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INTRODUCCION

La demanda de productos en el mercado nacional e internacional hace necesario
profesionalizar el tratamiento de productos cárnicos, para ser más competitivo y generar
productos de mejor calidad que hagan la diferencia en el mercado.

En la actualidad Carnes Chavanel no cuenta con un lugar idóneo para el almacenamiento
y procesamiento de productos cárnicos, motivo por el cual surge la necesidad de crear un
diseño para una planta de procesamiento de distintos tipos de productos alimenticios,
derivados de la carne tales como: vitello, res, cordero, le peti sale, embutidos y
salchichones, que cumpla con los requerimientos legales y con la normatividad
establecida por los entes de regulación.

NJW Ingeniera es una empresa dedicada a la implementación de construcciones de
cuartos fríos que cumplan las necesidades del entorno de carnes frigoríficas, planificando
y gestionando efectivamente los procesos de construcción e implementando equipos
refrigerados con altos estándares de Calidad, trabajando de forma segura y con
responsabilidad con el medio ambiente
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1. PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN

1.1 PROJECT CHARTER

Tabla 1. Project Charter

NOMBRE DEL PROYECTO
Realizar el diseño para la Construcción de una planta de procesamiento
de productos cárnicos, la cual permita obtener un producto en óptimas
condiciones, realizando un mejoramiento a los procesos productivos.
Patrocinador:

Fecha
Preparación

01/11/2012

Comercializadora de Carnes Colombia Chavanel

Gerente de Proyecto: Ing. Nelson Medellín
Fecha Inicio:
Fecha Entrega:

01 de Noviembre de 2012
30 de Noviembre de 2013

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Diseño, construcción y puesta en marcha de una planta para el procesamiento de
productos cárnicos.





La planta será construida en el departamento del Tolima, a 2 km de Mariquita.
El proyecto será desarrollado y ejecutado por Soluciones NJW Ingeniería.
La fecha para la puesta en marcha de la Planta es el 20 de Noviembre de 2013.
El proyecto será planeado y ejecutado de acuerdo a la metodología y lineamiento
del PMI.
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Tabla 1. Project Charter. Continuación

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Se va a diseñar una planta de procesamiento de distintos tipos de productos
alimenticios, derivados de la carne tales como: vitello, res, cordero, le peti sale,
embutidos y salchichones.
Lo anterior, exige el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos, legales,
sanitarios para garantizar la correcta manipulación de productos alimenticios.
En este sentido, el diseño de la planta debe cumplir con toda la normatividad para el
manejo de residuos contaminantes generados por los productos.

DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO
1. La planta se construirá en el departamento del Tolima (a 2 KM de Mariquita
vía Fresno), propiedad de la Comercializadora de Carnes Chavanel Colombia.
2. El área destinada para la planta es de 18 metros de frente por 35 metros de
fondo y 3 metros de alto.
3. La construcción de la bodega se realizará con la implementación de paneles
modulares de poliuretano cubierto en lámina galvanizada prepintada en un
espesor de 4”.
4. Se implementara un sistema de refrigeración de última tecnología el cual
garantizara la calidad del producto.
5. Estructuralmente es necesario, crear el área administrativa la cual se compone
de una oficina para producción, despachos y una zona de recepción de
materia prima.
6. En el diseño de la planta debe contemplar embarcadero para carga y
descarga de materia prima.
7. Se debe contemplar un espacio para el cuarto de maquinas
8. Se instalara una planta emergente diésel con la capacidad requerida para el
funcionamiento de los equipos.
9. La planta debe contar con la infraestructura idónea para la instalación de gas
natural.
10. Un sistema de tratamiento de agua potable y un tratamiento para agua
residual.
11. Se debe garantizar la capacidad requerida de fluido eléctrico para el
funcionamiento de los equipos.
12. Se realizará la adecuación de la vía de la planta hasta la carretera.
13. Se implementará un sistema de circuito cerrado de televisión.
14. La planta debe contar con los sistemas de seguridad requerido.
18

Tabla 1. Project Charter. Continuación

FINALIDAD DEL PROYECTO

Presentar un diseño que permita mejorar la calidad del proceso de productos
alimenticios, para una planta de procesamiento de alimentos derivados de la
carne.

JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO

La demanda de productos en el mercado nacional e internacional hace
necesario profesionalizar el tratamiento de productos cárnicos, para ser más
competitivo y generar productos de mejor alta calidad que hagan la diferencia
en el mercado, por tal motivo se pretende diseñar y construir una planta de
procesamiento de productos cárnicos, con una tecnología más desarrollada el
cual permita obtener un producto de mejor calidad, optimizando los tiempos de
procesamiento y entrega de los productos.

PRESUPUESTO
Presupuesto estimado $ 424.241.893, cuatrocientos veinticuatro millones
doscientos cuarenta y un mil ochocientos noventa tres pesos.
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Tabla 1. Project Charter. Continuación

CRONOGRAMA DE HITOS.

Duración

Elaboración y Aprobación del Diseño
Fase de diseño de la planta.
Presupuesto.
Fase de construcción.
Gerencia de proyectos
Fase de adecuación e implementación de
maquinaria en la planta.
Fase puesta en marcha.

(15/11/12 – 15/01/13)
(01/12/12 – 31/12/12)
(15/11/12 -30/11/12)
(16/01/13 –15/08/13)
(15/11/12 -14/11/13)

OBJETIVOS MEDIBLES

Costo:
Generar un presupuesto que no supere Utilizar
de
manera
eficiente
el
una desviación promedio del 10% y el presupuesto, de tal manera que se eviten
cual
cumpla
con
todos
los sobrecostos en el desarrollo del proyecto.
requerimientos necesarios para la puesta
en marcha de la planta.
Tiempo:
Desarrollar el proyecto según el
cronograma propuesto, entregando una
planta con unas instalaciones totalmente
certificadas para la producción de
alimentos.

Destinar el tiempo necesario y requerido
de manera acorde a todas y cada una de
las fases del proyecto con el fin de
entregar la planta en el tiempo
establecido y evitar contratiempos con el
sponsor.
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Tabla 1. Project Charter. Continuación
Alcance:
Diseñar y construir una planta de procesamiento de alimentos cárnicos con los más
altos estándares de Calidad.
El diseño debe ser los más exacto posible, para la selección de los equipos y
distribución de la planta
Calidad:
Diseñar una planta para procesamiento
de carnes, que cumpla con los
estándares de calidad requeridos para
garantizar la inocuidad del producto y el
medio ambiente.

Aplicación de normas de calidad como
ISO 9001 versión 2008, ISO 14000 y
18000, manejo de BPM y control de la
cadena de frio en los alimentos.

EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo esta compuestos por:
Gerente de Proyecto
Equipo de Ingeniería
Equipo de Diseño y Construcción
Equipo Administrativo

RIESGOS
Factores climatológicos
Orden publico
Topografía del terreno
Incumplimiento de los contratistas y proveedores
Factores económicos externos
Riesgos financieros
Servicios públicos
Requisitos legales
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Tabla 1. Project Charter. Continuación

NIVEL DE AUTORIDAD GERENTE DE PROYECTO
Adquisición del equipo de trabajo
Aprobación de contratación de personal
Despido del personal equipo de trabajo
Establecer canales de comunicación
Definición de roles, responsabilidades y autoridades
Definición del sistema de compensación y retribución
Fuente: autores

1.2 STAKEHOLDERS

Tabla 2. Stakeholders

Poder

Sponsor:

Equipo de
proyecto:

Ca

Influencia Impacto Interés Influencia

A M B

A

B

A

B

A

B

+

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Project Manager

X

Equipo de diseño y
construcción

X

X

X

X

X

Arquitecto

X

X

X

X

X

Ingeniero Mecánico

X

X

X

X

X

Ingeniero Electrónico

X

X

X

X

X

Ingeniero Eléctrico

X

X

X

X

X

Ingeniero Civil

X

X

X

X

X

Ingeniero ambiental

X

X

X

X
X
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Tabla 2. Stakeholders

Equipo
Tecnológico

Equipo publico

Técnicos de refrigeración

X

X

X

X

X

Abogado

X

X

X

X

X

Operarios

X

X

X

X

X

Ingeniero de sistemas

X

X

X

X

X

Ingeniero de redes

X

X

X

X

X

Publicista

X

X

X

X

X

Profesional en talento
humano

X

X

X

X

X

Equipo administrativo

X

X

X

X

X

Profesional en Relaciones
Internacionales

X

X

X

X

Contador
Equipo
Administrativo

Clientes

Contratistas:

X

Abogado

X

X

Asistentes

X

X

Mensajeros

X

X

Revisor fiscal

X

X

Accionistas

Servicios
Generales

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aseadora

X

X

X

X

X

Oficios varios

X

X

X

X

X

Seguridad

X

X

X

X

X

Consumidores de la región
y a nivel nacional

X

X

Adquisición de
reglamentación y licencias
de construcción.

X

Estudio y aprobación de
diseños estructurales.

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 2. Stakeholders

Otros

Empresas
comercializadoras de
Ganado

X

X

Empresas de transporte

X

X

Fedegan

X

X

Autoridades
gubernamentales

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Ministerio de salud

X

X

X

Orden publico

X

X

X

Ministerio del trabajo

X

X

X

X

Ministerio del medio
ambiente

X

X

X

X

Comunidad Personas
afectas en la zona

X

X

X

X

Fuente: autores
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X
X
X

X

X

X
X

X

X

2. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
2.1 ALCANCE DEL PROYECTO

Realizar el diseño para la Construcción de una planta de procesamiento de
productos cárnicos, la cual permita obtener un producto en óptimas condiciones,
realizando un mejoramiento a los procesos productivos.

2.1.1 Supuestos
La planta se construirá en el departamento del Tolima (a 2 KM de Mariquita
vía Fresno), propiedad de la Comercializadora de Carnes Colombia.
El área destinada para la planta es de 18 metros de frente por 35 metros de
fondo y 3 metros de alto.
La construcción de la bodega se realizará con la implementación de paneles
modulares de poliuretano cubierto en lámina galvanizada prepintada en un
espesor de 4”.
Se implementara un sistema de refrigeración de última tecnología el cual
garantizara la calidad del producto.
Estructuralmente es necesario, crear el área administrativa la cual se compone
de una oficina para producción, despachos y una zona de recepción de materia
prima.
En el diseño de la planta debe contemplar embarcadero para carga y descarga
de materia prima.
Se debe contemplar un espacio para el cuarto de maquinas
Se instalara una planta emergente diésel con la capacidad requerida para el
funcionamiento de los equipos.
La planta debe contar con la infraestructura idónea para la instalación de gas
natural.
Un sistema de tratamiento de agua potable y un tratamiento para agua
residual.
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Se debe garantizar la capacidad requerida de fluido eléctrico para el
funcionamiento de los equipos.
Se realizará la adecuación de la vía de la planta hasta la carretera.
Se implementará un sistema de circuito cerrado de televisión.
La planta debe contar con los sistemas de seguridad requerido.
2.1.2 Especificaciones modulación
Figura 1. Modulación a emplear como pared

Fuente: autores
Paneles del tipo Modular aislados en poliuretano ecológico inyectado en 3”,
densidad 38 kg/m3. Terminado en lámina importada galvalumen Calibre 28
pintada electrostáticamente en color blanco, con recubrimiento plástico. Selle
hermético machihembrado, para asegurar las uniones y para lograr hermeticidad
se utilizará silicona anti hongos en la junta de los paneles y la fijación será con el
sistema auto portante. (Ver figura 1).
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Ha sido diseñado para proporcionar una solución completa a las necesidades de
la industria de almacenamiento en frío, proporcionando los siguientes beneficios:
Alta resistencia térmica, resistencia mecánica,
Estabilidad dimensional, no absorbente de agua, ligero,
Estética apariencia, durabilidad, o facilidad y rapidez de instalación.
2.1.3 Puerta corredera herrajería italiana
Figura 2. Puerta corredera

Fuente: autores
PUERTAS DE SERVICIO: Del tipo CORREDERA aisladas en y 3” de espesor
terminado con hoja frontal y contratapa en lamina GALVALUMEN calibre 26 con
sus respectivo juego de herrajes italianos, riel superior e inferior para evitar
topes en el piso, manijas incrustadas tipo trabajo pesado, la puerta se le
instalara resistencias en el marcos para evitar condensación. (Ver figura 2).
Puertas de ingreso y despacho de mercancía 1.50 mts x 2.20 mts
Puertas de ingreso a cuartos fríos 1.0 mts x 2.0 mts
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2.1.4 Especificaciones evaporadores. El Evaporador Comercial está diseñado y
construido para usarse en típicas aplicaciones de cámaras frigoríficas comerciales
y Semí-industriales, floristerías y supermercados, para conservación de productos
frescos, La velocidad del aire del evaporador es media para conservar porcentajes
de húmeda relativa alta dentro de la cámara, siendo esto muy importante en el
manejo de productos frescos.
2.1.4.1 Evaporadores tipo baja silueta y dual. Construidos en tuberías de
cobre y laminillas de irradiación en aluminio marca KRAF Modelos. EDA Y
EBA 130-4, dotados de ventiladores, aspas, protector plastificado, mueble en
aluminio embozado pintado electrostática mente los evaporadores realizaran la
descongelación por medio de ventilación. (Ver figura 3).
Figura 3. Evaporador baja silueta

Fuente: autores
2.1.5 Equipo paralelo hermético
UNIDAD CONDENSADORA TIPO PARALELO : ensamblada con cuatro moto
compresores tipos
herméticos marca TECUMSEH (FRANCESA), Modelo
TAGP4573T trifásicos a 208/230 voltios, 60 hz las cuales se ensamblan con su
respectivos panel condensador, dos moto ventiladores, de 1.100 RPM de 1/3 hp
dos aspas, dos protectores, eliminadores de vibración, un control de alta y baja,
cuatro controles de presión, acumulador de succión, separador de aceite, trax-oil,
reservorio de aceite, válvulas cheque, botella recolectora de líquido, base de
anclaje manifoil de succión y descarga y ensamble compacto de las unidades.
Para operar con refrigerante freón R; 22 en medias temperaturas. (Ver figura 4).
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Figura 4. Equipo frigorífico paralelo

Fuente: autores
2.1.6 Tablero eléctrico
TABLERO ELÉCTRICO ( O PANELES DE CONTROL): De fuerza y mando para el
control automático de todos los sistemas frigoríficos, comprende, breakers,
contactores, bimetálicos, breakermatik, pera traductora de presión, relevos, tres
controles de presión, controles electrónicos full gauge, plcdanfos, lámparas de
señalización, regletas de distribución para un perfecto alambrado, cajas metálicas
con sus respectivas chapas de seguridad. Todos los elementos son marca,
DONGA. (Ver figura 6).
Figura 5. Tablero de control

Fuente: autores
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2.1.7 Estructura sala de proceso. Construcción de 6 cerchas en perfilaría
estructural tipo E de 250mm.x 80 mm x 2.5 mm, 50 correas entre cerchas para
fijación de la cubierta en perfilaría estructural tipo E de 150mm x 50 mm x 2 mm.
(Ver figura 6).
Construcción de 12 columnas en perfilaría estructural tipo E de 300 mm x 80 mm x
2.5 mm
Construcción de un cinturón perimetral para amarre de la estructura en perfilaría
estructural tipo E de 150 mm x50 mm x 2 mm.
Dimensiones de la estructura 14 mts x 32 mts x 6 más de altura.
Figura 6. Estructura metálica

Fuente: autores.

Construcción de 12 zapatas para fijación de las columnas de 700mm x 700mm x
600mm de profundidad
Canastilla en varilla de 5/8 diaco, pernos de fijación de 1 pulgada, y flanche pie de
columna de 500 mm x 500mm x 3/4 de espesor.
Cubierta en galvalum con recubrimiento termo acústico color verde exterior y
blanco interior para cubrimiento de un área igual a 410 m2.
30 mts/ L de canal para aguas lluvias con un desarrollo de 1 mt, y sus respectivas
bajantes en tuberías sanitaria de 6 pulgadas pvc.
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Construcción de placa en ferro concreto para un área igual a 410 mts2, espesor
de 10 cms, con maya electro soldada de10 mm de diámetro, concreto de 3000 psi,
terminación allanado con helicóptero, dilatada con maquina en cuadros de 3 mts x
3 mts con zócalo de 15 cms de altura y mediacaña, terminación final pintura
epoxica, remate final con pañete a muros existentes igual a 60 mts 2.
Araña sanitaria en tubería PVC de
y 4, pulgadas de diámetro con sus
respectivas cajas de distribución, cárcamos en las boca puertas y rejillas, puntos
hidráulicos y eléctricos según las salidas del plano suministrado por ustedes.
2.2 ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO
Figura 7. Estructura detallada del trabajo

Fuente: autores
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2.2.1 Entregables del proyecto
Figura 8. Entregables del proyecto
Entrega
EDT
Diseño
arquitectónico
Diseño frigorífico

Diseño Eléctrico
Equipos y
maquinaria
Materiales e
insumos
Fuente: autores

Productos

Descripción

Recursos – RED
Planos

Identificación WBS
Entrega de planos de la distribución de la planta.

