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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Presidente del Ecuador Rafael Correa anunció la finalización de la iniciativa Yasuní-

ITT, ya que solo se recaudó el 0,37% de lo esperado, el mandatario señaló que “el mundo nos 

ha fallado”. Por lo tanto dijo que firmó un decreto para liquidar los fideicomisos Yasuní-ITT y 

solicitar a la Asamblea Nacional la autorización para explotar el petróleo en esta zona de la 

Amazonía, además se comprometió a que los trabajos afectarán a menos del uno por mil por 

ciento del parque. 

Sus palabras fueron: “Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad 

con nuestro pueblo y nuestra historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles 

de todo mi gobierno: he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos 

Yasuní-ITT y con ello poner fin a la iniciativa”. 

Con estas palabras el Presidente de la República, Rafael Correa, confirmó el final de la 

Iniciativa Yasuní-ITT que, luego de 6 años de su lanzamiento, no tuvo el respaldo esperado. 

“Solo existen 13.3 millones de dólares americanos (usd) en fondos disponibles en los 

Fidecomisos Yasuní ITT. Esto es, apenas el 0.37% de lo esperado. Existen compromisos no 

directamente vinculados a la iniciativa, por otros 116 millones de usd”, indicó. 

El artículo 407 de la Constitución prohíbe la actividad extractiva de recursos no 

renovables en áreas protegidas, pero se puede hacer excepcionalmente, a pedido de la 

presidencia y previa declaratoria de interés nacional de la Asamblea.   

Por ello, Correa señaló que en el decreto N° 74, firmado el 15 de agosto de 2013, ordena 

la “elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos” para solicitar a la Asamblea 

Nacional la declaratoria de “interés nacional” el aprovechamiento del petróleo del Yasuní. 

Dijo que afectará a menos del 1 del mil % del Parque. Ese  compromiso fue incluido en 

el mismo decreto y mencionó que personalmente lo supervisará. 

La explotación, sobre la base de los precios del petróleo, arrojaría un valor presente neto 

de 11292 millones de (usd), más de 4000 millones de usd adicionales a lo que originalmente se 

estimó, dijo el Mandatario. 
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De este total, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Amazónicos, por la Ley 010, 

recibirían cerca de 258 millones de usd. Y por la repartición del 12% de excedentes petroleros, 

alrededor de  1182 millones de usd. “Todo esto en adición a cerca de 1168 millones de usd que 

recibirían todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país, por su participación en la 

renta petrolera”. 

El plan de explotación contempla en primer lugar los campos Tiputini y Tambococha. 

En la primera fase se explotará el Tiputini, y en la segunda, se trabajará el campo Tambococha. 

Según un estudio de Impacto Ambiental entregado a la Asamblea en febrero de 2013, 

se prevé  adecuar las plataformas existentes de los campos Tiputini y Tambococha, además de 

la construcción de un muelle de carga y descarga al sur del río Napo, una vía de acceso hasta la 

plataforma Tiputini, y un oleoducto desde la plataforma Tambococha que pasará por el campo 

Tiputini hasta llegar a las facilidades petroleras (CPF) del Bloque 31. 

Entre los años 70 y 90 se descubrieron estos campos, en los que se construyeron 

plataformas para abrir pozos exploratorios. Los trabajos se desarrollarán una vez se emita la 

Licencia Ambiental. 

La producción del Tambococha será recolectada y transportada por una tubería de 10 

km y 24 pulgadas (60 cm) de diámetro hasta la central de bombeo en el campo Tiputini. De esta 

tubería, 7,1 km estarán dentro del Parque Nacional Yasuní y 2,9 km fuera del área. Está previsto 

que la actividad de extracción petrolera ocupe 16,8 hectáreas del Parque Nacional Yasuní. 

Según el estudio, la construcción de las plataformas en los campos Tambococha y 

Tiputini llevará cerca de 120 días. Cada pozo será perforado durante 30 días, lo que significa 

que el desarrollo de todos los pozos tomará unos 15 meses. 

El Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos informó que no habrá carreteras 

porque el transporte de maquinaria será vía área y fluvial. Los cables eléctricos y tuberías 

estarán enterrados bajo un sendero ecológico. Los residuos se inyectarán en la profundidad del 

subsuelo, lo que se permite en el proyecto son senderos ecológicos que controlarán las 

operaciones, la mayoría de equipos se transportará vía fluvial y por helicóptero. La 

infraestructura que se usará para sacar el petróleo estará enterrada  debajo de los senderos. 

La tecnología que se aplicará no es nueva en Ecuador, en el campo Pañacocha, que 

maneja Petroamazonas EP, ya se realizan actividades bajo estrictos parámetros de cuidado 
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ambiental. Además las herramientas que se utilizarán para perforar los pozos petroleros que 

estarán en estos campos, permiten ir al sitio exacto donde se desarrollará la extracción de 

manera horizontal y dejar una mínima huella ambiental. Además se menciona que: “La 

tecnología de perforación de pozos multilaterales minimiza el área de locaciones en superficie 

para desarrollar un campo, aumenta significativamente el área de drenaje del yacimiento, así 

como la disminución del costo de levantamiento por barril y el ahorro sustancial en obras civiles 

en la superficie” 

Sobre la preocupación de las comunidades aledañas por la contaminación del agua y 

aire por la  producción, se manifestó que los residuos de líquidos serán inyectados en partes 

profundas del subsuelo y el gas que se queme será aprovechado para la generación eléctrica. 

En vista de todos los antecedentes mencionados desde la Iniciativa Yasuní-ITT hasta 

darla por finalizada, posterior a esto, la decisión final del Presidente Correa de ordenar  la 

“elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos” para solicitar a la Asamblea 

Nacional la declaratoria de “interés nacional” el aprovechamiento del petróleo del Yasuní, se 

contempla el estudio de la planificación para la explotación de los Campos Petroleros ITT 

basada en procedimientos de estándares internacionales para la planificación de proyectos del 

Project Management Institute (PMI). 

 

 

Palabras Claves:  

 Planificación de Proyectos 

 Producción Petrolera 

 Yasuní ITT 

 Campos Petroleros ITT 

 Project Management Institute 
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ABSTRACT 

 

The President of Ecuador Rafael Correa announced the completion of the Yasuní-ITT 

initiative, as only 0.37% of expected was raised, the president said that "the world has failed 

us." Therefore said he signed a decree to settle the Yasuní-ITT trusts and apply for approval to 

the National Assembly to develop oil in this area of the Amazon, he also pledged that the 

development of these fields affect less than one thousand percent of the park.  

The Article 407 of the Constitution prohibits extractive activities of non-renewable 

resources in protected areas, but can be done exceptionally at the request of the presidency and 

prior declaration of national interest of the Assembly.  

Therefore, Correa noted that Decree No. 74, signed on August 15, 2013, ordering the 

"development of technical, economic and legal reports" to ask the National Assembly a 

declaration of "national interest" oil exploitation Yasuní.  

The operating plan includes first the Tiputini and Tambococha fields. In the first phase 

exploit the Tiputini, and second, the Tambococha field.  

After the background mentioned from the Yasuní-ITT Initiative until it finished, then 

the final decision of President Correa to order the "development of technical, economic and 

legal reports" and to ask the National Assembly a declaration of "national interest" the Yasuní 

oil exploitation, this document provides the planning study for the exploitation of ITT oilfield 

procedures based on international standards for project planning of the Project Management 

Institute (PMI), which are described and detailed in this document together with the respective 

deliverables for each phase. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

1.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo a estudios científicos, el Parque Yasuní ubicado en la región amazónica 

ecuatoriana, en las provincias de Orellana y Pastaza, es la región de mayor diversidad biológica 

del mundo. 

El 20 de noviembre 1979 se declaró al Yasuní como Parque Nacional. Esta declaración 

se la hace por existir en su interior una riqueza natural que debe ser preservada. 

En 1989 el Parque Nacional Yasuní entra a formar parte de la Reserva Mundial de 

Biosfera, dentro del programa del Hombre y de la Biosfera de la UNESCO1. Como 

consecuencia de esta declaración el manejo del parque debe estar sujeto a las estrategias de 

Sevilla, dictadas en la Conferencia de Expertos realizada en España en marzo de 1995. En ellas 

se determina que en toda reserva de la Biosfera las únicas actividades que se pueden desarrollar, 

para garantizar el equilibrio y la no contaminación, son: "[...] actividades cooperativas 

compatibles con prácticas ecológicas racionales, como la educación relativa al medio 

ambiente, la recreación, el turismo ecológico y la investigación aplicada básica". 

En 1999, una parte del Parque fue declarada como "Zona Intangible", el mismo que fue 

delimitado en el año 2006. Estos son espacios protegidos de excepcional importancia cultural y 

biológica en los cuales no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva debido a su valor 

ambiental, no solo para la región, sino para el país y el mundo. 

Todas estas categorías de protección fueron otorgadas a este sitio con el objetivo de 

proteger y preservar innumerables especies animales y vegetales en peligro de extinción. La 

extensión protegida es de 982.000ha. 

El objetivo de crear el parque nacional fue la preservación de especies en peligro de 

extinción, proteger innumerables especies animales y vegetales, puesto que "cualquier 

alteración o disminución que sufran los bosques naturales conducen de un modo inevitable a 

                                                        

1 Fuente: http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=gen&code=ECU+02 
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la extinción o menoscabo de la diversidad genética y con ello la degradación de la 

biodiversidad". 

El Parque Nacional Yasuní es uno de los Refugios de Vida del Pleistoceno. Los 

Refugios del Pleistoceno se formaron durante los cambios climáticos drásticos que tuvieron 

lugar en el período Cuaternario. En este período hubo una alteración entre climas secos y 

húmedos, en los que las selvas amazónicas crecían o se encogían. En los períodos secos, se 

formaron islas de vegetación que sirvieron de refugio de especies de flora y fauna, y que 

constituyeron centros de formación de nuevas especies. Una de estas islas estuvo ubicada en la 

Amazonía Ecuatoriana, en lo que ha sido declarado Parque Nacional Yasuní. 

El Yasuní protege un amplio rango de la comunidad de vegetales arbóreas, considerada 

como la más diversa del mundo, la cual se extiende desde el occidente del Ecuador y el noreste 

de Perú hasta el Brasil. 1762 especies de árboles y arbustos han sido descritas en el Yasuní, más 

de 366 de ellas no han sido clasificadas aún por la ciencia occidental (debido a cambios 

taxonómicos, nuevos registros para el Ecuador y nuevas especies para la ciencia). La "Zona 

Intangible" no ha sido bien estudiada, pero otras 116 especies de árboles han sido recolectadas 

en zonas aledañas. Por lo que se estima que en el Yasuní podría haber unas 2.244 especies de 

árboles y arbustos. 

Sólo dentro de una hectárea del Yasuní se han encontrado 644 especies de árboles. Para 

poner este número en perspectiva, hay tantas especies de árboles y arbustos en una hectárea del 

Yasuní como existen árboles nativos para toda América del Norte, estimado en 680 especies. 

Se han registrado además, más de 450 especies de lianas y 313 especies de plantas vasculares 

epífitas. 

El Yasuní posee el récord mundial para tierras bajas en el número de epífitas por parcela 

estudiada. La densidad  y abundancia de epífitas en el Yasuní  supera los datos registrados en 

los bosques andinos, en los que se pensaba había la mayor abundancia de plantas epífitas. Por 

lo menos, el 10% de las especies de epífitas del Yasuní son endémicas a la región del Alto Napo, 

una pequeña porción del oeste amazónico. 

El Yasuní es uno de los lugares más diversos de aves en el mundo, donde se han 

registrado 567 especies. Protege cerca del 40% de todas las especies de mamíferos de la cuenca 

amazónica. Este alto porcentaje es notable considerando que los 9.820 kilómetros cuadrados 
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del parque son una miniatura frente a los 6'683.926 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca 

amazónica.  

A esto debe sumarse que es el área con el número más alto registrado de herpetofauna 

en toda Sudamérica, con 105 especies de anfibios y 83 especies de reptiles documentadas. Así 

como una inmensa diversidad de peces de agua dulce con 382 especies y con más de 100 mil 

especies de insectos por hectárea. 

FIGURA 1: DATOS IMPORTANTES DEL  PARQUE NACIONAL YASUNÍ EN ECUADOR 2 

 

 

 

 

 

                                                        

2 Fuente: http://www.avina.net/esp/7864/incontext-8/ 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El Presidente del Ecuador, Rafael Correa anunció en el año 2007, ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el compromiso del Ecuador para mantener indefinidamente 

inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de petróleo en el campo ITT (Ishpingo-

Tambococha-Tiputini), equivalentes al 20% de las reservas del país, localizadas en el Parque 

Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana.  

A cambio, el Presidente propuso que la comunidad internacional contribuya 

financieramente con al menos 3.600 millones de dólares, equivalentes al 50% de los recursos 

que percibiría el Estado en caso de optar por la explotación petrolera. 

FIGURA 2: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL  PARQUE NACIONAL YASUNÍ EN ECUADOR 3 

                                                        

3 Fuente: http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com.es/2011/08/parque-nacional-yasuni-ecuador.html 
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De esta forma se crea un fondo de capital administrado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la participación del Estado, la sociedad civil ecuatoriana 

y representantes de los contribuyentes. 

Esta Iniciativa permitirá evitar la emisión de 407 millones de toneladas de CO2, el 

principal gas que provoca el calentamiento global, esta reducción es mayor a las emisiones 

anuales de países como Brasil o Francia.  

El Parque Nacional Yasuní es la reserva más importante de biodiversidad en el planeta 

y alberga los dos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador, los Tagaeri y los Taromenan. 

FIGURA 3: BLOQUE ITT DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YASUNÍ EN ECUADOR 4 

Luego de tres años de creado un fideicomiso con Naciones Unidas para la recepción de 

los aportes, la iniciativa alcanzó apenas US$13.3 millones en depósitos concretos, mientras que 

otros US$116 millones quedaron en compromisos. 

                                                        

 
4 Fuente: http://servindi.org/actualidad/93632 



Capítulo 1 

6 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)   

 

"El mundo nos ha fallado", dijo el Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en cadena 

nacional de radio y televisión al anunciar el fin del proyecto ambiental y asegurar que "la 

explotación petrolera con adecuadas técnicas afectará menos del 1% del Parque Yasuní.” 

En su intervención, el mandatario también afirmó: "El aprovechamiento de las reservas 

del ITT arrojaría un valor presente neto de US$18.292 millones". A decir de Correa, ese monto 

le servirá al país "para vencer la miseria, especialmente en la Amazonía" ecuatoriana  

A continuación se represente recopilación de varios boletines de prensa donde se indica 

dicha decisión y las distintas reacciones que generó. 

FIGURA 4:  BOLETÍN DEL 16/08/2013 DIARIO MUNDO DE LA BBC - LONDRES 5 

 

 

                                                        

5 Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/08/130816_ecuador_yasuni_causas_fracaso_lps.shtml 
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FIGURA 5:  BOLETÍN DEL 16/08/2013 DIARIO EL TELÉGRAFO - ECUADOR 6 

FIGURA 6:  BOLETÍN DEL 16/08/2013 DIARIO EL NORTE - ECUADOR 7 

                                                        

6 Fuente: http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/se-afectara-menos-del-1-por-mil-del-yasuni.html 
7 Fuente: http://www.elnorte.ec-correa-pone-fin-a-plan-yasun%C3%AD-itt-y-dice-que-el-mundo-ha-fallado.html 
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FIGURA 7:  BOLETÍN DEL 16/08/2013 DIARIO EL UNIVERSO - ECUADOR 8 

FIGURA 8:  BOLETÍN DEL 16/08/2013 DIARIO EL COMERCIO - ESPAÑA 9 

                                                        

8 Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/15/nota/1294861/rafael-correa-pone-fin-iniciativa-yasuni-itt# 
9 Fuente: http://www.elcomercio.es/rc/20130816/mas-actualidad/internacional/ecuador-verde-explotar-reserva-201308161812.html 
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1.3 LICENCIA PARA EXTRAER PETRÓLEO 

El 22 de Mayo del 2014 la ministra del Ambiente, Lorena Tapia, suscribió la Licencia 

Ambiental para el desarrollo y producción de los campos Tiputini y Tambococha, 

encontrándose este último dentro de los límites Parque Nacional Yasuní. 

La decisión del Ministerio de Ambiente (MAE) se produce ocho meses después de la 

declaratoria de interés nacional para la explotación petrolera de los bloques 43 (ITT) y 31 

otorgada por la Asamblea Nacional. 

 

FIGURA 9:  UBICACIÓN DE LOS BLOQUES PETROLEROS ITT - ECUADOR 10 

La primera autorización es para el Estudio de Impacto Ambiental del campo Tiputini, 

ubicado fuera de los límites del Parque Yasuní. El segundo es el Plan de Manejo Ambiental del 

Proyecto de Desarrollo y Producción del campo Tambococha que se encuentra dentro de la 

reserva.  

                                                        

10 Fuente: Petroecuador 2012, Ministerio del Ambiente 
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Con respecto al campo Ishpingo, ubicado en el corazón del Yasuní, por el momento 

queda fuera de la extracción petrolera para evitar el ingreso a la zona intangible del Parque 

Nacional Yasuní. 

Luego de firmado el documento habilitante por la autoridad ambiental, la empresa 

pública Petroamazonas podrá iniciar las actividades preparatorias como la instalación de 

campamentos y la apertura de accesos. Está previsto que hasta marzo del 2016 se obtenga el 

primer barril de petróleo del campo Tiputini, además la ministra justificó la decisión debido a 

que recalcó que: “el Ministerio del Ambiente es una secretaría sólida, con toda la preparación 

y potencialidad para cuidar y conservar el área protegida más importante y mejor monitoreada 

del país”. El MAE es la autoridad competente para la emisión de estos permisos que se otorgan 

luego de cumplir varios requisitos, como es la aprobación de estudios de impacto ambiental y 

consulta a las comunidades, explicó que se cumplió con lo establecido en el informe semestral 

presentado en la Asamblea Nacional. A partir del 23 de Mayo del 2013  está habilitado el portal 

web Yasuní Transparente.  

