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GLOSARIO 
 

ACIEM: Es el gremio de la Ingeniería colombiana, que trabaja en función de la actualización y 

capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como medio para contribuir a 

la competitividad de los mismos al interior de sus empresas. 

ACUATUBULAR: En estas calderas, al contrario de lo que ocurre en las pirotubulares, es el agua el 

que circula por el interior de tubos que conforman un circuito cerrado a través del calderín o 

calderines que constituye la superficie de intercambio de calor de la caldera. Las capacidades de 

estas calderas se acercan a los 10 millones de libras por hora y presiones de 2500 Psi. 

ASME: Es el acrónimo de American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de 

Ingenieros Mecánicos). Es una asociación profesional, que además ha generado un código de 

diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos, entre otros, calderas y recipientes a 

presión. Este código tiene aceptación mundial y es usado en todo el mundo. Hasta el 2006, ASME 

tenía 120.000 miembros. 

BHP: Para unidades pequeñas se utiliza el concepto de caballo de calderas o  BHP (Boiler Horse 

Power)  Caldera caballos de fuerza de vapor. 

CALDERA: es una máquina o dispositivo de ingeniería diseñado para generar vapor. Este vapor se 

genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en la cual el fluido, 

originalmente en estado líquido, se calienta y cambia su fase. 

CONTACTORES: Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo 

establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de 

mando, tan pronto se de tensión a la bobina (en el caso de ser contactores instantáneos). Un 

contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o 

instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones de 

funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de 

mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. 

CONTE: Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, encargada de estudiar, tramitar y expedir las 

matriculas profesionales de los técnicos electricistas, así como adelantar las investigaciones y 

aplicar las sanciones a que haya lugar por infracciones al Código de Ética. 

CONTROL DE MODULACIÓN: Instrumento por el cual la caldera define de trabajo u oscilación para 

el sistema de alimentación de agua a través de la motobomba 

EDT: Una Estructura de Descomposición del Trabajo o EDT, también conocida por su nombre en 

inglés Work Breakdown Structure o WBS, es en gestión de proyectos una descomposición 

jerárquica orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para 

cumplir con los objetivos de éste y crear los entregables requeridos, con cada nivel descendente 
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de la EDT representando una definición con un detalle incrementado del trabajo del proyecto. La 

EDT es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos. 

ELECTROMECÁNICA: Es la combinación de las ciencias del electromagnetismo de la ingeniería 

eléctrica y la ciencia de la mecánica. La Ingeniería electromecánica es la disciplina académica que 

la aborda. 

ENCURTIDO: es el nombre que se da a los alimentos que han sido sumergidos (marinados) en una 

solución de sal, y que fermenta por sí solo o con la ayuda de un inoculo (microorganismo como 

Lactobacillusplantarum), en el cual baja el pH y aumenta la acidez del mismo con el objeto de 

poder extender su conservación. La característica que permite la conservación es el medio ácido 

del vinagre que posee un pH menor que 4,6 y es suficiente para matar la mayor parte de las necro 

bacterias. 

FRIGORIFICO: Que produce artificialmente gran descenso de temperatura. Se dice principalmente 

de las mezclas y dispositivos que hacen bajar la temperatura más o menos grados. 

H.S.E.Q.  (Health, Safety, Enviroment, Quality).H=HIGIENE, S=SEGURIDAD, E=MEDIO AMBIENTE, 

Q=CALIDAD. La preservación de la integridad física de los trabajadores, de las instalaciones 

productivas, de los procesos, del medio ambiente y de las utilidades debe hacer parte de la 

formación integral del ingeniero industrial. 

Habitualmente va asociado a una caldera o un generador de calor para calentar agua o aire, pero 

también se usa en procesos industriales para calentar cualquier sustancia. 

INTERRUPTORES: Un interruptor eléctrico es en su acepción más básica un dispositivo que 

permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno sus tipos y 

aplicaciones son innumerables, van desde un simple interruptor que apaga o enciende un 

bombillo, hasta un complicado selector de transferencia automático de múltiples capas controlado 

por computadora. 

ISO: La Organización Internacional de Normalización o, nacida tras la Segunda Guerra Mundial (23 

de febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 

internacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y comunicación 

para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es 

la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 

organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. 

PIROTUBULAR: Se denominan pirotubulares por que los gases calientes procedentes de la 

combustión de un combustible, circulan por el interior de tubos cuyo exterior esta bañado por el 

agua de la caldera. 

PMI: El Project Management Institute (PMI®) es una organización internacional sin fines de lucro 

que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. Sus principales objetivos son 

Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos, Generar conocimiento a través de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_electromec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(m%C3%A1quina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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investigación, Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de 

certificación. 

PSI: (del inglés Pounds per Square Inch) unidad de presión cuyo valor equivale a 1 libra por 

pulgada cuadrada. Se denomina presión a la magnitud que mide la fuerza que se ejerce por unidad 

de superficie. La presión se mide con manómetros o barómetros, según el caso. 

QUEMADOR: Un quemador es un dispositivo para quemar combustible líquido, gaseoso o ambos 

(excepcionalmente también sólido) y producir calor generalmente mediante una llama. 

RESIDUOS PELIGROSO Y/O ESPECIALES: Son   aquellos   que   por   sus características infecciosas, 

tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables volátiles, combustibles, radiactivas  o  reactivas,  

pueden  causar  riesgo  a  la  salud  humana  o  deteriorar  la  calidad ambiental  hasta  niveles  que  

causen  riesgo  a  la  salud  humana.  Así  mismo  se  consideran residuos peligrosos los envases, 

empaques y embalajes que hayan tenido contacto con ellos. 

 
RETIE: (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), expedido por el Ministerio de Minas y 

Energía, entró a regir en Colombia el 1 de mayo de 2005 con el objetivo de establecer las medidas 

que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal y la preservación del medio 

ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. 

SMAW: Es una técnica especializada de soldadura por arco eléctrico que aportan gran versatilidad 

al proceso de unión de metales. 

STAKEHOLDER: Es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: 

“Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes 

pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa». Estos grupos o individuos 

son los públicos interesados o el entorno interesado ("stakeholders"), que según Freeman deben 

ser considerados como un elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios. 

TREN DE COMBUSTIÓN: Un tren de combustión es una herramienta analítica para la 

determinación de la composición elemental de un compuesto químico. Con el conocimiento de la 

composición elemental, puede derivarse una fórmula química. El tren de combustión permite la 

determinación del carbono e hidrógeno en una serie de pasos. 

VAPOR: Aquel gas que se puede condensar por presurización a temperatura constante o por 

enfriamiento a presión constante. 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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RESUMEN 
 

Como parte de la estrategia de la compañía Frigoríficos del Norte de Zipaquirá ha definido que sus 

operaciones deberán estar enmarcadas dentro de la estrategia de aumentar la producción de su 

planta ubicada vía Zipaquirá. Siguiendo estos lineamientos la Vicepresidencia de Operaciones ha 

venido mejorando sus procesos operativos y administrativos, para cumplir con los objetivos 

propuestos por la compañía al 2015.  

 

Dentro de los procesos identificados como críticos, que requieren mejora, se identificó que el 

sistema de generación de vapor ubicado en su planta de Zipaquirá, generaba muchos paros en la 

producción y es un riesgo latente para todos los empleados que allí trabajan, debido que la caldera 

se encuentra en un gran estado de deterioro. En el último año, Calderas y Controles diagnostico 

que la caldera requería diversas reparaciones y cambio de instrumentación que no cumplían con 

los mínimos estándares ambientales, conllevando a un cierre temporal de la planta para llevar a 

cabo dichas reparaciones. Para el cumplimiento de la estrategia prioritaria de Frigorífico del Norte 

de Zipaquirá la Vicepresidencia de Operaciones requiere una solución para aumentar la 

producción y minimizar las paradas de planta, por ello al realizar el estudio la empresa requiere 

una caldera de mayor capacidad que cumpla con estándares ambientales y tenga instrumentación 

de punta para mejorar su confiabilidad y operatividad de sus procesos operativos. 

 

Para el desarrollo de este documento se aplicaran los conceptos enmarcados en estructura del 

PMI en Gerencia de Proyectos. Donde se desarrollara la formulación del problema, las posibles 

soluciones y la solución a desarrollar. En segundo lugar, se realizara los estudios respectivos del 

proyecto como técnico, legal, ambiental y social, financiero y riesgos. Por último, se desarrollara la 

planeación y control del proyecto, como son indicadores, alcance, cronograma, estructura 

organizacional del proyecto, roles, responsabilidades y funciones de cada uno de los integrantes 

del proyecto. 
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INTRODUCCION 
 

A medida de que los procesos industriales fueron avanzando, se crearon máquinas que ayudaron a 

la agilidad y evolución de estos procesos para todo el sector industrial en general. Una de estas 

máquinas fue la caldera que se creó a mediados del siglo XVIII y tuvo gran impacto en la revolución 

industrial. Utilizada inicialmente para  como máquina para accionar bombas de agua, con el 

tiempo se empezó a utilizar en diferentes procesos como esterilización, calentamiento de 

sustancias y/o alimentos, además de su fuerte impacto en el sector petroquímico y eléctrico. 

Hoy en día la caldera en las empresas en una herramienta importante en todos sus procesos 

debido a que es una fuente de energía utilizable. Esta máquina utiliza el vapor y/o agua, para 

generar aplicaciones en la industria como: 

- Esterilización: Comúnmente en los hospitales, las cuales generan vapor para esterilizar el 

instrumental médico; también en los comedores, con capacidad industrial, se genera 

vapor para esterilizar los cubiertos, así como para elaborar alimentos en marmitas. 