Cálculos frigoríficos
/ selección de
equipos
Planos

Se entrega cálculos frigoríficos donde se expresa la
capacidad requerida y los equipos seleccionados para
cumplir con esta capacidad
Se entrega planos de distribución eléctrica y
especificaciones de consumos requeridos
Se compran de acuerdo a las especificaciones das
para su requerimiento
Se adquieren según lo requerido para la instalación de
modulación

Compra de equipos
frigoríficos
Accesorios de
instalación
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2.2.2 Identificación de Recursos y Actividades Predecesoras

Tabla 3. Identificación de Recursos y Actividades Predecesoras
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Tabla 3. Identificación de Recursos y Actividades Predecesoras. Continuación

.

Fuente: autores
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3. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

En el plan de gestión de tiempos se identifican las actividades necesarias para
poder terminar y entregar el proyecto, a dichas actividades se les asigna un
tiempo, un recurso y un costo expresados en un cronograma.

3.1 OBJETIVOS
Controlar el tiempo de cada una de las fases del proyecto
Nivelar y asignar los recursos necesarios.
Identificar, controlar y gestionar el avance y estado del proyecto
Mediante el uso del Project como herramienta de programación se establece
secuencia tiempos de las actividades permitiendo identificar la ruta crítica para el
desarrollo de todo el proyecto. (Ver figuras 9 y 10).
Por medio de la creación de la WBS, se identifican los paquetes de trabajo.
Los tiempos asignados para la duración de cada una de las actividades están
basados en experiencias vividas durante el desarrollo de otros proyectos con
actividades similares.
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Figura 9. Cronograma de actividades

Fuente: autores
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Figura 10. Diafragma de Gantt general

Fuente: autores
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4. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
4.1 ESTUDIO DE MERCADO
El objetivo del estudio es conocer las oportunidades, entorno y condiciones
comerciales de la carne a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, para
establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a mercados
conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados, con estrategias
funcionales, tanto económica como temporalmente realizables.
Para la ejecución de un proyecto de fábrica de embutidos, debe dedicarse
especial atención a la planificación previa que tenga en cuenta normas adecuadas
para llegar a la calidad total, lo cual asegurará el éxito final.
Por lo tanto, es aconsejable que cualquier empresario que desee construir una
fábrica de embutidos reciba un buen asesoramiento de técnicos especializados,
para evitar errores técnicos, asegurar las metas de producción y calidad de los
productos elaborados y reducir los costes de producción, poniéndolo de esta
forma en ventaja frente a los demás competidores.
Para entender la importancia del consumo de este tipo de alimentos se ve
reflejado el manejo que se le da a este tanto en la importación como en la
exportación a nivel global
.
Tabla 4. Exportaciones de carne (tonelada)
Países
Corea del Sur
Costa rica
EUA
Honduras
Japón
Panamá
Puerto rico
Rusia
Fuente: autores

2010
2011
3,881.06
936.54
754.00
185.68
13,406.58 17,240.07
0.00
38.09
12,993.75
9,990.38
21.05
30.81
284.63
1,060.47
0.08
0.13
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Tabla 5. Importaciones de carne (toneladas)

Países
EUA
Canadá
Nueva Zelanda
Uruguay
Australia
Nicaragua
Costa Rica
Fuente: autores

2010

2011
310,959.81
43,525.18
1,278.78
1,046.75
2,767.84
997.96
2,226.33

186,901.85
30,942.77
1,132.61
906.92
2,329.10
401.48
1,282.42

Tabla 6. Consumo total de carne

País

Consumo
per Consumo
cápita (kg/año)
métricas)

UE-27
Corea
Estados Unidos
Japón
Fuente: autores

17.46
12.1
42.22
9.09

Total

(ton

8,575,000
510
12,828,000
1,157,000

Población total
491,018,677
48,508,972
303,824,646
127,288,419

Tabla 7. Ingresos por país
País
Unión Europea
Corea
Estados Unidos
Japón
Fuente: autores

Ingreso per cápita
33,7
27,7
47,5
34,1

La composición de estos mercados ha tenido grandes cambios en los últimos 10
años. Los mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como
consumidores y el mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y
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casi al final de la oferta México, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia,
China, Corea y Japón han incrementado notoriamente en los últimos años.
Tabla 8. Empresas para fábricas de embutidos Latinoamérica
COSTA RICA:

BOLIVIA:

Zaragoza

Dillman S.A.

Cinta Azul

ECUADOR:

EL SALVADOR:

La Avelina

Productos Royal

Yuris

Embutidos de El Salvador S.A.

Promeca

Matadero Municipal

Don Diego

Supermercados El Salvador

Fedesa

Productos Evita

La Suiza
La Europea
Plum Rose
Matadero Municipal de Quito

GUATEMALA:

HONDURAS:

Rancho Müller S.A.

Matadero Municipal

La Raclette

Délica
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REPÚBLICA DOMINICANA:

PANAMA:

Checo

River Smith

Productos Chef
Indubeca
Embutidos Nueva Era

URUGUAY:

NICARAGUA:

Ottonello Hnos.

Thelmor

Productos Fénix

Catine

Fábrica Centenario

Carnes Industrializadas S.A.

Pila S.A.
Schneck
Cattybelle
Fuente: autores

4.1.1 Aporte al PIB COLOMBIA. Con base en cálculos deducidos a partir de
estimaciones del DANE sobre el valor de la producción y de su componente de
valor agregado, se estima que la ganadería participa con poco menos del 3,6% del
PIB Nacional, porcentaje apreciable para una actividad individual y, sobre todo,
para una actividad rural. Ya dentro del sector agropecuario su importancia relativa
es indiscutible, con una participación del 27% del PIB agropecuario y del 64% del
PIB pecuario. En otras palabras, la ganadería bovina, aún a pesar del gran
crecimiento de otras actividades como la avicultura –36% entre 2000 y 2005– y la
porcicultura con un 24% en el mismo periodo, conserva la primacía dentro de la
producción pecuaria y una participación muy importante dentro de la economía
rural colombiana, con todo lo que ello implica en cuanto a generación de empleo y
bienestar.

4.1.2 Sacrificio de Ganado III trimestre de 2012. Durante el tercer trimestre de
2012, se sacrificaron un total de 1.033.601 cabezas de ganado vacuno, lo que se
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tradujo en una producción en canal de 212.706 toneladas; esto significó un
aumento de 2,8% en sacrificio y 0,1% en producción en comparación con igual
periodo del año 2011.
.
En el tercer trimestre de 2012, para el ganado porcino se sacrificaron 741.719
cabezas, equivalente a un crecimiento de 6,2%. La producción en canal aumentó
8,0% al pasar de 54.956 toneladas a 59.374 toneladas en igual periodo del año
2011.
En otras especies, el ganado caprino y ovino presentaron caídas en el número de
cabezas con 21,9% y 7,5% respectivamente; por el contrario, el ganado bufalino
creció 8,6% respecto al mismo periodo del año 2011. (Ver tabla 9).
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Tabla 9. Histórico de sacrificio de ganado

Fuente: autores

Desde el punto de vista de su distribución geográfica, aunque el concepto de
región productora no corresponde siempre con la división político-administrativa –
el caso del Magdalena Medio es característico–, dentro de los 32 departamentos
incluidos en el censo bovino, 7 representan más del 55% del hato, con
participaciones individuales que superan el 6% del total, siendo Antioquia el
departamento con el mayor número de animales, seguido de Córdoba, Casanare,
Cesar, Santander, Meta y Magdalena. Existe, además, un grupo importante de
departamentos con participación intermedia pero importante dentro del hato
nacional (entre el 3% y el 5.7%) liderados por Cundinamarca, seguido de Caquetá,
Bolívar, Sucre, Boyacá, Tolima y Arauca. No obstante, como se puede apreciar en
la gráfica, la ganadería está presente, prácticamente, en la totalidad del territorio
nacional.
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4.2 FASES DEL PROYECTO
La estimación de los costos están basados en experiencias en proyectos
similares, estos proyectos se manejaron por fases, lo cual permite una mejor
estimación del costo total del proyecto, para este proyecto las fases en las que se
divide para estimar los costos. (Ver tabla 10).
Tabla 10. Costos por fases

FASES

ACTIVIDAD

VALOR TOTAL

0

PREINVERSIÓN

$

11,256,267

1

INVERSIÓN OPERATIVA

$

46,310,800

2

OBRA CIVIL, ESTRUCTURA Y CUBIERTA

$

149,259,000

3

AISLAMIENTOS TÉRMICOS

$

84,465,126

4

PUERTAS, VENTANAS Y CORTINAS

$

23,840,000

5

EQUIPOS FRIGORÍFICOS

$

97,110,700

6

PÓLIZAS TRANSPORTE E IMPREVISTOS

$

12,000,000

$

424,241,893

TOTAL PROYECTO
Fuente: autores

Para la estimación del costo de cada una de las fases se identificó las
herramientas y equipos que se requieren, en la siguiente tabla se relaciona cada
una de las fases con sus equipos. (Ver tabla 11).
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Tabla 11. Presupuesto del proyecto
ESTUDIO TÉCNICO
CRITERIO

UNID MEDIDA CANTIDAD V / UNITARIO

V / TOTAL

SOFTWARE
Coputadores

unid

4

$

110,000

$

Software cálculos térmicos

mes

2

$

400,000

$

440,000.00
800,000.00

Software de diseño AutoCAD

mes

4

$

300,000

$

1,200,000.00

SUB TOTAL SOFTWARE $

2,440,000.00

AISLAMIENTOS TÉRMICOS
Módulos de pared 1.0 x 3.00 en 3"

unid

189

$234,360

$44,294,040.00

Módulos de techo 1.0 x 6.30

unid

24

$492,156

$11,811,744.00

Módulos de techo 1.0 x 5.70 en 3"

unid

23

$445,284

$10,241,532.00

Módulos de techo 1.0 x 6.50 3"

unid

12

$507,780

$6,093,360.00

Perfil en u porta paredes PVC x 3mts 3"

unid

62

$23,100

$1,432,200.00

Perfil en u porta paredes lamina x 2.4mts 2"

unid

10

$13,200

$132,000.00

Perfil media caña PVC

unid

115

$14,200

$1,633,000.00

Perfil cantonera PVC

en 3"

x 3mts

unid

45

$26,250

$1,181,250.00

Tarros de silicona anti hongos blanca

x 3mts

unid

320

$10,500

$3,360,000.00

Chasos de fijación

unid

420

$500

$210,000.00

Tornillos auto perforantes

unid

6,000

Lámparas luz día 2 x 32

unid

34

$56

$336,000.00

$110,000

$3,740,000.00

SUB TOTAL AISLAMIENTOS TÉRMICOS

$84,465,126.00

PUERTAS, VENTANAS Y CORTINAS
Ventanas 1,00x1,00 área oficina

unid

2

$150,000

$300,000.00

Puertas ingreso personal y oficina 1.00 x 2.00 m

unid

4

$540,000

$2,160,000.00

Puertas corredera cerrajería italiana 1.00 x 2.00 m

unid

5

$2,300,000

$11,500,000.00

Puerta

unid

2

$3,400,000

$6,800,000.00

unid

11

$280,000

$3,080,000.00

SUB TOTAL

$23,840,000.00

corredera cerrajería italiana1.50 x 2.20 m

Cortinas para cuartos fríos y corredores

EQUIPOS FRIGORÍFICOS
Sistema de compresión en paralelo tipo hermético

unid

1

$24,300,000

$24,300,000.00

Evaporadores sala proceso modelo EDA 340-5

unid

2

$3,766,000

$7,532,000.00

Evaporadores sala proceso modelo EDA 127-5

unid

2

$1,638,000

$3,276,000.00

Evaporadores cuarto materia prima modelo EBA 200-5

unid

2

$1,666,350

$3,332,700.00

Evaporadores cuarto materia prima modelo EBA 280 -5

unid

1

$1,920,000

$1,920,000.00

Tablero eléctrico para automatización

unid

1

$3,500,000

$3,500,000.00

Juegos de accesorios para equipos

unid

1

$22,500,000

$22,500,000.00

unid

1

$30,750,000

$30,750,000.00

SUB TOTAL PUERTAS, VENTANAS Y CORTINAS

$97,110,700.00

Instalación de todo lo descrito anterior mente

OBRA CIVIL, ESTRUCTURA Y CUBIERTA
Cubierta

unid

1

$74,514,000

$74,514,000.00

Piso de 30mts x 12 m x .10 cm

unid

1

$53,570,000

$53,570,000.00

Arañas sanitaria y cárcamos

unid

1

$9,845,000

$9,845,000.00

Instalación hidráulica

unid

1

$4,180,000

$4,180,000.00

Instalaciones eléctricas de seguridad aéreas

unid

1

$7,150,000

$7,150,000.00

SUB TOTAL OBRA CIVIL, ESTRUCTURA Y CUBIERTA

$149,259,000.00

PÓLIZAS TRANSPORTE E IMPREVISTOS
Imprevistos (pólizas, seguros, izada, supervisión)

unid

1

Transporte de planta a mariquita (Equipos y Visitas)

unid

1

7,000,000 $ 7,000,000.00
$ 5,000,000 $ 5,000,000.00
SUB TOTAL PÓLIZAS TRANSPORTE E IMPREVISTOS $ 12,000,000.00
$

TOTAL

Fuente: autores
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$369,114,826.00

4.3 INVERSIÓN OPERATIVA
Para la ejecución del proyecto se identificó que el equipo de proyecto está
conformado por los siguientes profesionales de distintas carreras, este equipo fue
identificado en el plan de gestión de recursos humanos
El costo de la nómina del equipo del proyecto se puede observar en la siguiente
tabla. (Ver tabla 12).

Tabla 12. Calculo nomina operativa
Nomina Operativa
Personal

Unid Cant

ING. Refrigeraciónmes
ING. Electrónico mes
Arquitecto
mes
Técnico
Día
Auxiliar1
Día
Auxiliar2
Día
Auxiliar3
Día
Auxiliar4
Día

5.3
0.8
2.1
126
96
96
96
126

Básico
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$
40,000
$
30,000
$
30,000
$
30,000
$
30,000

Total nomina
$
$
$
$
$
$
$
$

9,600,000
1,440,000
3,720,000
5,040,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
3,780,000

Carga
Prestacional
TOTAL
52%
$
4,992,000 $ 14,592,000
$
748,800 $ 2,188,800
$
1,934,400 $ 5,654,400
$
2,620,800 $ 7,660,800
$
1,497,600 $ 4,377,600
$
1,497,600 $ 4,377,600
$
1,497,600 $ 4,377,600
$
1,965,600 $ 5,745,600
TOTAL MES $ 48,974,400

4.4 FLUJO DE INVERSIÓN
La inversión del proyecto se generara en tres anticipos, el primero del 50%, el
segundo del 30% y el tercero del 20% restante, estos anticipos se distribuyen de
las siguiente manera. (Ver tabla 13).

Tabla 13. Flujo de inversión

FASES
0
1
2
3
6

DISTRIBUCIÓN DE PAGOS
PRIMER ANTICIPO DEL 50% TOTAL
ACTIVIDAD
PREINVERSIÓN
INVERSIÓN OPERATIVA
OBRA CIVIL, ESTRUCTURA Y CUBIERTA
AISLAMIENTOS TÉRMICOS
PÓLIZAS TRANSPORTE E IMPREVISTOS
TOTAL

Fuente: autores
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$209,536,280
VALOR TOTAL
$ 9,686,933
$ 15,375,888
$ 149,259,000
$ 30,407,445
$ 7,800,000
$212,529,267

1
3
4
5
6

SEGUNDO ANTICIPO DEL 30% TOTAL
INVERSIÓN OPERATIVA
AISLAMIENTOS TÉRMICOS
PUERTAS, VENTANAS Y CORTINAS
EQUIPOS FRIGORÍFICOS
PÓLIZAS TRANSPORTE E IMPREVISTOS
TOTAL

1
5
6

TERCER ANTICIPO 20% TOTAL
INVERSIÓN OPERATIVA
EQUIPOS FRIGORÍFICOS
PÓLIZAS TRANSPORTE E IMPREVISTOS
TOTAL
GRAN TOTAL $

$125,721,768
$ 15,375,888
$ 54,057,681
$ 23,840,000
$ 48,555,350
$ 2,400,000
$144,228,919
$84,848,379
$ 11,959,024
$ 48,555,350
$ 1,800,000
$62,314,374
419,072,559

Fuente: autores

En el flujo de inversión se detalla cómo se va a distribuir las inversiones de
acuerdo al avance del proyecto, esto lo podemos observar en la siguiente tabla:
(Ver tabla 14).
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Tabla 14. Distribución de inversión

Fase 0 (estudios y diseños)
Meses
1
2
3
35%
35%
30%
$ 3,390,427 $ 3,390,427 $ 2,906,080

4

Fase 1
Meses
5

6

7

Fase 2
Meses
8

9

11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
$ 4,745,644 $ 4,745,644 $ 4,745,644 $ 4,745,644 $ 4,745,644 $
50%
25%
25%
$ 74,629,500.00 $ 37,314,750.00 $ 37,314,750.00
40%
30%
30%
$ 33,786,050.40
$ 25,339,537.80 $ 25,339,537.80
$
25%
$ 24,277,675 $
3%
3%
3%
63%
3%
9.5%
3%
3%
$ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 7,560,000 $ 360,000 $ 1,140,000 $ 360,000 $ 360,000 $
Fuente: autores
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10

Fase 3
Meses
11

TOTALES
12

100%
$ 9,686,933
11.1%
11.1%
11.1%
11.1%
100%
4,745,644 $ 4,745,644 $ 4,745,644 $ 4,745,644 $ 42,710,800
100%
$ 149,259,000
100%
$ 84,465,126
50%
50%
100%
11,920,000 $ 11,920,000
$ 23,840,000
25%
25%
25%
100%
24,277,675 $ 24,277,675 $ 24,277,675
$ 97,110,700
9.5%
3%
3%
3%
100%
1,140,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 12,000,000

5. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.1 ALCANCE PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

El presente plan de gestión de la calidad garantiza el aseguramiento del
cumplimiento de los requerimientos contractuales, las métricas de calidad y
gestión de los documentos del proyecto a través de la definición de directrices de
la compañía.