FIGURA 10: PORTAL WEB YASUNÍ TRANSPARENTE 11 

                                                        

11 Fuente: http://suia.ambiente.gob.ec/web/yasunitransparente 
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En esta plataforma se presentará la intervención sobre el Parque Nacional Yasuní, como 

el licenciamiento de los campos Tiputini y Tambococha. Además, los ciudadanos podrán 

acceder a información amplia sobre el Parque Nacional. El portal “Yasuní Transparente” 

contará con datos actualizados y validados sobre el trabajo que realiza el MAE en esa área 

protegida. 

Entre el 2014 y 2015 el Estado invertirá más de 6 millones para el fortalecimiento del 

Parque Nacional Yasuní en aspectos tecnológicos, de infraestructura y potenciación del talento 

humano. 

En octubre del 2013 la Asamblea Nacional aprobó la “Declaratoria de Interés Nacional 

de la Explotación Petrolera de los Bloques 31 y 43, ubicados en el Yasuní. 

 

1.4 IMPORTANCIA DEL BLOQUE ITT EN LA REALIDAD ENERGÉTICA DEL ECUADOR  

Importancia Macroeconómica 

Antes de enfocarnos en la realidad energética, es necesario comenzar haciendo un 

pequeño análisis de la importancia de las llamadas energías primarias dentro del marco 

macroeconómico del país, donde el petróleo representa el 89% de la oferta energética  primaria. 

En el 2013 el producto interno bruto (PIB) del Ecuador  fue de U$$ 89.200 millones, de 

los cuales U$$ 9.400 millones le correspondieron al sector petrolero, esto equivale a casi toda 

la producción de la industria manufacturera en ese año. 

El Ecuador de hoy, es un país netamente exportador de energías primarias, siendo el 

petróleo su principal rubro de exportación, el cual en el 2013 llego a representar para el país: el 

31% de los ingresos fiscales, el 11% en el PIB, y el 58% del total de sus exportaciones. Por 

tanto es evidente el impacto que genera  el valor del  petróleo en la sostenibilidad de la balanza 

comercial Ecuatoriana. 

En la actualidad del Ecuador, la economía depende principalmente de los ingresos 

fiscales y del petróleo, es decir está dentro de las condiciones volátiles y especulativas del 

mercado internacional que rigen sus precios. 
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Realidad energética del Ecuador 

El Ecuador posee casi toda la gama de recursos energéticos, pero a pesar de eso, no se 

autosatisface la demanda energética interna, para lo cual actualmente se desarrollan varios 

proyectos relacionados con la infraestructura energética para salir de una situación de problemas 

en la obtención de energía para el consumo interno, debido a que en años anteriores no hubo 

inversión y planificación para la evolución de fuentes de energía mucho más eficientes y 

ecológicas. Por tal motivo actualmente el 89% de la demanda de energía se satisface con 

petróleo, el 4% con gas natural (gas del golfo y gas del pacífico), el otro 4%, con hidroeléctricas, 

y el 3% restante con leña, productos de caña y otros.  

En el año 2011, la estructura de generación eléctrica respondía a un esquema de 

generación de 58% hidráulica, 34% térmica, 7% interconexión con Perú y Colombia y 1% de 

fuentes renovables no convencionales. En los próximos años, se espera un cambio significativo, 

alcanzando para finales de 2016 alrededor de un 93% de generación hidroeléctrica en el sistema 

nacional. 

FIGURA 11: FUENTES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA (GWh/AÑO y %) 12 

 

En términos generales, entre los años 2007 y 2013, el Gobierno ecuatoriano invirtió más 

de 21.000 millones de dólares en el sector energético, de los cuales 12.600 millones 

corresponden al sector de hidrocarburos, principalmente con la construcción de la Refinería del 

                                                        

12 Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - Ecuador (http://www.energia.gob.ec) 



Planificación para la Producción de los Campos Petroleros ITT 

Luis Miguel Rivera González                                                                                                     13 

 

Pacífico y 4.900 millones al sector eléctrico, esto se puede evidenciar con la construcción de 

varios proyectos para generación de energía provenientes de fuentes hidráulicas.  

FIGURA 12: PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA (GWh/AÑO y %) 13 

Se prevé que para el año 2016 la generación eléctrica responda a un esquema de 

generación de 93,53% hidráulica, 4,86% térmica y el 1,61% en energías renovables, de esta 

manera el Ecuador probablemente se convertirá en el país con la matriz energética más limpia 

del planeta y pasará de ser un país importador de energía a ser exportador de la misma. 

FIGURA 13: FUENTES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA (GWh/Año y %) 14 

                                                        

13 Fuente: http://www.energia.gob.ec 
14 Fuente: http://www.energia.gob.ec 
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En la actualidad la generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas no 

abastece por completo la demanda del país, por lo cual para satisfacer la demanda interna es 

necesario comprar a países como Perú y Colombia o generarla a través de termoeléctricas. Del 

2007 al 2012 se logró aumentar en 3011 GWh la generación de electricidad por medio de 

hidroeléctricas y disminuir en 1215 GWh la generación de electricidad por medio de centrales 

térmicas. 

El gobierno prevé que a través de las hidroeléctricas se logrará reducir en un 91% el 

consumo de combustibles fósiles para la generación de electricidad, reduciendo la emisión 

anual de CO2 en 7.6 MM Ton y ahorrando al país gran cantidad de dinero por efecto de las 

importaciones de combustibles para las centrales térmicas. 

El transporte constituye el sector con mayor demanda energética y con un mayor 

crecimiento durante las cuatro últimas décadas, pasando de representar en promedio el 33% de 

la energía final durante la década de 1970, al 52% en la década del 2000, alcanzando en el año 

2012 el 55,3% de la energía final. Un elemento clave y que ha influido fuertemente en este 

crecimiento son los subsidios a derivados del petróleo cuyos combustibles base en este sector 

son en especial mayoritariamente gasolina (43,9%) y diésel (42.6%). 

Actualmente, el subsidio gubernamental a los combustibles derivados del petróleo 

representa una inversión de 4.594 millones de dólares, de los que aproximadamente 700 

millones corresponden principalmente al subsidio del gas propano para consumo doméstico. 

Este subsidio permite diferenciar el precio del GLP ecuatoriano respecto al precio internacional; 

el precio oficial del gas en Ecuador es de 1,6 dólares americanos por tanque de 15 kilos, mientras 

que en Perú bordea los 20 dólares y en Colombia los 25 dólares, lo que provoca situaciones de 

tráfico ilegal y fuga del combustible hacia los países vecinos por medio de pasos fronterizos 

irregulares. Recientemente, el gobierno ha anunciado la intención de eliminar el subsidio para 

el año 2016. 

Dada la importante demanda de estos combustibles, el gobierno del Ecuador ha 

promovido la iniciativa de aumentar su producción con la nueva Refinería del Pacífico que se 

encuentra en construcción y se prevé el inicio de sus operaciones en el año 2017. Esta estrategia 

ahonda en el uso del petróleo y permite a medio plazo reducir la importación de costosos 

derivados de petróleo para uso interno; pero, sin embargo, no se plantea alternativas de otras 

fuentes, a largo plazo, para afrontar el fin de la era petrolera en el país en los próximos 30 años. 
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En el Ecuador la industria de la Refinación de Hidrocarburos no responde a la demanda 

nacional lo cual deja un balance negativo que evidencia una creciente dependencia en la 

importación de productos. Con la construcción de la Refinería del Pacifico se pretende 

solucionar este problema y disminuir los gastos de importación de derivados.  

Es así como nace la mega obra Refinería del Pacífico “Eloy Alfaro” (RDP), el primer 

complejo refinador y petroquímico ecuatoriano, con una capacidad de procesamiento de 

300.000 barriles al día, que a diferencia de otras refinerías del país, se caracteriza por ser una 

planta de refinación profunda, lo que significa que los desperdicios se minimizan, y se 

aproveche el 100% del petróleo nacional. 

Gasolinas de bajo y alto octanaje, diésel, nafta, aceites, alcoholes, bencenos y xilenos 

(para producción de pinturas y aromatizantes) y polipropileno (plástico), son algunos de los 

productos que se obtendrán de la RDP, y que actualmente son importados generando millonarias 

pérdidas, convirtiendo así al Ecuador en exportador de derivados del petróleo y generando 

importantes plazas de  trabajo directas e indirectas en la etapa de construcción y operación.  

FIGURA 14: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN REFINERÍA DEL PACÍFICO 15 

                                                        

15 Fuente: http://www.energia.gob.ec 
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 El objetivo principal de la RDP es obtener la producción de los siguientes derivados: 

Gasolinas: 87.700 Barriles por día 

Diésel: 171.400 Barriles por día  

Gas Licuado de Petróleo: 7.400 Barriles por día 

Combustible para aviones (Jet Fuel): 6.000 Barriles por día 

Benceno: 2.500 Barriles por día 

Xileno: 4.600 Barriles por día 

Polipropileno: 100 Toneladas métricas por año  

 

¿De dónde saldrá el crudo para la Refinería del Pacífico? 

La ingeniería del proyecto dice que la refinería tendría una capacidad de refinar 300.000 

barriles diarios de crudo, donde seguramente la respuesta más acertada sería: “Se está pensando 

sacarlos del ITT”  

Lo importante e imprescindible de todo aquello es pensar además en los impactos 

negativos que pueden ser irreversibles e irreparables, pero siempre que se utilice la mejor 

tecnología y con leyes de protección ambientales adecuadas se puede minimizar 

significativamente los impactos. 

Por otro lado una importante señal de que el Ecuador iniciaría una nueva era petrolera, 

con la construcción de la refinería, termina definitivamente la iniciativa de mantener el crudo 

debajo de la tierra dentro del Parque Nacional Yasuní. 

Además no hay que olvidarse de que es imperativo mirar en otra dirección, brindar al 

país otro tipo de desarrollo que a largo plazo no se base en la extracción de recursos naturales 

no renovables sino en una producción mucho más amigable con la naturaleza, sus recursos y 

principalmente con los ecuatorianos que seguimos teniendo esperanzas en un cambio más 

profundo en el cual el petróleo no sea la fuente principal de nuestros productos de exportación 

y del cual dependa el desarrollo integral del país. 
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1.5 DATOS ENERGÉTICOS IMPORTANTES DEL ECUADOR 

A continuación en las Tablas 1 y 2 se presentan la información referente a las cifras más 

relevantes de  reservas energéticas del país y algunos datos actualizados de sobre producción 

de los campos petroleros ecuatorianos de empresa públicas y privadas.    

OIL: PROVED RESERVES at end 1993 at end 2003 at end 2012  at end 2013   

 Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand   

 million million million million million Share R/P 

 barrels barrels barrels tonnes barrels of total ratio 

         

Total North America 120.5 225.8 229.9 35.0 229.6 13.6% 37.4 

Argentina 2.2 2.7 2.4 0.3 2.4 0.1% 9.8 

Brazil 5.0 10.6 15.3 2.3 15.6 0.9% 20.2 

Colombia 3.2 1.5 2.2 0.3 2.4 0.1% 6.5 

Ecuador  3.7 5.1 8.4 1.2 8.2 0.5% 42.6 

Peru 0.8 0.9 1.4 0.2 1.4 0.1% 37.5 

Venezuela 64.4 77.2 297.6 46.6 298.3 17.7% * 

Other S. & Cent. America 0.9 1.5 0.5 0.1 0.5  9.6 

Total S. & Cent. America 80.7 100.4 328.6 51.1 329.6 19.5% * 

Total Europe & Eurasia 78.3 115.5 147.4 19.9 147.8 8.8% 23.5 

Total Middle East 661.9 745.7 808.7 109.4 808.5 47.9% 78.1 

Total Africa 61.2 106.2 130.6 17.3 130.3 7.7% 40.5 

Total Asia Pacific 38.8 40.5 42.1 5.6 42.1 2.5% 14.0 

Total World 1041.4 1334.1 1687.3 238.2 1687.9 100.0% 53.3 

TABLA 1: RESERVAS DE PETRÓLEO PROBADAS DEL ECUADOR 16 

 

OIL: PRODUCTION *        Change 2013 

        2013 over share 

Thousand barrels daily 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012 of total 

Total North America 13631 13156 13444 13843 14323 15543 16826 8.7% 18.9% 

Argentina 813 772 743 722 687 665 656 -1.5% 0.7% 

Brazil 1833 1895 2024 2137 2193 2149 2114 -1.7% 2.7% 

Colombia 531 588 671 786 915 944 1004 6.3% 1.3% 

Ecuador 513 507 488 488 501 505 527 4.5% 0.7% 

Peru 96 99 107 113 110 107 104 -4.0% 0.1% 

Venezuela 3230 3222 3033 2838 2766 2643 2623 -0.8% 3.3% 

Other S. & Cent. America 139 138 129 134 137 140 146 3.0% 0.2% 

Total S. & Cent. America 7322 7394 7348 7367 7448 7274 7293 0.2% 9.1% 

Total Europe & Eurasia 17840 17617 17812 17759 17452 17184 17226 0.2% 20.2% 

Total Middle East 25305 26417 24726 25761 27980 28484 28358 -0.7% 32.2% 

Total Africa 10274 10268 9908 10163 8580 9349 8818 -5.7% 10.1% 

Total Asia Pacific 8011 8103 8025 8404 8266 8370 8232 -1.7% 9.5% 

Total World 82383 82955 81262 83296 84049 86204 86754 0.6% 100.0% 

TABLA 2: PRODUCCIÓN DIARIA DE PETRÓLEO EN EL ECUADOR 17 

 

 

                                                        

16 Fuente: British Petroleum 
17 Fuente: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html 
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FIGURA 15: PRODUCCIÓN DIARIA DE PETRÓLEO EN ECUADOR (HASTA 18 DE DICIEMBRE 2014)  18 

                                                        

18 Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos 



Planificación para la Producción de los Campos Petroleros ITT 

Luis Miguel Rivera González                                                                                                     19 

 

La Tabla 3 muestra el consumo diario de petróleo en Ecuador, países vecinos y totales de 

distintas regiones del mundo e indicando evolución desde el año 2007. 

OIL: CONSUMPTION *        Change 2013 

        2013 over share 

Thousand barrels daily 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012 of total 

Total North America 25109 23860 22957 23510 23329 22948 23292 1.3% 24.5% 

          

Argentina 523 535 525 571 585 613 636 3.6% 0.7% 

Brazil 2286 2439 2467 2669 2730 2807 2973 5.8% 3.2% 

Chile 358 372 367 329 355 368 377 2.0% 0.4% 

Colombia 234 233 239 250 269 285 297 4.0% 0.3% 

Ecuador 183 188 191 220 226 233 248 6.3% 0.3% 

Peru 153 172 176 187 203 212 224 5.3% 0.2% 

Trinidad & Tobago 34 37 35 39 35 35 38 6.3% ♦ 

Venezuela 640 716 727 691 689 712 777 10.2% 0.9% 

Other S. & Cent. America 1250 1190 1186 1199 1212 1212 1206 -1.0% 1.4% 

Total S. & Cent. America 5661 5881 5913 6155 6306 6478 6775 4.4% 7.4% 

Total Europe & Eurasia 20082 20013 19181 19087 19009 18636 18645 -0.4% 21.0% 

Total Middle East 6755 7206 7508 7767 8004 8353 8526 2.2% 9.2% 

Total Africa 3068 3235 3306 3479 3374 3519 3624 3.2% 4.1% 

Total Asia Pacific 26080 25952 26247 27802 28912 29997 30470 1.5% 33.8% 

Total World 86754 86147 85111 87801 88934 89931 91331 1.4% 100.0% 

TABLA 3: CONSUMO DIARIO DE PETRÓLEO EN EL ECUADOR 19 

La Tabla 4 indica las reservas probadas de Gas Natural en Ecuador y el Total acumulado de 

varias regiones del mundo desde el año 1993 en adelante. 

NATURAL GAS: PROVED 
RESERVES 

at end 
1993 

at end 
2003 

at end 
2012 

 at end 
2013 

  

  Trillion 
cubic 

metres 

Trillion 
cubic 

metres 

Trillion 
cubic 

metres 

Trillion 
cubic 

feet 

Trillion 
cubic 

metres 

Share 
of total 

R/P 
ratio 

         

Total North America 8.8 7.4 11.1 413.7 11.7 6.3% 13.0 

Argentina 0.5 0.6 0.3 11.1 0.3 0.2% 8.9 

Bolivia 0.1 0.8 0.3 11.2 0.3 0.2% 15.2 

Brazil 0.1 0.2 0.5 15.9 0.5 0.2% 21.2 

Colombia 0.2 0.1 0.2 5.7 0.2 0.1% 12.8 

Ecuador - - - 2.2 0.61 - - 

Peru 0.3 0.2 0.4 15.4 0.4 0.2% 35.7 

Venezuela 3.7 4.2 5.6 196.8 5.6 3.0% * 

Total S. & Cent. America 5.4 6.8 7.7 270.9 7.7 4.1% 43.5 

Total Europe & Eurasia 40.5 42.7 56.5 1999.5 56.6 30.5% 54.8 

Total Middle East 44.4 72.4 80.3 2835.4 80.3 43.2% * 

Total Africa 10.0 13.9 14.4 501.7 14.2 7.6% 69.5 

Total Asia Pacific 9.3 12.7 15.2 536.6 15.2 8.2% 31.1 

TABLA 4: RESERVAS DE GAS NATURAL PROBADAS 20 

                                                        

19 Fuente: British Petroleum  
20 Fuente: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html 
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La Tabla 5 indica el consumo diario de energías por medio de fuentes renovables en Ecuador, 

otros países de Sudamérica  y los totales de distintas regiones del mundo e indicando evolución 

desde el año 2007. 

