1.1 Gerencia. 

Después del PDT: Ninguno. 

 

Código del paquete de trabajo 

(PDT) según EDT 

Nombre del paquete de trabajo (PDT) según 

EDT 

1.2.2 Diseño 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Hacer el Diseño de la Herramienta de Gestión.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO: 

 Entregar los requerimientos a los contratistas con 

el bosquejo de lo que se requiere en la 

herramienta. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES):  

 Comunicar alcance de la solicitud. 

 Establecer la Plantilla de menú. 

 Establecer Tipos de gráficos 

 Boceto de las plantilla de Contratos. 

 Boceto de las plantilla de Presupuesto. 



 Boceto de las plantilla de Proyectos. 

 Boceto de las plantilla de Indicadores. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  

Área de Tecnología de la Información –TI y 

profesional de Gestión. 

SUPUESTOS:  
Stakeholder que aprueba: Profesional de Gestión 

Forma en que se acepta: Boceto final de la 

Herramienta de Gestión. 

RIESGOS:  - Que los bocetos de diseño no cumplan con 

el alcance. 

DEPENDENCIAS:  Antes del PDT: 1.1 Gerencia. 

Después del PDT: Ninguno. 

 

Código del paquete de trabajo 

(PDT) según EDT 

Nombre del paquete de trabajo (PDT) según 

EDT 

1.2.3 Desarrollo 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Hacer el Desarrollo de la Herramienta de Gestión.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO: 

 El contratista desarrolla la herramienta en Excel. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES):  

 Implementación de vínculos. 

 Alimentar Bases de datos de presupuesto. 

 Alimentar Bases de datos de indicadores de 

Tierras. 

 Inclusión de información listas de cheque de 

los contratos. 

 Vínculos a las hojas de control. 

 Macros y formularios. 

 Hacer Pruebas Unitarias 

 Hacer Prueba Integral 



ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  

Área de Tecnología de la Información –TI y 

profesional de Gestión. 

SUPUESTOS:  
Stakeholder que aprueba: Profesional de Gestión 

Forma en que se acepta: Desarrollo de la 

Herramienta de Gestión. 

RIESGOS:  - Que el contratista no cumpla en tiempo y 

alcance. 

DEPENDENCIAS:  Antes del PDT: 1.1 Gerencia. 

Después del PDT:  

• 1.2.3.1 Manual 

• 1.2.3.2 Socialización 

 

Código del paquete de trabajo 

(PDT) según EDT 

Nombre del paquete de trabajo (PDT) según 

EDT 

1.2.4 Implementación 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

Hacer la Implementación de la Herramienta de 

Gestión.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO: 

 Se hacen las pruebas de la herramienta, el 

manual y capacitaciones a los directamente 

involucrados del proceso. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A REALIZAR (ACTIVIDADES):  

 Hacer el Manual de la Herramienta. 

 Hacer la Socialización de la Herramienta 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES:  

Profesional de Gestión. 

SUPUESTOS:  
Stakeholder que aprueba: Profesional de Gestión 

Forma en que se acepta: Herramienta de Gestión 

implementada. 



RIESGOS:  - Que el contratista no cumpla en tiempo y 

alcance. 

DEPENDENCIAS:  Antes del PDT: 1.1 Gerencia. 

Después del PDT: 

• 1.2.4.1 Manual 

• 1.2.4.2 Socialización 

 

1.3.3 GESTION DEL TIEMPO 

 

1.3.3.1 Identificación y Estimación de la Duración de las Actividades 

Se  identificó el plan de gestión de tiempos desde la etapa de planeación 

hasta la implementación el cual contiene la estimación de los tiempos por 

cada actividad utilizando el método PERT. 