5.2 OBJETIVOS POLÍTICA DE CALIDAD

Cumplir con los tiempos pactados con nuestros clientes.
Ejecutar los proyectos en el costo presupuestado.
Mantener la satisfacción del cliente, mediante proyectos que cumplan los
estándares requeridos para la refrigeración de productos cárnicos.
Garantizar la calidad y el control en la ejecución en la instalación de los
módulos y equipos de refrigeración.

5.3 PLANEACION ESTRATEGICA

5.3.1 Misión. Contribuir al desarrollo de proyectos de cuartos de refrigeración
para productos alimenticios, logrando reconocimiento, mediante la planificación,
desarrollo y ejecución de procesos y estándares, logrando
cumplir
las
expectativas del cliente mediante la optimización de los procesos operativos y
administrativos.

5.3.2 Visión. Ser reconocida en el año 2015 como una empresa líder a nivel
nacional en el desarrollo de obras de ingeniería con cuartos técnicos fríos y
arquitectura de alta calidad, reflejado en mayor participación del mercado,
generando rentabilidad y sostenibilidad de la organización.

5.3.3 Política de Calidad. Tenemos el compromiso con nuestros clientes y
demás partes interesadas de lograr la completa satisfacción, mediante la entrega
de construcciones de cuartos frios que cumplan las necesidades del entorno de
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carnes frigoríficas, planificando y gestionando efectivamente los procesos de
construcción e implementación de equipos refrigerados con altos estándares de
Calidad, trabajando de forma segura y con responsabilidad con el medio
ambiente.

5.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Figura 11. Organigrama de la empresa

Fuente: autores
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5.4.1 Mapa de procesos
Figura 12. Mapa de procesos de calidad

Fuente: autores

5.5 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Como metodología de aseguramiento de calidad, se realizara un análisis de los
procesos aplicados para los siguientes pasos de mejora continua.







Levantamiento de Información del proceso.
Análisis de información levantada.
Determinar Oportunidad de Mejora.
Definir e implementar acciones correctivas.
Evaluar la eficacia de los cambios implementados.
Registrar y estandarizar dicha acción para integrarla al proceso.

Se desarrollaran auditorías internas, las cuales realizaran un seguimiento a cada
una de las fases, de acuerdo al cronograma establecido y siguiendo la directriz de
la ISO 19011 (Directriz para la auditoria de SGC y/o ambiental). (Ver tabla 15).
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Tabla 15. Cronograma auditorias

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

Fechas

Auditoria a Fases de estudios y evaluaciones.

(01/01/2013)

Auditoría y Control de Presupuesto.

(15/04/2013)

Auditoria Fase de construcción.

(15/05/2013)

Auditoria a Fase de instalación de maquinaria
en la planta.

(1/09/2013)

Fuente: autores

5.6 CONTROL DE CALIDAD
Para determinar si se cumple con los estándares definidos, se deben revisar los
resultados de los entregables del proyecto y determinar si cumplen, en caso
contrario se presentaras resultados de no conformidad.
Se aplicara un proceso de control de calidad sobre las diferentes etapas del
proyecto, con el fin de garantizar la conformidad del producto entregado. Se
tendrán en cuenta parámetros de medición relevantes de cada proceso, mediante
formatos preestablecidos para tal fin.
Se desarrollaran auditorias depende de cada uno de los planes en las frecuencias
establecidas y utilizando el indicador construido para medir controlar y garantizar
que cada una de las actividades tenga el éxito esperado al finalizar el desarrollo
del proyecto, para tal caso se tienen planteadas varios formatos y tablas las cuales
se encuentran algunas dentro del documento y otras están en construcción. (Ver
anexo 1, 2 y 3 y tabla 12)
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Tabla 16. Lista de formatos
Íte
m
Nombre
1 Auditoria a fase de estudios y evaluaciones
2 Auditoría y control de presupuesto
3 Auditoria fase de construcción
Auditoria fase de instalación de maquinaria
4
en la planta
5 Control de cambios
6 Entrega de obra

Documento
Lista de chequeo
Lista de chequeo
Formato
Reporte de
instalación
Formato
Acta de entrega

Estado
Diseño
Diseño
Terminado
Terminado
Terminado
Terminado

Fuente: autores

5.7 INDICADORES

5.7.1 Enfoque del Indicador. Plan de Gestión de Tiempos
5.7.1.1 Política de Calidad: Tenemos el compromiso con nuestros clientes y
demás partes interesadas de lograr la completa satisfacción, mediante la entrega
de construcciones de cuartos refrigerados que cumplan las necesidades del
entorno de carnes frigoríficas, planificando y gestionando efectivamente los
procesos de construcción e implementación de equipos refrigerados con altos
estándares de Calidad, trabajando de forma segura y con responsabilidad con el
ambiente.

5.7.1.2 Objetivos de Calidad
Cumplir con los tiempos pactados con nuestros clientes.
Ejecutar los proyectos en el costo presupuestado.
Garantizar la calidad y el control en la ejecución en la instalación de los
módulos y equipos de refrigeración.

5.7.1.3 Indicadores de gestión
Nombre del Indicador: Eficacia
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Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades en
el tiempo que se planea para la realización de las actividades y el tiempo real en el
que se desarrollan estas frente al avance del proyecto.
Interpretación del Indicador: Establecer el cumplimiento en la ejecución de tiempo
con relación a lo planeado y programado para el desarrollo del proyecto.
Cliente: Personal involucrado en el desarrollo del proyecto
Puntos de lectura: Mes a Evaluar (Fecha específica de la medición)
Frecuencia: Mensual
Fórmula: Número de días trabajados en el mes__ * 100%
Número de días programados en el mes
Cálculo:

Días ejecutadas * 100 = 100%
Días planeados

Nivel de referencia: Mes Anterior
Nivel de actuación: 100%
Meta: 100% de cumplimiento
Decisiones: Establecer medidas de control según la interpretación que tenga
cada uno de los indicadores.
Responsable: Gerente del proyecto

5.7.2 Enfoque del Indicador: Plan de Gestión de Costos

5.7.2.1 Política de Calidad. Tenemos el compromiso con nuestros clientes y
demás partes interesadas de lograr la completa satisfacción, mediante la entrega
de construcciones de cuartos refrigerados que cumplan las necesidades del
entorno de carnes frigoríficas, planificando y gestionando efectivamente los
procesos de construcción e implementación de equipos refrigerados con altos
estándares de Calidad, trabajando de forma segura y con responsabilidad con el
ambiente.
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5.7.2.2 Objetivos de Calidad
Cumplir con los tiempos pactados con nuestros clientes.
Ejecutar los proyectos en el costo presupuestado.
Garantizar la calidad y el control en la ejecución en la instalación de los
módulos y equipos de refrigeración.

5.7.2.3 Indicadores de gestión
Nombre del Indicador: Eficacia
Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento en la ejecución del presupuesto
establecido y planteado para el desarrollo de las actividades que se planea para la
realización del proyecto.
Interpretación del Indicador: Establecer la ejecución adecuada, juiciosa y honesta del
presupuesto proyectado y estipulado para el desarrollo del proyecto dentro de cada
una de sus fases.
Cliente: Personal involucrado en el desarrollo del proyecto
Puntos de lectura: Mes a Evaluar (Fecha específica de la medición)
Frecuencia: Mensual
Fórmula: Presupuesto Ejecutado_ * 100%
Presupuesto Estimado
Cálculo:

Pesos $ * 100 = 100%
Pesos $

Nivel de referencia: Mes Anterior
Nivel de actuación: 100%
Meta: 100% de cumplimiento
Decisiones: Establecer medidas de control según la interpretación que tenga
cada uno de los indicadores.
Responsable: Gerente del proyecto
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5.7.3 Enfoque del Indicador: Plan de Gestión de Calidad
5.7.3.1 Política de Calidad: Tenemos el compromiso con nuestros clientes y
demás partes interesadas de lograr la completa satisfacción, mediante la entrega
de construcciones de cuartos refrigerados que cumplan las necesidades del
entorno de carnes frigoríficas, planificando y gestionando efectivamente los
procesos de construcción e implementación de equipos refrigerados con altos
estándares de Calidad, trabajando de forma segura y con responsabilidad con el
medio ambiente.

5.7.3.2 Objetivos de Calidad
Cumplir con los tiempos pactados con nuestros clientes.
Ejecutar los proyectos en el costo presupuestado.
Garantizar la calidad y el control en la ejecución en la instalación de los
módulos y equipos de refrigeración
5.7.3.3 Indicadores de gestión
Nombre del Indicador: Efectividad
Objetivo del Indicador: Asegurar controlar y garantizar que el cumplimiento en la
ejecución de las actividades del proyecto cumplirán con los requisitos dados por el
cliente.
Interpretación del Indicador: Cumplir con lo que se plantea entregar con las
especificaciones que se dieron.
Cliente: Personal involucrado en el desarrollo del proyecto
Puntos de lectura: Mes a Evaluar (Fecha específica de la medición)
Frecuencia: Mensual
Fórmula: Auditorías Realizadas__ * 100%
Auditorías a Realizar
Cálculo:

Auditorias * 100 = 100%
Auditorias

Nivel de referencia: Mes Anterior
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Nivel de actuación: 100%
Meta: 100% de cumplimiento
Decisiones: Establecer medidas de control según la interpretación que tenga
cada uno de los indicadores.
Responsable: Gerente del proyecto
5.7.4 Enfoque del Indicador: Plan de Gestión de los Recursos Humanos

5.7.4.1 Política de Calidad. Tenemos el compromiso con nuestros clientes y
demás partes interesadas de lograr la completa satisfacción, mediante la entrega
de construcciones de cuartos refrigerados que cumplan las necesidades del
entorno de carnes frigoríficas, planificando y gestionando efectivamente los
procesos de construcción e implementación de equipos refrigerados con altos
estándares de Calidad, trabajando de forma segura y con responsabilidad con el
medio ambiente.
5.7.4.2 Objetivos de Calidad
Cumplir con los tiempos pactados con nuestros clientes.
Ejecutar los proyectos en el costo presupuestado.
Garantizar la calidad y el control en la ejecución en la instalación de los
módulos y equipos de refrigeración.

5.7.4.3 Indicadores de gestión
Nombre del Indicador: Eficiencia
Objetivo del Indicador: Medir y controlar la disponibilidad, la asignación y la
productividad del recurso humano que está involucrado en el desarrollo de las
actividades para cumplir con los entregables del proyecto.
Interpretación del Indicador: Gestionar la adecuada, oportuna asignación y el correcto
desarrollo de las actividades por parte del recurso humano participante.
Cliente: Personal involucrado en el desarrollo del proyecto
Puntos de lectura: Mes a Evaluar (Fecha específica de la medición)
Frecuencia: Mensual
57

Fórmula: Personas trabajando en el proyecto__ * 100%
Personal programa para trabajar en el proyecto
Cálculo:

# de personas * 100 = 100%
# de personas

Nivel de referencia: Mes Anterior
Nivel de actuación: 100%
Meta: 100% de cumplimiento
Decisiones: Establecer medidas de control según la interpretación que tenga
cada uno de los indicadores.
Responsable: Gerente del proyecto

5.7.5 Enfoque del Indicador: Plan de Gestión de Comunicación

5.7.5.1 Política de Calidad. Tenemos el compromiso con nuestros clientes y
demás partes interesadas de lograr la completa satisfacción, mediante la entrega
de construcciones de cuartos refrigerados que cumplan las necesidades del
entorno de carnes frigoríficas, planificando y gestionando efectivamente los
procesos de construcción e implementación de equipos refrigerados con altos
estándares de Calidad, trabajando de forma segura y con responsabilidad con el
medio ambiente.

5.7.5.2 Objetivos de Calidad
Cumplir con los tiempos pactados con nuestros clientes.
Ejecutar los proyectos en el costo presupuestado.
Garantizar la calidad y el control en la ejecución en la instalación de los
módulos y equipos de refrigeración.

5.7.5.3 Indicadores de gestión
Nombre del Indicador: Eficacia
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Objetivo del Indicador: Medir y controlar que las comunicación se da
oportunamente, a las personas establecidas y en los tiempos estipulados.
Interpretación del Indicador: Garantizar el cumplimiento de lo que se desea y debe
trasmitir a todas las personas interesadas.
Cliente: Personal involucrado en el desarrollo del proyecto
Puntos de lectura: Mes a Evaluar (Fecha específica de la medición)
Frecuencia: Mensual
Fórmula: Comunicaciones Publicadas__ * 100%
Comunicaciones Generadas a publicar
Cálculo:

# de Comunicados * 100 = 100%
# de Comunicados

Nivel de referencia: Mes Anterior
Nivel de actuación: 100%
Meta: 100% de cumplimiento
Decisiones: Establecer medidas de control según la interpretación que tenga
cada uno de los indicadores.
Responsable: Gerente del proyecto
5.7.6 Enfoque del Indicador: Plan de Gestión de Riesgos
5.7.6.1 Política de Calidad. Tenemos el compromiso con nuestros clientes y
demás partes interesadas de lograr la completa satisfacción, mediante la entrega
de construcciones de cuartos refrigerados que cumplan las necesidades del
entorno de carnes frigoríficas, planificando y gestionando efectivamente los
procesos de construcción e implementación de equipos refrigerados con altos
estándares de Calidad, trabajando de forma segura y con responsabilidad con el
medio ambiente.

5.7.6.2 Objetivos de Calidad
Cumplir con los tiempos pactados con nuestros clientes.
Ejecutar los proyectos en el costo presupuestado.
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Garantizar la calidad y el control en la ejecución en la instalación de los
módulos y equipos de refrigeración.

5.7.6.3 Indicadores de gestión
Nombre del Indicador: Efectividad
Objetivo del Indicador: Medir, controlar y gestionar los riesgos que se puedan
presentar en el desarrollo del proyecto.
Interpretación del Indicador: Establecer medidas de control y de mitigación para
los diferentes riesgos y velar por que estos no se presenten en el proyecto.
Cliente: Personal involucrado en el desarrollo del proyecto
Puntos de lectura: Mes a Evaluar (Fecha específica de la medición)
Frecuencia: Mensual
Fórmula: Riesgos mitigados o eliminados_ * 100%
Riesgos Identificados
Cálculo:

Riesgos * 100 = 100%
Riesgos

Nivel de referencia: Mes Anterior
Nivel de actuación: 100%
Meta: 100% de cumplimiento
Decisiones: Establecer medidas de control según la interpretación que tenga
cada uno de los indicadores.
Responsable: Gerente del proyecto

5.7.7 Enfoque del Indicador: Plan de Gestión de Adquisiciones
5.7.7.1 Política de Calidad: Tenemos el compromiso con nuestros clientes y
demás partes interesadas de lograr la completa satisfacción, mediante la entrega
de construcciones de cuartos refrigerados que cumplan las necesidades del
entorno de carnes frigoríficas, planificando y gestionando efectivamente los
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procesos de construcción e implementación de equipos refrigerados con altos
estándares de Calidad, trabajando de forma segura y con responsabilidad con el
medio ambiente.

5.7.7.2 Objetivos de Calidad:
Cumplir con los tiempos pactados con nuestros clientes.
Ejecutar los proyectos en el costo presupuestado.
Garantizar la calidad y el control en la ejecución en la instalación de los
módulos y equipos de refrigeración.

5.7.7.3 Indicadores de gestión
Nombre del Indicador: Eficacia
Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades
relacionadas con las compras y adquisiciones de todo los recursos que se planea
para la realización de las actividades.
Interpretación del Indicador: Establecer el cumplimiento en la ejecución de las
compras y adquisiciones de los recursos que sirven para el desarrollo del
proyecto.
Cliente: Personal involucrado en el desarrollo del proyecto
Puntos de lectura: Mes a Evaluar (Fecha específica de la medición)
Frecuencia: Mensual
Fórmula: Adquisiciones Realizadas__ * 100%
Adquisiciones Programadas
Cálculo:

# de Adquisiciones * 100 = 100%
# de Adquisiciones

Nivel de referencia: Mes Anterior
Nivel de actuación: 100%
Meta: 100% de cumplimiento
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Decisiones: Establecer medidas de control según la interpretación que tenga
cada uno de los indicadores.
Responsable: Gerente del proyecto

5.7.8 Enfoque del Indicador: Plan de Gestión de Integración

5.7.8.1 Política de Calidad. Tenemos el compromiso con nuestros clientes y
demás partes interesadas de lograr la completa satisfacción, mediante la entrega
de construcciones de cuartos refrigerados que cumplan las necesidades del
entorno de carnes frigoríficas, planificando y gestionando efectivamente los
procesos de construcción e implementación de equipos refrigerados con altos
estándares de Calidad, trabajando de forma segura y con responsabilidad con el
medio ambiente.