RENEWABLES: 
CONSUMPTION * 

        
Change 2013 

         2013 
over 

share 

Terawatt-hours 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012 of total 

Total North America 121.2 131.3 151.5 173.6 200.5 226.8 252.1 289.1 15.0% 23.4% 

Argentina 3.0 3.0 3.0 3.0 2.3 2.3 2.8 2.9 3.9% 0.2% 

Brazil 18.9 22.2 24.5 25.9 32.4 39.8 44.4 58.5 32.2% 4.7% 

Chile 1.5 2.8 3.3 4.6 2.7 3.9 5.1 6.2 20.9% 0.5% 

Colombia 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4% 0.1% 

Ecuador 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 18.8% ♦ 

Peru 0.4 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.9 1.1 20.2% 0.1% 

Trinidad & Tobago ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ♦ 

Venezuela - - - - ^ ^ ^ ^ 48.6% ♦ 

Other S. & Cent. 
America 

5.9 6.7 7.5 9.2 9.5 9.3 10.8 11.1 3.2% 0.9% 

Total S. & Cent. 
America 

30.6 36.0 39.6 44.0 48.5 57.0 65.0 80.8 24.7% 6.5% 

Total Europe & 
Eurasia 

180.0 213.4 241.9 271.5 314.7 379.7 449.9 510.2 13.7% 41.3% 

Total Middle East 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.6 0.7 0.9 24.0% 0.1% 

Total Africa 4.1 3.7 4.1 4.7 5.6 5.9 6.3 7.6 19.8% 0.6% 

Total Asia Pacific 85.3 94.7 109.2 135.6 173.0 235.6 290.2 345.7 19.4% 28.0% 

Total World 
421.3 479.2 546.5 629.8 742.6 905.7 1064.2 1234.3 16.3% 

100.0
% 

 * Based on gross generation from renewable sources including wind, geothermal, solar, biomass and waste, and not 
accounting for cross-border electricity supply.  
    Converted on the basis of thermal equivalence assuming 38% conversion efficiency in a modern thermal power 
station. 

TABLA 5: CONUSMO DE ENERGÍAS RENOVABLES 21 

 

                                                        

21 Fuente: British Petroleum 
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 

El objetivo principal es diseñar un documento que contenga la planificación de la 

producción de los campos petroleros ITT, los cuales se encuentran dentro del Parque Nacional 

Yasuní, ubicados en la región amazónica ecuatoriana, la cual de acuerdo a varios estudios 

científicos es la región de mayor biodiversidad biológica del mundo y además es parte del 

territorio ancestral de dos nacionalidades indígenas en aislamiento voluntario, los Tagaeri y 

Taromenane. 

Considerando todos los antecedentes mencionados en el Capítulo 1, la explotación del 

ITT se convierte en un tema de gran importancia nacional y mucho más para quienes estamos 

involucrados en el área de la producción energética para el desarrollo del Ecuador, en este caso 

en particular de fuentes de recursos no renovables. 

Otro de los objetivos planteados para el desarrollo de este documento es conocer los 

puntos más importantes y frágiles durante todo el proceso que incurre la planificación de la 

explotación de los Campos Petroleros ITT, lo que permitirá obtener conclusiones que deberían 

ser tomadas en cuenta en el momento de la ejecución de esta fase del proyecto. 

Es ahí cuando nace el interés de tratar este tema tan importante para el desarrollo del 

país, pero a la vez de contribuir a salvaguardar y proteger la biodiversidad única del mundo que 

existe en nuestro territorio nacional, como consecuencia de haber dado por finalizado al 

proyecto ambiental del Yasuní ITT, se convierte en un compromiso y una responsabilidad 

personal, dar un aporte profesional sobre cómo se debería plantear la gestión y la dirección en 

el tema de la producción petrolera de dichos campos.  

Un objetivo más es evidenciar el aumento en la producción petrolera diaria nacional y 

obtener conclusiones sobre su influencia desde el punto de vista de interés nacional, en la 

economía y los ciudadanos  

Además un objetivo a cumplir es adentrarse un poco más en la realidad energética 

ecuatoriana y establecer una posible proyección de la cual va a poder seguir dependiendo de 

fuentes de recursos no renovables.   

 Y presentar el potencial que de los recursos hidrocarburíferos localizados dentro del 

Parque Nacional Yasuní. 
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FIGURA 16: RESERVA DE LA BIOSFERA, ZONA INTANGIBLE, TERRITORIO TAGAERI-TAROMENANE (PNY) 22

                                                        

22 Fuente: EP Petroecuador, Ministerio del Ambiente (MAE) 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIOS PREVIOS DE RESERVAS PETROLERAS DE LOS CAMPOS ITT  

3.1 ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LA EXPLORACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN DE LAS RESERVAS DE LOS CAMPOS ITT 

  Los trabajos en el área que hoy corresponde al Bloque 43 se iniciaron hace más de 90 

años. En 1921 la compañía norteamericana Leonard Exploration Co. recibió la primera 

concesión para explorar hidrocarburos en la Región Amazónica en un área de 2`000.000 de 

hectáreas (ha). Posteriormente en 1937, durante el Gobierno de Federico Páez, se entregó a la 

compañía Anglo una concesión para exploración en la Región Amazónica. Luego, en 1938, 

durante el Gobierno de Enríquez Gallo se concesionó 10`000.000 de hectáreas del oriente 

ecuatoriano a la compañía Shell. 

 Durante esta concesión, se perforó el pozo Tiputini 1 en la parte norte de lo que hoy se 

conoce como ITT. El pozo presentó trazas de crudo de 11 ºAPI en la formación Basal Tena y 

M1, y posteriormente fue abandonado. La compañía Minas y Petróleos en el año 1970, perforó 

el pozo Tiputini 1, al sur del Río Napo, en una posición estructural más alta, con resultados 

positivos. 

La actividad exploratoria en esos yacimientos data desde 1921 hasta el año 2002, con 

trabajos de sísmica y perforación de pozos, si bien ya existen operaciones petroleras que afectan 

al Parque Nacional Yasuní, el proyecto ITT y bloque 31 están en el corazón mismo del Parque. 

Se ha realizado una auditoría ambiental sobre el estado del Parque y en ella se delinearon las 

propuestas para una recuperación integral de esta importante reserva natural del país. 

 En el área del bloque ITT, Petroecuador ejecutó 1200 Km de sísmica 2D y perforó cinco 

(5) pozos: 

 Tambococha 1   Petroproducción en 1993 

 Ishpingo 1 e Ishpingo 2 Petroproducción en 1992 y 1993 

 Ishpingo 3 e Ishpingo 4 Petroproducción en 2001 y 2002 
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3.2 GEOMORFOLOGÍA 

El bloque o área donde se ubica el ITT se caracteriza por tener pocos accidentes 

topográficos, está cubierto de una intensa flora cuya altura máxima es de 100 msnm (metros 

sobre el nivel del mar). La parte Este y Sur del bloque hacia el límite con Perú es una zona 

inundada por lo que presenta varias zonas pantanosas donde influye además la Cuenca del Río 

Napo. 

El campo ITT está geológicamente conformado por cuatro estructuras anticlinales de 

dirección aproximada Norte-Sur, este eje estructural es regional y se extiende desde el Norte de 

la Cuenca hasta el Sur Oriente de la misma. Estudios posteriores demostraron que el campo ITT 

podría tratarse de un solo campo, tanto por el cierre estructural cuanto por los contactos agua - 

petróleo definidos en los registros de los pozos perforados. 

En 1995 el Beicip Franlab realizó un estudio del campo antes indicado, posteriormente 

Petroecuador en septiembre del año 2003 nuevamente contrató a Beicip Franlab para realizar la 

actualización del estudio del ITT, con opción de industrialización, los resultados principales de 

este Estudio fueron presentados en Agosto de 2004, como se observa en el gráfico siguiente: 

FIGURA 17: MAPA ESTRUCTURAL DEL CAMPO ITT 23 

                                                        

23 Fuente: Beincip Franlab 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE PETRÓLEO EN SITIO Y RESERVAS  

En caso de desarrollo de los campos ITT según el esquema propuesto en el Estudio 

presentado por Beicip Franlab, las reservas 2P (Probado y Probable) del Bloque ITT están 

estimadas en 919,7 millones de barriles dentro de los primeros 29 años de producción, con un 

rango de 412 millones de barriles 1P a 1530 3P (Probado, Probable y Posible). 

A pesar de que varios sectores interesados han recogido cifras de reservas de 846 

millones de barriles, de acuerdo a los datos de Petroamazonas las reservas probadas, es decir 

los volúmenes de petróleo “in situ” que pueden comercialmente ser explotados son de (1P) 

459,1 millones de barriles, las reservas probadas más probables (2P) 919,7 millones de barriles, 

y si se consideran las reservas posibles, el potencial podría llegar a (3P) 1530 millones de 

barriles, lo que obviamente estaría sujeto a comprobación mediante un período previo de 

exploración. 

CAMPOS YACIMIENTO API 
RESERVAS Mbbls 

1P 2P 3P 

ISHPINGO SUR 
B. TENA - M1 15.4 80.8 194.6 339 

M2 - U 13.9 64.1 104.3 145 

ISHPINGO -  NORTE 
B. TENA - M1 14.8 39.3 92.7 164.4 

M2 - U 14.8 43.8 67.5 86.1 

TAMBOCOCHA TIPUTINI 
B. TENA - M1 14.2 184.2 460.6 796 

M2 - U 14.2 0.0 0.0 0.0 
 

RESERVAS POR CAMPO (2P) ISHPINGO TIPUTINI y TAMBOCOCHA TOTAL ITT 

RESERVAS (Millones de barriles) 459.1 460.6 919.7 

 TABLA 6: RESERVAS 2P DEL BLOQUE ITT 24 

 

POZOS Ishp. 1 bpd Ishp. 3 bpd Ishp. 4 bpd Tamb. 1 bpd Tipu. Minas1 bpd 

B. TENA 731 1491 2349 2400  

M1 3138 2860 1289 3319 228 

M2 127     

U 1146 1881 439   

TOTAL 5142 6232 4077 5719  

TABLA 7: RESERVAS 2P DE LOS VARIOS POZOS DEL BLOQUE ITT 25 

                                                        

24 Fuente: Beincip Franlab 
25 Fuente: Beincip Franlab 
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El proyecto ITT está atado al bloque 31, comparten varias características desde el punto 

de vista de la operación. Ambos bloques se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní y 

son la frontera no destruida del parque. 

En ambos casos se trata de crudo pesado entre 14 y 16 ºAPI, muy viscoso, se espera que 

en ambos bloques se presente un corte de agua comparable al que ocurre en el bloque 16. En 

este bloque la relación es 90 barriles de agua por 10 barriles de crudo en promedio. Lo que 

implicaría una gran cantidad de desechos que deberían ser arrojados al ambiente. 

 

  
1P 2P 3P 

CAMPOS 

ISHPINGO SUR / NORTE 

TAMBOCOCHA – 

TIPUTINI 

PETRÓLEO “IN SITU” 

ISHPINGO SUR / NORTE 

TAMBOCOCHA – 

TIPUTINI 

PETRÓLEO “IN SITU” 

ISHPINGO SUR / NORTE 

TAMBOCOCHA – 

TIPUTINI 

PETRÓLEO “IN SITU” 

RESERVAS 459,1 919,7 1530 

TABLA 8: CIFRAS DE RESERVAS DE PETRÓLEO DE CAMPOS ITT (MILLONES DE BARRILES)26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

26 Fuente: Petroamazonas EP 
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3.4 ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL BLOQUE 31 Y BLOQUE ITT  

Para el Bloque 31, las cifras de crudo a ser extraído tienen un pico máximo de 30.000 

barriles por día en el segundo año, pero en 18 años decaen rápidamente hasta los 3.000 barriles 

por día, tal como se puede apreciar en la figura siguiente: 

FIGURA 18: PREDICCIÓN DE PRODUCCIÓN DEL BLOQUE 31 
27 

En cuanto al bloque ITT, según Petroamazonas, la producción de petróleo se planea 

estabilizarla en 108.000 barriles diarios durante los primeros 17 años y se espera tener una caída 

hasta llegar a los 58 mil barriles diarios a los 29 años de iniciado el proyecto. 

FIGURA 19: PREDICCIÓN DE PRODUCCIÓN DEL BLOQUE ITT 
28 

                                                        

27 Fuente: Petrobras 
28 Fuente: Petroamazonas EP 
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Para el conjunto de los dos proyectos, la producción total se iniciaría con 20 mil barriles 

diarios, alcanzaría un pico de 122 mil barriles diarios al quinto año de iniciados, hasta llegar a 

los 59 mil barriles diarios en el año 29, tal como se puede observar en el gráfico consolidado: 

FIGURA 20: ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL BLOQUE ITT + BLOQUE 31 
29 

                                                        

29 Fuente: Petroamazonas EP 
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CAPÍTULO 4: TEORÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL PMI 

 PMP, PMI Y PMBOK 

Se van a proponer estrategias de planificación de proyectos basadas en el Project 

Management Institute (PMI), para lo cual se utilizarán varias herramientas del PMI y sus 

aplicaciones más importantes para desarrollar este capítulo del proyecto. 

FIGURA 21: LOGO - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 30 

El PMI se fundó en 1969 por 40 voluntarios. Su primer seminario se celebró 

en Atlanta (Estados Unidos), al cual acudieron más de ochenta personas. En la década de los 70 

se realizó el primer capítulo, lo que permitió realizar fuera de Estados Unidos el 

primer seminario. A finales de 1970, ya casi 2000 miembros formaban parte de la organización. 

En la década de los 80 se realizó la primera evaluación para la certificación como profesional 

en gestión de proyectos (PMP por sus siglas en inglés); además de esto, se implantó un código 

de ética para la profesión. A principios de los años 1990 se publicó la primera edición de la 

Guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual se convirtió en un pilar 

básico para la gestión y dirección de proyectos. Ya en el año 2000, el PMI estaba integrado por 

más de 40.000 personas en calidad de miembros activos, 10.000 PMP certificados y casi 

300.000 copias vendidas del PMBOK. 

La Guía del PMBOK, desarrollada por el Project Management Institute, contiene una 

descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos reconocidos como buenas 

prácticas. Actualmente en su quinta edición, es el único estándar ANSI para la gestión de 

proyectos. Todos los programas educativos y certificaciones brindadas por el PMI están 

estrechamente relacionadas con el PMBOK 

                                                        

30 Fuente: http://www.pmi.org ® 
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El Project Management Institute es la principal asociación de miembros profesionales 

del mundo sin fines de lucro para la profesión de proyecto, programa y gestión de la cartera.  

El PMI ofrece un valor de más de 2,9 millones de profesionales que trabajan en casi 

todos los países del mundo a través de la promoción mundial, la colaboración, la educación y 

la investigación. PMI promueve carreras, mejora el éxito de la organización y fomenta la 

maduración de la profesión de gestión de proyectos a través de sus normas reconocidas a nivel 

mundial, certificaciones, recursos, herramientas, investigación académica, publicaciones, 

cursos de desarrollo profesional y oportunidades de networking.  

Como parte de la familia PMI, Sistemas Humanos Internacionales (HSI) ofrece 

servicios de evaluación de la organización y de evaluación comparativa de las principales 

empresas y el gobierno, mientras que ProjectManagement.com y ProjectsAtWork.com crean 

comunidades globales en línea que ofrecen más recursos, mejores herramientas, con redes más 

grandes y perspectivas más amplias.   

Su objetivo principal es establecer los estándares de la Dirección de Proyectos, mediante 

la organización de programas educativos, y administrar de forma global el proceso de 

certificación de los profesionales. Tanto sus estándares como su Certificación Profesional han 

sido reconocidos por las principales entidades gubernamentales y privadas del mundo. 

 

 LOS OBJETIVOS DEL PMI 

Son muchos, entre los más principales están: 

 Fomentar el profesionalismo en la Dirección de Proyectos. 

 Contribuir con la calidad y el alcance de la Dirección de Proyectos. 

 Estimular la apropiada aplicación global de la Dirección de Proyectos para el beneficio 

del público en general. 

 Proveer un reconocido foro para el libre intercambio de ideas, aplicaciones y soluciones 

de Dirección de Proyectos generadas entre los miembros del Instituto y otros interesados 

o involucrados con la Dirección de Proyectos. 

 Identificar y promover los fundamentos de la Dirección de Proyectos y el avance del 

cuerpo de conocimientos para dirigir proyectos exitosamente. 
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 CERTIFICACIONES DEL PMI 

Actualmente el Project Management Institute ofrece seis tipos de certificación: 

1. Asociado en Gestión de Proyectos Certificado (CAPM) es aquel que ha demostrado una 

base común de conocimientos y términos en el campo de la gestión de proyectos. Se 

requieren 1,500 horas de trabajo en un equipo de proyecto o 23 horas de educación 

formal en gestión de proyectos para conseguir esta certificación, además de un examen 

de 150 preguntas de las cuales 135 son válidas para el examinando y las otras 15 son 

preguntas de prueba del PMI «CAPM Handbook» (en inglés). Consultado el 11 de 

noviembre de 2011. 

2. Profesional en Gestión de Proyectos (PMP) es aquel que ha experimentado una 

educación específica y requerimientos de experiencia, ha aceptado ceñirse a un código 

de conducta profesional y ha pasado un examen designado para determinar y medir 

objetivamente su conocimiento en gestión de proyectos. Se requieren 4,500 horas de 

trabajo en un equipo de proyectos y un examen de conocimientos de 200 preguntas. 