- Para calentar otros fluidos, como por ejemplo, en la industria petrolera, donde el vapor es 

muy utilizado para calentar petróleos pesados y mejorar su fluidez. 

- Generar electricidad: La caldera es parte fundamental de las centrales termoeléctricas 

para el funcionamiento de las turbinas para generar electricidad. 

En la actualidad más del 50% de la energía que consume el sector industrial, se emplea para la 

generación de vapor mediante calderas y muchas veces, el costo de combustible para una caldera 

operando durante un año, supera el valor del equipo. Con la aplicación de buenas prácticas 

operativas, tecnológicas y de mantenimiento, es posible mejorar la eficiencia de las calderas entre 

un 5% y un 20%, con la consiguiente reducción de costos de combustible, además de alargar la 

vida útil de los equipos, garantizar mayor seguridad en la operación y reducir efectos nocivos 

sobre la salud y el medio ambiente.1 

El desarrollo de este proyecto contribuirá al mejoramiento en los aspectos ambientales, 

económicos, operativos y de seguridad hacia el cliente, como lo son la mejoría en sus procesos 

productivos, la alta eficiencia y eficacia a lo largo de todo el ciclo del proceso, la seguridad y 

bienestar de sus trabajadores, y la responsabilidad ambiental frente a la emisión de gases 

producidos por la caldera. 

                                                           
1
 Operación y Mantenimiento de Calderas, Javier Castro Mora, Universidad Nacional de Colombia, 

Departamento de Ingeniería Mecánica, Octubre 2002. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 

 

 Desarrollar un proyecto basado en la metodología PMI (Project Management Institute). 

 Aprender las diferentes técnicas y herramientas para el buen desarrollo de los proyectos. 

 Aprender las diferentes habilidades que requiere un gerente de proyectos 

 Obtener el grado de Especialista en Gerencia de Proyectos. 
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1. FORMULACION 
 

1.1. Formulación del Problema 

 

Frigoríficos del Norte de Zipaquirá es una empresa con gran experiencia en productos de 

encurtidos, en los últimos años ha generado un crecimiento a nivel nacional. Su planta principal se 

encuentra en Zipaquirá, actualmente esta planta suministra el producto a todo el centro y sur del 

país. 

La planta de Zipaquirá para sus procesos de esterilización, sellado y refrigeración  cuenta con una 

maquinaria especializada que consume vapor. Estos procesos son de alta prioridad para la 

empresa, por lo cual se hace tan importante el uso de calderas que generan el vapor necesario 

para la planta. En este momento, cuentan con una caldera pirotubular de 300BHP a una presión 

de 150 psi,  que es la que le distribuye vapor a todos sus procesos de producción. 

1.1.1. Evaluación Interna 

 

La empresa Frigorífica del Norte de Zipaquirá tiene su planta de procesamiento de encurtidos en el 

km 6 vía Zipaquirá en Cundinamarca, Colombia. En este momento requiere el cambio de su 

Caldera Pirotubular horizontal de 300BHP, debido que presenta un alto grado de deterioro en su 

parte interna y en sus controles principales, reflejado en paradas de producción, perdida en 

materia prima, costos de operación, administración y mantenimiento del actual proceso. Además, 

de la limitación de vapor para algunos procesos internos de la compañía. La tendencia de la planta 

es obtener un crecimiento e implementación de nuevos procesos teniendo la necesidad de 

minimizar los riesgos de paradas de operación, que conllevan principalmente a perdidas en 

materias primas y costos de operación.  

EL Frigorífico del Norte de Zipaquirá reconoce la necesidad actual del cambio de su caldera para 

mejorar sus procesos internos y la calidad de sus productos. 

La solución abarca los servicios de suministro instalación y puesta en funcionamiento de la caldera  

Pirotubular horizontal de 400 BHP, en la empresa Frigorífico del Norte de Zipaquirá con el 

propósito de satisfacer la demanda de vapor de agua para sus líneas de producción. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Caldera Pirotubular 400BHP 
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1.1.2. Evaluación Externa 

 

Frigorífico del Norte de Zipaquirá realizó los estudios de viabilidad en las diferentes alternativas 

para satisfacer sus requerimientos internos de producción y económicos. En base a estos estudios 

se genera la contratación directa a Calderas y Controles con los requisitos específicos para la 

solución y dar inicio a este proyecto. 

1.1.3. Estrategia de Análisis 

 

En primer lugar, se justifica el problema planteado como medida de prevención de los altos 

riesgos latentes que ponen en peligro la empresa y sus empleados, como consecuencia del 

deterioro de la caldera, en segundo lugar, la reducción de costo operacionales en desperdicio de 

materias primas y mantenimiento en la operación, logrando un mejoramiento de la calidad y 

seguridad así mismo  aumento de la productividad,  además, la oportunidad de ampliar la planta 

para obtener una mayor eficiencia  para cubrimiento de la demanda  del mercado.  

Por último, ante la tendencia del crecimiento, la realización de inversiones de mejoramiento, 

presentan a la empresa en el medio industrial como sólida, soportada su realidad económica en 

sus activos de vanguardia con tecnología de punta, correspondiendo a una evolución 

EMPRESARIAL ajustada a las exigencias  de la modernidad en los procesos de producción y 

seguridad industrial. 

Bajo el presupuesto, de que  se requiere un cambio total de la caldera,  se realizaron estudios y 

análisis, de las opciones sobre la caldera que entrara  a reemplazarla,  atendiendo a las 

necesidades del cliente, la nueva tecnología que se aplicará, permitirá funcionabilidad en los 

procesos y reducción de costos en operación,  dando paso a la electromecánica de eficiencia, con 

base a la potencialidad de energía sin sobrantes, ni deficiencias, que desborden los cálculos de 

producción  en periodos de venta para el  futuro, de especial manera  ajustándose  al presupuesto; 

se determinaran claramente los factores de espacio y tiempo, reduciendo  al máximo los traumas 

que el cambio  pueda ocasionar y puedan paralizar totalmente la empresa.  
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1.1.4. Árbol de Problemas 

 

Ilustración 2 Árbol de Problemas 

1.1.5. Árbol de Objetivos 

 

Ilustración 3 Árbol de Objetivos 
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2. Plan de Gestión de Integración 
 

El plan de gestión de integración se desarrolla con el fin de asegurar que todas las actividades y 

planes del proyecto sean coordinados para que exista una correlación e integración entre estos. El 

plan muestra el ciclo de vida del proyecto y los entregables de cada fase para la consecución. Para 

el seguimiento de este plan utilizaremos el formato de gestión de cambio (ver plan de Gestión de 

Calidad)  por el cual mantendremos controlados los cambios que surgen durante el ciclo de vida 

del proyecto, esto para obtener una retroalimentación y generar una lección aprendida para la 

compañía en proyectos futuros. 

La planeación de proyecto ha sido diseñada de tal manera que el equipo de proyecto que se ha 

asignado conoce claramente los objetivos y sus responsabilidades dentro del proyecto, para esto 

se realizaran: 

- Reunión inicial Kick off con el equipo de proyecto para dar a conocer el alcance del 

proyecto. 

- Establecer los formatos y documentación necesaria que avalen los acuerdo o toma de 

decisiones del equipo de proyecto. 

- Establecer roles y responsabilidades para cumplir con los entregables en las fechas 

requeridas. 

- Reuniones quincenales para revisar el avance del proyecto y tomar decisiones según sea el 

caso. 

 

2.1.1.1. Descripción del Proyecto 

2.1.1.2. Objetivo General 

 
Fabricar, Montar y Poner en marcha una caldera pirotubular de 400 BHP en las instalaciones del 

Frigorífico del Norte, en su planta ubicada en el Km 6 vía Zipaquirá. 

 

2.1.1.3. Alternativas de Solución 

 

Las alternativas de solución fueron estudiadas y analizadas por Frigorífico del Norte de Zipaquirá, 

por lo cual ya en el pliego existen unos requerimientos mínimos exigidos por el cliente dando una 

solución al problema presentado en la planta. Estos requerimientos se encuentran en el anexo 1 y 

2 del presente documento. 
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2.1.1.4. Estudios para la Implementación de la caldera 
 

Calderas y Controles se encarga del estudio de localización de la caldera en la planta del cliente y 

determinara el alcance y viabilidad de los trabajos para el montaje de la caldera pirotubular de 

400BHP en la fase de implementación de la caldera. 

2.1.1.5. Identificadores Comerciales 

 

Este proyecto se originó por contratación directa y asignación del proyecto de cambio de caldera 

pirotubular horizontal de 300 BHP para la empresa frigorífico del norte. 

2.1.1.6. Áreas de Negocio 

 

Toda la organización se beneficia con el proyecto al disminuir los costos de mantenimiento de la 

caldera, ya que actualmente se requiere desplazamientos de los técnicos e ingeniero 

especializados hasta la planta de Frigoríficos del Norte de Zipaquirá para realizar afinamiento de la 

caldera vieja así como  cambio de partes  y solución de incidentes.  

Los usuarios con roles altamente definidos en la compañía podrán desempeñar sus labores y 

cumplir con sus compromisos de forma ininterrumpida gracias al suministro de vapor sin 

interrupción. 

El área de mantenimiento electromecánica de la compañía se verá beneficiada con la optimización 

de espacios y equipos ya que la nueva caldera está conformada por  equipos son de calidad y 

tecnología de punta, con características de rendimiento óptimo muy altas. Adicionalmente dichos 

equipos cuentan con políticas definidas de ahorro de energía y combustible reduciendo el nivel de 

emisiones contaminantes benévolas con el medio ambiente y enmarcadas dentro del plan  verde. 