5.7.8.2 Objetivos de Calidad
Cumplir con los tiempos pactados con nuestros clientes.
Ejecutar los proyectos en el costo presupuestado.
Garantizar la calidad y el control en la ejecución en la instalación de los
módulos y equipos de refrigeración.

5.7.8.3 Indicadores de gestión
Nombre del Indicador: Efectividad
Objetivo del Indicador: Medir la integración de todos y cada uno de los planes de
manera tal que se cumpla con el desarrollo y la calidad establecida para la entrega
de cada uno de los diferentes planes y del proyecto como tal.
Interpretación del Indicador: Establecer la integración y la adherencia de los
diferentes planes entre todos y cada uno de estos.
Cliente: Personal involucrado en el desarrollo del proyecto
Puntos de lectura: Proyecto a Evaluar (Fecha específica de la medición)
Frecuencia: Una vez por Proyecto
Fórmula: Planes Integrados__ * 100%
Planes a Integrar
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Cálculo:

Planes * 100 = 100%
Planes

Nivel de referencia: Proyecto Anterior
Nivel de actuación: 100%
Meta: 100% de cumplimiento
Decisiones: Establecer medidas de control según la interpretación que tenga
cada uno de los indicadores.
Responsable: Gerente del proyecto
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6. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

6.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS
Para un adecuado uso del tiempo y de los recursos proporcionados, para
establecer compromisos y responsabilidades claras y acordes al proyecto, es
necesario contar con un equipo de proyecto con los conocimientos requeridos, las
habilidades aptas para el desarrollo de sus funciones, la asertividad y la sinergia
en el que hacer de su trabajo una comunicación fluida, clara y rápida y lo más
importante el excelente y desarrollado trabajo en equipo con énfasis en la
colaboración, honestidad y calidad que requiere la estructuración y desarrollo del
proyecto.
6.1.1 Visión. Conformar un equipo de trabajo altamente capacitado y
comprometido con el cumplimiento de los objetivos, que cuente con los
conocimientos y la experiencia en el desarrollo de proyectos más específicamente
en el diseño y construcción de plantas para procesar alimentos que se conserven
en frio.

6.1.2 Requerimientos
Mano de altamente calificada
Trabajo en equipo
Sinergia y asertividad en el desarrollo de sus funciones
Compromiso con las actividades asignadas
Liderazgo empoderamiento y responsabilidad

6.1.3 Beneficios Esperados
Entregables en los tiempos establecidos
Calidad en el desarrollo de las fases
Desarrollo del proyecto en su totalidad.
Ejecución del presupuesto estimado y asignado para la conformación del
equipo de trabajo para desarrollar el proyecto.
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6.1.4 Estrategia
Diseño y estructuración del organigrama
Diseño de los diferentes perfiles
Definición de la cantidad de personas para el mismo perfil
Selección de contratación o asignación depende de la disponibilidad de los
recursos
Establecer los pasos o requisitos para la contratación de los recursos
Desarrollar el plan para la selección de los recursos necesarios
Contratación de recursos solicitados

6.1.5 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. Gestionar,
contratar y conformar un equipo de trabajo con gente comprometida capacidad y
con habilidades para el diseño y ejecución de una planta para el procesamiento de
alimentos refrigerados.
6.1.6 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. El plan de
gestión de los recursos humanos va desde la estructuración del organigrama
hasta la entrega de un equipo de trabajo completo y con los requisitos solicitados y
establecidos por el Gerente del Proyecto.
.
6.1.7 Entregas
Estructura organizacional
Definición de cargos y roles
Elementos de control
6.1.8 Medidas
Evaluación de conocimientos técnicos y funcionales a los miembros del
equipo del Proyecto.
Identificar procesos y Secuencias.
Evaluación del conocimiento de Roles, funciones y Responsabilidades a los
miembros del equipo del Proyecto.
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6.1.9 Exclusiones
Para la ejecución de las actividades en terreno no se contratara personal de la
Zona.

6.1.10 Restricciones
Falta de apoyo de la Gerencia del Proyecto en el proceso de Gestión de
Recursos Humanos
Insatisfacción de los StakeHolder.

6.1.11 Supuestos
Requisitos de Infraestructura involucrada
Informes de Gestión Equipo de Trabajo
Línea base de Equipos

6.1.12 Factores críticos de éxito. Se han definido los siguientes elementos
como factores críticos de éxito:
Definición del Equipo de Proyecto
Definición de Roles y Responsabilidades.
Gestión del Plan de trabajo.
Realizar seguimiento continuo a las actividades de la Ruta Critica dentro del
proceso de ejecución, para detectar fallas a tiempo.
6.1.13 Clasificación de los Involucrados. En la siguiente tabla se presenta la
lista de involucrados en el proyecto, se encuentran calificados de acuerdo al nivel
de importancia, donde 1 es el nivel más alto y 4 el más bajo.
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Tabla 17. Lista de involucrados

GRUPO

INTERÉS

NIVEL

IMPACTO

Sponsor

Incursionar en el mercado de carnes,
recibir planta lista para operar.

1

Satisfacción al
cliente.

Gerente del proyecto

Aumentar los ingresos de la empresa, Dar
mayor prestigio a la empresa en este tipo
de obras.

2

Imagen de la
empresa.

Equipó de trabajo

Adquisición mayor experiencia,
estabilidad laboral, mejor calidad de vida.

3

Calidad del
servicio.

Población

Aumento de empleo en la zona, mejor
calidad de vida.

4

Satisfacción al
cliente.

Entes gubernamentales

Permisos para inicio de obra, crecimiento
económico en su departamento.

4

Ejecución del
proyecto.

Orden Publico

Interés propio.

4

Demora en la
ejecución del
proyecto.

Fuente: autores

6.2 ORGANIGRAMA
6.2.1 Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
plan de gestión de los Recursos Humanos.
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Figura 13. Organigrama de la empres

Gerencia de
Proyecto

Jefe de
Ingeniería

Ing.
Refrigeración

Jefe
Administrativo

Ing. Electrónico

Arquitecto

Asistente

Tecnólogo en
Refrigeración

Auxiliares

Fuente: autores

6.2.2 Roles y Responsabilidades. Con la finalidad de cumplir con los objetivos
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo
del proyecto:
ROL: SPONSOR
RESPONSABILIDAD:
Revisión del diseño de la planta y aprobar diseño definitivo,
Aportar capital para ejecución del proyecto.
AUTORIDAD:
Nivel Alto
ROL: GERENTE DE PROYECTO
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RESPONSABILIDAD:
Responsable por la satisfacción del cliente.
Mantener una comunicación abierta y permanente con el cliente y el equipo de
trabajo.
Planear y hacer cumplir que se ejecute el trabajo según lo planeado.
Asignar los recursos apropiados para la elaboración de las tareas.
Controlar tiempos de ejecución, manejo de presupuesto y recursos.
Realizar la entrega del proyecto al cliente.
AUTORIDAD: Nivel alto
ROL: INGENIERO JEFE
RESPONSABILIDAD:
Coordinar y participar en los diseños requeridos.
Manejo del esquipo de ingeniería.
Coordina la ejecución de las actividades de acuerdo al cronograma establecido.
Velar por el cumplimiento de los entregables.
Participa en la preparación del presupuesto a presentar.
Selección adecuada de los RH.
AUTORIDAD: Nivel Medio - alto
ROL: JEFE ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD
Responsable por la contratación y selección del personal requerido.
Autoriza compras que no requieran autorización del Gerente de Proyecto.
AUTORIDAD: Nivel Medio - alto

ROL: INGENIERO FRIGORÍFICO
RESPONSABILIDAD
Realizar diseños frigoríficos.
Selección y adquisición de equipos frigoríficos.
Revisar diseño estructural.
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Aseguramiento de calidad.
Cumplir con el cronograma establecido.
Coordinar la instalación de la red frigorífica.
Puesta a punto de equipos frigoríficos.
AUTORIDAD: Medio
ROL: INGENIERO ELECTRÓNICO
RESPONSABILIDAD

Realizar diseño eléctrico.
Selección de equipos frigoríficos.
Revisar diseño estructural.
Aseguramiento de calidad.
Cumplir con el cronograma establecido.
Coordinar la instalación de la red eléctrica.
Puesta a punto de equipos frigoríficos.
AUTORIDAD: Medio
ROL: ARQUITECTO.
RESPONSABILIDAD

Realizar y revisar diseño arquitectónico.
Realizar listados de materiales e insumos.
Aseguramiento de calidad.
Revisar diseño estructural.
Cumplir con el cronograma establecido.
Revisar instalación de modulación.
Puesta a punto para entrega.
AUTORIDAD: Medio
ROL: TECNÓLOGO.
RESPONSABILIDAD
Coordinar y realizar instalación de la modulación, red frigorífica y eléctrica.
Cumplir con el cronograma establecido.
Puesta a punto para entrega.
AUTORIDAD: Nivel Bajo
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ROL: TÉCNICO.
RESPONSABILIDAD:
Realizar instalación de la modulación, red frigorífica y eléctrica.
Cumplir con el cronograma establecido.
Puesta a punto para entrega.
AUTORIDAD: Ninguna
ROL: ASISTENTE.
RESPONSABILIDAD:
Ejecuta compras de equipos frigoríficos, eléctrico e insumos.
Cumplir con el cronograma establecido.
Participa en la elaboración de la propuesta.
Participa con la gestión de RH.
AUTORIDAD: Ninguna
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Tabla 18. Matriz de Roles y Responsabilidad

Técnico
P

E

E

E

E

E

E

E

E

ER

P

P

ER

P

P

P

PE

PE

P

P

Arquitecto

Tecnólogo

Ingeniero
Electrónico

P

Ingeniero
Frigorífico

PCR

Ingeniero
Jefe

PA

Asistente
gerencia

Gerente
proyecto

Matriz de roles y funciones para el proyecto
diseño para la construcción de una planta de
procesamiento de carne.

Sponsor

E (ejecuta) P (participa) C (coordina) R (revisa) A (autoriza)

DISEÑOS
Diseño arquitectónico

P

Diseño frigorífico

CA

C

Diseño eléctrico

PC

C

ERP

PER
P
ERP

ADQUISICIONES
Sistema de refrigeración

CA

E

P

R

Estructura física

CA

E

P

R

R

P

Materiales e insumos

CA

E

RP

R

R

R

ER

P

PC

P

P

P

EC

P

PR

P

P

P

Gestión del recurso humano

CA

P

E

Análisis de riesgos

PR

EC

P

P

P

Seguimiento de calidad

P

EC

P

P

P

Instalación de modulación

C

R

Red frigorífica

C

PRC

Red eléctrica

C

P

Adecuación e instalación maquinaria

C

PR

C

P

GESTIÓN DEL PROYECTO
Cronograma
Presupuesto

A

EJECUCIÓN
R

PRC

PRUEBAS ENTREGA FINAL
Sistema eléctrico
Sistema de refrigeración
Entrega final

RA

RCE

Fuente: autores
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PE

PE

Tabla 19. Competencias Requeridas para el Equipo

Rol o perfil

Competencias

Sponsor

Gerente de
proyecto

Responsabilidad

Autoridad

Autorizar el diseño final de Autoriza o cancelar el
la planta y el presupuesto proyecto.
para el desarrollo del
Aprueba la entrega final
proyecto.
del proyecto.
Experiencia mínima
de 3 años en la
dirección de
proyectos.

Conocimiento en el
desarrollo de plantas
con cuartos fríos y en
el desarrollo y
ejecución de
proyectos.

Coordinar la elaboración
de todos los diseños para
el desarrollo de la planta.

Coordinar y autorizar la
adquisición de todos los
recursos tanto humanos
como físicos para el buen
funcionamiento del
proyecto.

Ejecutar, revisar y
coordinar las actividades
de gestión de proyectos
dándole un
direccionamiento eficiente
y eficaz al proyecto.
(Cronograma,
Utilización de la
Presupuesto, Gestión del
herramienta Microsoft
recurso humano, Análisis
2010 con todos sus
de riesgo y Seguimiento
paquetes
de calidad)
Conocimiento de uso
de programa MS
Project.

Resolver conflictos y
posibles problemas
presentados en el
desarrollo del proyecto.
Coordinar revisar y
realizar la entrega del
proyecto al sponsor.
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Autoriza y direcciona la
adquisición de los
sistemas refrigerantes, la
estructura física y de los
materiales e insumos.

Autoriza y establece
criterios y parámetros para
la selección y gestión del
recurso humano.

Tabla 19. Competencias Requeridas para el Equipo
Equipo de apoyo de proyecto
Asistente
Gerencia

Experiencia
participación
proyectos.

en

Conocimientos
herramientas
tecnológicas.

la Coordinar el trabajo y control de
de proceso
administración
de
proyecto.
en Participar en la identificación
periódica de riegos.

Conocimiento de uso de
programa MS Project.
Utilización
de
la
herramienta
Microsoft
2010 con todos sus
paquetes.
Ingeniero
Jefe

Conocimientos
herramientas
monitoreo
de
organización

en Coordinar la elaboración de los Gestionar y controlar el
de diseños para la elaboración de la recurso humano
la planta.
Revisar y evaluar el
Participar en la adquisición de avance de las fases
Conocimiento de uso de los sistemas refrigerantes, la del proyecto.
programa MS Project.
estructura física y los materiales
e insumos.
Utilización
de
la
herramienta
Microsoft Participar y ejecutar en equipo
2010 con todos sus con el gerente de proyecto la
paquetes
gestión
del
proyecto.
(Presupuesto,
Cronograma,
Conocimiento
en
el Gestión del recurso humano,
desarrollo de plantas con análisis de riesgos y Seguimiento
cuartos fríos y en el de calidad.
desarrollo y ejecución de
proyectos.
Coordinar la ejecución del
proyecto
en
todas
sus
actividades.
(instalación
de
modulares, red frigorífica, red
eléctrica y la adecuación e
instalación de máquinas)
Coordinar las pruebas para la
entrega final.
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Tabla 19. Competencias Requeridas para el Equipo
Equipo de proyecto
Ingeniero
Frigorifico

Ingeniero frigorífico con
conocimiento
y
experiencia
en
el
desarrollo de plantas
para el procesamiento de
carnes.

Ejecutar y revisar los diseños Gestionar el recurso
frigoríficos en su totalidad.
humano a su cargo.
Revisar la adquisición
sistema de refrigeración.

del

Revisar y evaluar las
Revisar la adquisición y la diferentes fases del
Experiencia y trabajo en adecuación de la estructura proyecto en las que
se
encuentran
el
desarrollo
de física.
involucrados.
proyectos productivos.
Revisar la adquisición de los
Excelente manejo de materiales e insumos.
personal y gran trabajo
Participar en la elaboración y
en equipo
diseño del cronograma y
Conocimientos en el presupuesto.
manejo de tecnologías
Coordinar y participar en la
propias para el desarrollo
instalación de modulares y los
de proyectos
tendidos de la red eléctrica y la
red frigorífica.
Ejecutar y revisar las pruebas
del sistema de refrigeración y la
entrega final.

Ingeniero
Electrónico

Ingeniero electrónico con Coordinar revisa y participa en
gran capacidad en el
el desarrollo de la red eléctrica.
desarrollo de proyectos.
Ejecutar y revisar las pruebas
Manejo calificado en las realizadas en el sistema
herramientas
eléctrico y en la entrega final.
tecnológicas que sean
útiles en el desarrollo del Participar en la elaboración del
presupuesto y del cronograma.
proyecto.
Experiencia y trabajo en
el desarrollo de diseños
para proyectos en el área
del procesamiento de
carnes

Participa en el seguimiento de
la calidad y en el análisis de
riesgos.
Revisar la adquisición de la
estructura física.
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Gestionar el recurso
humano a su cargo.
Revisar y evaluar las
diferentes fases del
proyecto en las que
se encuentran
involucrados.

Tabla 19. Competencias Requeridas para el Equipo
Revisa la adquisición los
materiales e insumos.
Arquitecto

Conocimientos en el
manejo de
herramientas
tecnológicas.
Experiencia en el
desarrollo de diseño
para plantas.
Experiencia en el
desarrollo de
proyectos.

Tecnólogo

Técnico

Ejecuta y revisa los diseños
arquitectónicos.
Revisa la instalación de los
paneles o modulares.

Revisar y evaluar las
diferentes fases del
proyecto en las que se
encuentran
involucrados.

Participa en la elaboración
del presupuesto y el
cronograma.
Realiza la adquisición de
insumos y materia prima
destinados a la elaboración
del diseño.

Conocimientos en la
instalación
adecuación de las
redes frigoríficas y
eléctricas

Instalar los módulos paneles Direccionar y apoyar al
dentro de la planta.
técnico en el desarrollo
de sus funciones.
Realizar el tendido de la red
frigorífica

Capacidad mínima de
toma de decisiones y
manejo de personal

Realizar el tendido de la red
eléctrica.