Adicionalmente, un PMP debe satisfacer requerimientos de certificación continuos, de 

lo contrario pierde la certificación. 

3. Profesional en Gestión de Programas (PgMP) es aquel que ha experimentado una 

educación específica y posee vasta experiencia en dirección de proyectos y programas, 

también ha aceptado ceñirse al código de ética y conducta profesional del PMI. Se 

requieren de 8 años de experiencia de trabajo en equipos de proyectos, examen de 

conocimientos y entrevistas por parte del personal del PMI. Las credenciales de CAPM 

o del PMP no son requisitos previos para obtener la certificación de PgMP. 

4. PMI Profesional en Programación (PMI-SP)SM 

5. PMI Profesional en Gestión de Riesgos (PMI-RMP)SM 

6. PMI Practicante certificado de Agile (PMI-ACP) es un profesional que aplica en sus 

proyectos técnicas y metodologías Ágiles «PMI Agile Certified Practitioner» (en 

inglés). Consultado el 18 de junio de 2012. 

En 2006, el PMI reportó más de 220,000 miembros y cerca de 200,000 PMP en 175 

países. Más de 40,000 certificaciones PMP expiran anualmente, ya que un PMP debe 

documentar experiencia en proyectos en curso y educación cada tres años. 
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 ¿QUÉ ES UN PROYECTO? 

“Un PROYECTO es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único” (Definición extraída del PMBOK Guide) 

 “Temporal: significa que cada proyecto tiene un comienzo y final definidos”. 

 “Producto, servicio o resultado único: un proyecto crea producto entregable único”. 

Además se puede mencionar que los proyectos se realizan de forma gradual, lo que 

significa desarrollar el proyecto en pasos e ir aumentando mediante incrementos.  

 OTROS CONCEPTOS 

Programa 

– “…Grupo de proyectos relacionados cuya dirección se realiza de manera coordinada para 

obtener beneficios y control que no se obtendrían si fueran dirigidos de forma individual. Los 

programas pueden incluir elementos de trabajo relacionados que están fuera del alcance de los 

proyectos discretos del programa”. 

Portafolio de Proyectos 

– “…conjunto de proyectos o programas y otros trabajos, que se agrupan para facilitar la gestión 

efectiva de ese trabajo, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos de negocio”. 

– “Los proyectos o programas del portafolio no necesariamente tienen que ser interdependientes 

o estar directamente relacionados”. 

Subproyecto 

– Parte de un proyecto 

– Pueden ser subcontratos 
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 RESTRICCIONES DE UN PROYECTO 

La restricción triple 

Las tres restricciones tradicionales y las posibles alteraciones de los proyectos  

Como cualquier empresa humana, los proyectos necesitan ser ejecutados y entregados 

bajo ciertas restricciones. Tradicionalmente, estas restricciones han sido tiempo, costo y 

alcance. Esto también se conoce como el Triángulo de la Gestión de Proyectos, donde cada lado 

representa una restricción. Un lado del triángulo no puede ser modificado sin impactar a los 

otros. Un refinamiento posterior de las restricciones separa la calidad del producto del alcance, 

y hace de la calidad una cuarta restricción. 

FIGURA 22: TRIÁNGULO DE GESTIÓN DE UN PROYECTO 31 

 Tiempo se refiere a la cantidad de tiempo disponible para completar un proyecto. 

 Costo se refiere a la cantidad presupuestada para el proyecto. 

 Alcance se refiere a lo que se debe hacer para producir el resultado final del proyecto. 

Estas tres restricciones son frecuentemente competidoras entre ellas: incrementar el 

alcance típicamente aumenta el tiempo y el costo, una restricción fuerte de tiempo puede 

significar un incremento en costos y una reducción en los alcances, y un presupuesto limitado 

puede traducirse en un incremento en tiempo y una reducción de los alcances. 

                                                        

31 Fuente: http://www.pmi.org ® 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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La disciplina de la gestión de proyectos consiste en proporcionar las herramientas y 

técnicas que permiten al equipo de proyecto (no solamente al gerente del proyecto) organizar 

su trabajo para cumplir con todas esas restricciones. 

La restricción triple ampliada 

Hoy en día se sigue utilizando el término “restricción triple”, pero en la ecuación de 

restricciones ya no hay sólo tres variables, sino que se incluyen las siguientes seis variables: 

alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo y satisfacción del cliente. 

Por ejemplo, de nada sirve un proyecto que cumplió con el alcance, tiempo, costo y 

calidad técnica, si luego no tuvo satisfacción del cliente en el mercado para poder recuperar la 

inversión inicial. 

FIGURA 23: RESTRICCIONES AMPLIADAS DE UN PROYECTO 32 

Hoy en día el término restricción triple se refiere a estas seis variables. Debemos tener 

claro al momento de formular el proyecto que es imposible fijar de manera arbitraria todas estas 

variables. Además, tenemos que comprender cómo es la interrelación entre estos componentes 

del proyecto para desarrollar un plan realista y alcanzable. 

                                                        

32 Fuente: http://www.pmi.org ® 
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Si cambia un componente de la restricción triple, el director del proyecto debe evaluar 

el impacto en el resto de las variables. 

 

 PMO 

El término PMO, de sus siglas en inglés Project Management Office u Oficina de 

Gestión de Proyectos en español (OGP), es una unidad, departamento o grupo dentro de la 

organización que se ocupa de centralizar y coordinar la dirección y/o gestión de los proyectos. 

La Oficina de Gestión de Proyectos puede ser temporal o permanente y de diferentes tipos, de 

acuerdo a las necesidades de la organización. Su objetivo fundamental es generar valor a la 

empresa a través de la ejecución exitosa y eficiente de sus proyectos, sin perder nunca de vista 

los objetivos estratégicos. 

Los principios de una PMO para la gestión de proyectos se pueden basar en diferentes 

metodologías y estándares, tales como PMI®, Prince2®, ISO 9001®, P2M®, los cuales 

impulsan a las organizaciones a estandarizar sus procesos. 

Por otra parte, una Oficina de Gestión de Proyectos abarca responsabilidades desde el 

suministro de funciones soporte para la dirección de proyectos, hasta la responsabilidad directa 

de un proyecto. Entre sus funciones destacan: servicios de apoyo administrativo, capacitación, 

mentoría y asesoría a los directores del proyecto, apoyo al proyecto, alineación de los recursos 

de personal del proyecto, centralización de la comunicación… 

A las PMO`s se les ha dado diferentes denominaciones, además de la ya mencionada 

“Oficina de Proyectos”, tales como Oficina de Soporte a Proyectos o Centros de Excelencia; 

sin embargo cabe destacar que el factor que las distingue son los diferentes grados de autoridad 

y propósito. 
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FIGURA 24: PMO - OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 33 

 Así, la PMO puede ser de diferentes tipos: 

Oficina de proyectos (Libera Proyectos). 

 PMO Básica: provee una metodología repetitiva de Project Management. 

 PMO Estándar: establece la capacidad y soporte a la infraestructura de proyectos. 

 PMO Avanzada: aplica las capacidades del Project Management para lograr los 

objetivos del negocio. 

 Centro de Excelencia: gestiona la mejora continua para ejecutar las metas estratégicas 

del negocio. 

 Táctica: planificación, programación y seguimiento en múltiples proyectos. 

 Estratégica: asegura que los proyectos estén alineados con la estrategia. 

 Negocio: garantiza que los proyectos dirigidos por la empresa estén enfocados al ROI. 

 Consultora: ayuda como recurso a los Project Managers. 

 

                                                        

33 Fuente: http://www.pmmlearning.com ® 



Planificación para la Producción de los Campos Petroleros ITT 

Luis Miguel Rivera González                                                                                                     37 

 

 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Para facilitar la gestión, los directores de proyectos o la organización pueden dividir los 

proyectos en fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones de la organización 

ejecutante. El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de vida del proyecto. Muchas 

organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida específico para usarlo en todos sus 

proyectos. 

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Las fases del ciclo de vida de un proyecto son:  

Iniciación → Planificación → Ejecución → Control y Monitoreo → Cierre del proyecto. 

FIGURA 25: FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 34 

El ciclo de vida del proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto con 

su fin. Por ejemplo, cuando una organización identifica una oportunidad a la cual le interesaría 

                                                        

34 Fuente: PMBOK Guide 
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responder, frecuentemente autoriza un estudio de viabilidad para decidir si se emprenderá el 

proyecto. La definición del ciclo de vida del proyecto puede ayudar al director del proyecto a 

determinar si deberá tratar el estudio de viabilidad como la primera fase del proyecto o como 

un proyecto separado e independiente. Cuando el resultado de dicho esfuerzo preliminar no sea 

claramente identificable, lo mejor es tratar dichos esfuerzos como un proyecto por separado. 

Las fases del ciclo de vida de un proyecto no son lo mismo que los Grupos de Procesos de 

Dirección de Proyectos. 

La transición de una fase a otra dentro del ciclo de vida de un proyecto generalmente 

implica y, por lo general, está definida por alguna forma de transferencia técnica. Generalmente, 

los productos entregables de una fase se revisan para verificar si están completos, si son exactos 

y se aprueban antes de iniciar el trabajo de la siguiente fase. No obstante, no es inusual que una 

fase comience antes de la aprobación de los productos entregables de la fase previa, cuando los 

riesgos involucrados se consideran aceptables. Esta práctica de superponer fases, que 

normalmente se realiza de forma secuencial, es un ejemplo de la aplicación de la técnica de 

compresión del cronograma denominada ejecución rápida. 

No existe una única manera, que sea la mejor, para definir el ciclo de vida ideal de un 

proyecto. Algunas organizaciones han establecido políticas que estandarizan todos los 

proyectos con un ciclo de vida único, mientras que otras permiten al equipo de dirección del 

proyecto elegir el ciclo de vida más apropiado para el proyecto del equipo. Asimismo, las 

prácticas comunes de la industria a menudo conducen a usar un ciclo de vida preferido dentro 

de dicha industria. 

Los ciclos de vida del proyecto generalmente definen: 

 ¿Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase? 

 ¿Cuándo se deben generar los productos entregables en cada fase y cómo se revisa, 

verifica y valida cada producto entregable? 

 ¿Quién está involucrado en cada fase? 

 ¿Cómo controlar y aprobar cada fase? 

 

Las descripciones del ciclo de vida del proyecto pueden ser muy generales o muy 

detalladas. Las descripciones muy detalladas de los ciclos de vida pueden incluir formularios, 

diagramas y listas de control para proporcionar estructura y control. 
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La mayoría de los ciclos de vida de proyectos comparten determinadas características comunes: 

 En términos generales, las fases son secuenciales y, normalmente, están definidas por 

alguna forma de transferencia de información técnica o transferencia de componentes 

técnicos. 

FIGURA 26: COSTES DEL PROYECTO Y DEL PERSONAL A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 35 

 El nivel de coste y de personal es bajo al comienzo, alcanza su nivel máximo en las fases 

intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto se aproxima a su conclusión. 

La Figura 26 ilustra este patrón. 

                                                        

35 Fuente: http://www.pmi.org PMBOK Guide® 
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 También se puede ver en la figura siguiente, como se relacionan las fases del ciclo de 

vida de un proyecto, con las personas que intervienen en él y su impacto en el coste del 

proyecto. 

FIGURA 27: FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 36 

 
 

Lo que se pretende con todo lo anterior mencionado y explicado, es relacionar las 

principales herramientas del PMBOK Guide con el proyecto que se está desarrollando 

relacionado con la planificación de la explotación de lo Campos Petroleros ITT, por lo que en 

el siguiente Capítulo 5 se aplicarán dichos procesos al proyecto, para cual será necesario 

recordar los grupos de procesos y desarrollarlos hasta la etapa de planificación del proyecto del 

Project Management basados en el PMBOK guide.  

Los grupos de fases para la implementación de una PMO (Project Management Officer) 

en una organización son los siguientes: 

                                                        

36 Fuente: http://www.pmi.org PMBOK Guide® 
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4.1 INICIACIÓN DEL PROYECTO 

La fase de iniciación está compuesta por todas las actividades que se realizan para 

definir un proyecto nuevo y que son necesarias para que se apruebe el proyecto.  

Dentro del proceso de iniciación:  

 Se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros  

 Se identifican a todas las partes interesadas externas e internas que interactuarán e 

influenciarán los resultados globales del proyecto  

 Se selecciona un Jefe de Proyecto adecuado para el nivel y categoría del proyecto y toda 

la información se recopilará en el documento del Project Charter.  

 

FIGURA 28: FASE DE INICIACIÓN DEL PROYECTO 37 

Cuando el Project Charter se aprueba en el Quality Gate correspondiente, se redacta un 

documento conocido como Post Authorization Budget Form (PBAF) donde se expone el capital 

aprobado en el Quality Gate y el proyecto está oficialmente autorizado. El Project Charter se 

redacta por el Project Management Team (PMT) o equipo proyecto de gestión del proyecto y 

la aprobación de los fondos se gestionan externos a los límites del departamento del contratista.  

                                                        

37 Fuente: Apuntes de clase 
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Dependiendo del tamaño del proyecto, el PMT tendrá más o menos miembros. En 

general los miembros clave son:  

 El Jefe de Proyecto  

 El Scheduller/Controller que se encarga de integrar los costes, el tiempo de duración de 

las tareas, y el alcance para crear la PMB. Suele ser de la misma empresa que el Jefe de 

Proyecto de la empresa de Project Management contratista.  

 El Jefe de Proyecto de la empresa de Project Management contratista que recopila la 

información general del equipo del proyecto. 

 

4.1.1 CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES EN LA DE INICIACIÓN DEL PROYECTO 

4.1.1.1 PROJECT SPONSOR STATEMENT    

El Project Sponsor Statement es un documento en el cual el promotor del proyecto 

firmante, confirma y certifica que el proyecto de compensación de la que se basa el informe de 

seguimiento y verificación se encuentra en pleno cumplimiento de todos los requisitos. El 

auditor del proyecto tiene los derechos legales para el proyecto de compensación, o se le ha 

concedido el derecho de actuar en nombre de un grupo que tiene los derechos legales sobre el 

proyecto de compensación. Se entiende que la elegibilidad para la concesión de derechos es 

contingente en la satisfacción del cumplimiento de varios requisitos. El promotor autoriza a su 

departamento o su agente para auditar este proyecto de compensación a los efectos de verificar 

el proyecto de compensación, incluyendo el plan de seguimiento y verificación, entendiéndose 

que este derecho de auditar incluirá el derecho a entrar en la ubicación física del proyecto y para 

poner a disposición del departamento del promotor o su agente de toda la documentación 

relativa al proyecto a petición dicho delegado, y se somete a la jurisdicción legal. Éste es el 

primer paso que se lleva a cabo al integrar las áreas de conocimiento con la gestión de 

integración. 
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4.1.1.2 PROJECT CHARTER   

El Project Charter es el primer paso que se llega a cabo al integrar las áreas de 

conocimiento con la gestión de integración. El Project Charter define el alcance, los objetivos 

y el enfoque general para el trabajo a realizar sin entrar en mucho detalle.  

El Project Charter es un conjunto de documentos que definen el alcance, los objetivos y 

el enfoque general para el trabajo a realizar sin entrar en mucho detalle. Es un elemento 

fundamental para la iniciación, planificación, ejecución, control y evaluación del proyecto. 

Debe ser el único punto de referencia en el proyecto para los objetivos, el alcance, la 

organización, las estimaciones, el plan de trabajo y el presupuesto del proyecto. Además, sirve 

como un contrato entre el equipo del proyecto y los patrocinadores del proyecto, indicando lo 

que será entregado de acuerdo con el presupuesto, las restricciones de tiempo, riesgos, recursos 

y normas acordadas para el proyecto.  

Cuando se realicen cambios en el alcance, el calendario o el presupuesto del proyecto, 

el proceso de gestión de cambios requiere que se aprueben las modificaciones realizadas en el 

proyecto. Este documento le da autoridad al Jefe de Proyecto para emplear recursos, capital y 

sirve para concienciar a todas las partes interesadas de sus roles y responsabilidades. 

El departamento de Proyectos del Contratista tiene la singularidad de que incluye dentro 

de sí al departamento de Sponsor Planning, el cual tiene el papel de representar los intereses del 

Sponsor (Promotor del Proyecto), dentro de la gestión de proyectos de la empresa e informa de 

los proyectos que el regulador permite y no permite realizar. Los apartados 1 y 2 del Project 

Charter (Visión general del proyecto y Project Sponsor Statement. Clarificación de demanda) 

los crean el departamento de proyectos de la empresa contratista y una vez completados, los 

entrega al equipo de gestión del proyecto junto al Business Case para que se desarrolle el Project 

Charter con ellos y se incluyan dentro.  

A medida que se avanza en la fase de iniciación se va completando el Project Charter, 

elaborándose progresivamente con documentación, es un documento que se crea a lo largo de 

un periodo de tiempo en el cual progresivamente se tienen datos más precisos de estimaciones. 

Dentro del Project Charter también se realiza una identificación de los riesgos en poco 

detalle y se genera un registro con las contingencias y las incertidumbres en el análisis 

cualitativo. Una vez se tenga el registro desarrollado, se asignan los riesgos a cada tarea y se 

cuantifican las contingencias en dinero para sumar al presupuesto durante el análisis 
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cuantitativo. Este proceso se denomina evaluación de riesgos y a través de este proceso se puede 

calcular el valor de las contingencias para agregarlo como parte del presupuesto. Para realizarlo 

se utiliza una herramienta de gestión de riesgos que funciona en conjunto con Ms Project© 

llamada RiskyProject© de la marca Intaver®. 