2.1.2. Ciclo de vida del Proyecto 

 

Ciclo de vida Consideraciones  

Fase del Proyecto Entregable Principal Inicio de fase Cierre de fase 

Gestión del Proyecto - Project Charter 
- Estudios 

realizados 
- EDT 
- Hitos y 

entregables 
- Presupuesto 

Levantamiento 
caracterización del 

proyecto 

Requerimientos del 
cliente 

Verificación de 
requerimientos del 
cliente 

Listado de 
requerimientos 
mecánicos, eléctricos, 
técnicos para la 

Kick off y Project Charter 

Aprobación de los 
diseños con los 

requerimientos exigidos 
por el cliente  
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fabricación y montaje de 
la caldera. 

Proceso de Contratación Contrato firmado por las 
partes del personal 
requerido para el 
proyecto. 

Definir los perfiles del 
cargo. 

Contrato por obra o 
labor del personal 

debidamente firmado. 

Fabricación de la caldera 

Dossier de Fabricación 

Planos finales del diseño 
de la caldera 
Adquisición de 
materiales y equipos 
nacionales e importados 

Aprobación del dossier 
de fabricación 

Montaje de la caldera Acta de entrega de 
caldera. 

Entrega de la caldera al 
cliente. 

Aprobación del montaje 
por parte del cliente a 
Calderas y Controles 

Puesta en marcha Protocolo de pruebas de 
funcionamiento de 
caldera 

Check List de equipos e 
instrumentación de la 
caldera 

Pruebas de 
funcionamiento de la 
caldera. 

Capacitación Certificaciones de 
capacitación al personal 
designado por parte del 
cliente. 

Entrega de material para 
capacitación. 

Evaluación de 
satisfacción del cliente. 

Garantía Acta de cierre del 
Proyecto. 

Bitácora de 
funcionamiento de 
caldera. 

Criterios de aceptación 
aprobados por el cliente 

Fuente: Autores       Tabla 1. Matriz ciclo de vida del proyecto 
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2.1.3. Identificación Y Análisis De Involucrados   
 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

ACCIONISTAS DE 

CALDERAS CONTROLES 

1. Obtener el contrato de fabricación y 

montaje de la caldera, para crecer en 

el mercado. 

1. dificultad en acuerdo de precios 

y utilidades para el proyecto  de 

fabricación de la caldera. 

R. Influencia para la presentación 

del proyecto al frigorífico 

2. Obtener utilidades económicas para 

impulsar el crecimiento de la 

compañía. 

  M. Autorizan la firma del contrato 

para la fabricación de la caldera  

EMPLEADOS DE 

CALDERAS Y CONTROLES. 

1. Conservar su trabajo y medio de 

sustento  

1. Pérdida y disminución  de sus 

ingresos por ausencia de nuevos 

proyectos. 

R. Organizarse y realizar huelgas y 

reducir su nivel de  productividad. 

CLIENTES DE CALDERAS Y 

CONTROLES. 

1. Contra con  los productos y servicios 

ofrecidos por Calderas y controles con 

su línea de generación de vapor. 

1. Bajo nivel y/o ausencia de 

proveedores en la región para los 

productos que ofrece Calderas y 

controles. 

R. Comunicar a la dirección y 

gerencia de Calderas y controles la 

necesidad de seguir contando con 

sus equipos de generación de 

vapor. 

  R. Evidencia de mejoras de ingresos 

y recursos  Financieros debido a la 

compra de productos a Calderas y 

Controles. 
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GERENTE GENERAL DE 

CALDERAS Y CONTROLES 

1. Lograr incrementar los ingresos de 

la compañía, con la adjudicación  el 

contrato de fabricación de la Caldera. 

1. Disminución de los ingresos de 

la compañía, debido a la baja 

demanda de equipos de 

generación de vapor en el 

mercado. 

M. Tomar la mejor decisión en la 

negociación y representar de la 

mejor forma los interese de la 

compañía y sus accionistas. 

2. Lograr la adjudicación del contrato, 

definiendo correctamente el alcance, 

fabricación, montaje y puesta en 

servicio de la caldera de 400 BHP en 

las instalaciones del cliente. 

1. Algunos clientes desean, que se 

les preste servicio de asesorías y 

adecuaciones civiles en sus 

instalaciones, que no 

corresponden al alcance.   

R. La fabricación y montaje de la 

caldera de 400 BHP. 

SOCIOS DE FRIGORIFICO 

DEL NORTE  

1. Aumentar la productividad y 

rentabilidad del negocio 

1. Baja productividad debido al alta 

demande de vapor para sus 

procesos. 

R. Financieros para la adquisición y 

compra de la nueva caldera de 400 

BHP. 

2. Incrementar su portafolio de 

productos y servicios. 

2. Baja generación de vapor de la 

caldera de 300 HBP actual. 

R. espacio suficiente e instalaciones 

para la instalación de la nueva 

Caldera. 

3. Consecución de nuevos clientes 

potenciales. 

3. Altos costos de operación de la 

actual caldera de 300 BHP. 

M. Decisión sobre la compra de la 

nueva caldera de 400 BHP. 

4. Adquirir una caldera de 400 BHP, 

para incrementar su operatividad y 

servicios en sus instalaciones. 

4. Alto costo de fabricación y 

adquisición de la nueva caldera. 

M. Autorización de la contratación 

con Calderas y Controles para la 

fabricación e instalación de la 

nueva caldera. 
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GERENTE DE 

FRIGORIFICO DEL NORTE 

1. realizar la mejor negociación para 

cumplir con las metas trazadas por la 

junta directiva de la empresa. 

1. No se cuenta con personal 

capacitado para la operación de 

calderas. 

R. Económicos y Financieros por el 

presupuesto asignado para la 

compra de la nueva caldera de 400 

BHP. 

2. Contratar la fabricación, instalación 

y puesta en servicio de la nueva 

caldera,  con una compañía reconocida 

y con experiencia como Calderas y 

Controles. 

2. Poca experiencia en los procesos 

de selección de proveedores para 

proyectos de fabricación y montaje 

de calderas. 

M. Realizar la mejor negociación y 

cuidar los interés de los accionistas. 

EMPLEADOS DE 

FRIGORIFICO DEL NORTE. 

1. Conservar sus empleos y tener 

aumento de las labores. 

1. Falta de capacitación en la 

operación de la nueva caldera y 

despidos para contratar recurso 

capacitado. 

R. capacitación, aumento de 

calificaciones y desempeño en su 

productividad. 

2. capacitarse en la operación de la 

nueva caldera de 400 BHP. 

2. Falta de interés de los operarios  

y aumento de los riesgos. 

M. Operación adecuada de la 

nueva caldera de 400 BHP. 

CIUDAD DE ZIPAQUIRA 

1. Contar con industrias y fábricas de 

producto e insumos en la ciudad que 

generen empleo a sus habitantes  y 

pago de impuesto. 

1. Incremento en la ciudad de 

personas de otras regiones,  en 

busca de empleo en la planta de 

frigorífico del norte.  

R. Legales sobre el plan de 

ordenamiento territorial y uso de 

los recursos. 

SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE DE 

ZIPAQUIRA. 

1. Que las empresas que estén 

llegando o creciendo en la ciudad  

cumplan con todos los requisitos 

ambientales. 

1. Incremento en la generación de 

gases contaminantes y  de riesgos 

ambientales asociados al tipo de 

industria. 

R. Legales sobre los permisos 

ambientales y medidas de control 

de emisión de gases  para la 

operación de la caldera de 400 

BHP. 
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EMPRESAS 

COMERCIALIZADORA DE 

CARNES 

1. Incrementar sus ventas a empresas 

procesadoras de cárnicos en la ciudad 

de Zipaquirá. 

1. Reducción de sus ventas y 

utilidades debido a poca venta de 

carnes. 

R. Materia prima para el 

procesamiento de carne y 

elaboración de encurtidos cárnicos. 

Tabla 2. Matriz de Involucrados 

 

 

Tabla 3. Matriz gestión de interesados.
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3. Dirección del proyecto  
 

Los procesos de dirección del proyecto están basados en la estructura organizacional  de la 

compañía en donde el gerente de proyecto tiene poder amplio y suficiente para  tomar decisiones 

que afecten directamente al desarrollo de este. (Véase organigrama y mapa de procesos de  la 

compañía). 
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4. Plan de Gestión del Alcance 
 

4.1. Scope Statement 
 

En plan de gestión del alcance incluiremos  todos los procesos necesarios requeridos para 

garantizar que el proyecto de fabricación, montaje y puesta en servicio de la Caldera pirotubular 

de 400 BHP  será realizado con total éxito y en los periodos de tiempo planificado, garantizando la 

satisfacción el cliente Frigoríficos el norte  Zipaquirá. 

 

Plan del proyecto 
 
Fecha:  01 de Mayo de 2012 
Gerente del proyecto: Carlos Eduardo Peñaloza M. 
 

APROBACIONES 
 
 

Ing. Carlos Eduardo Peñaloza                     Dr. Pedro Gómez Pérez 
Gerente del proyecto                                    Patrocinador 
 
 
Ing. Rodrigo Bastidas Moreno 
Jefe de planta  Frigorífico del Norte 
 
Fuente: Autores       Tabla 4. Aprobación del proyecto 

4.2. Nombre del Proyecto 
 

Fabricación, Montaje y puesta en marcha de una caldera pirotubular de 400BHP. 

4.3. Objetivo 
 

Nuestros objetivos fueron trazados en base a la triple restricción para dar cumplimiento al 

proyecto 

 

Restricciones Objetivo 

Alcance Reemplazarla caldera actual por una nueva de 
400BHP bajo estándares “R” ASME según 
especificaciones del cliente. 