El método PERT (Project Evaluation and Review Techniques) es un algoritmo 

basado en la teoría de redes diseñado para facilitar la planificación de 

proyectos. El resultado final de la aplicación de este algoritmo será un 

cronograma para el proyecto, en el cual se podrá conocer la duración total del 

mismo, y la clasificación de las actividades según su criticidad. [3] 

CODI
GO 
EDT 

ENTREGAB
LE 

ACTIVIDADES 

DURACION 

DURACI
ÓN 

ESTIMA
DA 

METOD
O 

PERT 

P 
MAS  

PROBA
BLE 

O 
(P+4M+

O)/6 

1.1.1 
Recolección 

de 
Requisitos 

Hacer reuniones con los 
interesados (Directora, 
Gerentes, Jefes, 
Profesionales y Asistente) 
para establecer los 
requisitos de la herramienta. 

5 2 1 2,33 

Clasificar los requisitos en 
Necesarios o Deseables. 

2 1 0,5 1,08 



Calificar la importancia 
siendo 0 el menos y 10 el 
rango más alto. 

2 1 0,5 1,08 

Calificar el impacto, siendo 0 
No genera impacto y 10 
generando un impacto muy 
alto. 

2 1 0,5 1,08 

Hallar la prioridad, 
multiplicando la importancia 
por el impacto 

2 1 0,5 1,08 

Clasificar la prioridad, siendo 
Baja en el rango menor de 
50, Media entre 50 a 79 y 
Alta, Superior a 80. 

2 1 0,5 1,08 

1.1.2  
Cronogram

a  

Establecer las actividades a 
realizar. 

2 1 0,3 1,05 

Identificación y estimación 
de la duración de las 
actividades. 

2 1 0,3 1,05 

Hacer la línea Base del 
Cronograma. 

2 1 0,3 1,05 

 Establecer secuencias. 2 1 0,3 1,05 

Constituir ruta crítica. 2 1 0,3 1,05 

 Hallar holguras. 2 1 0,3 1,05 

Establecer el Plan de Control 
del cronograma. 2 1 

0,3 
1,05 

1.1.3 
Presupuest

o 

Definir el Presupuesto  2 1 0,3 1,05 

Definir entregables 2 1 0,3 1,05 

Definir cantidades 2 1 0,3 1,05 

Costo Unitario dependiendo 
de un histórico 

2 1 0,3 
1,05 

Establecer el Plan de control 
y medición del presupuesto. 

2 1 0,3 
1,05 

1.2.1 
Cotizacione

s 

Definición de parámetros de 
la herramienta  

3 2 1 
2 

Entrega de requerimientos a 
las empresas contratistas 
para su respectiva 
cotización. 

2 1 0,3 

1,05 

Recepción de Cotizaciones. 3 2 1 2 

Seleccionar la mejor 
propuesta 

3 2 1 
2 

Entrega de los 
requerimientos al contratista 

2 1 0,3 
1,05 



electo.  

Solicitar el desarrollo. 2 1 0,3 1,05 

1.2.2 Diseño 

Comunicar alcance de la 
solicitud. 

3 2 1 
2,00 

Establecer la Plantilla de 
menú. 

8 5 4 
5,33 

Establecer Tipos de gráficos 8 5 4 5,33 

Boceto de las plantilla de 
Contratos. 

3 2 1 
2,00 

Boceto de las plantilla de 
Presupuesto. 

3 2 1 
2,00 

Boceto de las plantilla de 
Proyectos. 

3 2 1 
2,00 

Boceto de las plantilla de 
Indicadores. 

7 4 3 
4,33 

1.2.3 Desarrollo 

Implementación de vínculos. 10 8 5 7,83 

Alimentar Bases de datos de 
presupuesto. 

3 2 1 
2,00 

Alimentar Bases de datos de 
indicadores de Tierras. 

3 2 1 
2,00 

Inclusión de información 
listas de cheque de los 
contratos. 

7 5 3 
5,00 

Alimentar información de los 
contratos 

35 30 25 
30,00 

Vínculos a las hojas de 
control. 