 

En general el Project Charter suele ordenarse en este orden:  

1. Título de proyecto y descripción: ¿Qué es el proyecto?  

2. Jefe de Proyecto asignado y nivel de autoridad: ¿A quién se le ha dado autoridad para 

liderar el proyecto? ¿Tiene autoridad para aprobar cambios en el presupuesto, la 

programación, plantilla, etc.?  

3. Business case: ¿Por qué se está realizando el proyecto? ¿Es rentable?  

4. Recursos pre-asignados: ¿Cuántos y que recursos se suministraran?  

5. Partes interesadas: ¿Quién afectará o será afectado por el proyecto que se sepa hasta la 

fecha?  

6. Descripción y entregables de cada producto: ¿Qué entregables se quieren como 

resultado? ¿Cuál será el resultado final de todos los entregables?  

7. Objetivos del proyecto: ¿Cómo encaja el proyecto con los objetivos estratégicos de la 

empresa?  

8. Requisitos de aprobación del proyecto: ¿Qué elementos tienen que ser aprobados para 

el proyecto y quien los aprobará?  

9. Riesgos en poco detalle: Riesgos y oportunidades potenciales para el proyecto 

10. Firma del patrocinador o sponsor 
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FIGURA 29: MODELO DE PROJECT CHARTER DE UN PROYECTO 38 

Una vez completado el Project Charter se realiza una reunión conocida como Quality 

Gate PM020 en la que deben estar presentes todos los directores y managers relevantes al 

proyecto según la categoría del proyecto. Cuanto más volumen y presupuesto, más importante 

es el proyecto y más alto es el cargo de los componentes del comité. Este grupo de altos cargos 

se denomina Steering Committee. 

                                                        

38 Fuente: http://www.pmi.org PMBOK Guide® 
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4.1.1.3 STEERING COMMITTEE 

Es el comité directivo y son los responsables de aprobar el proyecto. En esta reunión se 

presenta y revisa el documento pasando por todos los puntos y finalmente se realiza en conjunto 

un cuestionario para ver si todo el mundo está de acuerdo con lo expuesto en el documento. El 

cuestionario va adjunto al Project Charter y forma parte del Quality Gate. Para que se apruebe 

el documento del Project Charter, todo el mundo presente en la reunión debe de estar de acuerdo 

con el cuestionario del Quality Gate.  

Los Quality Gates son hitos en los cuales todas las tareas que van dentro de cada fase 

del proyecto previa al hito se tienen que cumplir para que se pueda continuar y no se rompa la 

calidad de los procesos. Los QG forman parte de la gestión de Calidad de un proyecto y a lo 

largo de un proyecto se suelen realizar como mínimo tres en momentos que necesitan especial 

atención. En el Project Charter se suelen definir los hitos de Quality Gate que se estiman 

oportunos pudiéndose poner QG en todos los hitos del proyecto si el nivel de control y garantía 

en el proyecto fuera necesario. Si el Quality Gate es válido, el Project Charter se aprueba. Esto 

no quiere decir que el proyecto esté aprobado aún.  

4.1.1.4 POST AUTHORIZATION BUDGET FORM (PBAF)   

Una vez terminada la reunión, el Jefe de Proyecto asignado a ese proyecto rellena un 

formulario llamado Post Authorization Budget Form (PBAF) en el cual se resume el proyecto 

en poco detalle y se expone el presupuesto aprobado en el Quality Gate. Este formulario es muy 

importante porque da permiso al Jefe de Proyecto para poder crear en la herramienta de SAP 

una estructura de costes del proyecto bajo un número de identificación conocido como #WBS.  

4.1.1.5 QUALITY GATE (QG)   

Es una revisión al final de una fase en la que se toma una decisión de continuar a la 

siguiente fase, continuar con modificaciones o dar por concluido un proyecto o programa. 

4.1.1.6 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)   

Crear una “Work Breakdown Structure” (WBS) o Estructura de Descomposición del 

Trabajo, es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes 

más pequeños y manejables. La WBS en una descomposición jerárquica del trabajo que debe 

ser ejecutado por el equipo para alcanzar los objetivos en función de los entregables y crea los 

entregables requeridos, con cada nivel de descomposición descendiente en la WBS 
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representando un incremento de detalle en la definición del trabajo. La WBS organiza y define 

el alcance total del proyecto, y representa el trabajo especificado en la declaración de trabajo 

realizada y aprobada durante el proceso de iniciación. 

Los componentes de los niveles más bajos de la WBS contienen el trabajo planeado y 

se llaman Work Packages (WP) o Paquetes de Trabajo. De un WP se pueden estimar costes y 

tiempo, se puede seguir y controlar. En el contexto de la WBS, el trabajo se refiere a los 

entregables que son el resultado del esfuerzo y no el esfuerzo por sí mismo. 

La WBS se termina estableciendo las Control Accounts o Cuentas de Control para los 

paquetes de trabajo y una identificación única con códigos de cuentas. Estas identificaciones 

proporcionan una estructura jerárquica para la suma de costes, tiempos e información de los 

recursos. Una Control Account es un punto de gestión de control donde el coste, el tiempo y el 

alcance se integran y comparar al valor ganado o Earned Value con la PMB. Las Control 

Accounts se sitúan en puntos concretos de gestión en la WBS. Cada control de cuentas puede 

tener uno o más paquetes de trabajo, pero cada uno de los paquetes de trabajo solo se puede 

asociar a una cuenta. 

#WBS: Este número se conoce como Work Breakdown Structure number o número de 

la estructura de desglose de trabajo del proyecto y servirá, entre otras cosas, para cargar los 

costes del proyecto, las facturas de los contratistas de servicios y las facturas de los materiales 

y equipos.  

El Jefe de Proyecto envía el Business Case, el PBAF y el Project Charter del proyecto 

al departamento de Investment Planning para que se lo remitan a Capital Investment y se tome 

la decisión final de aprobar o suspender el proyecto. Durante todo el proceso de iniciación del 

proyecto, la PMO supervisa que todo se esté haciendo correctamente y ofrece su apoyo y ayuda 

al equipo del proyecto con buenas prácticas y documentación. En cuanto se aprueba el proyecto, 

el Jefe de Proyecto tiene acceso a los fondos aprobados en el PBAF para ese año fiscal. El 

proyecto comienza a generar costes y estos se van recopilando mes a mes a través del SAP. Un 

historial con el valor planeado (Planned Value), el valor ganado (Earned Value) y el coste real 

(Actual Cost) del proyecto se comienza a desarrollar para poder realizar la Gestión y Evaluación 

del Valor Ganado (Earned Value Management) del proyecto. Con estos valores el Jefe de 

Proyecto puede medir el desempeño del trabajo realizado en el proyecto y puede tomar 

decisiones si el proyecto no va como previsto.   
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4.1.2 FLUJO DE PROCESOS DE LA INICIACIÓN  

FIGURA 30: FLUJO DE PROCESOS DE LA INICIACIÓN DEL PROYECTO 39 

La Figura 30 muestra el flujo de procesos durante la fase de iniciación donde se pueden 

apreciar todos los pasos de aprobación del proyecto desde su concepción y su desarrollo. Cada 

sub-fase involucra diferentes partes interesadas y miembros del equipo del proyecto. 

Clarificación de Demanda es la sub-fase donde la línea de Sponsor Planning desarrolla el 

Project Sponsor Statement con la primera estimación de este proyecto en particular.  

                                                        

39 Fuente: http://www.pmi.org PMBOK Guide® 
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En la sub-fase de definición de proyecto se comienza a crear el Project Charter 

desarrollando toda la información expuesta por el departamento de Sponsor Planning en su 

informe. Durante la sub-fase de Aprobación del proyecto se selecciona la mejor opción en el 

Project Charter y se aprueba o cancela el proyecto. A partir de este apartado se mostrará el flujo 

de procesos de cada fase, una breve explicación de responsabilidades y pasos que se siguen 

durante cada sub-fase en la matriz de responsabilidades a continuación. 

4.1.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE INICIACIÓN  

ETAPA / HITO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
REGISTRO DE 

DOCUMENTACIÓN 

Clarificación de la 

demanda 

Contratista /  

Planning Sponsor 
Presenta informe de estudio 

Solicitud formal del 

contratista 

Clarificación de la 

demanda 
Contratista 

Se asigna un Jefe de Proyecto para 

trabajar en las opciones 
 

Clarificación de la 

demanda 

Jefe de Proyecto 

del Sponsor  

Se forma el Project Management 

Team (PMT) para la iniciación y se 

comienza el Project Charter 

Inicio del Project 

Charter 

Clarificación de la 

demanda 

Contratista /  

Planning Sponsor 

Desarrolla un diseño conceptual para 

cada opción potencial y la estimación 

preliminar 

Diseño conceptual y 

Business Case 

PM010 

Demanda 

Clarificada 

Contratista /  

Planning Sponsor 

Desarrolla un Statement of Work 

(SOW) para cada opción potencial 

con una estimación conceptual 

SOW 

Definición de 

Proyecto 

Contratista /  

Planning Sponsor 

Desarrollar estimación por cada 

opción potencial con apoyo de PMT 

y crea un Work Breakdown Structure 

(WBS)  

 

Definición de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto 

del Sponsor  
Desarrollar un informe de opciones  

Definición de 

Proyecto 

Contratista /  

Planning Sponsor 

Revisa el informe de opciones y 

recoge feed-back de Investment 

Planning  

Informe de opciones 

Definición de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto 

del Sponsor 
Crear el Project Charter  Project Charter 

PM020 

Proyecto Definido 

Jefe de Proyecto 

del Sponsor 

Organizar una Quality Gate con el 

Steering Committee 
Quality Gate PM020 

Aprobación de 

Proyecto 

Contratista /  

Planning Sponsor 

Selecciona la opción deseada o 

cancela el proyecto  
 

PM030 

Proyecto Aprobado 

Procesos externos a 

Contratista  

Procedimiento de autorización de 

Capital Investment. Se aprueba o 

cancela el proyecto   

 

TABLA 9: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE INICIACIÓN 40 

En la matriz de responsabilidades de la fase de iniciación del proyecto, se puede 

evidenciar de manera sintetizada la explicación de las principales etapas de esta fase, los 

                                                        

40 Fuente: Autor del Proyecto basado en PMBOK Guide 
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responsables, descripción de la etapa y documentos de justificación y sustento técnico para 

continuar el proceso.     

Al iniciar un proyecto el jefe de programas de la PMO asigna un Jefe de Proyecto y un 

Project Management Team, este Jefe de Proyecto trabaja matricialmente en la empresa con el 

equipo de proyecto interno de la empresa Sponsor y en conjunto con la ayuda de un contratista 

de Project Management elabora un Project Charter que luego deberá ser aprobado en el hito del 

Quality Gate PM020.  
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4.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proceso de planificación consiste en aquellos subprocesos llevados a cabo para 

establecer el alcance total y nivel de esfuerzo, definir y refinar objetivos, así como desarrollar 

el curso de acciones necesarias para alcanzar esos objetivos. Los procesos de planificación están 

enfocados en desarrollar el Project Management Plan y los diferentes documentos que serán 

utilizados para la consecución de la fase. Como el proceso de planificación se repite para cada 

fase del proyecto, se tendrá un Project Management Plan diferente para cada fase del proyecto. 

El carácter multi-dimensional del Project Management crea espirales de información que van 

requiriendo actualizaciones y un análisis adicional. A medida que se obtiene más información 

o características y éstas son mejor entendidas o precisas, se requerirá una planificación 

adicional. Los cambios significativos que ocurran a lo largo del proyecto requieren revisar uno 

o más procesos de planificación y en ocasiones incluso algún proceso de iniciación. 

FIGURA 31: INICIACIÓN DEL PROYECTO 41 

El Project Management Plan y otros documentos desarrollados como outputs durante el 

proceso de planificación dan una visión del alcance, tiempo, costes, calidad, comunicación, 

riesgos y compras del proyecto. Las actualizaciones o modificaciones que provengan de 

                                                        

41 Fuente: Apuntes de clase 
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cambios aprobados o revisados, pueden tener un impacto significativo en el PMP u otros 

documentos de la planificación. Las actualizaciones normalmente aportan mayor precisión en 

cuestiones de Schedule, costes y recursos necesarios. 

El equipo de proyecto debe promocionar que todas las partes interesadas se involucren 

en la planificación para el correcto desarrollo del PMP y los demás documentos del proceso. 

La aportación de información y refinamiento del proceso no puede durar siempre, y la 

organización, los manager o en este caso, para documentos como el Work Plan, el Sponsor, 

dictará las fechas límites para la finalización de la planificación y entrega de documentos para 

su aprobación. Todos estos procedimientos se verán afectados según el proyecto, los límites 

establecidos, el procesos de control y monitoreo, así como en entorno o emplazamiento en el 

que se lleven a cabo. 

El proceso de planificación incluye: 

 Desarrollar el PMP: documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar 

y coordinar todos los planes durante la fase. 

 Recolectar requerimientos: definir y documentar las necesidades de las partes 

interesadas para lograr los objetivo de la fase o del proyecto en su conjunto. 

 Definir el alcance: desarrollar una descripción detallada de la fase. 

 Crear una WBS: subdividir la fase en entregables y el trabajo de la fase en 

componentes más pequeños y manejables. 

 Definir las actividades: identificar las acciones específicas y necesarias para obtener 

los entregables de la fase o proyecto. 

 Secuenciar las actividades: identificar y documentar las relaciones entre las distintas 

actividades de la fase y del proyecto. 

 Estimar los recursos de las actividades: estimar el tipo y la cantidad de material, 

personas, equipamientos, o abastecimientos necesarios para llevar a cabo cada actividad. 

 Estimar la duración de las actividades: estimar el número de periodos de trabajo 

necesarios para completar cada una de las actividades del proyecto con los recursos 

estimados disponibles. 

 Desarrollar un Schedule o Programa: analizar la secuencia de actividades, 

duraciones, recursos necesarios y contratiempos para crear un Schedule de la fase. 
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 Estimar los costes: desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios 

necesarios para completar las fases y sus actividades. 

 Establecer un presupuesto: utilizar los costes individuales de las actividades o 

paquetes de trabajo para establecer un costo base. 

 Planificar la calidad: identificar los requisitos y estándares de calidad de la fase o 

proyecto y documentar demostrar como la fase o proyecto seguirá estos requisitos y 

estándares. 

 Desarrollan un plan de RRHH: identificar y documentar los roles responsabilidades, 

habilidades, relaciones de los distintos integrantes de la fase. 

 Planificar la comunicación: determinar las necesidades de comunicación entre las 

partes interesadas y definir un approach de comunicación. 

 Planificar la gestión de riesgos: definir como llevar a cabo las actividades para la 

gestión de riesgos de la fase o proyecto. 

 Identificar los riesgos: determinar que riesgos que afectan a la fase o al proyecto. 

 Llevar a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos: priorizar la gestión 

de riesgos por su probabilidad y analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados en la fase o proyecto. 

 Planificar respuestas frente a los riesgos: desarrollar opciones y acciones para 

disminuir o mitigar el impacto de los riesgos sobre la fase o proyecto. 

 Planificar las compras: documentar las decisiones de compras, especificando el 

alcance e identificando a los ofertantes 
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4.2.1 FLUJO DE PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los procesos de planificación consisten en establecer el alcance total del trabajo, definir 

y refinar los objetivos, y desarrollar la estrategia para obtener dichos objetivos. En el proceso 

de planificación se desarrolla el Project Management Plan y los documentos del proyecto por 

área de conocimiento que se utilizarán para llevar a cabo el proyecto.   

FIGURA 32: FLUJO DE PROCESOS ENTRE ÁREAS DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 42 

                                                        

42 Fuente: http://www.pmi.org PMBOK Guide® 
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Es necesario realizar planificación a medida que se recopila y se procesa la información 

y características del proyecto. Los cambios importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto pueden desencadenar la necesidad de volver a revisar los procesos de planificación 

y posiblemente los procesos de iniciación. Esta manera progresiva de ir detallando el Project 

Management Plan conocida como “Rolling Wave Planning” muestra que la planificación y la 

documentación de un proyecto son procesos iterativos. 

FIGURA 33: FLUJO DE PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 43 

                                                        

43 Fuente: http://www.pmi.org PMBOK Guide® 
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FIGURA 34: PLANIFICACIÓN DE DETALLE EN LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 44 

                                                        

44 Fuente: http://www.pmi.org PMBOK Guide® 
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4.2.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE LA PLANIFICACIÓN 

ETAPA / HITO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
REGISTRO DE 

DOCUMENTACIÓN 

PM030 

Proyecto Aprobado 
- - - 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Investment Planning 

Libera los fondos para el proyecto que 

ha sido aprobado a través del PBAF y 

asigna un #WBS en el sistema de 

análisis y desarrollo (SAP).  