Tiempo Determinar el tiempo requerido para el proceso 
de fabricación de la caldera y realizar la 
programación y elaboración del cronograma 
ajustado l tiempo definido. 
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Costo Estimar los costos de todas las actividades del 
proyecto con un margen de variación de 
máximo +/-10% y determinar el valor mínimo de 
operación para que el proyecto sea rentable 

Calidad Garantizar el cumplimiento de las normas y 
estándares definidos por la organización.  

Satisfacción del Cliente Garantizar al cliente la calidad  nuestro producto 
y servicio, cumpliendo con sus requerimientos y 
expectativas de servicio. 

Fuente: Autores       Tabla 5. Matriz ciclo de vida del proyecto 

 

4.4. Objetivos Específicos 
 

- Mejorar condiciones de humos contaminantes emitidos por la caldera en un 1%. 

- Brindar una mejor eficiencia en la relación vapor generado vs consumo de  combustible en 

un 10%. 

- Automatizar la caldera con un suavizador de agua que permitan  una mejor conservación 

de la caldera. 

- Reducir los costos en combustible en un 3% con la automatización de la caldera. 

- Reducir las paradas de planta a causa de la interrupción de vapor en un 10%. 

 

4.5. Requerimientos y Características del Producto 
 

Condiciones o capacidades que debe poseer o satisfacer el producto para cumplir con contratos 

normas especificaciones u otros documentos formalmente impuestos. 

- Normas Medio Ambientales 

- Legislación de gestión de residuos 

- Bajas emisiones al medio ambiente 

- Responder a la demanda futura 

Propiedades físicas, químicas, energéticas, psicológicas que son distintivas del producto y/o 

describen su singularidad 

- Véase Anexo 1 y 2 

4.6. Involucrados Claves del Negocio 
 
Véase matriz de Stakeholder en el Plan de Gestión de las comunicaciones. 
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4.7. Recursos del Proyecto 
 
Los recursos humanos definidos para este proyecto se encuentran en la matriz de Roles y 

Responsabilidades en el Plan de Recursos Humanos.  

Los recursos materiales para este proyecto se encuentran en la matriz de adquisiciones en  el Plan 

de Gestión de Adquisiciones. 

 

4.8. Alcance del Proyecto 
 

Cambio total de la caldera actual la cual se reemplazara por una caldera pirotubular horizontal de 

400BHP bajo estándares “R” ASME según especificaciones del cliente, mejorara la producción de 

vapor además de generar mayor cantidad de vapor para los procesos que se encontraban 

limitados por dicha generación. Esta caldera atiende todas las necesidades y exigencias del cliente. 

Nuestra labor se limita hacer entrega de la caldera junto con sus aditamentos y su montaje en 

sitio, sin embargo una vez montada tenemos la responsabilidad de la puesta en marcha del 

equipo. Las especificaciones relacionadas por el cliente se encuentran en el Anexo 1, las 

especificaciones de equipos auxiliares se encuentran en el anexo 2, los costos del proyecto no 

deben superar los $380.000.000.oo para el costo de la caldera y $180.000.000.oo para el montaje 

en sitio. 

 

4.9. Indicadores 
 

- Suministro de vapor. 

- Condiciones estables de suministros (Presión, Temperatura, Calidad de Vapor)  

- Máxima Eficiencia. 

- Menor impacto ambiental. 

- Mínimo deterioro del equipo. 

- Mínimos costos de producción. 
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4.10. Expectativas 
 

Garantizar el correcto funcionamiento de la caldera  al usuario, un adecuado funcionamiento del 

equipo auxiliar, temperatura de alimentación de agua adecuada, presión de combustible y presión 

de operación estable, altos índices de producción de vapor y reducción de las emisiones 

atmosféricas. 

4.11. Restricciones del Proyecto 
 

El Inicio de la fabricación e instalación de la nueva caldera debe ser iniciado a más tardar el 

primero de Mayo de 2012, y tanto los hitos de entrega como su finalización están sujetos a 

cronograma. La adquisición de los equipos y accesorios  e instalación de la caldera  debe ser 

concretada a más tardar el 31 de diciembre del 2012. 

Debe existir un diseño de la caldera  definido, acorde a los requerimientos solicitados en la 

propuesta, probada y funcionando, y así de este modo garantizar el suministro del vapor deseado 

y solicitado.  

Debe contar con un programa de mantenimiento, suministro estable en las condiciones de agua y 

fluido eléctrico, un adecuado manejo de combustible, gas natural o combustible, personal 

calificado para laborar en la operación y mantenimiento. 

Las adecuaciones físicas requeridas serán realizadas por el cliente o los contratistas avalados por 

Calderas y Controles y Frigorífico del Norte. 

Antes de desmontar la caldera antigua se debe tener disponible la nueva caldera  en la sede del 

cliente en donde que se realizaran los trabajos de desmonte e instalación. 

Contar con los debidos permisos de acceso de nuestros colaboradores a las instalaciones de 

frigorífico del norte, en los horarios acordados.  

4.12. Supuestos del Proyecto 
 

- El cliente se encargará de la seguridad y cuidado de la caldera según Manual de operación 

entregado por Calderas y Controles. 

-  Calderas y Controles se encargará de la fabricación  e instalación de la caldera y equipos 

para la generación de vapor. estos equipos deben estar disponibles antes de la fecha que 

se planeé para la instalación y puesta en servicio en las instalaciones del cliente. 
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- Las adecuaciones e interconexiones eléctricas de 220 y 110 con tierras según la norma 

(RETIE), deben estar certificadas por el ente designado de Calderas y Controles. 

- La caldera debe regir las normas de recipientes de presión ASME 

4.13. Estrategia de Riesgos 
 

En la fase de planeación del proyecto se realizará el dimensionamiento de la caldera  necesaria  y 

se refinará durante la fase de diseño. Si este dimensionamiento no contempla todas las variables 

técnicas puede concluir en un sistema de pobre desempeño para los usuarios. Como estrategia de 

mitigación se hará énfasis en las pruebas técnicas de volumen, eficiencia generadora de vapor y  

presión. 

Para el éxito del proyecto es necesario contar con profesionales especializados en diversos temas 

técnicos y funcionales. No contar los recursos humanos calificados, en el tiempo establecido por el 

proyecto es un riesgo que impacta el cumplimiento del plan de trabajo y la capacidad de operar 

del sistema de generación de vapor y de la misma caldera.  Como estrategia de mitigación se 

definirán las fechas claves de vinculación de recursos, se trabajará de la mano con Recursos 

Humanos para su temprano proceso de reclutamiento, seleccionando perfiles con las habilidades 

específicas requeridas e identificando los entrenamientos externos requeridos para completar su 

formación. 

4.14. Factores Críticos de Éxito 
 

No cumplimento en un 100% de los requerimientos previos ejecutado en conjunto por el 

especialista de calderas  asignado por el cliente  y el responsable de la administración de la 

generación de vapor. 

Cambio inesperado de las necesidades de presión y volumen de vapor requerido así como 

características del combustible. 
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4.15. Hitos del cronograma. 
 

Véase matriz de hitos del proyecto en el Plan de Recursos Humanos. 

 

4.16. Resumen De Alto Nivel De Presupuesto 
 

PRESUPUESTO MONTAJE DE CALDERA 

MATERIALES $ 70.000.400,00 

MNO DE OBRA $ 55.000.000,00 

HERRRAMIENTAS $ 4.000.000,00 

VIATICOS $ 5.328.000,00 

AIU 34%  $45.671.600,06  

    

TOTAL $ 180.000.000,06 
Fuente: Autores       Tabla 6. Presupuesto Montaje de la caldera 

 

 

PRESUPUESTO DE CALDERA  

MATERIALES  $ 160.500.090,00 

MANO DE OBRA $ 100.000.000,00 

HERRAMIENTAS $ 23.082.000,00 

AIU 34% $96.417.910,60  

    

TOTAL $ 380.000.000,00 
Fuente: Autores       Tabla 7. Presupuesto Fabricación de la caldera 
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5. Plan de Gestión de Tiempo 
 

El plan de La Gestión del Tiempo para el proyecto de fabricación y montaje de caldera pirotubular 

de 400 BHP, contempla los  procesos requeridos para administrar y asegurar la finalización del 

proyecto dentro el cronograma y límites de tiempo definidos en la planeación, el desarrollo de 

estas actividades, fases y procesos se complementan entre sí, para lo cual se requiere definir en 

detalle las actividades para el logro de la finalización exitosa del proyecto. La secuencia de la 

planeación es la siguiente: 

 

•Definir las Actividades 

• Secuenciar las Actividades 

• Estimar los Recursos para las Actividades 

• Estimar la Duración de las Actividades 

• Desarrollar el Cronograma 

• Controlar el Cronograma.  

 

Para la planeación, programación y ejecución de las actividades, de las fases y los procesos del 

proyecto, el equipo de trabajo conto con la participación de un  experto en la fabricación, 

montaje, puesta en marcha y mantenimiento de calderas,  con quien se creó el cronograma 

maestro. 

 

5.1. Definición de Actividades 

 

En la definición de actividades en el proyecto se identificaron en primer lugar todas las etapas que 

este contenía y luego por cada una de las etapas se definieron cada una de las actividades al nivel 

más bajo en nuestra estructura detallada de trabajo EDT. 

  

El proyecto está compuesto por seis (6) fases: Etapa de planeación, Etapa de fabricación, Etapa de 

montaje, Etapa de puesta en marcha, Etapa de capacitación y Garantía. 
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5.2. Secuencia de Actividades 

 

Para determinar la secuencia del proceso de las actividades del proyecto, se realizó con  base en  

los entregables establecidos en el Diagrama de Red, donde se identifica cada una de las fases. 