Conocimientos en la
instalación
adecuación de las
redes frigoríficas y
eléctricas

Instalar los módulos paneles
dentro de la planta.

Desarrollar la adecuación e
instalación de los equipos y
la maquinaria.

Realizar el tendido de la red
frigorífica
Realizar el tendido de la red
eléctrica.
Desarrollar la adecuación e
instalación de los equipos y
la maquinaria.

Fuente: autores
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6. 3 ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO

Empowerment: El compromiso y la responsabilidad en un 100% para dejar los
entregables listos para ser finalizados, desarrollar y fomentar el
empoderamiento en el desarrollo de las actividades.
Coaching: Desde el puesto de trabajo se fomentara en varios personas que
desarrollen entrenamiento personal a algunas funciones y actividades que se
desarrollan en el desarrollo del proyecto
Liderazgo: El buen manejo del poder o de la autoridad se verá reflejado en un
liderazgo que podrá ser dado por cualquier persona que participe directa e
indirectamente en el proyecto.
Trabajo en equipo: Es fundamental y principal la sinergia la integralidad en
todas las fases del proyecto y el desarrollar y motivar el trabajo en equipo.

6.3.1 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo

Experiencia Profesional
Conocimientos en el Área de Trabajo
Trabajo Colaborativo y en Equipo
Comunicación asertiva y efectiva
Compromiso y Responsabilidad
Tiempos de entrega y de trabajo
Trabajo por proyectos.
Solución de problemas y conflictos.
6.3.2 Calendario de Recursos. El calendario de recursos está calculado para dar
cumplimiento con la entrega de proyecto al tiempo requerido, con los recursos
requeridos para su ejecución según cronograma de actividades.

6.3.3 Horarios. El horario para operar se estableció de la siguiente manera:
De lunes a viernes de 07:30 – 12:00 y de las 13:00 a 17:30
Sábados de 08:00 a 12:00
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Se tiene contemplado no trabajar los domingos y días festivos (si se requiere
se emplearan en su momento según avance del cronograma).
6.3.4 Criterios de liberación. Los recursos se irán liberando de acuerdo a la
ejecución del proyecto según el cronograma de actividades.
6.3.5 Dirección del Equipo de Trabajo. El seguimiento del desempeño y del
avance del proyecto se realizara de varias formas:

Realizando reuniones establecidas por el gerente de proyecto en fechas
asignadas.
Videoconferencias cada semana para ver avances y solucionar posibles
situaciones especiales
Evaluar al inicio a la mitad de la entregable y al final de este el avance el
desempeño la calidad y la responsabilidad para con las actividades del
proyecto.
Establecer una comunicación rápida y productiva entre el gerente de proyecto y
cada uno de los involucrados en el proyecto Reuniones por medios
tecnológicos.
6.3.6 Solicitud de cambio de integrantes de equipo
Realizar una reunión entre el gerente de proyecto y los involucrados
directamente en el cambio.
Establecer posibles fallos o falencias presentadas en el personal que se va
para tenerlas en cuenta para la selección de nuevo personal
Comunicar y asignar las parámetros para la selección y adquisición de recurso
humano a la asistente de gerencia para que ella desarrolle junto con el
ingeniero jefe la selección del recurso humano.
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7. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
7.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
El adecuado diseño y la oportuna elaboración de un plan de gestión de las
comunicaciones brinda herramientas y soporta la información, las decisiones, la
solución de conflictos de problemas que se puedan generar en el desarrollo del
proyecto de manera oportuna y efectiva, gestionando de la mejor manera los
recursos humanos, recursos físicos tangibles e intangibles y cumpliendo con todas
las reglas, leyes y políticas establecidas tanto interna como externamente,
proporcionando altos estándares de calidad y de productividad.

7.1.1 Visión. Desarrollar el diseño para una planta de procesamiento de carnes
dentro del tiempo establecido con los parámetros requeridos y con el mínimo de
margen de error o presentación de demoras o retrasos en el desarrollo de todas
las fases que se deben desarrollar para la entrega de diseño al sponsor.

7.1.2 Requerimientos
Conocer a todos los involucrados en el desarrollo del proyecto
Establecer líneas de autoridad dentro del proyecto
Proporcionar herramientas y canales de comunicación óptimos para el
desarrollo del proyecto con total éxito.
Delimitar los alcances y las reglas de trabajo para el equipo de proyecto
Asignar tiempos, lugares y formas de evaluar y coordinar el avance y el estado
del proyecto

7.1.3 Beneficios Esperados
Comunicación direccionada a las personas involucradas en la toma de
decisiones.
Comunicación clara y concisa.
Establece líneas de autoridad dentro del proyecto
Se direcciona los problemas o los inconvenientes a los responsables o
delegados de dicha situación.
Líneas directas de comunicación
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7.1.4 Estrategia
Involucrar a todos los participantes en la elaboración y estructuración del plan
de gestión de las comunicaciones
Diseñar el plan de gestión de comunicación
Establecer canales, mecanismos, formas y tipos de comunicaciones claros,
efectivos y rápidos para el desarrollo del proyecto.
Evaluar, analizar y aprobar el plan de gestión de las comunicaciones
Publicar y verificar que todas las personas involucradas en el desarrollo del
proyecto conozcan y apliquen el plan de gestión de comunicación.

7.1.5 Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones. Establecer y
delimitar las formas y estilos de comunicación dentro del desarrollo del proyecto
entre los miembros participantes de este sean involucrados directos e indirectos.
7.1.6 Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones. El plan de gestión
de las comunicaciones va desde el diseño y estructuración del plan hasta la
entrega y divulgación de este a todos los participantes del proyecto.

7.1.7 Factores críticos de éxito
Establecer una comunicación clara y efectiva.
Garantizar alta disponibilidad en los canales de comunicación.
Responder todos los informes que se remiten.
Dar información lo exacta y breve.
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7.2 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

7.2.1 Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones

Tabla 20. Organigrama comunicaciones

Gerencia de
Proyecto

Jefe de
Ingeniería

Ing.
Refrigeración

Jefe
Administrativo

Ing. Electrónico

Arquitecto

Tecnólogo en
Refrigeración

Auxiliares

Fuente: autores
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Asistente

7.2.2 Identificación de los Involucrados. (Ver tabla 21)

Tabla 21. identificación de involucrados

INVOLUCRADO

NIVEL

Sponsor

1

Gerente de proyectos

1

Ingeniero jefe

2

Ingeniero de refrigeración

3

Ingeniero electrónico

3

Arquitecto

3

Tecnólogo

4

Técnico

4

Fuente: autores

7.3 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
7.3.1 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. Para el manejo de las
comunicaciones al interior del proyecto se dispondrá de las siguientes
herramientas.
-

Comunicación Escrita
Informes: Se generaran informes correspondientes a las reuniones de
Seguimiento.
Actas de Reunión: Se debe generar un acta de reunión, donde se plasmen los
compromisos.
Email: Sera el mecanismo principal de comunicación para el tratamiento de
temas puntuales y que no requieran solución inmediata. Deberán ser claros y
breves con copia únicamente a los involucrados.
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- Herramientas Tecnológicas.
Herramientas de Ofimática: Se utilizara el paquete de una Suite de Oficina para
efectuar labores diarias tales como: edición de documentos de Texto, manejo
de hojas de Cálculo, elaboración de Presentaciones.
Open Project: Se utilizara esta aplicación para realizar el seguimiento y Control
del proyecto.
Comunicación Celular: Se asignara un teléfono Celular al equipo de Ingeniería
del Proyecto y la Dirección del Proyecto.
Tabla 22. Matriz de comunicaciones.
Tipo de
Comunicación

Frecuencia

Responsa
ble
Propósito
Gerente de Informar Inicio del
Proyecto
Proyecto

Inicio de Proyecto

Dirigido a
Patrocina
dor

Una vez

Reunión de
Avances

Equipo de
Proyecto

Quincenalmen Gerente de Verificar avance del
te
Proyec to
proyecto

Presentación de
Informe

Patrocina
dor

Mensual

Gerente de Informar Sponsor
Proyecto
avances del Proyecto

Incidentes

Gerente de
Proyecto

Cuando se
requiera

Jefe de
Ingeniería

Gerente de
Retroalimentación Proyecto

Cuando se
requiera

Patrocina
dor

Control de
Cambios

Equipo de
Proyecto

Ocurrencia

Lecciones
Aprendidas

Equipo de
Proyecto

Cuando se
requiera

Aceptación y
Cierre

Patrocinador Una vez

Solucionar Incidentes
Presentados
Retroalimentar con el
Sponsor incidencias
que afecten el
desarrollo del proyecto

Recursos
Presentación
Reunión
Presencial
Videoconferen
cia, Actas
Presentación,
Informe
Escrito
Presencial,
Correo
Electrónico,
Comunicación
Celular
Presencial,
Telefónicos,
Email
Formato
Control de
Cambios

Gerente de Informar cambios a la
Proyecto
línea base
Informar oportunidades
de mejora y lecciones
aprendidas en los
procesos desarrollados
Gerente de en la ejecución del
Informe
Proyecto
proyecto
escrito
Acta de
Cierre,
Gerente de
Documenta
Proyecto
Cierre del Proyecto
ción Final

Fuente: autores
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7.4 FORMATOS DE REPORTES
En los formatos de reportes semanales, quincenales y mensuales, se plasmara la
información como avance de obra, retazos y causales de estos.
En el informe de desempeño del equipo se reportara todos los inconvenientes
presentados dentro del equipo y el desarrollo que este tiene frente al proyecto.
En el informe de avance se reporta el porcentaje del avance, retrasos presentados
en la obra y acciones correctivas para su solución.
En las minutas de reuniones se plasmara los inconvenientes que se estén
presentando en el momento, los compromisos que se adquieren por cada
miembro presente en la reunión y acciones correctivas a tomar.
Estos formatos se diseñaran de acuerdo al plan de gestión de calidad de la
empresa.

7.4.1 Gestión de Expectativas de los Stakeholders. El proceso de Gestión del
cambio se realizara a través de un formato preestablecido en el cual se plasmara
el motivo o situación que origina el cambio, junto con el impacto directo sobre las
variables más importantes del desarrollo del proyecto como Costo, Tiempo,
Alcance y Calidad, así mismo se debe justificar los riesgos asociados al realizar el
cambio.
La aprobación estará dada por un comité que se establecerá al momento de
presentarse la situación, en la cual participaran el Jefe de Ingeniería, El gerente de
Proyecto y el visto bueno del Patrocinador.
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8. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
8.1 INTRODUCCIÓN
8.1.1 Alcance. El objetivo del Proyecto, es el diseño completo y adecuado para la
construcción de una planta de procesamientos de productos cárnicos, que cumpla
con las especificaciones técnicas y reglamentarias que pide tanto la parte
gubernamental como el mercado en general.
Para que el proyecto tenga el éxito que todos esperamos se debe realizar en un
tiempo de máximo de un año calendario y pasar por la aprobación, revisión y
adecuación exitosa.
8.1.2

Definiciones y Abreviaturas. CDR.- Código del Riesgo

Documentos Relacionados
Tabla 23. Lista de documentos para control de riesgos

Título

Identificación
Riesgos

Fecha

Organización

de 07/07/201 NJW
3 Ingeniería

Control y Monitoreo de 07/07/201 NJW
Riesgos
3 Ingeniería

Nombre del Documento

Identificación de riesgos.doc

Control
y
riesgos.doc

Monitoreo

de

Fuente: autores

8.2 PROCESO DE MANEJO Y PRESENTACIÓN DE LOS RIESGOS
8.2.1 Presentar un Riesgo. Es responsabilidad del gerente del proyecto la
identificación, presentación evaluación y mitigación de los diferentes riesgos que
se puedan presentar en el desarrollo de este, así mismo es deber de los miembros
que participe en el desarrollo del proyecto sin importar el rol involucrado en el
desarrollo de este identificar y comunicar los riesgos que encuentren en cualquier
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fase del desarrollo del proyecto, la presentación de las actividades que se deben
realizar cuando un riesgo es encontrado son:
Llenar el Formulario de “Identificación de Riesgos”.
Entregar la notificación al responsable de la Administración de Riesgos.
El responsable de la Administración de Riesgos analizara el Riesgo.
Registrar un riesgo. El responsable de registrar y realizar en seguimiento de un
riesgo es el Gerente de Proyecto y las actividades que debe de realizar para
registrar el Riesgo son:





Analizar el Riesgo Notificado
Realizar el Registro de Riesgo
Deberá actualizar la Identificación de Riesgos
Deberá actualizar y realizar el Monitoreo de Riesgos

8.2.2 Condiciones para Modificar el Estado de Acciones de un Riesgo
Identificado:


Pasivo será asignado a un riesgo ya registrado y que este no afecta al

desarrollo del proyecto de manera significativa por lo tanto se pueden cumplir los
parámetros establecidos de manera que satisfaga las necesidades y
requerimientos del cliente.

Activo será asignado a un riesgo que ya está registrado y se estén
ejecutando las acciones correspondientes a la mitigación o eliminación de este.




Desarrollo será asignado a un riesgo que ya este registrado y por algún

motivo o situación se encuentra en una acción o desarrollo de trabajo de este
mismo pero por ahora no se ha cerrado las acciones que se deben tomar y el
control que debe registrar el sistema o el responsable de este riesgo.

Espera cuando los riesgos fueron identificados por cualquier persona que
participa ene le desarrollo del proyecto pero ese no está registrado y falta planear
acciones para eliminar o mitigar su impacto dentro del proyecto.
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8.2.3 Roles Encargados de Gestionar los Riesgos

Tabla 24. Roles encargados de gestionar los riesgos
Roles para el Manejo de
Riesgos

Líder del Proyecto
Equipo de Trabajo

Funciones

Identificar un riesgo, para realizar su acción de
Mitigación
Recibir todas las notificación de los riesgos
Analizar los Riesgos para ingresarlos al registro
Monitorear los Riesgos ya ingresados.
Notificar de algún Riesgo que hayan encontrado.
Realizar las acciones de Mitigación del Riesgo.

Fuente: autores

8.3 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

8.3.1 Clasificación de los Riesgos


Recursos. Cualquier situación que genere que los recursos para el desarrollo
del proyecto puedan ser de mala calidad, defectuosos o incompletos y esto nos
generara un impacto en el desarrollo del proyecto.



Tiempo planificado. Se tomara como riesgo cualquier evento que por el
motivo que sea pueda tanto adelantar como retrasar la ejecución de cualquier
actividad del proyecto.



Requerimientos. Cuando algún requerimiento impide el desarrollo del
proyecto, ya sea por falta de especificación, fallas en la comunicación y se
entrega lo que no se pidió o alguna otra problemática que impida el óptimo
desarrollo del proyecto.



Equipo de Trabajo. Se presenta cuando algún miembro del equipo de
trabajo retrasa u obstaculiza el desarrollo programado del proyecto, ya sea por
el ingreso de un nuevo miembro o el desarrollo de sus funciones o
productividad no adecuado o bajo dentro del desarrollo de sus actividades.



Aceptación. Cuando el proceso de aceptación del proyecto se ve amenazado
por alguna actividad o elemento del proyecto.
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8.3.2 Experiencias de Proyectos Anteriores.
registros.

No Aplica – No se tienen

8.3.3. Identificación de los Riesgos. Para la identificación de los Riesgos es
necesario que se realice el diligenciamiento de la plantilla “Identificación de
Riesgos” que se encuentra dentro del plan de riesgos de manera juiciosa y
completa para tener toda la información necesaria y requerida para la correcta
evaluación y mitigación de cada uno de los riesgos.
Para el diligenciamiento de este documento se necesita el análisis profundo y la
evaluación de cada uno de los Riesgo, así como una descripción del riesgo y
asignarle la clasificación en la que se encuentre.
8.3.4 Ponderación de los Riesgos
Tabla 25. Escala de Ponderación de los Riesgos

Puntaje

Calificación

80-100

Muy Alto

61-80

Alto

41-60

Medio

21-40

Bajo

0-20

Muy Bajo

Fuente: autores
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Tabla 26. Probabilidad de Ocurrencia
Calificación

Puntos

Descripción

Muy Alto

100

Riesgo con una probabilidad de ocurrencia muy alta y con
afectación importante del proyecto. Tiene la posibilidad más
alta de ocurrir, entre 80% y 100% de ocurrir

Alto

80

Riesgo altamente probable de ocurrencia y con una
afectación al proyecto que es necesaria tener presenta y
evaluar sus afectaciones a este. Tiene una posibilidad más
antes de ocurrir, entre 60% y 80% de ocurrir.

Mediano

60

Riesgo medianamente probable para ocurrir, Tiene una
posibilidad mediana de ocurrir, entre 40 % y 60%.

40

Riesgo poco probable para ocurrir y con afectaciones que
poco o nada inciden en el desarrollo óptimo del proyecto.
Tiene una posibilidad baja de que ocurra el Riesgo.10% a
40%

20

Riesgo muy poco probable de ocurrir y con incidencias que
no tendrán o repercutirán en el proyecto su afectación será
casi nula. La posibilidad de que ocurra este Riesgo y el
impacto en el proyecto es casi o totalmente nula.