SAP 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

PMO 

Se nombra a un Jefe de Proyecto del 

Sponsor y de ser necesario se gestiona 

la ayuda de servicios de otros Jefes de 

Proyectos externos subcontratados  

Carta de habilitación 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de proyectos del 

Sponsor  

Diseña un proyecto en MS Project y 

crea un programa de PM basado en la 

información del Project Charter 

Microsoft Project 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de proyectos del 

Sponsor 

Forma un equipo de proyecto central 

(Project Core Team) 

Organizational 

Breakdown Structure 

(OBS) 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de proyectos del 

Sponsor 

Asigna a un responsable para visitar el 

emplazamiento del proyecto y definir 

en qué situación se encuentra  

Inspección del 

emplazamiento 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Compras 

Si es necesario, se lleva a cabo el 

proceso de compras para ingeniería 

preliminar. En el caso de tener un 

MSA, el jefe de proyecto necesita 

iniciar el proceso 

Request for proposal 

(RFP), Ofertas, 

Internal Technical 

Evaluation Offer 

(ITEO), Best and 

Final Offer (BAFO), 

Purchase Order (PO) 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Experto del Sponsor  

Establecer con los demás expertos 

(Jurídico, Medio Ambiente, Real 

Estate, etc.) la matriz de permisos 

Matriz de permisos 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de proyectos del 

Sponsor 

Validad la ingeniería preliminar 

desarrollada, revisada y verificada por 

la empresa contratista 

Ingeniería preliminar 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de proyectos del 

Sponsor 

Organizar los talleres de planificación 

y trabajo en equipo para clarificar e 

iniciar el PMP 

Documentos del 

taller 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Experto del Sponsor 

Establecer la planificación y definición 

del alcance revisando el Schedule y 

estimación del Project Charter e 

ingeniería preliminar 

Alcance preliminar 

de detalle 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de proyectos del 

Sponsor 

Llevar a cabo una evaluación de 

riesgos 
Risk Tool 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de proyectos del 

Sponsor 

Organizar los talleres de planificación 

y trabajo en equipo para clarificar e 

iniciar el PMP 

Documentos del 

taller 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Experto del Sponsor 

Establecer la planificación y definición 

del alcance revisando el Schedule y 

estimación del Project Charter e 

ingeniería preliminar 

Alcance preliminar 

de detalle 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de proyectos del 

Sponsor 

Llevar a cabo una evaluación de 

riesgos 
Risk Tool 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Experto del Sponsor  
Llevar a cabo una evaluación de 

riesgos 

Documentos del 

taller 
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Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Experto del Sponsor  
Solicitud de permisos si los requisitos 

legales lo permiten en esta etapa 

Documentos de 

solicitud de permisos 

PM040 

Proyecto Establecido 

Jefe de proyectos del 

Sponsor 

Establecer la estructura del Project 

Management Plan de Petroamazonas 

EP 

PMP   

Petroamazonas EP  

Planificación de 

detalle 
Compras 

Procesos de compras para ingeniería 

de detalle. En el caso de tener un 

MSA, el Jefe de Proyecto necesita 

iniciar el proceso 

Ingeniería de detalle 

Planificación de 

detalle 

Jefe de proyectos del 

Sponsor 

Validar la ingeniería de detalle y 

revisada por una empresa externa. La 

ingeniería de verifica por la contratista  

Ingeniería de detalle 

Planificación de 

detalle 

Experto del Sponsor 

y PMT 
Desarrollar PMP de Petroamazonas EP 

PMP   

Petroamazonas EP 

Planificación de 

detalle 

Jefe de proyectos del 

Sponsor 

Revisar Business Case de 

Petroamazonas EP 
Business Case 

Planificación de 

detalle 

Jefe de proyectos del 

Sponsor 

Organizar Quality Gate PMP050 con 

Steering Committee 
- 

PM050 

Aprobación de 

planificación 

detallada 

Steering Committe  
Validar PMP de Petroamazonas EP al 

aprobar el Quality Gate PM050 

PMP de 

Petroamazonas EP 

QG PM050 

TABLA 10: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE LA PLANIFICACIÓN 45 

 
 

4.2.3 TALLERES DE PLANIFICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO 

Dependiendo de la complejidad, el riesgo involucrado en el proyecto, y la situación 

actual del proyecto, los talleres son necesarios para crear una base para la colaboración entre el 

equipo y la ejecución del proyecto en torno a los objetivos definidos. Los talleres de 

planificación y trabajo en equipo tienen varios elementos: 

 Proyecto: Los talleres no son cursos de entrenamiento, se refieren a un equipo de 

proyecto en particular con un proyecto real y contribuye de una manera eficiente a las 

tareas y actividades del proyecto. 

 Aceleración: Los talleres aceleran y optimizan en tiempo los procesos de planificación. 

La elaboración en equipo del contenido necesario del proyecto tiene un impacto positivo 

en la eficiencia y coste del proyecto. 

 Trabajo en equipo: Los talleres reúnen al equipo de proyecto en una fase temprana del 

proyecto para cooperar. Proporciona un foro de intercambio de ideas y conocimientos y 

desarrolla discusiones que clarifican diferentes temas sobre el proyecto.  

                                                        

45 Fuente: Autor del Proyecto basado en PMBOK Guide 
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4.3 PROCESO DE EJECUCIÓN 

El proceso de ejecución o implementación se refiere a aquellos subprocesos llevados a 

cabo para la consecución o ejecución del trabajo definido en PMP para satisfacer las 

especificaciones de la fase. 

Este conjunto de procesos conlleva coordinar personas y recursos, así como integrar y 

desarrollar las actividades de la fase en concordancia con el PMP. 

Durante la ejecución o implementación de una fase, los resultados pueden requerir 

actualizaciones o cambios en la planificación previa. Esto puede ocasionar cambios inesperados 

en la duración de las actividades, cambios en la productividad y disponibilidad de los recursos, 

y riesgos que no fueron predichos. Estos cambios pueden afectar al PMP u otros documentos 

de la fase y pueden requerir un análisis detallado y el desarrollo de respuestas de propias del 

Project Management. El resultado del análisis, siempre y cuando los cambios sean validados, 

puede llevar a una modificación del PMP o de algunos de los documentos del proyecto y 

requerirá el asentamiento de nuevas bases. 

La mayor parte del presupuesto de la fase suele gastarse durante la ejecución o 

implementación. 

El proceso de ejecución o implementación incluye: 

 Dirigir y gestionar la implementación de la fase: ejecutar el trabajo definido en el 

PMP para lograr los objetivos de la fase o proyecto. 

 Asegurar la Calidad: llevar a cabo auditorias sobre los requerimientos de calidad y los 

resultados de las mediciones del control de calidad para asegurar que los estándares de 

calidad están siendo seguidos. 

 Gestionar el equipo de proyecto: seguir y tomar en cuenta la performance de los 

miembros del equipo, la capacidad de resolver problemas, gestionar cambios y obtener 

y clarificar la información para optimizar la performance de la fase. 

 Distribuir la información: hacer accesible a las partes interesante toda la información 

conveniente. 

 Gestionar las expectativas de las partes interesadas: comunicarse y trabajar con las 

partes interesadas para satisfacer sus necesidades y comunicarles los problemas según 

vayan apareciendo. 



Capítulo 4 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)   

 

 Llevar a cabo las compras: obtener respuestas de contratistas, seleccionar el 

contratista, ofertar el contrato, etc. 

 

4.4 PROCESO DE CONTROL Y MONITOREO 

El proceso de Control engloba aquellos procesos requeridos para poder seguir, revisar 

y regular el progreso y la performance del proyecto; identificar áreas que necesitan cambio 

sobre la planificación; e iniciar los correspondientes cambios necesarios. El principal beneficio 

de este proceso es que permite observar y medir el rendimiento o performance regular y 

consistentemente para identificar las desviaciones respecto al PMP. 

En este proceso se pueden destacar factores importantes como: 

 Controlar los cambios y recomendar acciones preventivas para anticiparse a posibles 

problemas que puedan surgir. 

 Monitorear las actividades en curso del proyecto y compararlas respecto al PMP y a la 

PMB. 

 Potenciar los factores que sean susceptibles de evadir el control integrado de cambios, 

de manera que solo los cambios aprobados son implementados. 

 Este continuo monitoreo proporciona al equipo de proyecto transparencia y le ayuda a 

identificar las áreas que requieren mayor control. Este proceso no solo monitorea y 

controla el trabajo que se realiza dentro de los límites del proceso, sino que también 

coordina las distintas fases del proyecto de manera a poder llevar a cabo acciones 

preventivas o correctivas, de manera que la fase este dentro de lo establecido por el 

PMP. 

Además el proceso de control y monitoreo también incluye: 

 Monitorear y controlar el trabajo de la fase: seguir, revisar, y regular el proceso para 

alcanzar los objetivos de performance definidos en el PMP. Monitorear incluye reportar 

el status, medir el progreso y hacer previsiones. Los performance reports proporcionan 

información sobre la performance de la fase en cuanto a alcance, Schedule, coste, 

recursos, calidad y riesgos. 

 Llevar a cabo el Control Integrado de cambios: revisar todas las solicitudes de 

cambios, aprobar los cambios y gestionar dichos cambios con respecto a los entregables, 

activos del proceso, documentos de la fase o proyecto y PMP de la fase. 

 Verificar el alcance: formalizar la aceptación de los entregables completados. 
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 Controlar el alcance: monitorear el status de la fase o proyecto y el alcance del 

producto y gestionar los cambios sobre el alcance base. 

 Controlar el Schedule: monitorear el status de la fase o proyecto para actualizar el 

progreso de la fase y gestionar los cambios sobre el Schedule base. 

 Llevar a cabo el Control de Calidad: monitorear y registrar los resultados de ejecutar 

actividades cualitativas para asesorar la performance y recomendar cambios necesarios. 

 Reportar la performance: colectar y distribuir la información sobre la performance, 

incluyendo reportes del estado de la fase o proyecto, mediciones del progreso y 

previsiones. 

 Monitorear y controlar los riesgos: implementar planes de respuesta ante riesgos 

potenciales, seguir los riesgos identificados, monitorear riesgos menores, identificar 

riesgos nuevos que puedan aparecer y evaluar la efectividad del proceso de riesgo a lo 

largo del proyecto. 

 Administrar las compras: gestionar las relaciones entre compras, monitorear la 

performance de los contratos, y llevar a cabo los cambios y las correcciones necesarias 

 

4.5 PROCESO DE CIERRE 

El proceso de cierre consiste en aquellos subprocesos llevados a cabo para finalizar 

todas las actividades a lo largo de todos los procesos de la fase o proyecto, para formalmente, 

completar o finalizar la fase o el proyecto o cualquier obligación contractual. Una vez 

completado este proceso, verifica que todos los procesos o subprocesos definidos han sido 

completados de manera que se pueda cerrar la fase o proyecto y establece de manera formal que 

la fase o proyecto ha sido completado o terminado. 

Durante el cierre de una fase o proyecto puede ocurrir lo siguiente: 

 Obtención de la aceptación por parte del cliente o institución 

 Llevar a cabo revisiones post-fase o post-proyecto 

 Registrar los impactos sobre cualquier proceso 

 Documentar las lecciones aprendidas 

 Aplicar las actualizaciones apropiadas sobre los activos de la organización 

 Archivar todos los documentos relevantes de la fase o proyecto para que puedan ser 

usados como referencia histórica 
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 Cerrar todos los contratos 

El proceso de cierre incluirá los siguientes subprocesos propios del Project Management: 

 Cierre de la fase o del proyecto: finalizar todas las actividades a lo largo de todos los 

procesos para completar la fase o proyecto de manera oficial o formal 

 Cierre de los contratos: completar los contratos o compras de la fase o proyecto 
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CAPÍTULO 5: APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS A LA PLANIFICACIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN DE CAMPOS PETROLEROS DEL BLOQUE ITT  

5.1 DEFINICIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

En general la explotación y producción de los Campos Petroleros ITT se trata de un 

proyecto temporal en el cual el promotor es el Estado Ecuatoriano y la empresa estatal 

ecuatoriana Petroamazonas EP (Empresa Pública), este proyecto tuvo un comienzo hace varios 

años atrás y finalizará dentro de los próximos treinta años aproximadamente, durante todo este 

tiempo se obtendrá como producto principal petróleo el cual generará ingresos importantes para 

el país en todos estos años.   

5.2 RESTRICCIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

A continuación se presentará una tabla que contiene las que posiblemente son las 

restricciones más importantes del proyecto y que en su momento fueron y continúan siendo 

parte de las dificultades más importantes que deben ser superadas para desarrollar exitosamente 

y para cumplir con los objetivos planteados al inicio del proyecto    

RESTRICCIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

ALCANCE 

LEYES: En relación directa con el alcance del proyecto se encuentran todas las leyes y 

reglamentos del Ecuador que permiten y/o prohíben ciertas operaciones industriales las 

cuales tienen límites en el área de explotación y producción de hidrocarburos.   

RIESGO 

AMBIENTALES: Uno de los peligros más importantes asociados a todas las leyes y 

reglamentos sobre hidrocarburos están los posibles y muchas veces irreparables riesgos  

de daños ambientales en una localización de tanta riqueza natural 

TIEMPO 

No existen restricciones de tiempo más allá de los inconvenientes que se puedan producir 

en el transcurso de desarrollo del proyecto debido a las restricciones legales que pudieran 

aparecer  

CALIDAD 
No existen restricciones de calidad, la ciencia y tecnología está definida, es conocida y 

los procesos en general están listos a ejecutarse  

 

COSTO 

Las restricciones de costo del proyecto están enlazados al beneficio que se obtiene por la 

venta del petróleo, es decir a la renta o beneficio después de todas las operaciones 
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TABLA 11: MATRIZ DE RESTRICCIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO 46 

 

5.3 OFICINA DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO (PMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35: PMO - OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS - PETROAMAZONAS EP 47 

                                                        

46 Fuente: Autor del Proyecto 
47 Fuente: Autor del Proyecto 

desarrolladas y su venta, y en la actualidad no está siendo tan rentable debido a la caída 

del precio del crudo de los últimos seis meses. 

Y en la parte de costos de operación básicamente no existen restricciones porque 

afortunadamente el producto tiene un valor propio que en el mercado mundial es 

demandado    

Además se puede mencionar que existen restricciones que implican costos sociales y 

políticos, debido a que en algún momento antes y durante la ejecución de este proyecto 

se pedía por varios grupos sociales y políticos que no se llevara a explotación y 

producción los campos petroleros del ITT, inclusive fue necesario llevar a consulta 

popular nacional la decisión de explotar o no los campos antes mencionados. 

SATISFACCIÓN 

AL CLIENTE 

Si se cumplen con todas las leyes, normas, reglamentos, cuidados ambientales, el plazo 

estipulado, la calidad y el costo, la satisfacción al cliente que en este caso es la empresa 

pública Petroamazonas EP, está garantizada 
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En vista de que se trata de un proyecto de importante complejidad y sobretodo de gran 

tamaño, la oficina de dirección de proyectos es una PMO avanzada la cual necesita tener un 

círculo de completo de equipos de apoyo de trabajo para desarrollarse de manera adecuada, 

donde se destacan varios equipos  como se indica en la figura, por ejemplo: la dirección 

ejecutiva, recursos humanos, soporte y logística, comunicaciones, control de proyectos, 

seguridad, control de calidad, compras y financiero, etc. 

 

5.4 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

La Gestión de Integración del Proyecto (Project Integration Management), relacionada 

con la producción de los Campos Petroleros ITT incluye aquellos procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar, y coordinar los diferentes procesos y 

actividades del Project Management. Además incluye los procesos utilizados día a día para 

asegurar que los elementos del proyecto están siendo correctamente coordinados. Usando la 

gestión de integración de proyectos el director de proyectos (Project manager) puede ordenar 

todas las partes de un proyecto sin importar su complejidad. 

El Project Integration Management implica tomar decisiones sobre la utilización de los 

recursos, hacer intercambios (trade-offs) entre los objetivos y alternativas, y gestionar las 

interdependencias entre las distintas áreas de conocimiento del Project Management. Así es 

como los proyectos son completados dentro del tiempo, el costo y la calidad acordada. Esta área 

de conocimiento ayuda a alcanzar los requerimientos y a manejar las expectativas de los 

interesados del proyecto (stakeholders). 

 

5.4.1 PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

La gestión de integración del proyecto comprende 7 procesos: 

 

1. Desarrollar el acta constitutiva del proyecto (Project Charter) 

El desarrollo del acta constitutiva del proyecto incluye trabajar con los interesados del 

proyecto para crear es documento que formalmente autorice el proyecto. El acta constitutiva 

del proyecto puede tener diferentes formatos, pero debe de incluir información básica del 

proyecto y la firma de los interesados claves. 
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2. Desarrollar el enunciado del alcance preliminar (Preliminary Scope Statement) 

El desarrollo del alcance del proyecto preliminar incluye trabajo adicional con los 

interesados del proyecto, especialmente usuarios de los productos, servicios o resultados del 

proyecto para desarrollar los requerimientos de alcance de alto nivel. Un buen alcance del 

proyecto preliminar puede ayudar a prevenir problemas de alcance del proyecto. 

3. Desarrollar el plan de gestión del proyecto (Project Management Plan) 

El desarrollo del plan de gestión de proyectos incluye la coordinación de todos los 

esfuerzos de planificación para crear un documento consistente y coherente, el "Plan de Gestión 

del proyecto". El propósito principal de la planificación del proyecto es facilitar la acción. 

4. Dirigir y gestionar le ejecución del proyecto 

La dirección y gestión de la ejecución incluye llevar a cabo el plan del proyecto mediante 

el desarrollo de las actividades incluidas en este. La ejecución del plan de proyecto requiere la 

mayor cantidad del presupuesto de este.  

5. Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 

El Monitoreo y control del proyecto se necesita para alcanzar los objetivos de 

desempeño del proyecto. El equipo de proyecto debe continuamente monitorear el desempeño 

del proyecto para determinar la salud del proyecto. 

6. Control integrado de cambios 

El control integrado de cambios incluye coordinar cambios que afecten los entregables 

del proyecto y activos de los procesos de la organización. Un sistema de control de cambios 

casi siempre incluye un comité de cambios, gestión de la configuración y un proceso para 

comunicar los cambios. 

7. Cerrar el proyecto 

El cierre del proyecto incluye finalizar todas las actividades del proyecto. Es muy 

importante seguir un buen procedimiento para asegurar que todas las actividades del proyecto 

están completadas y que el patrocinador del proyecto (Sponsor) acepte la entrega del producto, 

servicio o resultado del proyecto. 
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5.4.2 INTEGRACIÓN DE FASE DE ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE LOS CAMPOS 

PETROLEROS ITT 

El Proyecto de Planificación para la Producción de los Campos Petroleros ITT, debe ser 

llevado a cabo mediante la consecución de varias fases, entre las que se puede mencionar: 

a) Estudio medioambiental  

b) Estudio estimativo de las reservas 

c) Estudio de las necesidades energéticas del país 

d) Estudio de las zonas de interés dentro de los Campos Petroleros ITT  

e) Estudio de los procedimientos y protocolos de extracción, logística, calidad, etc. 