Ilustración 4. Diagrama de Red 

5.3. Lista de Actividades 

 

Todas las actividades programadas  dentro del cronograma para la realización el proyecto del 

proyecto son las descritas en la EDT, lo cual garantiza que  cada uno de los miembros del equipo 

estén documentados  e identifiquen las actividades a desarrollar, de igual forma garantiza la 

identificación de actividades críticas, las cuales permiten estimar el  tiempo del proyecto. 

5.4. Estimación de Recursos a las Actividades 

 

La estimación, duración y tipo de recurso como, (personal, materiales o consumibles, y máquinas o 

no consumibles)  se realizan con base en  los entregables y actividades que se han identificado y 

definido para el desarrollo el proyecto de fabricación de la caldera pirotubular de 400 BHP. 

 

5.5. Disponibilidad de Recursos 

 

 Recurso de  personal: nombre de recurso, trabajo, estimación de la duración, supuestos y 

calculo. 
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 Recurso de tipo material o consumible: nombre de recurso, estimación de la cantidad 

requerida, supuestos y cálculo. 

 Recurso de tipo máquinas o no consumibles: nombre de recurso, estimación de tipo y 

cantidad, supuestos, y  cálculo. 

 

5.6. Estimación de la Duración de las Actividades 

 

La estimación de la duración de las actividades del proyecto planteadas se determinó, teniendo en 

cuenta  el tipo de recurso asignado a cada una de estas y el juicio de los expertos para el 

cumplimiento del entregable en el tiempo requerido.  Obteniendo el total de tiempo requerido 

para la ejecución del proyecto, de acuerdo con cronograma maestro adjunto. 

5.7. Cronograma Maestro 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 
CALDERA FRIGORIFICO DEL 

NORTE 400BHP 
381 días 

mar 

01/05/12 

mar 

23/07/13  

1.1    ETAPA DE PLANEACION 9,31 días 
mar 

01/05/12 
jue 10/05/12 

 

1.1.1 
      Asignación del recurso 

humano  
1 sem 

mar 

01/05/12 
lun 07/05/12 

 

1.1.2 
      Validar capacidad requerida 

por el cliente  
2 días lun 07/05/12 

mar 

08/05/12 
3 

1.1.3 
      Validar requerimientos del 

cliente 
1 día 

mar 

08/05/12 

mar 

08/05/12 
4 

1.1.4       Verificación planos  2,38 días 
mié 

09/05/12 
jue 10/05/12 

 

1.1.4.1          Eléctricos 1 día mié 09/05/12 mié 09/05/12 5 

1.1.4.2          Presión 1 día mié 09/05/12 mié 09/05/12 7 
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1.1.4.3          Mecánicos 1 día jue 10/05/12 jue 10/05/12 8 

1.2    ETAPA DE INICIO 0,38 días vie 11/05/12 vie 11/05/12 
 

1.2.1       Inicio del proyecto 3 horas vie 11/05/12 vie 11/05/12 6 

1.2.2       Kick off 3 horas vie 11/05/12 vie 11/05/12 11 

1.2.3       Acta de Inicio 2 horas vie 11/05/12 vie 11/05/12 12 

1.3 

   REUNION PERIODICA DEL 

PROYECTO (Cada 15 días 

durante la ejecución del 

proyecto) 

363,19 días jue 17/05/12 jue 18/07/13 
 

1.4 
   Fabricación y montaje Caldera 

Frigorífico del Norte 
241,94 días sáb 12/05/12 jue 21/02/13 

 

1.4.1       ETAPA DE FABRICACION 141,96 días sáb 12/05/12 vie 26/10/12 
 

1.4.1.1          Adquisición de materiales 120 días sáb 12/05/12 
mar 

02/10/12 
10 

1.4.1.2 

         Alistamiento y adecuación 

de zona de fabricación y 

ensamble 

2 sem. sáb 12/05/12 jue 24/05/12 10 

1.4.1.3 

         Fabricación de soportaría, 

tubo de combustión y placas 

tubulares 

3 sem. jue 24/05/12 
mar 

12/06/12 
51 

1.4.1.4 

         Ensamble del soporte de la 

caldera, placas tubulares y tubo 

de combustión 

4 sem. 
mar 

05/06/12 
jue 28/06/12 52FC-1 sem 

1.4.1.5          Entubado de la caldera 2,5 sem. jue 28/06/12 vie 13/07/12 53 

1.4.1.6 
         Realizar cono refractario y 

aislamiento exterior de la caldera  
3 sem. vie 13/07/12 

mar 

31/07/12 
54 

1.4.1.7 
         Montar instrumentación de 

la caldera 
5 sem. 

mar 

31/07/12 
mié 29/08/12 55 

1.4.1.8          Montar quemador Industrial 30,38 días mié 29/08/12 mar 56 
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Combustión 02/10/12 

1.4.1.9 

         Interconectar 

eléctricamente quemador e 

instrumentación 

2,73 días 
mar 

02/10/12 
vie 05/10/12 57 

1.4.1.10 
         Pruebas de funcionamiento 

en frio 
10,29 días vie 05/10/12 mié 17/10/12 58 

1.4.1.11 
         Alistamiento caldera para 

embarque 
2 días mié 17/10/12 vie 19/10/12 59 

1.4.1.12 
         Transporte de la caldera a 

sitio de montaje 
5 días vie 19/10/12 vie 26/10/12 60 

1.4.1.13          Fin de la fabricación 0 días vie 19/10/12 vie 19/10/12 60 

1.4.2       ETAPA DE MONTAJE 89,98 días vie 26/10/12 lun 11/02/13 49 

1.4.2.1 
         Gestión de permisos 

requeridos 
12,5 días vie 26/10/12 lun 12/11/12 62.61FC-3 días 

1.4.2.2 

         Alistamiento y adecuación 

de zona para el descargue y 

montaje de la caldera 

5 días vie 26/10/12 jue 01/11/12 64CC 

1.4.2.3 
         Descargue de la caldera y 

colocación en sitio 
3,04 días lun 12/11/12 mié 14/11/12 64.65 

1.4.2.4 

         Alistamiento de las tuberías 

de vapor, agua, gas natural, 

acpm y purga de interconexión a 

la caldera 

5 sem. 
mar 

13/11/12 
mié 12/12/12 66FC-1 día 

1.4.2.5 
         Montaje de la caldera en 

sitio 
3,81 días mié 12/12/12 lun 17/12/12 67 

1.4.2.6 
         Interconexión de la caldera 

con las tuberías 
2 sem. lun 17/12/12 vie 28/12/12 68 

1.4.2.7 
         Interconexión eléctrica de la 

caldera  
3 sem. vie 28/12/12 

mar 

15/01/13 
69 

1.4.2.8          Interconexión de la caldera 3 sem. lun 14/01/13 mié 30/01/13 70FC-2 días 
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con equipos auxiliares 

1.4.2.9 
         Pruebas en caliente sin 

conexión a la línea de producción 
3 días mié 30/01/13 lun 04/02/13 71 

1.4.2.10 
         Pruebas en caliente con 

conexión a la línea de producción 
3 días lun 04/02/13 mié 06/02/13 72 

1.4.2.11 
         Fabricación y entrega del 

manual de operación 
2 días mié 06/02/13 vie 08/02/13 73 

1.4.2.12 
         Entrega de la caldera a 

producción 
1 día vie 08/02/13 lun 11/02/13 74 

1.4.2.13          Fin etapa de Montaje 0 días lun 11/02/13 lun 11/02/13 75 

1.4.3       CAPACITACION 10 días lun 11/02/13 jue 21/02/13 
 

1.4.3.1 
         CAPACITACION TECNICA DE 

LA CALDERA 
1 sem lun 11/02/13 vie 15/02/13 76 

1.4.3.2 
         CAPACITACION OPERATIVA 

DE LA CALDERA 
1 sem vie 15/02/13 jue 21/02/13 78 

1.5    ETAPA DE GARANTIA 7,66 mes 
mié 

23/01/13 
lun 22/07/13 

 

1.5.1 
      Revisión y mantenimiento 

preventivo 
5 días lun 15/07/13 vie 19/07/13 

 

1.6    Fin y cierre del Proyecto 1 día 
mar 

23/07/13 

mar 

23/07/13 
80 

1.6.1       Acta cierre 1 día mar 23/07/13 mar 23/07/13 80 

Fuente: Autores       Tabla 8. Tabla de Cronograma maestro 

5.8. Desarrollo Del Cronograma 

 

Para desarrollo correcto el cronograma, se tienen en cuenta la asignación de recursos en todas las 

actividades del proyecto, así como la nivelación y balance de recursos para cada una de las 

actividades como se observa en el diagrama de Gantt adjunto: 
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Ilustración 5. Diagrama de Gantt 

5.9. Control Del Cronograma 

 

Con el propósito de realzar un adecuado control sobre el cronograma y su cumplimiento, se 

realizaran comparaciones periódicas del trabajo planteado contra el trabajo  realizado, de esta 

forma se podrá controlar el desempeño de las actividades, desempeño de las fases y desempeño 

del proyecto. Semanalmente e debe realizar una reunión con el equipo del proyecto,  el gerente 

de proyecto y personal de la empresa  de calderas y Controles involucrados en el proyecto,  para 

realizar seguimiento, observar, analizar y tomar decisiones sobre el avance y estado del proyecto 

con respecto al cronograma definido. 