Bajo

Muy Bajo
Fuente: autores

Tabla 27. Impacto
Calificación

Puntos

Descripción

Muy Alto

100

Se deben tomar medidas de inmediato ya que el impacto en el
proyecto será representativo y puede retrasar o afectar la calidad de
este para con el cliente.

Alto

80

La evaluación debe ser prioritaria ya que el impacto en el proyecto es
alto y esto puede afectar de manera considerable el cumplimiento y el
desarrollo del proyecto.

Mediano

60

El impacto que tiene en el proyecto es notable, puede cambiar o
modificar algunas actividades o entregables del proyecto por tal motivo
no se debe dejar de evaluar y mitigar este tipo de riesgos.

Bajo

40

El impacto que tendrá en el proyecto no es mucho, por lo tanto los
entregables podrán ser terminados en los tiempos establecidos y con
la calidad que cumpla los requerimientos del cliente, pero igual se
debe monitorear y controlar.

Muy Bajo

20

El impacto es insignificante para el proyecto, la afectación ni se notara
en el proyecto pero es recomendable y se debe monitorear para
hacerle un seguimiento a un posible incremento o eliminación de este.
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Prioridades. Se dará la prioridad a los riesgos que estén entre Alto y Muy Alto
tanto en impacto como en probabilidad para mitigar eliminar o minimizar el impacto
o afectación que estos puedan tener dentro del desarrollo normal que se le debe
dar al proyecto tanto en cumplimiento de tiempos de entrega como en la
aceptación de la calidad y de los requerimientos exigidos por el cliente.
Planificación del Plan de Riesgos. Para el equipo de proyecto se hace
necesario e importante generar un conjunto de riesgos identificados en las
secciones anteriores a los cuales se les debe establecer un conjunto de acciones
que deben ser tomadas para evitar, el posible suceso de uno de estos o mitigar y
minimizar cada uno de los impactos que se generen de forma negativa dentro del
proyecto, estas acciones es recomendado que sean tomadas de acuerdo a las
prioridades establecidas y al conocimiento que tienen los involucrados en la
ejecución y participación de estos dentro del proyecto.

Tabla 28. Codificación del riesgo

Identificación
Codificación del Riesgo
Identificado
por:

Nelson Medellin – William Alarcon –
Sebastian Chaparro

Administrador del
proyecto:

Nelson Medellín

Administrador de
riesgos:

Gerente de Proyecto

Responsable del
riesgo:

Gerente de Proyecto

Fecha de
identificación:

001

01/03/13

Fecha de 05/03/13
asignación:

Descripción
Incumpliendo en la entrega de la obra civil por parte del contratista por factores que solo
puede controlar el contratista.
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Tabla 28. Codificación del riesgo. Continuación
Afectados
Usuario

Fase

Plan

Gerente del proyecto

Integración, Alcance y Costos

Ingeniero Eléctrico

Tiempo y Riesgos

Ingeniero Mecánico

Tiempo y Riesgos

Auxiliares

Calidad y Tiempo

Tecnólogo

Calidad y Tiempo

Arquitecto

Tiempo

Estrategias de mitigación con sus disparadores
1.
2.
3.

Establecer controles rigurosos de la obra
Dividir la obra en varios entregables
Exigir y establecer Pólizas de cumplimiento.

Acciones de contingencia
1.
2.

Iniciar el montaje con la obra inconclusa
Programar y contratar un segundo contratista.

Estado del Riesgo

[ ] Analizado

Fecha:

[ X] Prioridad

Tipo ( Alta, Media, Baja)

[ ] Evitado

Fecha:

Fecha

[ X] Mitigándose
Acción No 3.

Fecha inicio:

01/03/2013

Fecha finalización:

[ ] Contingencia
Acción No.

Fecha inicio:

Fecha finalización:
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01/03/2013

Tabla 28. Codificación del riesgo. Continuación

Identificación
Codificación del Riesgo
Identificado
por:

Nelson Medellin – William Alarcon –
Sebastian Chaparro

Administrador del
proyecto:

Nelson Medellín

Administrador de
riesgos:

Gerente de Proyecto

Responsable del
riesgo:

Jefe Administrativo

Fecha de
identificación:

002

01/05/13

Fecha de 05/05/13
asignación:

Descripción
La posibilidad de un retraso en la entrega de la maquinaria que se va a exportar por
diferentes variables que pueden generar un atraso en el cumplimiento de las fechas para
los entregables y en el desarrollo del proyecto

Afectados
Usuario

Fase

Plan

Gerente del proyecto

Integración, Alcance y Costos

Ingeniero Eléctrico

Tiempo, Calidad y Riesgos

Ingeniero Mecánico

Tiempo, Calidad y Riesgos

Estrategias de mitigación con sus disparadores
1. Tener varios proveedores dentro de la base de datos
2. Rutas alternas por demoras debido a terceros
3. Pedir las maquinas con bastante tiempo, anticipando la demora.
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Tabla 28. Codificación del riesgo. Continuación

Acciones de contingencia
1. Maquinas alternas que suplan la función de las requeridas
2. Exportar de otro país la maquinaria requerida

Estado del Riesgo
[ ] Analizado

Fecha:

[ X]
Prioridad

Tipo ( Alta, Media, Baja)

[ ] Evitado

Fecha:

Fecha

[ X] Mitigándose
Acción No 3.

Fecha inicio:

01/05/2013

Fecha finalización:

01/07/2013

[ ] Contingencia
Acción No.

Fecha inicio:

Fecha finalización:

Identificación
Codificación del Riesgo
Identificado
por:

Nelson Medellin – William Alarcon –
Sebastian Chaparro

Administrador del
proyecto:

Nelson Medellín

Administrador de
riesgos:

Gerente de Proyecto

Responsable del
riesgo:

Ingeniero Electrónico

Fecha de
identificación:

003

01/07/13

Fecha de 05/07/13
asignación:
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Descripción
Fallas en la red eléctrica tanto para la instalación como para las pruebas.

Afectados
Usuario

Fase

Plan

Gerente del proyecto

Integración y
Alcance

Ingeniero Electrónico

Tiempo y Riesgos

Ingeniero Mecánico

Tiempo y Riesgos

Estrategias de mitigación con sus disparadores
1. Planta de luz portátil
2. Empresa de energía departamental como soporte técnico
3. Técnicos y soporte de la empresa

Acciones de contingencia
1. Aplazar las pruebas
2. Control monitoreo y revisión constante de la red eléctrica.
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Tabla 28. Codificación del riesgo. Continuación

Estado del Riesgo
[ ] Analizado

Fecha:

[ X]
Prioridad

Tipo ( Alta, Media, Baja)

[ ] Evitado

Fecha:

Fecha

[ X] Mitigándose
Acción No 3.

Fecha inicio:

01/07/2013

Fecha finalización:

15/07/2013

[ ] Contingencia
Acción No.

Fecha inicio:

Fecha finalización:

Identificación
Codificación del Riesgo
Identificado
por:

Nelson Medellin – William Alarcon –
Sebastian Chaparro

Administrador del
proyecto:

Nelson Medellín

Administrador de
riesgos:

Gerente de Proyecto

Responsable del
riesgo:

Jefe Administrativo

Fecha de
identificación:

004

01/01/13

Fecha de 05/01/13
asignación:
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Tabla 28. Codificación del riesgo. Continuación

Descripción
Dificultades en la contratación de personal dentro de la zona donde se desarrollara el
proyecto tanto para la construcción como para las pruebas como para cada una de las
fases.

Afectados
Usuario

Fase

Gerente del proyecto

Plan
Integración

Estrategias de mitigación con sus disparadores
1. Contratar por medio de temporales
2. Llevar personal de la capital a desarrollar el proyecto
3. Realizar pólizas de cumplimiento en la contratación

Acciones de contingencia
1. Contratas mano de obra poca calificada para la ejecución del proyecto
2. Contar con el personal que desarrolla la obra civil como plan de contingencia.
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Estado del Riesgo
[ ] Analizado

Fecha:

[ X]
Prioridad

Tipo ( Alta, Media, Baja)

[ ] Evitado

Fecha:

Fecha

[ X] Mitigándose
Acción No 3.

Fecha inicio:

01/01/2013

Fecha finalización:

01/02/2013

[ ] Contingencia
Acción No.

Fecha inicio:

Fecha finalización:

Identificación
Codificación del Riesgo
Identificado
por:

Nelson Medellin – William Alarcon –
Sebastian Chaparro

Administrador del
proyecto:

Nelson Medellín

Administrador de
riesgos:

Gerente de Proyecto

Responsable del
riesgo:

Ingeniero Electrónico – Ingeniero
Mecánico

Fecha de
identificación:

01/08/13

Fecha de 05/08/13
asignación:

Descripción
Fallas en las pruebas, el funcionamiento y la instalación de las máquinas y equipos
refrigerantes.
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005

Afectados
Usuario

Fase

Plan

Gerente del proyecto

Integración

Ingeniero Electrónico

Tiempo y Riesgos

Ingeniero Mecánico

Tiempo y Riesgos

Estrategias de mitigación con sus disparadores
1. Realizar pruebas y controles mensualmente
2. Efectuar garantías y pólizas sobre las máquinas.
3. Revisar y gestionar la instalación de las maquinas

Acciones de contingencia
1. Controlar y gestionar las fallas en la maquinaria.
2. Contratar más personal para agilizar la instalación de las maquinas.

Estado del Riesgo
[ ] Analizado

Fecha:

[ X]
Prioridad

Tipo ( Alta, Media, Baja)

[ ] Evitado

Fecha:

Fecha

[ X] Mitigándose
Acción No 3.

Fecha inicio:

01/08/2013

Fecha finalización:

10/08/2013

Fecha inicio:

01/08/2013

Fecha finalización:

10/08/2013

[ X] Contingencia
Acción No.
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Identificación
Codificación del Riesgo
Identificado
por:

Nelson Medellin – William Alarcon –
Sebastian Chaparro

Administrador del
proyecto:

Nelson Medellín

Administrador de
riesgos:

Gerente de Proyecto

Responsable del
riesgo:

Fecha de
identificación:

Gerente de Proyecto

006

01/02/13

Fecha de 05/02/13
asignación:

Descripción
Debido a ser una zona con una diversidad tropical se presentan un sin número de riesgos
debido a los fenómenos naturales ya sean lluvias fuertes derrumbes y varias situaciones
que se pueden presentar.

Afectados
Usuario

Fase

Plan

Gerente del proyecto

Integración y
Alcance

Todos los participantes en el proyecto

Tiempo y Riesgos

Estrategias de mitigación con sus disparadores
1. Planes de capacitación para situaciones de riesgos
2. Medidas de prevención evacuación y supervivencia en caso de presentar
emergencia.
3. Medidas preventivas y correctivas frente a los riesgos
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Tabla 28. Codificación del riesgo. Continuación

Acciones de contingencia
1. Apoyo con los medios y miembros de los cuerpos de emergencia.
2. Trasladar la planta a otro punto si el riesgo inminente.

Estado del Riesgo
[]
Analizado

Fecha:

[ X]
Prioridad

Tipo ( Alta, Media, Baja)

[ ] Evitado

Fecha:

Fecha

[ X] Mitigándose
Acción No 3.

Fecha inicio:

01/02/2013

Fecha
finalización:

15/02/2013

[ ] Contingencia
Acción No.

Fecha inicio:

Fecha
finalización:

Identificación
Codificación del Riesgo
Identificado
por:

Nelson Medellin – William Alarcon –
Sebastian Chaparro

Administrador del
proyecto:

Nelson Medellín

Administrador de
riesgos:

Gerente de Proyecto

Responsable del
riesgo:

Jefe Administrativo

Fecha de
identificación:

007

01/01/13

Fecha de 05/01/1
asignación: 3

100

Descripción
Accidentes que se pueden presentar tanto con gente que este dentro del desarrollo del
proyecto como personas ajenas a este, los accidentes pueden presentarse en diferentes
fases dentro del desarrollo de este.

Afectados
Usuario

Fase

Plan

Gerente del proyecto

Integración y
Alcance

Todos los participantes en el proyecto

Tiempo y Riesgos

Estrategias de mitigación con sus disparadores
1. Elementos de protección personal acordes a todos los miembros que están en el
proyecto
2. Planes de capacitación y de prevención.
3. Señalización adecuada y personal capacitado como primer respondiente.

Acciones de contingencia
1. Solicitar a los organismos de emergencia la presencia en momentos de alto
riesgo.
2. Cerrar el paso a la empresa por fechas cercanas a desarrollo de actividades
peligrosas.
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Tabla 28. Codificación del riesgo. Continuación

Estado del Riesgo
[ ] Analizado

Fecha:

[ X]
Prioridad

Tipo ( Alta, Media, Baja)

[ ] Evitado

Fecha:

Fecha

[ X] Mitigándose
Acción No 3.

Fecha inicio:

15/01/2013

Fecha
finalización:

30/01/2013

[ ] Contingencia
Acción No.

Fecha inicio:

Fecha
finalización:

Fuente: autores

8.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Tabla 29. Identificación de riesgos
Impacto
Muy Alto

CDR

Descripción

001

Incumpliendo en la entrega de la obra civil por parte del contratista
por factores que solo puede controlar el contratista.

Muy Alto

002

Alto

003

La posibilidad de un retraso en la entrega de la maquinaria que se
va a exportar por diferentes variables que pueden generar un
atraso en el cumplimiento de las fechas para los entregables y en el
desarrollo del proyecto
Fallas en la red eléctrica tanto para la instalación como para las
pruebas.
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Tabla 29. Identificación de riesgos. Continuación

Alto

Media

Alto

004

005

006

Dificultades en la contratación de personal dentro de la zona donde
se desarrollara el proyecto tanto para la construcción como para las
pruebas como para cada una de las fases.
Fallas en las pruebas, el funcionamiento y la instalación de las
máquinas y equipos refrigerantes.
Debido a ser una zona con una diversidad tropical se presentan un
sin número de riesgos debido a los fenómenos naturales ya sean
lluvias fuertes derrumbes y varias situaciones que se pueden
presentar.
Accidentes que se pueden presentar tanto con gente que este
dentro del desarrollo del proyecto como personas ajenas a este, los
accidentes pueden presentarse en diferentes fases dentro del
desarrollo de este.

Alto

007

Bajo

008

Bajo

009

Medio

010

Bajo

011

Bajo

012

Medio

013

Riesgos ambientales por contaminación y daños de la zona de
influencia del proyecto en el desarrollo y funcionamiento de este

Medio

014

Variaciones representativas en las monedas extranjeras para la
adquisición de la maquinaria y equipos.

Muy Alto

015

Paros o protestas en la región por situaciones ajenas al proyecto
Deserción del recurso humano por ser un proyecto fuera de Bogotá
Daños en los equipos y maquinaria
Demoras en las licencias y permisos
Materia prima con mala calidad o defectuosa

Cierres en la obra por situaciones especiales.

Fuente: autores
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8.5 MONITOREO DE RIESGOS

Tabla 30. Monitoreo de riesgos
CDR

Monitor

Estado
Actual

Probabilidad

001

Gerente del
Proyecto

Mitigándose

Media

002

Jefe
Administrativo

Mitigándose

Baja

Las pruebas depende totalmente de estos

003

Ingeniero
Electrónico

Baja

Las pruebas y el funcionamiento del
proyecto depende de este riesgo

004

Jefe
Administrativo

Mitigándose

Media

005

Ing. Eléctrico
Ing. Mecánico

Mitigándose

Baja

006

Gerente de
Proyecto

Mitigándose

Media

Los fenómenos naturales no se pueden
prever pero si se puede mitigar su impacto
y estar preparados.

007

Gerente de
Proyecto

Mitigándose

Media

Prima y es importante la vida y el bienestar
de los integrantes del proyecto y de la
comunidad

008

Jefe
Administrativo

009

Jefe
Administrativo

010

Ing. Eléctrico
Ing. Mecánico

011

Gerente del
Proyecto

012

Jefe
Administrativo

013

Gerente del
Proyecto

014
015

Baja

Cerrado

Media

Comentario
Alta prioridad y responsabilidad

Se evidencia la necesidad de contar con
personal capacitado y comprometido con el
proyecto
Las pruebas deben generar satisfacción
total en la ejecución de estas.

Mantenerse una posición neutral frente a
los diferentes paros o protestas en la
región.
Contratación de personal cerca de la zona
de influencia del proyecto.

Baja

Realizar pruebas de funcionamiento y de
voltaje en la planta.

Muy Baja

Gestionar con tiempo de anticipación las
diferentes licencias y permisos requeridos
para la ejecución del proyecto

Muy Baja

Realizar filtros estrictos en la selección de
proveedores.

Media

Mitigar al máximo el impacto ambiental con
medidas correctivas y preventivas.

Jefe
Administrativo

Baja

Realizar compras anticipadas al momento
de identificar alzas en los costos.

Gerente del
Proyecto

Baja

Evitar y trabajar para eliminar posibles
situaciones especiales.

Cerrado

Fuente: autores
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9. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

9.1 PROPÓSITO
Establecer las políticas, actividades y procedimientos que se deben tener en
cuenta para realizar las Compras Generales de NJW Ingeniería., con la finalidad
de satisfacer las necesidades del proyecto en cuanto a calidad, cantidad,
oportunidad de entrega, precio y servicio post venta; además de disponer de
reglas y principios que rijan la contratación con personas naturales y jurídicas,
optimizando tiempo de contratación.