FIGURA 36: ENTRADAS-HERRAMIENTAS/TÉCNICAS-SALIDAS DE LA GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 48 

                                                        

48 Fuente: PMBOK Guide® 
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Al tratarse de un proyecto de estudio sobre la planificación de la producción de los 

Campos Petroleros ITT, existirá una fase (fase 1) la que se considera la más importante 

relacionada directamente con el nombre del proyecto la cual se denomina:  

 Estudio de procedimientos para la Planificación de la Producción de los Campos Petroleros ITT 

Para poder utilizar las habilidades y conocimientos sobre el Project Management todas 

estas fases deberán contar con sus respectivos procesos de iniciación, planificación, ejecución, 

control/monitoreo y cierre. El desarrollo y finalización o entrega de los documentos y 

entregables vendrán marcados por sus correspondientes hitos 

FIGURA 37:  FASE DE UN PROYECTO DE PLANIFICACIÓN  PARA LA PRODUCCIÓN DE CAMPOS PETROLEROS ITT 49 

Por parte de la empresa contratista seleccionada y Petroamazonas EP Planning, tendrá 

la responsabilidad de llevar a cabo o desarrollar el Plan de Trabajo (Work Plan) de esta fase 

del proyecto, que es el entregable en la primera parte de una fase. Las actividades de 

implementación o actividades de campos también corren a cargo de un contratista. El 

contratista seleccionado será el responsable de realizar las actividades de control de calidad 

y control de proyectos supervisando todas las operaciones que se van realizando en el trascurso 

de esta fase del proyecto de planificación, evaluación de datos y preparación de entregables 

descritos en el Plan de Trabajo. La dirección del proyecto será la responsable de la 

compañía contratista aunque siempre bajo la supervisión y fiscalización de Petroamazonas EP. 

Se asignara un PM de la compañía contratista, otro de Petroamazonas EP Planning y otro de 

los contratistas. Estos PMs serán los encargados de controlar, organizar y coordinar todas 

                                                        

49 Fuente: Autor del Proyecto 
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las actividades del proyecto para la consecución de los objetivos perseguidos de acuerdo con 

los parámetros establecidos. 

 

5.5 FASE 1: PROCEDIMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS 

CAMPOS PETROLEROS ITT 

Se trata de la fase más importante relacionada con la planificación de la producción de 

los Campos Petroleros ITT, esta etapa detalla la elaboración de los procedimientos con sus 

respectivos documentos de respaldo, es decir de los registros donde se detalla dichos procesos. 

Estos procedimientos están diseñados para definir detalladamente todos y cada uno de 

los pasos para la ejecución de esta fase del proyecto, lo cual garantiza una adecuada operación 

en el momento de planificar la producción. 

La implementación de estos procedimientos requiere el diseño de un plan de trabajo que 

debe ser aprobado por Petroamazonas EP Planning. Este plan de trabajo es responsabilidad de 

elaboración por parte de la empresa contratista, el cual posteriormente debe ser revisado por 

Project Manager de Petroamazonas EP. 

Los procesos de control sobre este plan de trabajo no siempre son bien administrados, 

para lo cual con la integración de los procesos de iniciación, planificación, ejecución, 

control/monitoreo y cierre, se pretende mejorar la calidad del proyecto ejerciendo un mayor 

control plasmado en el Project  Charter y el Project Management Plan sobre el trabajo ejecutado. 
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5.5.1 PROCESO DE INICIACIÓN  

La iniciación de la fase de estudios de procedimientos de la planificación para la 

producción de los Campos Petroleros ITT consiste en aquellas actividades de creación de 

procesos y registros que servirán posteriormente para definir y ejecutar nuevas fases, 

incluyendo una autorización para comenzar la fase. Dentro del proceso de iniciación, se define 

el alcance inicial y los recursos financieros iniciales necesarios, también se identifican a las 

partes interesadas involucradas en la fase, se especifican los contratistas y los managers y 

equipos de proyecto internos y externos, incluyendo de los Petroamazonas EP Planning que 

tienen un papel muy importante en la durante todo el proyecto. 

FIGURA 38:  DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PARA DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 50 

                                                        

50 Fuente: PMBOK Guide 5th Edition 
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Toda esta información queda capturada en el Project Charter o Acta de Constitución del 

Proyecto. Cuando el Project Charter es verificado, esta fase de estudio de procedimientos para 

la producción de los Campos Petroleros ITT queda oficialmente autorizada. El equipo de trabajo 

es el encargado de llenar el Project Charter, la verificación y revisión está bajo responsabilidad 

del Jefe de Proyecto de Petroamazonas EP, la financiación se maneja fuera de los límites del 

proyecto 

En la siguiente figura se indica la aplicación del Project Management al proceso en el 

cual se puede evidenciar como mejora el proceso en cuanto a su calidad, administración, 

control, y seguramente la eficiencia, que es lo que se persigue con la administración de 

proyectos 
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FIGURA 39:  PROCESO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO 51 

                                                        

51 Fuente: Autor del Proyecto, Edición de PFC García  
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5.5.1.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE LA INICIACIÓN 

ETAPA / HITO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
REGISTRO DE 

DOCUMENTACIÓN 

Clarificación de la 

demanda 

Contratista / 

Petroamazonas EP 

Planning 

Presenta informe de estudio a 

Petroamazonas EP 

Solicitud formal del 

contratista 

Clarificación de la 

demanda 
Contratista 

Se asigna un Jefe de Proyecto para 

trabajar en las opciones 
- 

Clarificación de la 

demanda 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 

Se forma el Project Management Team 

(PMT) para la iniciación y se comienza 

el Project Charter 

Inicio del Project 

Charter 

Clarificación de la 

demanda 

Contratista / 

Petroamazonas EP 

Planning 

Desarrolla un diseño conceptual para 

cada opción potencial y la estimación 

preliminar 

Diseño conceptual y 

Business Case 

PM010 

Demanda Clarificada 

Contratista / 

Petroamazonas EP 

Planning 

Desarrolla un Statement of Work 

(SOW) para cada opción potencial con 

una estimación conceptual 

SOW 

Definición de 

Proyecto 

Contratista / 

Petroamazonas EP 

Planning 

Desarrollar estimación por cada opción 

potencial con apoyo de PMT y crea un 

Work Breakdown Structure (WBS)  

- 

Definición de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 
Desarrollar un informe de opciones - 

Definición de 

Proyecto 

Contratista / 

Petroamazonas EP 

Planning 

Revisa el informe de opciones y recoge 

feed-back de Investment Planning  
Informe de opciones 

Definición de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 
Crear el Project Charter  Project Charter 

PM020 

Proyecto Definido 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 

Organizar una Quality Gate con el 

Steering Committee 
Quality Gate PM020 

Aprobación de 

Proyecto 

Contratista / 

Petroamazonas EP 

Planning 

Selecciona la opción deseada o cancela 

el proyecto  
- 

PM030 

Proyecto Aprobado 

Procesos externos a 

Contratista  

Procedimiento de autorización de 

Capital Investment. Se aprueba o 

cancela el proyecto   

- 

TABLA 12: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE INICIACIÓN 52 

 

 

                                                        

52 Fuente: Autor del Proyecto basado en PMBOK Guide 
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5.5.1.2 PROJECT CHARTER DE INICIACIÓN DE FASE DE ESTUDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS CAMPOS PETROLEROS ITT  

FIGURA 40:  PROJECT CHARTER PPP – ITT 53   

Este documento valida formalmente la Fase 1 y recopila toda la información o 

requerimientos iniciales que satisfacen necesidades generales y expectativas de las partes 

interesadas. 

                                                        

53 Fuente: Autor del Proyecto 
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5.5.2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN  

El proceso de planificación de la Fase de Estudio de los Procedimientos para la 

Planificación de la Producción de los Campos Petroleros ITT, abarca todas aquellas actividades 

desarrolladas para delinear el alcance total del esfuerzo a realizar, definir y refinar objetivos, y 

además desarrollar el curso de acciones necesarias para alcanzar esos objetivos. En el proceso 

de planificación se desarrolla el Project Management Plan (PMP) de la fase y el Work Plan 

(WP), que serán utilizados para llevar a cabo la implementación. Cuanta más información o 

características de la fase se recogen y entienden, más planificación se requerirá. Los cambios 

más importantes que se produzcan en la fase requerirán revisar o actualizar algunas de las 

actividades de la planificación e incluso actividades de iniciación. La planificación y 

documentación de esta son procesos iterativos y que funcionan simultáneamente. 

5.5.2.1      MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE LA PLANIFICACIÓN 

ETAPA / HITO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
REGISTRO DE 

DOCUMENTACIÓN 

PM030 

Proyecto Aprobado 
- - - 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Investment Planning 

Libera los fondos para el proyecto que 

ha sido aprobado a través del PBAF y 

asigna un #WBS en el sistema de 

análisis y desarrollo (SAP).  

SAP 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

PMO 

Se nombra a un Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP y de ser necesario 

se gestiona la ayuda de servicios de 

otros Jefes de Proyectos externos 

subcontratados  

Carta de habilitación 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe del proyectos de 

Petroamazonas EP  

Diseña un proyecto en MS Project y 

crea un programa de PM basado en la 

información del Project Charter 

Microsoft Project 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe del proyectos de 

Petroamazonas EP 

Forma un equipo de proyecto central 

(Project Core Team) 

Organizational 

Breakdown Structure 

(OBS) 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe del proyectos de 

Petroamazonas EP 

Asigna a un responsable para visitar el 

emplazamiento del proyecto y definir 

en qué situación se encuentra  

Inspección del 

emplazamiento 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Compras 

Si es necesario, se lleva a cabo el 

proceso de compras para ingeniería 

preliminar. En el caso de tener un 

MSA, el jefe de proyecto necesita 

iniciar el proceso 

Request for proposal 

(RFP), Ofertas, 

Internal Technical 

Evaluation Offer 

(ITEO), Best and 

Final Offer (BAFO), 

Purchase Order (PO) 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Experto de 

Petroamazonas EP 

Establecer con los demás expertos 

(Jurídico, Medio Ambiente, Real 

Estate, etc.) la matriz de permisos 

Matriz de permisos 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 

Validad la ingeniería preliminar 

desarrollada, revisada y verificada por 

la empresa contratista 

Ingeniería preliminar 
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Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 

Organizar los talleres de planificación 

y trabajo en equipo para clarificar e 

iniciar el PMP 

Documentos del 

taller 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Experto de 

Petroamazonas EP 

Establecer la planificación y definición 

del alcance revisando el Schedule y 

estimación del Project Charter e 

ingeniería preliminar 

Alcance preliminar 

de detalle 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 

Llevar a cabo una evaluación de 

riesgos 
Risk Tool 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 

Organizar los talleres de planificación 

y trabajo en equipo para clarificar e 

iniciar el PMP 

Documentos del 

taller 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Experto de 

Petroamazonas EP 

Establecer la planificación y definición 

del alcance revisando el Schedule y 

estimación del Project Charter e 

ingeniería preliminar 

Alcance preliminar 

de detalle 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 

Llevar a cabo una evaluación de 

riesgos 
Risk Tool 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Experto de 

Petroamazonas EP 

Llevar a cabo una evaluación de 

riesgos 

Documentos del 

taller 

Apertura y 

clarificación del 

proyecto 

Experto de 

Petroamazonas EP 

Solicitud de permisos si los requisitos 

legales lo permiten en esta etapa 

Documentos de 

solicitud de permisos 

PM040 

Proyecto Establecido 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 

Establecer la estructura del Project 

Management Plan de Petroamazonas 

EP 

PMP   

Petroamazonas EP  

Planificación de 

detalle 
Compras 

Procesos de compras para ingeniería 

de detalle. En el caso de tener un 

MSA, el Jefe de Proyecto necesita 

iniciar el proceso 

Ingeniería de detalle 

Planificación de 

detalle 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 

Validar la ingeniería de detalle y 

revisada por una empresa externa. La 

ingeniería de verifica por la contratista  

Ingeniería de detalle 

Planificación de 

detalle 

Experto de 

Petroamazonas EP y 

PMT 

Desarrollar PMP de Petroamazonas EP 
PMP   

Petroamazonas EP 

Planificación de 

detalle 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 

Revisar Business Case de 

Petroamazonas EP 
Business Case 

Planificación de 

detalle 

Jefe de Proyecto de 

Petroamazonas EP 

Organizar Quality Gate PMP050 con 

Steering Committee 
- 

PM050 

Aprobación de 

planificación 

detallada 

Steering Committe  
Validar PMP de Petroamazonas EP al 

aprobar el Quality Gate PM050 

PMP de 

Petroamazonas EP 

QG PM050 

TABLA 13: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 54 

                                                        

54 Fuente: Autor del Proyecto 



Planificación para la Producción de los Campos Petroleros ITT 

Luis Miguel Rivera González                                                              77 

 

FIGURA 41:  PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 55 

                                                        

55 Fuente: Autor del Proyecto, Edición de PFC García 
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5.5.2.2 PROJECT MANAGEMENT PLAN DE LA FASE DE ESTUDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS CAMPOS PETROLEROS ITT 

Desarrollar el Project Management Plan o PMP de esta fase es documentar las acciones 

necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes durante la fase. El PMP 

constituye la fuente primaria de información respecto a la planificación, ejecución, control y 

monitoreo y cierre del proyecto. El plan de proyecto es un camino para lograr los objetivos, 

responsabilidades y se utiliza para medir el progreso durante el proyecto. 

El plan para la dirección del proyecto define la manera en que el proyecto se ejecuta, se 

monitorea, se controla y se cierra. El contenido del plan para la dirección del proyecto variará 

en función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto. El plan para la dirección del 

proyecto se desarrolla a través de una serie de procesos integrados hasta llegar al cierre del 

proyecto. 

Integra y consolida todos los planes y líneas base secundarios de los procesos de 

planificación. 

Las líneas base del proyecto incluyen, entre otras: 

 Línea base del alcance, 

 Línea base del cronograma, y 

 Línea base de costos 

Los planes secundarios incluyen, entre otros: 

 Plan de gestión del alcance, 

 Plan de gestión de los requisitos, 

 Plan de gestión del cronograma, 

 Plan de gestión de los costos, 

 Plan de gestión de la calidad, 

 Plan de mejoras del proceso, 

 Plan de gestión de los recursos humanos, 

 Plan de gestión de las comunicaciones, 

 Plan de gestión de los riesgos, 

 Plan de gestión de las adquisiciones, y 

 Plan de gestión de los interesados. 
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FIGURA 42:  DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 56 

                                                        

56 Fuente: PMBOK Guide 5th Edition 
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El plan para la dirección del proyecto puede asimismo incluir, entre otras cosas: 

 El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se aplicarán en cada 

fase; 

 Detalles de las decisiones para la adaptación especificadas por el equipo de dirección 

del proyecto, a saber: 

 Procesos de la dirección de proyectos seleccionados por el equipo de dirección del 

proyecto, 

 Nivel de implementación de cada uno de los procesos seleccionados, 

 Descripciones de las herramientas y técnicas que se utilizarán para llevar a cabo esos 

procesos, y 

 Descripción del modo en que se utilizarán los procesos seleccionados para gestionar el 

proyecto específico, incluyendo las dependencias e interacciones entre dichos procesos 

y las entradas y salidas fundamentales. 

 Descripción del modo en que se realizará el trabajo para alcanzar los objetivos del 

proyecto; 

 Plan de gestión de cambios que documente el modo en que se monitorearán y 

controlarán los cambios; 

 Plan de gestión de la configuración que documente cómo se llevará a cabo dicha gestión; 

 Descripción del modo en que se mantendrá la integridad de las líneas base del proyecto; 

 Requisitos y técnicas de comunicación entre los interesados; y 

 Revisiones clave de gestión del contenido, el alcance y el tiempo para abordar los 

incidentes sin resolver y las decisiones pendientes. 

 

El plan para la dirección del proyecto puede presentarse en forma resumida o detallada 

y puede estar compuesto por uno o más planes secundarios. Cada uno de los planes secundarios 

se detalla hasta el nivel que requiera el proyecto específico. Una vez que las líneas base del plan 

para la dirección del proyecto han sido definidas, este último sólo podrá ser modificado como 

resultado de la generación y aprobación de una solicitud de cambio a través del proceso Realizar 

el Control Integrado de Cambios. 
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5.5.2.3 CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT/WBS) 

Crear una “Work Breakdown Structure” (WBS) o Estructura de Descomposición del 

Trabajo, es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes 

más pequeños y manejables. La WBS es una descomposición jerárquica del trabajo que debe 

ser ejecutado por el equipo para alcanzar los objetivos en función de los entregables y crea los 

entregables requeridos, con cada nivel de descomposición descendiente en la WBS 

representando un incremento de detalle en la definición del trabajo. La WBS organiza y define 

el alcance total del proyecto, y representa el trabajo especificado en la declaración de trabajo 

realizada y aprobada durante el proceso de iniciación. 

FIGURA 43:  DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PARA CREAR LA (EDT/WBS)  DEL PROYECTO 57 

                                                        

57 Fuente: PMBOK Guide 5th Edition 
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El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la 

EDT/WBS, denominados paquetes de trabajo (Work Packages WP). Un paquete de trabajo se 

puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado y estimado, seguido 

y controlado. En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere a los productos o 

entregables del trabajo que son el resultado de la actividad realizada, y no a la actividad en sí 

misma. 

La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar 

por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables 

requeridos. 