Como evidencia de la realización del  seguimiento, se llevara a cabo un registro de estado de la 

actividad al finalizar cada día, registrando en el formato  SER_REP9 medición de avance diría por 

actividad, los cuales eran diligenciados por el inspector de HSEQ 
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Fuente: Autores       Tabla 9. Formato Medición de avance diario por actividad 

Al finalizar cada una de las fases se debe diligenciar el formato de finalización de fase SER_REP7  

donde se registra la duración real frente a la duración presupuestada, estos formatos serán 

diligenciados y controlados por el inspector de HSQ. El análisis será realizado por el gerente del 

proyecto el cual tomará decisiones sobre los resultados.  

 

Fuente: Autores       Tabla 10. Formato Finalización de Fase 

Cada dos 15 días  se debe realizar una reunión de monitoreo y el seguimiento al proyecto  y su 

desempeño que debe visualizar el gerente del proyecto, utilizando para ello  el formato de 

seguimiento del proyecto SER_REP8, con la ayuda de  Microsoft Project para evaluar el 

desempeño, estos formatos serán soportados con todos los informes previos. 

 

 

"DESCRIPCION PROYECTO" A =

B =

C =

D =

E =

F = CATEG.:

Proy.: G = AREA:

Clien.: H =

I  =

J =

FECHA :

Actividad / Item U.M. Cant. PROGRESO % DE LAS ACTIVIDADES Progreso

Prgs. PDT PDT PDT A B C D E F G H I J K Real  % FIRMAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDT

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

TOTAL -         -       #¡DIV/0!

SER_REP9 REV 0
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%
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TAREA: "DESCRIPCION DE ACTIVIDAD"

CALDERAS Y CONTROLES

INTERVENTORIA CALDERAS Y CONTROLES

"DESCRIPCION DE LA FASE" A =

B =

C =

D =

E =

F = CATEG.:

Proy.: CALDERA 400BHP G = AREA:

Clien.: H =

I  = FECHA INICIO

J =

FECHA TERM.

FASE U.M. Cant. PROGRESO % DE LA FASE Progreso

Prgs. PDT PDT PDT A B C D E F G H I J K Real  % FIRMAS DE APROBACION FINALIZACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDT

TOTAL -        -    #¡DIV/0!

SER_REP7. REV.0

CALDERAS Y CONTROLES FORMATO FINALIZACION DE FASE   SER_REP7
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O
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C
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ID
A

D
E

S
 P

D
T

%

C7. No. ID

FASE: "DESCRIPCION DE ACTIVIDAD"
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 ADELANTADA

ACTIVIDAD

 ATRAZADA

MEDIDAD DE 

RESPUESTA
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Fuente: Autores       Tabla 11. Formato de Seguimiento de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Dia Hora Dias transc. Totales Porc. Dias

 

VARIACION

Terminacion Inicio Terminacion

00-ene-00

PORC% H.H. PORC% POR EJEC.

ACUM. ANT. PERIODO ACUM. ACTUAL

EMPRESA

FALLA ENERGIA ELECTRICA -             

PREMISOS DE TRABAJO -             

CLASIFICACION Region No region Subtotal Total CALDERAS Y CONTROLES -             

DIRECTOS LLUVIA -             

CALIFICADOS 0 0 OTROS -             

NO CALIFICADOS 0 TOTALES -            -             

INDIRECTOS % DE HORAS PERDIDAS 0,00% 0,00%

CALIFICADOS 0

NO CALIFICADOS 0 ADICIONALES -             

TOTALES 0 0 0

PROPORCION 0% 0% 0%

ACUM. ANT. PERIODO ACUM. ACTUAL

ACCIDENTES DE TRABAJO

Con Perdida de Tiempo

Sin perdida de tiempo

DIAS PERDIDOS

Accidentes de trabajo

Enfermedad 0 0 0

W.B.S. / ACTIVIDAD

PREFABRICACIÓN PREFABRICACIÓN

FECHA DE CORTE:

BALANCE SEGÚN P.D.T. (REV. 0)
PROG. REV. 0 EJECUTADO

Inicio

HORAS HOMBRE DIRECTAS
PROGRAMADO EJECUTADO

H.H.

TOTAL PROYECTO

TALLER

0

INFORME DE PERSONAL EN OBRA

PROPORCION

PARADA DE PLANTA - GCB

0

ACTIVIDAD

INFORME DE EQUIPOS PRINCIPALES A FECHA DE CORTE

RESUMEN POR DISCIPLINA

0%

0%
0

ADICIONALES NO CONTRACTUALES HH

SALUD OCUPACIONAL

DESCRIPCION

CALDERAS Y CONTROLES

FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  SER_REP8

CONTRATO:

OBJETO:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO PROGRAMA A LA VISTA

TIEMPO PERDIDO HH (PRODUCTIVIDAD CERO)

TIPO
HORAS HOMBRE

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1

%
 

SEMANA

CURVA DE PROGRESO SEMANAL

Series1

Series2

ACUM.

SEM.

ACUM.

SEM.

ACUM.

SEM.

ACUM.

SEM.
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6. Plan de Gestión de Costos 
 

Para la realización de la gestión de los costos del proyecto de fabricación de la caldera de 400 BHP, 

se tuvo en cuenta todas las variables asociadas  a las acciones, actividades y fases requeridas,  

incluyendo todos los gastos generales, costos  recursos especializado,  mando de obra, materiales, 

insumos y servicios, administración y tratamiento de  riesgos e imprevistos. 

Todos los costos del proyecto están  definidos y expresados en pesos colombianos COP ($). La 

meta a cumplir es el 100% con un rango de tolerancia en del +/- 5%, si el indicador se encuentra 

por encima o por debajo de este rango significa que el proyecto se encuentra desfasado en costos 

y se debe realizar una acción de mejora. 

6.1. Estimación de los costos. 
 

La estimación de los costos del proyecto se realizó teniendo en cuenta todas las actividades y fases 

de la estructura detallada del trabajo, asignándoles el costo de cada uno de estos, teniendo en 

cuenta todas entradas y recursos del proyecto, el tiempo de ejecución de cada fase, el cronograma 

del proyecto, lo cual se realizó durante la planificación del proyecto con la aprobación del Gerente 

del proyecto. 

La asignación de los costos y su correcta estimación se logró con la participación de juicios de 

expertos que forman parte del recurso humano de calderas y controles y del proyecto, gracias a su 

experiencia en proyectos anteriores de similares características, se  calculó  el costo de cada 

actividad.  

 
 

EDT Nombre de tarea Costo 

0 Caldera $ 392.476.753,92 

1    ETAPA DE PLANEACION $ 9.534.396,16 

1.1       Visita a las instalaciones del cliente $ 1.999.616,00 

1.2        Validar capacidad requerida por el cliente  $ 2.030.416,00 

1.3        Validar requerimientos del cliente $ 1.262.024,08 

1.4       Validar capacidad financiera del cliente $ 784.200,00 

1.5 
      Aprobar los estudios externos hechos por el 
cliente 

$ 2.908.248,00 

1.6        Verificación planos  $ 549.891,60 

1.6.1           Eléctricos $ 261.462,98 

1.6.2           Presión $ 256.380,98 

1.6.3           Mecánicos $ 32.047,62 

2    ETAPA DE INICIO $ 7.626.920,96 

2.1       Kick off y Acta de Inicio $ 176.212,80 

2.2       Gestión de Recursos Humanos $ 951.918,00 
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2.3       Gestión de costos $ 629.048,40 

2.4       Gestión adquisiciones $ 233.048,40 

2.5       Gestión de Comunicaciones $ 828.909,76 

2.6       Gestión de Tiempo $ 1.650.038,91 

2.7       Gestión de Riesgo $ 3.157.744,82 

3 
   Fabricación y montaje Caldera Frigorífico del 
Norte 

$ 372.727.439,36 

3.1        ETAPA DE FABRICACION $ 265.479.413,76 

3.1.1           Adquisición de materiales $ 15.939.360,00 

3.1.2 
          Alistamiento y adecuación de zona de 
fabricación y ensamble 

$ 970.256,08 

3.1.3 
          Fabricación de soportaría, tubo de 
combustión y placas tubulares 

$ 6.678.679,68 

3.1.4 
          Ensamble del soporte de la caldera, placas 
tubulares y tubo de combustión 

$ 30.237.803,52 

3.1.5           Entubado de la caldera $ 44.100.403,20 

3.1.6 
          Realizar cono refractario y aislamiento 
exterior de la caldera  

$ 8.447.800,32 

3.1.7           Montar instrumentación de la caldera $ 18.826.679,04 

3.1.8           Montar quemador Industrial Combustión $ 130.987.827,20 

3.1.9 
          Interconectar eléctricamente quemador e 
instrumentación 

$ 2.581.120,00 

3.1.10           Pruebas de funcionamiento en frio $ 1.432.248,00 

3.1.11           Alistamiento caldera para embarque $ 277.216,00 

3.1.12           Transporte de la caldera a sitio de montaje $ 4.999.999,68 

3.1.13           Fin de la fabricación $ 0,00 

3.2        ETAPA DE MONTAJE $ 104.617.625,60 

3.2.1           Gestión de permisos requeridos $ 1.707.920,00 

3.2.2 
          Alistamiento y adecuación de zona para el 
descargue y montaje de la caldera 

$ 2.425.383,68 

3.2.3           Descargue de la caldera y colocación en sitio $ 16.078.046,72 

3.2.4 
          Alistamiento de las tuberías de vapor, agua, 
gas natural, acpm y purga de interconexión a la 
caldera 

$ 6.478.112,00 

3.2.5           Montaje de la caldera en sitio $ 22.570.447,36 

3.2.6           Interconexión de la caldera con las tuberías $ 6.395.120,00 

3.2.7           Interconexión eléctrica de la caldera  $ 3.653.680,00 

3.2.8 
          Interconexión de la caldera con equipos 
auxiliares 

$ 33.087.644,16 

3.2.9 
          Pruebas en caliente sin conexión a la línea 
de producción 

$ 2.081.840,00 

3.2.10 
          Pruebas en caliente con conexión a la línea 
de producción 

$ 3.400.360,00 
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3.2.11 
          Fabricación y entrega del manual de 
operación 