7 5 4 
5,17 

Macros y formularios. 15 10 8 10,50 

1.2.4 
Implementa

ción 

 Pruebas Unitarias 60 40 30 41,67 

 Prueba Integral 8 6 5 6,17 

Hacer el Manual de la 
Herramienta. 90 60 45 62,50 

Hacer la Socialización de la 
Herramienta 5 2 1 2,33 

 

 

 



1.3.3.1 Línea base del Cronograma 

 

1.3.4 GESTION DEL PRESUPUESTO 

1.3.4.1 Línea base del presupuesto 

 

Id Nombre del 
entregable 

Cantidad Costo unitario Costo Parcial 
entregable 

1 
Recolección de 
Requisitos 

1  675.000 675.000 

2 Cronograma 1  1.200.000  1.200.000  

3 Presupuesto 1 150.000 150.000 

4 Cotizaciones 1 300.000 300.000 

5 Diseño 1 3.752.000 3.752.000 

6 Desarrollo 1 4.856.000 4.856.000 

7 Implementación 1 3.750.000 3.750.000 

Total $14.683.000  $14.683.000 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

2.1. Desglose de todo el desarrollo de la herramienta:  



 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.3.2 se diseñó y desarrollo una 

herramienta en Excel que permitirá hacer control y seguimiento del 

presupuesto por Orden Estadística, proyecto y contrato mostrando el 

rendimiento de los recursos monetarios asignados a cada una de las 

dependencias, mostrados en valores y gráficos. Adicionalmente, permite 

visualizar los contratos vigentes con información clasificada de cada uno de 

ellos, los cuales se muestran en una hoja por contrato con la información más 

relevante de los mismos tal como se muestra en la ilustración 3. 

 

 

 

Ilustración 3 hoja de contrato de Mediática Comunicaciones  

 

Como se expresaba anteriormente, esta herramienta permitirá hacer reportes en 

tiempo real de la ejecución de presupuesto por medio de gráficas y los indicadores 

del Tablero Balanceado de Gestión, tal como se muestra en la ilustración 4 y 5 

respectivamente



 

Ilustración 4 Grafica ejecución de presupuesto del área de Legal y Comunicación 

 

Ilustración 5 Tablero Balanceado de Gestión de la Secretaría General 

 



2.2. Indicadores 

 

Luego de las pruebas e implementación de la herramienta se procederá a 

hacer un manual y sensibilización de la herramienta para las personas que 

influyen en los procesos y posteriormente se medirá la efectividad de la 

herramienta por medio de los siguientes indicadores: 

 

1. Consulta información Básica de los contratos tal como fecha de inicio, 

fecha tentativa de finalización, valor del contrato y ejecución a la fecha. 

 

 

Tiempo de consulta en SAP 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiempo de consultar en la herramienta de Gestión 

 

 

2. Reporte de ejecución presupuestal 

 

Tiempo de  extraer información, organizarla y graficar 

----------------------------------------------------------------------------- 

Tiempo de consulta en la herramienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

En el artículo se consolidaron y aplicaron con éxito los conceptos y el conocimiento 
adquiridos en distintas áreas de la Especialización. Se logró desarrollar un caso 
práctico de aplicación real con aprobación para implementación en una de las 
direcciones del Oleoducto Central S.A.  
 
Se Diseñó y desarrollo una herramienta de Gestión que permite generar informes de 
ejecución presupuestal, contratos y el desarrollo de los indicadores del TBG y de 
negociaciones de Tierras. 
. 
El diseño de la herramienta en macros permitió hacer más sencillo y ágil  la consulta 
de información y registro de datos para así mostrar reportes en tiempos reales y 
confiables. 

El desarrollo de la herramienta permite hacer reportes de la ejecución de 
presupuesto por medio de gráficas, mostrando lo planeado frente a lo real 
consumido, para generar alertas en los rubros en donde se presente subejecución o 
sobreejecuciones de presupuesto. 

Se recomienda implementar la herramienta en la Secretaría General permitiendo así 
agilizar los procesos y mostrar información relevante en tiempos cortos, con 
información clasificada.  
 

La resistencia al cambio es una constante en la implementación de nuevas 
herramientas y OCENSA no es ajena a esta situación; por tal razón es necesario 
contar con el respaldo de los niveles gerenciales de la dirección que motiven a las 
unidades involucradas en la implementación de la herramienta. 
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