9.2 DEFINICIONES
Proveedor. Persona natural o jurídica que habiendo cumplido los requisitos
mínimos establecidos por NJW Ingeniería., puede ser tenido en cuenta para la
prestación de servicios o para el suministro de bienes a la compañía.
Selección de Proveedor. Proceso mediante el cual el área de Compras analiza
varios proveedores para la prestación de un servicio o para el suministro de un
bien, de acuerdo con una necesidad de la Compañía.
Calificación. Determinar y dar un valor al cumplimiento de los parámetros
particulares exigidos a cada proveedor, para atender las necesidades de la
Compañía, de acuerdo con el tipo de bien o servicio que va a suministrar.
Proveedores Homologados. Hace referencia a aquellos proveedores que son
avalados por la compañía en cuanto a su capacidad para la prestación de
servicios o para el suministro de bienes a NJW Ingeniería S.A., bajo unas
determinadas condiciones técnicas, económicas, éticas y de calidad, respecto de
las cuales se realiza un análisis especifico, y que han sido seleccionados por la
empresa para dicho efecto. Un proveedor avalado por NJW Ingeniería S.A.
Evaluación de Proveedores.
Proceso mediante el cual se analiza el
comportamiento real de los proveedores en un periodo determinado de tiempo, y
se les asigna una calificación por dicho comportamiento teniendo en cuenta una
serie de criterios establecidos por NJW Ingeniería S.A.
Contrato. Acuerdo de voluntades que generan derechos y obligaciones. En él se
definen todas las condiciones de una relación jurídica patrimonial y se identifican
elementos esenciales, de su naturaleza y accidentales.
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Orden de servicios/ Orden de compra. Acuerdo de voluntades entre las partes
para la prestación de un servicio o el suministro de un bien, que se formaliza
mediante un documento simplificado, pues sus elementos esenciales y
condiciones específicas se encuentran contenidos en una Oferta que proviene del
proveedor.
Oferta o Propuesta Comercial. Es un proyecto de negocio jurídico que una parte
formula a otra; debe contener los elementos esenciales del negocio y ser
comunicado al destinatario, con el propósito de que la acepte (caso en el cual
generará un documento de aceptación) y emita Orden de Compra o de Servicio.

9.3 GESTIÓN DE ADQUISICIONES
NJW Ingeniería S.A. contratará con personas naturales o jurídicas:






Adquisiciones o compras varias de cualquier bien sea material o inmaterial.
Mantenimientos, transformaciones, reparaciones.
Obras de infraestructura sobre bienes inmuebles.
Equipos de Refrigeración
Suministros.

9.3.1 Identificación de recursos a adquirir. Para la etapa de diseño NJW
Ingeniería S.A. dispone de los elementos y el personal adecuado para llevar a
cabo todo el desarrollo de diseño del proyecto, en el siguiente cuadro se identifica
los recursos requeridos para su ejecución.

Tabla 31. Identificación de recursos a adquirir.
DETALLE

MEDIDA

CANT

Computadores

unid

4

Software cálculos térmicos

mes

2

Software de diseño AutoCAD

mes

4

Fuente: autores

Como una segunda etapa se deja planteado los recursos a adquirir para la
etapa de ejecución del proyecto, los cuales son identificados en la etapa de
programación del proyecto
Mediante la realización del estudio del plan de adquisiciones se identifican los
recursos a adquirir:
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Tabla 32. Lista de recursos a adquirir

DETALLE

PROCEDIMIENTO

CANTIDAD

Unidad condensadora

Oferta Comercial

1

Evaporadores

Oferta Comercial

7

Modulación

Oferta Comercial

284

Accesorios de instalación para modulación

Oferta Comercial

1

Accesorios de instalación frigoríficos

Oferta Comercial

1

Puertas

Oferta Comercial

11

Cortinas

Oferta Comercial

11

Ventanas

Oferta Comercial

2

Tablero de automatización

Oferta Comercial

1

Placa planta

Invitación

1

Estructura metálica

Invitación

1

Fuente: autores

9.3.2 Contratación de proveedores. Las contrataciones solamente podrán ser
efectuadas con personas naturales o jurídicas de reconocida prestancia nacional o
internacional, que garanticen óptima calidad, servicio de post venta y servicio al
cliente.
El Representantes legal es el único autorizado para obligar, comprometer y
representar legalmente a la compañía; es la persona nombrada para el proyecto y
que se encuentra inscrito en Cámara de Comercio.
Siempre se deberá evaluar y seleccionar la mejor alternativa que cubra los
estándares y expectativas en cuanto a precio, calidad, puntualidad, servicio u otro
aspecto, dependiendo de cada contratación.
Todas las obligaciones y compromisos que adquieran las partes, deberán estar
descritas claramente en la orden de compra, en el contrato, orden de servicio u
oferta mercantil, según su naturaleza, tales como: suscribir actas de inicio, de
avance o de liquidación, incluir cronogramas de ejecución, incluir obligaciones
especiales por la naturaleza del contrato, prestar servicios adicionales, rendir
reportes mensuales sobre el avance de una obra, presentar conclusiones o
resultados por el servicio prestado, entregar los bienes en sitios especiales.
Por regla general, en cualquier contratación el plazo mínimo de pago es de 30
días. Igualmente, cualquier negociación que implique el pago de anticipo será
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máximo del 30% del valor total del contrato. Cualquier cambio de estas
condiciones contractuales deberá contar con la autorización previa y escrita de por
la Dirección del Proyecto.
Antes de formalizar la contratación de obras de infraestructura y para dar inicio a
su ejecución, debe revisarse si se requiere de permisos y/o licencias para las
mismas ante las autoridades competentes (como requisitos previos).
El contratista seleccionado dentro del proceso de contratación, antes de emitirse la
Orden de Compra antes de la celebración del contrato, orden de servicio o
aceptación de la Oferta Mercantil, deberá registrarse ante NJW Ingeniería S.A.
como Proveedor, para lo cual deberá entregar los siguientes documentos y
diligenciar el respectivo formato. Ver anexo.
Presentar dos (2) copias del RUT.
Certificado de Cámara y Comercio vigente (con vigencia no mayor de 3 meses).
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
Certificaciones bancarias: mínimo dos (2) con vigencia no mayor a 30 días.
Resolución de Auto retenedor, si la tiene.
Autorización para transferencia electrónica adjuntando informe del número de
cuenta y entidad bancaria.
Estados financieros de los dos (2) últimos años.
9.3.3 Adquisiciones del proyecto. El proceso de Oferta comercial se realizara
bajo las siguientes condiciones:
 Solicitar Requerimiento
 Consulta el listado de proveedores seleccionados
 En caso que no se cuente con proveedores para realizar la compra, es
necesario inscribirlos en la organización, para lo cual se evalúan por medio del
formato establecido.
 El jefe de compras o su auxiliar podrán aprobar y firmar por poder una orden de
compra o servicio, siempre y cuando no afecten la calidad del producto y se
encuentre autorizado o aprobado el pedido interno o la orden de compra.
 Para contratos de obra, servicios profesionales y en general compras de
maquinaria o que a criterio del Servicios Director Administrativo lo requiera, la
orden de compra podrá ser remplazada por contratos civiles o comerciales
siempre que se describa la información mínima que contiene la Orden de
Compra y de Servicio.
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 Con base en las cotizaciones el jefe de compras o su auxiliar negociará con los
proveedores y dejará registrado su resultado en la cotización inicial o solicitará
una nueva. Los ingenieros de obra, planta o equipos, así como los demás
responsables de los procesos pueden negociar los servicios requeridos, pero la
aprobación definitiva de la selección del proveedor, lo hará el Gerente de
Proyecto.
 Con las cotizaciones se diligencia el formato “Cuadro Comparativo” solo si los
precios de proveedores anteriores son muy competitivos, verificando que todos
los suministros o servicios de los proveedores cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas, entreguen en el mismo sitio y en el mismo plazo, y
tributariamente sean comparables.
 Una vez seleccionado en el cuadro comparativo el o los proveedores, se
elabora la orden de compra o servicio, la cual deberá ser aprobada por el
Gerente de Proyecto.
 En las órdenes de compra se debe solicitar al proveedor las fichas de
seguridad, fichas técnicas y los resultados de pruebas y/o ensayos efectuados
por el fabricante, cuando aplique.
 Una vez aprobada la orden de compra y de servicio, se envía por fax o se
entregará directamente al proveedor, para que inicie la entrega del material o
servicio contratado.
 El Jefe de Compras o su auxiliar, están pendientes de que llegue al almacén los
artículos solicitados, así como la información de soporte, como pueden ser las
fichas de seguridad, las fichas técnicas y los resultados de pruebas y/o ensayos
efectuados por el fabricante, cuando un material o insumo no cumple se informa
a compras para que este se comunique con el proveedor y así se le de
tratamiento.
 Se tomaran muestras aleatorias a los proveedores evaluando su cumplimiento,
calidad en el producto, garantía, respaldo y soporte técnico en pro de mirar la
continuidad del proveedor con el proyecto.
El proceso de Licitación Privada se realizara bajo las siguientes condiciones:





Determinar el OBJETO del proceso licitatorio
Determinar CONDICIONES TÉCNICAS requeridas para el cumplimiento
Establecer la base de PRESUPUESTO asignada para la licitación.
Informar el método de RECEPCION DE PROPUESTAS y los medios utilizados
para tal fin.
 Determinar el PLAZO MÁXIMO para la recepción de las Ofertas.
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Determinar la FORMA y CONTENIDO de la propuesta de manera detallada.
Establecer REQUISITOS HABILITANTES a los oferentes.
Definir los FACTORES DE SELECCIÓN
Establecer las POLIZAS necesarias de Cumplimiento al Contratista.
Definir las CAUSALES de RECHAZO o DESIERTA de la Propuesta.
Comunicado de la decisión de la oferta con respecto a la Licitación.
Establecer y Comunicar el cronograma para el proceso licitatorio.
Definir el plazo y Lugar de Ejecución del Contrato.
Definir el supervisor por parte de Soluciones NJW Ingeniería
Definir la forma de pago.

9.3.4 Selección de proveedor. Para seleccionar el proveedor se realizara una
evaluación en la cual se identifican una serie de aspectos como tiempo de
entrega, costos, especificaciones técnicas y garantías. Cada uno de estos
aspectos tendrá un valor acorde a nuestro requerimiento y a la información
recibida por el proveedor, se selecciona al de mayor puntaje. (Ver anexo 4)
Para la evaluación de las especificaciones técnicas, se debe tener en cuenta la
siguiente información básica en los equipos y accesorios más importantes a
adquirir.
Tabla 33. Evaluación de las especificaciones técnicas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UNIDADES
Capacidad
Voltaje
Unidad hermética
30.000 BTU/cada una
220 V
Evaporadores baja silueta y
15.000 BTU/cada uno
110 V
duales
PANELES
Calibre
Densidad
lamina
Modulo
38 Hg/m3
28
Modulo
38 Hg/m3
28
Puertas
38 Hg/m3
26
Fuente: autores
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Frecuencia
60 Hz
60 Hz

Espesor
3"
4"
3"

Tabla 34. Criterios
CRITERIOS
Ponderación
Disponibilidad

1 a 15

Garantía

1 a 15

Costo

1 a 15

Descripción técnica

1 a 30

Cotización 1

Cotización 2

Cotización 3

TOTAL
Fuente: autores

Para las especificaciones técnicas se evaluarán los siguientes aspectos
Tabla 35. Especificaciones técnicas
Ponderación

Descripción técnica

Capacidad frigorífica

1a7

Tecnología

1a3

Consumo energético

1a5

Voltaje

1a5

Materiales

1a5

Diseño

1a5

Fuente: autores

111

9.4 CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
En la siguiente tabla se relaciona el cronograma para realizar las adquisiciones de
los recursos. Este cronograma está basado en la planeación del proyecto.
Tabla 36. Cronograma de adquisiciones

Fuente: autores
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10. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Figura 14. Flujograma de proceso

• Ubicacion
• Terreno
• Calculos

Diseño

Contruccion
Estructura
• Planos
• Estudios
• Maquinaria

• Estructura
• Calculos
• Tuberia
• paneles

Instalacion
Equipos
• Modulacion
• Evaporadores
• Compresores

Instalacion
Modulacion

• Entrega y puesta a
punto

Planta Final

Fuente: autores

A continuación se describe las variables que se deben tener en cuenta para la
planeación del proyecto, las cuales pueden generar algún riesgo o daño, de estas
variables se realiza la gestión Socio ambiental del Proyecto:

Tabla 37. Variables ambientales que pueden generar riesgos
Variable
Clima

Uso del suelo

Descripción
El clima promedio se encuentra entre los
27 y 38 °C.
Área agrícola 16,20%
Pastos 21,59%
Bosques 21,93%
Otros usos 40,28%
El departamento del Tolima es
susceptible a deslizamientos o
derrumbes en diferentes puntos menos
en mariquita

Geología
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Uso
Determinar horas laborales,
programación de actividades
Determinar si es posible la
construcción de la planta en
mariquita
Determinar qué tan propenso es
el terreno a derrumbes o en los
alrededores que me pueden
afectar la movilidad.

Tabla 37. Variables ambientales que pueden generar riesgos. Continuación

Geomorfología

Se encuentra ubicado en una zona de
pie de monte con una inclinación de 3 a
15°

Emisión de partículas
permitidas durante la obra
Emisión de ruido permitido en el
área
Uso de refrigerantes en el
sistema

Partículas
Aire

Ruido
Gases

Cuencas hídricas

Rio Guali Subcuencas (Medina, Sucio,
Chimina, Pradilla , otros), Rio Guarino,
Sabandija Subcuenca (Cuamos) y la
Quebrada El Peñón, San juan

Pluviosidad

Temporada de lluvias Abril - Mayo y
Octubre Noviembre

Agua potable

Agua potable no es la adecuada

Variable

Descripción
Calidad visual
Color
Unidades de paisaje
Estructura
Distribución
Bajo nivel educativo
Bajo nivel de cobertura en salud
Altos porcentajes de NBI (necesidades
básicas insatisfechas) parte rural
Economía muy débil por falta de
industrias

Paisaje
Vegetación

Situación social

Determinar si el terreno es muy
inclinado e irregular para la
instalación de la planta aspecto
a tener en cuenta en la fase de
diseño

Determinar que fuentes hídricas
se encuentran cerca de la obra
y que puedan ser contaminadas
durante esta
Tener planes de contingencia
para la programación de
actividades, se puede generar
retrasos en el cronograma
Hacer recomendaciones al
cliente por la calidad de agua
potable que se le va a entregar
Uso
Identificación de la afectación
de varíales en el ambiente

Identificar el estado actual de la
población para emplear mano
de obra local

Grupos al margen
de la ley

Si ha presencia de grupos al margen de
la ley

Tomar medidas necesarias para
no poner en riesgo al personal
y los equipos

Autoridades
ambientales

Cortolima

Identificar autoridades
ambientales para solicitud de
permisos.

Fuente: autores
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10.1 PANORÁMICA DEL ESPACIO FÍSICO
La planta está ubicada en el departamento del Tolima (a 2 KM de Mariquita vía Fresno).

Figura 15. Panorámica del espacio físico

Fuente: autores

10.2 INDICADORES DE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

A continuación se describen los indicadores más representativos de la población
donde se desarrolla el proyecto:
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Figura 16. Demografía

Fuente: autores

Figura 17. Educación

Fuente: autores
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Figura 18. Salud

Fuente: autores

Figura 19. Servicios Públicos

Fuente: autores
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Figura 20. Servicios Públicos

Fuente: autores

Figura 21. Finanzas

Fuente (Federacion Colombiana de Municipios)
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10.3

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTAL

Figura 22. Flujograma de entradas y salidas
UBICACIÓN
TERRENO
CÁLCULOS

DISEÑO

RESIDUOS
ORGÁNICOS
RESIDUOS
CONTRUCCIÓN

PLANOS
ESTUDIO
SUELOS
MAQUINARÍA

CONSTRUCCIÓN
ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

RETAL PANELES

CÁLCULOS
TUBERÍA
PANELES

PLANOS
ESTRUCTURALES
PLANOS
FRIGORIFICOS

RETAL TUBERÍA
INSTALACIÓN
MODULACIÓN Y
REFRIGERACIÓN

POLIURETANO

LIQUIDO
REFRIGERANTE

MODULACIÓN
EVAPORADORES
COMPRESORES

INSTALACIÓN
EQUIPOS
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10.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

Figura 23. Matriz de evaluación impacto ambiental

Actividad

Aspecto

Impacto
persistenc
ia

Energía

Saturación de la red eléctrica y daños
en la región
Desabastecimiento de los recursos
naturales

Residuos Solidos

Daños en el suelo y en el agua

3

3

3 N/A

Agua

5

5

4 N/A

3

3

3 N/A

Energía

Contaminación de aguas y suelos
Saturación de la red eléctrica y daños
en la región
Desabastecimiento de los recursos
naturales

3

3

3 N/A

Agua

Daños en las redes y vertientes hídricas

4

3

3 N/A

Residuos Peligrosos

Contaminación de los suelos y del agua

5

6

5 N/A

Residuos Peligrosos

Accidentes y/o Enfermedades

5

5

5 N/A

Residuos Peligrosos

Daños en el ecosistema (Flora y Fauna)

3

4

3 Si

Residuos Solidos

3

3

3 N/A

Residuos Solidos

Accidentes y/o Enfermedades
Generación de derrumbes y posibles
avalanchas.