$ 4.923.760,00 

3.2.12           Entrega de la caldera a producción $ 1.815.312,00 

3.2.13           Fin etapa de Montaje $ 0,00 

3.3        CAPACITACION $ 2.630.416,00 

3.3.1          Capacitación técnica de la caldera $ 1.315.208,00 

3.3.2          Capacitación operativa de la caldera $ 1.315.208,00 

4    ETAPA DE GARANTIA $ 1.803.816,00 

4.1        Revisión y mantenimiento preventivo $ 1.803.816,00 

5    Fin y cierre del Proyecto $ 784.200,00 

5.1        Acta close down  $ 784.200,00 
Fuente: Autores       Tabla 12. Tabla de costos por actividad del Proyecto 

6.2. Presupuesto de costos 
 

Con la totalidad de los costos de  todas las actividades, se determinó  el presupuesto para el 

proyecto, y se determina y establece la línea bases de costos la cual es autorizada  por el gerente 

del proyecto.  

La  estimación de costos y definición de la línea base de estos, tiene en cuenta todos los costó 

autorizados para el desarrollo del proyecto como se muestra en tablas adjuntas: 

 

EDT Nombre de tarea Costo 

0 Caldera $ 392.476.753,92 

1    ETAPA DE PLANEACION $ 9.534.396,16 

2    ETAPA DE INICIO $ 7.626.920,96 

3 
   Fabricación y montaje Caldera Frigorífico del 
Norte 

$ 372.727.439,36 

3.1        ETAPA DE FABRICACION $ 265.479.413,76 

3.2        ETAPA DE MONTAJE $ 104.617.625,60 

3.3        CAPACITACION $ 2.630.416,00 

4    ETAPA DE GARANTIA $ 1.803.816,00 

5    Fin y cierre del Proyecto $ 784.200,00 
Fuente: Autores       Tabla 13. Tabla de costos por fase del Proyecto 

 

 
Fuente: Autores       Tabla 14. Flujo de caja por mes del proyecto  

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Construccion 53.600.000 53.600.000 53.600.000 53.600.000 53.600.000 53.600.000 53.600.000 0

Montaje 0 0 0 0 0 0 56950000 56950000

Total Ingresos 53.600.000 53.600.000 53.600.000 53.600.000 53.600.000 53.600.000 110.550.000 56.950.000

Costos MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Costos Operacionales (mes) 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Costos Alquiler Herramientas (mes) 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000

Costos Nominal (Trimestre) 11.242.000 14.784.000 14.784.000 23.100.000 23.100.000 26.950.000 38.500.000 30.800.000
COSTO TOTAL SIN FRO 17.517.000 21.059.000 21.059.000 29.375.000 29.375.000 33.225.000 44.775.000 37.075.000
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Con los datos del presupuesto del proyecto por semanas realizamos la curva S del proyecto. 

 

 
 

Fuente: Autores       Ilustración 6. Curva S 

 

De acuerdo con la proyección realizada, el flujo de fondos del proyecto es siempre positiva, ante 

un evento que demande la adición de recursos económicos adicionales para la ejecución del  

proyecto ya sea porque no son tenidos  en cuenta en la planeación o porque se materializo algún 

riesgo, se utilizaran recursos propios de la compañía Caderas y controles,  hasta por $76.000.000 

para ser utilizados en el proyecto, de acuerdo con el apetito de riesgo económico definido. 

6.3. Controlar los costos 

 
Para el  proceso de control y monitoreo de los costos se estableció y definió que será realizado 

utilizando la metodólogos de  la gestión del valor ganado, las cuales integran las mediciones del 

alcance del proyecto, costo y cronograma para ayudar al equipo de dirección del proyecto a 

evaluar y medir el desempeño y el avance del proyecto. (PMBOOK 2010). 

Si el resultado de control de costos del proyecto es por debajo del 95% significa que no hemos 

realizado todas las actividades o compra de materiales para ese punto de control, es necesario 

verificar cuales de estas actividades o compras no se han realizado y realizar un ajuste en la 

compra de materiales, teniendo en cuenta la calidad del material. 

-Si el resultado es por encima del 105% significa que hemos gastado más del presupuestado, se 

debe verificar porque  se causaron los costos adicionales, y hacer una comparación entre el 

cronograma y el presupuesto para validar cual es la variación y así mismo tomar acciones 

correctivas de las actividades desfasadas 
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Todos los valores calculados para los componentes, actividades y fases de la estructura detallada 

de trabajo, se deben documentar y publicar para que sean conocidos por todos los integrantes del 

grupo de desarrollo el proyecto. 
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7. Plan de Gestión de Calidad 
 

Calderas y Controles, es una empresa colombiana dedicada al diseño, fabricación, montaje y 

puesta en marcha de calderas pirotubulares, con una experiencia de 20 años en la industria 

colombiana, está ubicada en el sector conocido como zona industrial de Zipaquirá, al sur de este 

municipio. Dentro de su experiencia la empresa se ha desempeñado en sectores industriales como 

textil, alimentos y bebidas, petroquímico y el sector papelero. 

La empresa  Frigoríficos del Norte de Zipaquirá está ubicada en el municipio de Zipaquirá 

(Cundinamarca), posee una gran experiencia  en productos  cárnicos y de encurtidos, en su 

proceso requiere contar con suministro de vapor continuo, para lo cual tiene dentro de sus planes 

incrementar en un 33% el suministro de vapor, con el reemplazo de su caldera actual por una de 

mayor generación de caballos de vapor. 

Frigorífico del Norte de Zipaquirá ha contratado a Calderas y Controles para que realice la 

fabricación, montaje y puesta en marcha de su nueva caldera de 400BHP. 

El plan de calidad define de forma conjunta, los objetivos, alcance, actividades, responsables, 
tiempo, procesos y procedimientos con la finalidad de alcanzar el logro de los objetivos  y el cierre 
exitoso de este Proyecto. 

7.1. Alcance 

El plan de gestión de calidad aplica a la actividad de Calderas y Controles el cual comprende: 

 

“Venta, fabricación, montaje, puesta en marcha, capacitación y garantía por seis meses después 

de la entrega de la caldera de 400BHP junto con sus equipos auxiliares al cliente, para este 

proyecto tenemos 17 meses con unos costos de $380.000.000.oo para el costo de la caldera y 

$180.000.000.oo para el montaje en sitio.” 

7.2. Objetivos de Calidad para el Proyecto 

El objetivo del plan de calidad es implementar e incluir todos los procedimientos necesarios para 

garantizar que en el desarrollo de las actividades se tomen los controles y se realice el seguimiento 

que garantice la calidad, definir los responsables de gestionar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto mediante la mejora continua. 

El modelo de gestión de la calidad aplicado es el establecido por los lineamientos de la norma ISO 
9001:2008, mediante el cual la organización busca asegurar la conformidad de sus productos con 
requisitos establecidos e implícitos en las fases de realización del producto: preventa, venta, 
adjudicación y registro del pedido, desarrollo del pedido y servicio asociado. 



52 
 

7.3. Estructura Organizacional para la ejecución del proyecto 

Ilustración 7. Estructura organizacional 

7.4. Mapa de Procesos 

 

 

Ilustración 8. Mapa de procesos de la Organización 
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En la descripción de cada uno de estos procesos se han establecido: 
• Los recursos necesarios para la aplicación del proceso. 
• Las actividades necesarias para su desarrollo 
• Los controles para asegurar el cumplimiento del proceso. 
• Los indicadores de gestión con los cuales se realiza el seguimiento, la medición del desempeño 
del proceso, y el análisis para la toma de acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y su mejora continúa. 
 
Todos los procesos aquí presentados son realizados por personal de la compañía. Cuando es 
necesario subcontratar servicios, el subcontratista recibe la información necesaria antes de 
realizar el servicio subcontratado y el mismo es verificado por personal de Calderas y Controles al 
finalizar la actividad. 

7.5. Planificación de la Calidad 

El proyecto está enmarcado en el portafolio de la vicepresidencia de operaciones, por esta razón 

comprende el cumplimiento de las políticas, visión y la misión de nuestra compañía. 

7.5.1. Política Integral 

En Calderas y Controles desarrollamos proyectos de fabricación, montajes y puesta en marcha en 

los sectores de energía, alimentos, textiles e industria pesada. 

Fabricamos, comercializamos y efectuamos mantenimiento a sistemas de generación de vapor 

como calderas pirotubulares y equipos auxiliares. 

En nuestras operaciones damos máxima prioridad a la seguridad y salud de nuestros trabajadores, 

buscando un equilibrio entre el desarrollo económico, la preservación del medio ambiente y la 

responsabilidad social. 

7.5.2. Principios Fundamentales 

- Calidad y Seguridad: Velamos por el desarrollo, mejoramiento y cumplimiento de nuestro 

sistema de seguridad, salud ocupacional, ambiente y calidad. 

- Seguridad industrial y Ambiente Laboral: Analizamos, planeamos y supervisamos nuestros 

trabajos para desarrollarlos en forma segura, buscando evitar lesiones personales y 

enfermedades laborales. 