Cada nivel descendente de la EDT/WBS representa una definición cada vez más 

detallada del trabajo del proyecto. La EDT/WBS se finaliza una vez que se asigna cada uno de 

los paquetes de trabajo a una cuenta de control y se establece un identificador único de código 

de cuenta para ese paquete de trabajo. Estos identificadores proporcionan una estructura para la 

consolidación jerárquica de los costos, del cronograma y de la información sobre los recursos. 

Una cuenta de control es un punto de control de gestión en que se integran el alcance, el 

presupuesto, el costo real y el cronograma y se comparan con el valor ganado para la medición 

del desempeño. Las cuentas de control se ubican en puntos de gestión seleccionados dentro de 

la EDT/WBS. Cada cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de trabajo, pero cada 

paquete de trabajo debería estar asociado a una única cuenta de control. Una cuenta de control 

puede incluir uno o más paquetes de planificación. Un paquete de planificación es un 

componente de la estructura de desglose del trabajo bajo la cuenta de control con un contenido 

de trabajo conocido pero sin actividades detalladas en el cronograma. 
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EDT / WBS  
 

PROYECTO PLANIFICACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS CAMPOS PETROLEROS ITT 

SITE # PETROAMAZONAS EP PLANNING 

EDT# / WBS# 001 

COMPAÑÍA PETROAMAZONAS EP 

GERENTE DE 

PROYECTO 
PETROAMAZONAS EP Project Manager 

  

TIPO DE WBS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

  EDT / WBS del Proyecto $ 

  

FASE 1: Estudio de Procedimientos para Planificación de los 

Producción de los Campos Petroleros ITT 
$ 

WBSE PROJECT MANAGEMENT  $ 

CA Project Management  $ 

CA Gastos Generales (Overheads) $ 

WP Trabajo Interno $ 

WP Contratista de Trabajo $ 

CA Otras Inspecciones $ 

WP Servicios Regulatorios $ 

WP Contingencia $ 

WBSE AOC $ 

CA Regulador $ 

CA Permisos $ 

CA Adquisición $ 

WBSE WORK PLANNING $ 

CA    Otras Inspecciones $ 

WP    Servicios Regulatorios $ 

CA    Adquisición $ 

WP    Ingeniería de Detalle $ 

CA    PPP - ITT $ 

WP    Elaboración $ 

WP    Revisión $ 

WBSE ESTUDIO DE PROCEDIMIENTOS PPP - ITT $ 

CA    Otras Inspecciones $ 

WP    Servicios Legales $ 

CA    Adquisición $ 

WP    Ingeniería de Detalle $ 

WP    Trabajo de Campo $ 

CA    Planificación $ 

WP    Análisis de Datos $ 

WP    Reportes Finales $ 

  FASE 2 $ 

  FASE 3 $ 

  FASE n $ 

FIGURA 44:  EDT/WBS DESCOMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE  TRABAJO DE LA FASE 1 DEL PROYECTO 58 

 
 

                                                        

58 Fuente: Autor del Proyecto 
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Además existe otro elemento importante dela WBS, es el Diccionario de la 

Descomposición del Trabajo (WBS Dictionary). El WBS es un documento que proporciona 

información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los 

componentes de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS es un documento de apoyo a la 

EDT/WBS, además es un muy útil en la elaboración del Plan de Trabajo (Work Plan) de la Fase 

1, ya que ayuda a descomponer los costes y tiempos para la realización de este, aportando mayor 

control al proceso.   

La información del diccionario de la EDT/WBS puede incluir, entre otros: 

 El identificador del código de cuenta, 

 La descripción del trabajo, 

 Los supuestos y restricciones, 

 La organización responsable, 

 Los hitos del cronograma, 

 Las actividades asociadas del cronograma, 

 Los recursos necesarios, 

 Las estimaciones de costos, 

 Los requisitos de calidad, 

 Los criterios de aceptación, 

 Las referencias técnicas, y 

 La información sobre acuerdos. 

 

NOTA: No se va a profundizar en los procesos de Ejecución – Control y Monitoreo – Cierre 

del Project Management, debido a que no es tema de estudio de este proyecto sino más bien 

está enfocado específicamente a la planificación que es el objetivo y tema central del desarrollo 

de este documento, pero se realiza una mención de los siguientes procesos que en casi todos los 

proyectos son consideraros, dependiendo del estudio en cuestión.   
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FIGURA 45:  DICCIONARIO EDT/WBS DE LA FASE 1 DEL PROYECTO 59 

                                                        

59 Fuente: Autor del Proyecto; Edición de PFC García 
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5.6 PROCESO DE EJECUCIÓN 

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto es el proceso que consiste en ejecutar el 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para cumplir con los objetivos del 

mismo. Estas actividades abarcan, entre otras: 

 

 Realizar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto. 

 Crear los entregables del proyecto. 

 Reunir, capacitar y dirigir a los miembros del equipo asignado al proyecto. 

 Obtener, gestionar y utilizar los recursos, incluyendo materiales, herramientas, equipos 

e instalaciones. 

 Implementar los métodos y normas planificados. 

 Establecer y gestionar los canales de comunicación del proyecto, tanto externos 

como internos al equipo del proyecto. 

 Generar los datos del proyecto, tales como costo, cronograma, avance técnico y de 

calidad y el estado, a fin de facilitar las proyecciones. 

 Emitir las solicitudes de cambio y adaptar los cambios aprobados al alcance, a los planes 

y al entorno del proyecto. 

 Gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuesta a los mismos. 

 Gestionar a los vendedores y proveedores. 

 Recopilar y documentar las lecciones aprendidas e implementar las actividades 

aprobadas de mejora del proceso. 

El proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto se ve directamente afectado 

por el área de aplicación del mismo. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto también 

requiere la implementación de los cambios aprobados, que abarcan: 

 

 Acción correctiva. Una directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto y 

poder, de ese modo, alinear el desempeño futuro previsto del trabajo del proyecto con 

el plan para la dirección del proyecto. 

 Acción preventiva. Una directiva documentada para realizar una actividad que puede 

reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con los riesgos del 

proyecto. 
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 Reparación de defectos. La identificación formalmente documentada de un defecto en 

un componente de un proyecto, con una recomendación de reparar dicho defecto o 

reemplazar completamente el componente. 

 

5.7 PROCESO DE CONTROL Y MONITOREO 

Controlar y Monitorear el Trabajo del Proyecto es el proceso que consiste en monitorear, 

analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el 

plan para la dirección del proyecto. El seguimiento es un aspecto de la dirección del proyecto 

que se realiza a lo largo del proyecto. Consiste en recopilar, medir y distribuir la información 

relativa al desempeño, y en evaluar las mediciones y las tendencias que van a permitir efectuar 

mejoras al proceso. El seguimiento continuo proporciona al equipo de dirección del proyecto 

conocimientos sobre la salud del proyecto y permite identificar las áreas susceptibles de requerir 

una atención especial. El control consiste en  

determinar acciones preventivas o correctivas, o en modificar los planes de acción y hacer un 

seguimiento de los mismos a fin de determinar si las acciones emprendidas, permitieron resolver 

el problema de desempeño. El proceso Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto consiste 

en:  

 Comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del 

proyecto. 

 Evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o 

correctiva y para recomendar aquéllas que se consideran pertinentes. 

 Identificar nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorear los riesgos existentes del 

proyecto, para asegurarse de que se identifiquen los riesgos, se informe sobre su estado 

y se implementen los planes apropiados de respuesta a los riesgos. 

 Mantener, durante la ejecución del proyecto, una base de información precisa y oportuna 

relativa al producto o a los productos del proyecto y su documentación relacionada. 

 Proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de estado, la medición 

del avance y las proyecciones. 

 Proporcionar proyecciones que permitan actualizar la información relativa al costo y al 

cronograma actual. 

 Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando éstos se produzcan.   
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5.8 PROCESO DE CIERRE 

Cerrar Proyecto o Fase es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a 

través de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos para completar formalmente 

el proyecto o una fase del mismo. Al cierre del proyecto, el director del proyecto revisará toda 

la información anterior procedente de los cierres de las fases previas para asegurarse de que 

todo el trabajo del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus objetivos, 

puesto que el alcance del proyecto se mide con relación al plan para la dirección del proyecto. 

 

Esto incluye todas las actividades necesarias para el cierre administrativo del proyecto 

o fase, incluyendo metodologías paso a paso relativas a: 

 Las acciones y actividades necesarias para satisfacer los criterios de terminación o salida 

de la fase o del proyecto 

 Las acciones y actividades necesarias para transferir los productos, servicios o 

resultados del proyecto a la siguiente fase o a la producción y/u operaciones 

 Las actividades necesarias para recopilar los registros del proyecto o fase, auditar el 

éxito o fracaso del proyecto, reunir las lecciones aprendidas y archivar la información 

del proyecto para su uso futuro por parte de la organización 

 

El proceso de cierre incluirá los siguientes subprocesos propios del Project 

Management: 

 Cierre de la fase o del proyecto: finalizar todas las actividades a lo largo de todos los 

procesos para completar la fase o proyecto de manera oficial o formal 

 Cierre de los contratos: completar los contratos o compras de la fase o proyecto 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

 Los procesos de control sobre este plan de trabajo no siempre son bien administrados, 

para lo cual con la integración de los procesos de iniciación, planificación, ejecución, 

control/monitoreo y cierre, se pretende mejorar la calidad del proyecto ejerciendo un 

mayor control plasmado en el Project  Charter y el Project Management Plan sobre el 

trabajo ejecutado 

 La necesidad de generar definiciones y métodos específicos respecto a la planificación 

de la producción de los Campos Petroleros ITT, que ayuden a cumplir el objetivo de 

analizar y entender la realidad desde su complejidad, conlleva a que se apliquen varios 

procesos para lo cual es muy importante atender a la premisa de que para explicar las 

partes, hay que conocer y comprender el todo. 

 Es imperativo para dar cumplimiento de todos los compromisos adquiridos, establecer 

procedimientos para asegurar que los fondos públicos, privados y otros recursos, se usen 

teniendo suma importancia de la economía, la eficiencia y la eficacia. Toda adopción de 

decisiones relativas al uso de los recursos debe ser transparente y dispuesta a rendir 

cuentas. 

 La gestión de la planificación y gestión en general en todas las áreas del proyecto debe 

ser flexible y adaptativa, esto es esencial para la viabilidad a largo plazo del proyecto. 

El éxito de la gestión debe medirse en términos ambientales, sociales y económicos. En 

la aplicación de las medidas relativas al cumplimiento de los objetivos de la 

planificación es fundamental considerar el bienestar social, económico y la calidad de 

vida de la población nacional, local y de las comunidades de donde se obtienen los 

recursos. 

 Utilizando la misma metodología para el uso de procedimientos en la integración de 

proyectos, permite agilizar los procesos, tiempos, costos y recursos para desarrollar las 

demás fases que pueden intervenir en un proyecto de gran tamaño como es la Producción 

de los Campos Petroleros ITT. 

 Se podrá evidenciar el aumento en la producción petrolera diaria nacional y obtener 

posteriores resultados sobre su influencia desde el punto de vista de interés nacional 

debido a los importantes ingresos que se obtendrá por la venta del petróleo, lo cual 
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implica que se invertir adecuadamente dichos recursos en los ciudadanos, desarrollo en 

ciencia y tecnología nacional, cuidado de la naturaleza, entre otros aspectos. 

 El potencial petrolero del bloque ITT de acuerdo a estimaciones recientes (3P) alcanza 

1846 millones de barriles recuperables de crudo pesado de 14.7oAPI. La explotación 

petrolera de este campo supondría la producción de aproximadamente 108.000 barriles 

diarios durante 13 años, y luego los pozos entrarían en su fase declinante por doce años 

adicionales. Aunque las reservas probadas del campo ITT alcanzan 846 millones de 

barriles, existen reservas posibles de 1530 millones, cuyo valor permanece incierto 

debido a que no se ha realizado prospección sísmica 3D, lo que implicaría que tiempo 

que tarde en producir todos estos pozos se extendería notablemente 

 En general, numerosos estudios confirman las grandes limitaciones de los países con 

economías basadas en la exportación de petróleo para alcanzar un desarrollo adecuado. 

La vulnerabilidad futura de la economía ecuatoriana es aún mayor, ya que las reservas 

probadas de petróleo permitirán no más de 30 años de explotación. El país requiere 

emprender una transición hacia una nueva estrategia de desarrollo que se base en su 

generosa biodiversidad y amplia herencia cultural y la mantenga de modo sustentable. 

La Iniciativa Yasuní-ITT representaba un punto de inflexión hacia esta exigencia 

histórica. 

 La realización de este tipo de documentos enriquece en gran medida el conocimiento 

del profesional debido a su integración con la ciencia, ya que en la incorporación de la 

planificación de proyectos del PMI en el proyecto, implica el uso de una herramienta 

que permite el uso de técnicas que se encuentran a la vanguardia en la planificación de 

proyectos a nivel internacional. 

 La conclusión más importante del estudio es la demostración de los cambios causados 

en la gestión de proyectos por medio de procesos establecidos por el PMI, que permiten 

conocer los puntos más importantes, posibles fortalezas y situaciones frágiles durante 

todo el proceso que incurre la planificación de la explotación de los Campos Petroleros 

ITT.  
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CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES 

El desafío: el cambio de la matriz energética y productiva 

 El cambio de la matriz energética y productiva en Ecuador es todo un desafío, para ello 

se tienen que ir implementando nuevas políticas energéticas de inversión y de 

planificación estratégica que permitan llevar a cabo el proceso de cambio, algunos de 

los cuales se describen a continuación: 

Soberanía energética 

 Incrementar las reservas petroleras, con estudios de geofísica y geotecnia que permitan 

el descubrimiento de nuevos yacimientos y la inversión en nuevas tecnologías que 

permitan un mayor factor de recobro en los yacimientos existentes. 

 Explotar estratégicamente los recursos naturales renovables y no renovables, para esto 

deben realizarse estudios para evitar la contaminación del ambiente y la explotación 

indiscriminada de los recursos. 

 Producir derivados para satisfacer la demanda interna, esto solo es posible si se invierte 

en nueva tecnología que permita tener una planta de refinamiento con mayor capacidad 

y mucho más eficiente para el procesamiento del crudo: Refinería del Pacífico 

 Generar adecuado suministro energético para la transformación productiva. 

Sostenibilidad económica 

 Obtener recursos finitos que deben usarse estratégicamente para financiar la 

transformación energética y productiva. 

 La industrialización del petróleo: 

 Corregir los desbalances comerciales y fiscales. 

 Fortalecer el sistema dolarizado. 

 Crear condiciones para la transformación productiva (petroquímica). 

Eficiencia en el consumo de energía 

 Fomentar el Consumo racional en el sector residencial. 
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 Fomentar el uso eficiente de energía en el sector industrial. 

 Concienciar el uso racional de la energía en los diferentes sectores como: transporte de 

carga: tren eléctrico, Sectores residencial: cocinas de inducción, Sector industrial: 

optimización en el uso de fuentes de energía. 

 La optimización de los subsidios 

Reducción de demanda energética 

 Sustitución de GLP por electricidad. 

 Penetración de Biocombustibles (Etanol y Biodiesel). 

 Eficiencia en el sector industrial. 

 Introducción de autos híbridos y eléctricos. 

 Eficiencia en el transporte de carga (tren eléctrico). 

 Renovación del parque automotor.  

 Mejora en la calidad de combustibles (RDP). 

Articular a la Academia con los procesos de transformación de la matriz energética a 

través de: 

 Investigación en tecnologías limpias. 

 Mejoramiento y desarrollo de tecnologías y sistemas productivos eficientes. 

 Formación de profesionales para sostener el cambio de las matrices energética y 

productiva. 

 Estimular la calificación profesional en el nivel técnico y superior 
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DIAGRAMA DE GANTT DE LA PLANIFICACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS CAMPOS PETROLEROS ITT 

 

FIGURA 46: DIAGRAMA DE DE GANTT DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 60

                                                        

60 Fuente: Autor del Proyecto 



 

 

 

PRESUPUESTO DEL COSTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS CAMPOS PETROLEROS ITT 

Recordando que se trata de un proyecto principalmente liderado por la Empresa Pública 

Petroamazonas EP, se trata de un proyecto muy extenso en tiempo, planificación, ejecución y 

control y además de ser muy costoso económicamente, pero también es verdad que con 

seguridad se reflejarán las utilidades desde el momento en que se esté produciendo los campos 

petroleros y se recupere la inversión, más aún si el precio del petróleo es alto. Este proyecto 

aproximadamente tiene una vida alrededor de 30 años mientras exista producción petrolera de 

dichos campos, para lo cual es importante realizar continuamente reinversión técnica y 

tecnológica como se ha expresado en las distintas recomendaciones del Capítulo 7       

Para enfocarse un poco en la parte del presupuesto y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en el Diagrama de Gantt respecto al número de días y horas de trabajo al día se puede 

estimar un valor cuantitativo que representará el costo promedio de cada persona involucrada 

para la elaboración hasta la planificación de este proyecto. 

Se estima que en la Planificación de la Producción de los Campos Petroleros ITT 

trabajarán unas cincuenta personas distribuidas en varios equipos de trabajo relacionadas 

directamente con el Project Management Office. 

Los días de trabajo en la planificación son alrededor de 153 días de trabajo de lunes a 

viernes 8 horas diarias, lo que significa es que cada miembro del PMO trabajará durante 1224 

horas durante esta fase del proyecto, además se puede estimar que el costo por hora de trabajo 

promedio serán 10usd americanos, esto finalmente significa que el costo en sueldos y salarios 

serán de 612000 usd, donde no se consideran otros gastos de movilización, útiles de oficina, 

alimentación, bonos, y demás beneficios de ley que en su estado y tiempo deberán ser 

considerados oportunamente. 

  