8

8

7 Si

Residuos Solidos

Daños en el ecosistema (Flora y Fauna)

6

7

6 Si

Residuos Solidos

Daños en el suelo y en el agua

5

5

5 N/A

Residuos Líquidos

Daños en el suelo y en el agua

5

5

5 N/A

Erosión

Daños en el ecosistema

8

8

6 Si

Energía
Diseño

Energía

Construcci
ón
Estructura

Evaluación Ambiental
requerimient
os /
frecuenc detecció cumpliendo
ia
n
legal
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3

3

4 N/A

2

3

3 N/A

Tota
l

Control

Uso responsable de la
10 energía
Uso responsable de la
8 energía
Comunicación con las
9 autoridades
Eliminación adecuado de
14 líquidos
Uso responsable de la
9 energía
Uso responsable de la
9 energía
Reutilización y ahorro del
10 agua
Comunicación con las
16 autoridades
Implementación de las
15 OHSAS 18000
Comunicación con las
10 autoridades
Implementación de las
9 OHSAS 18000
Comunicación con las
23 autoridades
Comunicación con las
19 autoridades
Comunicación con las
15 autoridades
Comunicación con las
15 autoridades
Adecuación correcta de la
22 zona

Generación de Gases
Generación de Gases

Propagación de enfermedades
Contaminación dela capa de ozono
Saturación de la red eléctrica y daños
en la región
Desabastecimiento de los recursos
naturales

5
6

5
6

5 N/A
5 N/A

3

4

3 N/A

3

4

3 N/A

Contaminación de aguas y suelos

4

4

4 N/A

Daños en las redes y vertientes hídricas

3

4

3 N/A

Residuos Solidos

Accidentes y/o Enfermedades

3

3

3 N/A

Residuos Solidos

Daños en el ecosistema (Flora y Fauna)

6

6

6 Si

Residuos Solidos

5

5

5 N/A

3

3

3 N/A

Energía

Daños en el suelo y en el agua
Saturación de la red eléctrica y daños
en la región
Desabastecimiento de los recursos
naturales

3

3

3 N/A

Agua

Contaminación de aguas y suelos

7

7

7 N/A

Agua

Daños en las redes y vertientes hídricas

6

6

6 N/A

Energía
Instalación Energía
Modulación
Agua
y
Refrigeraci
Agua
ón

Energía
Instalación
de equipos
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15 Filtros y siembra de arboles
17 Filtros y siembra de arboles
Uso responsable de la
10 energía
Uso responsable de la
10 energía
Eliminación adecuado de
12 líquidos
Reutilización y ahorro del
10 agua
Implementación de las
9 OHSAS 18000
Comunicación con las
18 autoridades
Comunicación con las
15 autoridades
Uso responsable de la
9 energía
Uso responsable de la
9 energía
Eliminación adecuado de
21 líquidos
Reutilización y ahorro del
18 agua

10.5 REQUERIMIENTOS LEGALES DE CARÁCTER SOCIOAMBIENTAL

Tabla 38. Requerimientos legales de carácter socioambiental

Numero

Expedida
por

Tema

09/79

Congreso de
la Republica

Código Sanitario
Nacional

373 / 97

Congreso de
la Republica

Uso Eficiente del
Agua

697 de
2.001

Congreso de
la República
.

901 y 902
de 2006

Ministerio de
medio
Ambiente

Uso Adecuado de
Energía
Por las cuales se
adoptan medidas
para controlar la
importación y el uso
de sustancias
agotadoras de la
capa de ozono

Art. Que
aplican

Actividades a verificar propias o contratadas

Asegurar saneamiento básico al interior de la organización. En lo
relacionado con suministro de agua potable, control sobre
vertimientos, y disposición adecuada de residuos. Norma de
155-210
cumplimiento general. Varios artículos han sido derogados por
10,13,60,178 requisitos posteriores.

5

La empresa debe tener un programa de uso y ahorro eficiente de
agua, actualizado anualmente, definiendo metas de reducción.

6

Tener un programa de uso adecuado de energía, que contribuya
a la reducción.

Toda

Se debe revisar las sustancias utilizadas en sistemas
refrigerantes y de acuerdo a esto revisar fechas máximas de uso
según lo definido en estas resoluciones. Algunos plazos vencen
en diciembre de 2009, se autoriza uso de otras sustancias.
Asegurar que se reemplacen oportunamente si los hay en uso.

Fuente: autores
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10.6 MEDIDAS DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

10.6.1 Programa para el manejo de residuos. Los residuos sólidos generados
durante el proceso de construcción son de diversos tipos. Una adecuada
clasificación de los mismos permitirá reciclar o reutilizar algunos de los materiales,
minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables. De esta forma, se
reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se
alcanza un menor impacto ambiental

10.6.2 Beneficios. A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se
logra:
 Reducir la generación de emisiones atmosféricas.
 Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes
superficiales.
 Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por
presencia de residuos o escombros.
 Minimizar las necesidades de transporte de residuos.
 Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil.
 Reducir costos financieros.
 Optimizar la administración de materiales.
 Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.

10.6.3 Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos ordinarios. Los
residuos ordinarios deberán ser entregados a la empresa recolectora
Los residuos sólidos ordinarios (basura) retirados de desarenadores y demás
estructuras de contención, deben ser llevados al almacenamiento de residuos
ordinarios para su posterior disposición en el relleno sanitario. No deben
mezclarse con los residuos de construcción y demolición.
10.6.4 Recomendaciones para el manejo de residuos de construcción y
demolición (RCD)
Separar los residuos de construcción y demolición de los demás residuos
corrientes. Clasificarlos a su vez según su origen: cuescos de concreto, ladrillo,
asfalto, agregados pétreos, limos y arenas, etc.
Se verificara la existencia de plantas de reciclaje de escombros en la región.
También se reciclara dentro de la misma obra.
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El material retirado (p.e. suelo, arenas, piedras) de las estructuras implementadas
para la retención de sólidos en las redes de drenaje, debe ser almacenado de tal
forma que pierda humedad y facilite su posterior disposición en escombreras o
llenos autorizados por la entidad competente.

10.6.5 Recomendaciones para el manejo de residuos vegetales y suelo
orgánico. Retirar el suelo orgánico de forma que no se contamine con otros de
materiales y almacenarlo libre de otro de residuo; cubriéndolo e instalando
barreras que impidan su arrastre por escorrentía para utilizarlo en el paisajismo
final de la obra, o entregarlo para cubrir necesidades similares externas.
Los residuos vegetales blandos se almacenaran para integrarse posteriormente
al suelo orgánico.
Recomendaciones para la reducción de la emisión fugitiva de Material
particulado. Los frentes de obra deberán estar demarcados con malla
polisombra o zaram.
Los materiales de construcción que se encuentran en el frente de obra deben
estar debidamente cubiertos y protegidos de la acción del aire y del agua.
Inspeccionar que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de las
obras estén acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.
Reducción de la emisión de gases de combustión. Asegurar que todos los
vehículos que carguen y descarguen materiales en la obra cuenten con el
respectivo certificado de revisión técnico-mecánica vigente – Ley 769 de 2002 –
Código Nacional de Tránsito.
Controlar las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria y los equipos
que están exentos de la revisión técnico-mecánica y de gases, tales como la
maquinaria rodante de construcción (retroexcavadoras, montacargas, plantas
eléctricas, entre otros) y otros equipos (taladros, motosierras, cheepers).
Asimismo, adoptar las acciones correctivas del caso, cuando así se requiera.
Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control. Se
rehabilitaran los suelos que hayan sido intervenidos para garantizar la fertilidad
en aquellas áreas donde se prevea una readecuación paisajística. La
rehabilitación adecuada del suelo incluye preparación morfológica del terreno
intervenido, restitución del suelo orgánico y realización de obras para asegurar un
buen drenaje.
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Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios
públicos en el proceso de Construcción. El agua resultante de la obra de
construcción tiene un alto contenido de partículas minerales suspendidas, y en
ocasiones, puede estar mezclada con restos de cemento, concreto u otras
sustancias, lo que aumenta de forma importante su alcalinidad. Estos materiales
provocan taponamientos en los conductos en alcantarillas, generan contaminación
en los cuerpos de agua que actúan como sus receptores o, en caso de llegar a las
redes de aguas residuales, causan problemas en las plantas de Tratamiento.
En las obra de construcción, el agua debe manejarse considerando los siguientes
criterios de manejo:
 Reducir el consumo
 Prevenir la contaminación.
 Recolectar separadamente aguas grises, aguas residuales, aguas de
escorrentía.
 Recircular aguas grises.
 Tratar las aguas grises antes de su descarga para retirar grasas y/o
sedimentos.
 Verter las aguas residuales domésticas a las redes de alcantarillado o tratarlas
en pozos sépticos.

Manejo de la fauna en el sitio de obra. Identificar previamente a la ejecución de
los trabajos, la existencia de fauna que pueda ser impactada por el desarrollo de
los proyectos, obras o actividades y que por tanto requiera acciones para su
preservación o control.
Se realizara una inspección de la infraestructura y del componente arbóreo, antes
de cualquier intervención, de manera que ubique la existencia de animales, nidos
o madrigueras, a fin de proceder a su rescate.
Si las condiciones del sitio lo permiten, se procederá a la liberación o reubicación
de la fauna. En caso contrario, se informara a la autoridad ambiental competente
para recibir instrucciones o coordinar su entrega. En ningún caso se permitirá el
maltrato, eliminación, tráfico y comercialización.
Manejo de Refrigerante. Verificar que en el sistema no existan fugas, este
procedimiento se hace a través de la presurización del sistema con Nitrógeno, el
cual se lleva a todo el sistema a una presión de 100 psi dejándolo en reposo un
tiempo considerable y llevando un control de la perdida de presión durante 24
horas.
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Si se detecta una pérdida de presión indica que existe una fuga lo cual no
permitiría la carga del refrigerante en el sistema.
Manejo de Válvulas. Verificar el estado de las válvulas, para evitar fugas al
momento de una falla de estas, con el fin de evitar una fuga de refrigerante al
medio ambiente.
Manejo de Agua Residual en el Proceso de Producción. Se implementara un
sistema de trampas de grasas y sólidos, para el sistema de tratamientos de agua,
procedentes del sistema hidráulico de aguas residuales, instalando un Sistema
capaz de tener la mayor cantidad de grasas y aceites antes de que se vayan
directo al sistema de la red del drenaje municipal o a algún cuerpo de agua como
un río o en su defecto a un pozo de absorción o resumidero.
Figura 24. Red del drenaje municipal

Fuente: autores

Manejo de Personal para la Construcción y Operación. Se realizara la solicitud
al contratista ejecutor de la construcción de la Estructura Física, realizar la
contratación de Personal de apoyo y/o ayudantes procedentes de la región.
Adicionalmente al momento de la operación se sugiere al Sponsor contratar gente
de la misma manera en pro de mejorar las condiciones de vida de la población.
Manejo de Residuos de Paneles. Se realizara la contratación de una empresa
especializada para realizar la disposición final de los residuos de paneles de
Poliuretano utilizados para la instalación de los cuartos fríos, dichos residuos
deben ser tratados por una empresa especializada.

126

Tabla 39. Seguimiento y monitoreo

Actividades

Monitoreo de las
instalaciones
eléctricas.
Tratamiento de
Aguas

Frecuencia de
medición

Indicador de
medida
Número de visitas
realizadas / número de

Semestral

Trimestral

Responsable del
seguimiento
Empresa de
energía

visitas programadas * 100
= 100%
Número de visitas
realizadas / número de

PM

visitas programadas * 100
= 100%

Revisión de los
residuos solidos

Bimensual

Número de visitas
realizadas / número de

Acueducto y
alcantarillado

visitas programadas * 100
= 100%

Revisión de los
residuos líquidos

Bimensual

Número de visitas
realizadas / número de

Acueducto y
alcantarillado

visitas programadas * 100
= 100%

Monitoreo de
emisión de gases.

Semestral

Número de visitas
realizadas / número de

CORTOLIMA

visitas programadas * 100
= 100%

Cumplimiento del
panorama de
riesgos

Mensual

Número de personas
accidentadas/ número de
personas del proyecto *
100 = 0%

Fuente: autores
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PM

Tabla 40. Riesgos ambientales y plan de contingencia
AMENAZAS

VULNERABILIDAD

RIESGO

Derrumbes en la zona

Comunidad aledaña y
ecosistema

Muerte de seres humanos,
muerte de animales y daños
en el ecosistema

Derrame de líquidos
contaminantes

Población consumidora de
agua y especies acuáticas

Enfermedades y muertes en
seres vivos.

Contaminación del aire

Comunidad de la región

Enfermedades respiratorias
y daños en el sistema
respiratorio

Accidentes laborales

Miembros del equipo de
trabajo de proyecto

Incapacidades parciales o
totales y muertes

Uso desmedido del agua
con fines de desarrollar el
proyecto

Miembros del proyecto y
comunidad de la región

Razonamiento de agua para
toda la región afectando la
comunidad

Eliminación inadecuado de
los residuos sólidos y
líquidos

Ecosistema

Daños graves a corto media
y largo plazo en la región.

Fuente: autores

128

Tabla 41. Presupuesto

ITEM

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

Visita control
gases

$150.000

2

$300.000

Visita Energía

$40.000

2

$80.000

Visita Especialista
Ambiental

$150.000

4

$600.000

Especialista
Ambiental

$5.000.000

1

$5.000.000

Trampa de grasas

$10.000.000

1

$10.000.000

Polisombras

$5000 (metro)

100

$500.000

Papelería

$100.000

1

$100.000

Licencias

$3.000.000

2

$6.000.000

Biofiltros

$30.000.000

1

$30.000.000

Disposición
Residuos

$1.000.000

1

$1.000.000

Tuberías y
Accesorios

$5.000.000

1

$5.000.000

Total

$58.580.000

Fuente: autores
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11. CONCLUSIONES

Se debe realizar la recuperación de la zona donde se construirá la planta para
minimizar el impacto ambiental que se producirá como consecuencia de la
remoción de un terreno grande dentro de un ecosistema sostenible.

Se implementaron dos planes que generaran un ahorro de agua y de energía
en la empresa desarrollando conciencia social en la comunidad para que esta
cultura no solo se aplique en el desarrollo del proyecto si no que pase de la
organización a sus hogares y a todos los lugares donde consumimos agua y luz
de forma responsable.

Desarrollamos un canal de comunicación claro y rápido entre los líderes del
proyecto y las autoridades de la región con el fin de lograr un trabajo en equipo
para darle el manejo adecuado y correspondiente a los residuos líquidos y sólidos.

Integramos los procesos de calidad, seguridad ocupacional y gestión ambiental
en un trabajo integro colaborativo, responsable y comprometido por parte de todos
los involucrados directa e indirectamente en todas las fases del proyecto.
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ANEXOS
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Anexo A. Solicitud de Cambios
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Anexo B. Informe de Avance
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Anexo C. Notificación de riesgos

Notificación del riesgo
Fecha:___________
Persona Identificadora del Riesgo:________________________________
Área donde se localizó el Riesgo:_________________________________
Riesgo
encontrado:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Posible
Consecuencia:______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Anexo D. Registro de riesgos

Identificación
Codificación del Riesgo
Identificado
por:

Fecha de
identificación:

Administrador del
proyecto:
Administrador de
riesgos:
Responsable del
riesgo:

Fecha de
asignación:

Descripción

Afectados
Usuario

Fase
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Plan

Estrategias de mitigación con sus disparadores
1.2.-

Acciones de contingencia
1.2.-

Estado del Riesgo
[ ] Analizado

Fecha:

[ ] Prioridad

Tipo ( Alta, Media, Baja)

[ ] Evitado

Fecha:

Fecha

[ ] Mitigándose
Acción No.

Fecha inicio:

Fecha finalización:

Fecha inicio:

Fecha finalización:

[ ] Contingencia
Acción No.

1. Identificación de Riesgos
Clasificación CDR

Descripción
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2. Monitoreo de Riesgos
CDR Monitor

Estado
Actual

Estado Comentario
Anterior
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Anexo E. Formato registro proveedores
FORMATO REGISTRO PROVEEDORS
NOMBRE COMERCIAL:

NIT.:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PAGINA
WEB

DIRECCIÓN

CIUDAD
DEPARTAMENTO

Email empresa

FAX

CELUL
AR

SUCURSAL
BOGOTÁ

SI

Teléfono
NÚMERO DE EMPLEADOS

-

NO

INFORMACION GENERAL
CERTIFICACIONES OBTENIDAS:
ACTIVIDAD ECONOMICA
OBJETO DE REVISIÓN

CALIFICACION
SI
NO

1. La Empresa debe estar constituida
legalmente.
2. Revise la siguiente documentación:
a) Registro Cámara de Comercio
b) NIT ó RUT expedido por la DIAN
c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía
del representante legal
d)
Junta Directiva, hay acta vigente de la
elección y posesión de esta
e) Estados financieros
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OBSERVACIONES