- Bienestar del empleado: Contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros 

trabajadores y sus familias. 

- Ética y Transparencia: Gestionamos nuestros proyectos con comportamiento ético, 

respondiendo al interés de los clientes. 

- Legalidad: Cumplimos con los requisitos legales aplicables y los requerimientos 

establecidos por la organización. 

- Desarrollo Sostenible: Preservamos el medio ambiente, minimizando el impacto, residuos 

y emisiones, velamos por el bienestar de la sociedad presente y futura. 

- Responsabilidad Social Empresarial: Aportamos positivamente a la generación de 

responsabilidad social, ambiental y seguridad industrial. 
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El seguimiento y control de los principios fundamentales de la compañía se hará en los 

Comités Operativos, donde se validará y aprobarán las bonificaciones o sanciones de las 

fases del proyecto. Para orientar dichos comités en la gestión del proyecto el encargado 

será el inspector de HSEQ. 

7.5.3. Misión de la compañía 

Ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad, que superen las expectativas y 

generen lealtad a la marca, contribuyendo con el desarrollo del país, participando en la ejecución 

de proyectos de la industria en general, generando empleo calificado y satisfacción en las 

expectativas de los inversionistas buscando mantener un crecimiento sostenible de la 

Organización 

7.5.4. Visión de la Compañía 

Ser reconocidos como empresa líder en la fabricación y mantenimiento de calderas y equipos 

industriales de generación de vapor, así  como en la ejecución de proyectos para los sectores de 

energía, petróleo, gas e industria, siendo la mejor opción para los clientes por la calidad de 

nuestros servicios. 

7.5.5. Política de Calidad 

En Calderas y Controles diseñamos, fabricamos, montamos y ponemos en marcha calderas 

pirotubulares regidas por los estándares ASME U, R, NB y S, contamos con una experiencia de 20 

años en la industria pesada colombiana, estamos comprometidos con la seguridad industrial, salud 

ocupacional y el medio ambiente. Nos regimos bajo los estándares de calidad ISO 9001:2008, 

14001:2007, OSHAS 18000:2007 y RUC. Es así como les ofrecemos a nuestros clientes productos y 

servicios de alta calidad con los más altos estándares a nivel nacional contribuyendo al desarrollo 

del país.  

7.5.6. Interesados 

Véase matriz de Stakeholder en el Plan Comunicaciones 

7.5.7. Registro de Riesgos 

Véase matriz de riesgos en el Plan de Gestión del Riesgo. 

7.5.8. Factores Ambientales 

Todos los factores ambientales están contemplados en el Plan de Gestión Ambiental. 

7.5.9. Políticas  

Según los estándares definidos para nuestra compañía tenemos unas políticas internas las cuales 

velaran por el cumplimiento y validación del producto o servicio final entregado al cliente. Estas 

políticas son: 

- Los proveedores deben estar certificados bajo la entidad competente que regule el 

producto o servicio entregado, deben cumplir con los estándares de calidad 
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internacionales ASME, ISO 9001:2008, ISO 14001:2007 respectivamente según el producto 

o servicio entregado, para esto el proveedor entregara certificado. 

- Las herramientas para el desarrollo del proyecto estarán debidamente calibradas y 

certificadas por una empresa que cumpla con la debida autorización del fabricante. 

- Nuestros procesos internos están debidamente formalizados bajo procedimientos y 

formatos internos de la compañía, según la política de calidad del proyecto. 

- Nuestro personal interno está en constante proceso de capacitación en nuestras políticas, 

procedimientos, procesos internos de la compañía para la debida retroalimentación 

interna, según el plan de gestión del recurso humano. 

7.5.10. Estadísticas 

 

Los estudios previos y el análisis de las especificaciones de la caldera fueron realizados de manera 

exógena por el cliente y están descritos dentro de los requerimientos establecidos en el pliego de 

condiciones del contrato. 
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7.5.11. Matriz de Gestión de Calidad 

 

MATRIZ DE GESTION DE CALIDAD 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CALCULO RESULTADO META 

PARAMETROS DE CALIFICACION 

INTERPRETACION RESPONSABLE ACCION DE MEJORA REGISTROS FRECUENCIA 

MINIMO OBJETIVO MAXIMO 

Cumplimiento 
En Tiempo 

(Horas Hombre 
Reales / 

Horas Hombre 
Presupuestadas) X 

100% 

 100% 90% 100% 110% 

La meta a cumplir es el 
100% con un rango de 
tolerancia en del +/- 10%, si 
el indicador se encuentra 
por encima o por debajo de 
este rango significa que el 
proyecto se encuentra 
desfasado en programación 
y se debe realizar una 
acción de mejora.  

-Jefe 
Produccion 
-Jefe de 
Montaje 
-Gerente del 
proyecto 

- Si el resultado es por debajo del 90% 
significa que no hemos realizado todos 
las actividades para ese punto de 
control, es necesario verificar cuales de 
estas actividades no se han realizado y 
realizar una nivelación de recursos. 
-Si el resultado es por encima del 110% 
significa que hemos ejecutado con más 
personal del presupuestado, es 
necesario replantear el cronograma y el 
personal asignado para cada actividad. 

SER_REP2 Quincenal 

Efectividad 
de Costos 

(Costo Real de la 
actividad / Costo 

Presupuestado de la 
Actividad) X 

100 % 

 100% 95% 100% 105% 

La meta a cumplir es el 
100% con un rango de 
tolerancia en del +/- 5%, si 
el indicador se encuentra 
por encima o por debajo de 
este rango significa que el 
proyecto se encuentra 
desfasado en costos y se 
debe realizar una acción de 
mejora. 

-Jefe 
Produccion 
-Jefe de 
Montaje 
-Gerente del 
proyecto 

- Si el resultado es por debajo del 95% 
significa que no hemos realizado todas 
las actividades o compra de materiales 
para ese punto de control, es necesario 
verificar cuales de estas actividades o 
compras no se han realizado y realizar 
un ajuste en la compra de materiales, 
teniendo en cuenta la calidad del 
material. 
-Si el resultado es por encima del 105% 
significa que hemos gastado más del 
presupuestado, se debe verificar porque  
se causaron los costos adicionales, y 
hacer una comparación entre el 
cronograma y el presupuesto para 
validar cual es la variación y así mismo 
tomar acciones correctivas de las 
actividades desfasadas. 

SER_REP1 Quincenal 

Accidentalidad 

(No Accidentes 
ocurridos / No de 

días) X 
100 % 

 0,1% 0% 0,1% 0,3% 

La meta es no tener 
accidentes en el proyecto 

para que el indicador tienda 
a 0%. 

-Inspector 
HSEQ 
-Gerente del 
proyecto 

-Si la tasa de accidentalidad sube es 
necesario revisar las capacitaciones al 
personal sobre la seguridad industrial. 

-El inspector de HSEQ revisara y 
controlara la utilización de los elementos 

de protección personal y de seguridad 
para cada actividad a desarrollar. 

SER_REP3 Quincenal 

Ambiental 

(Medición actual de 
gases – medición a la 
entrega de caldera) / 
(medición actual de 

gases) X 100%  

 1% 0% 1% >1% 

La meta es reducir el 1% de 
la emisiones de gases 

contaminantes, si menor de 
1% significa que la 
calibración no es 

-Inspector 
HSEQ 
-Gerente del 

proyecto 

- Si es menor que 1%, realizar 
nuevamente la calibración de la caldera, 
a través del control, utilizando los  
puntos de calibración con un rango más 
cercano para bajar los intervalos de  

SER_REP4 
Entrega Final 
del Proyecto 
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satisfactoria y toca revisar la 
solución, si es mayor a 1% 

significa que se ha superado 
la expectativa del cliente 

modulación de la caldera. 
- Si es mayor a 1% se verifica la 
configuración de la caldera para 
retroalimentarnos en proyectos futuros.  

EFICIENCIA 

(Medición actual de 
vapor / Medición 
actual de 
combustible) – 
(Medición a la 
entrega de vapor 
/Medición a la 
entrega de 
combustible) / 
(medición actual de 
vapor / medición 
actual de 
combustible) X 100%  

 10% 7% 10% >10% 

La meta es mejorar en un 
10% la relación vapor 

generado vs consumo de 
combustible , si menor de 

10% significa que la 
calibración no es 

satisfactoria y toca revisar la 
solución, si es mayor a 10% 
significa que se ha superado 

la expectativa del cliente 

-Jefe de 
Montaje 
-Gerente del 

proyecto 

- Si es menor que 10%, realizar 
nuevamente la calibración de la caldera, 
a través del control, utilizando los  
puntos de calibración con un rango más 
cercano para bajar los intervalos de  
modulación de la caldera. 
- Si es mayor a 10% se verifica la 
configuración de la caldera para 
retroalimentarnos en proyectos futuros.  

SER_REP5 
Entrega Final 
del Proyecto 

Disponibilidad 
de la caldera 

No de Paradas de la 
caldera actuales en 
seis meses / No de 

Paradas de la 
caldera después de 

seis meses a la 
entrega de la caldera   

 1 0 1 5 

Si el número de paradas es 
menor <= 1 estamos dentro 

del límite establecido. 
Si el número de paradas es 
>1 se debe verificar los 
motivos o causa de estas 
interrupciones. 

-Jefe de 
Montaje 
-Gerente del 

proyecto 

Si el número de paradas es mayor a 1 se 
deben realizar verificación de 

funcionamiento de los instrumentos de 
la caldera. 

SER_REP6 
Entrega Final 
del Proyecto 

Tabla 15. Matriz de Gestión de Calidad 
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7.5.12. Listas de Control de Calidad 

7.5.12.1. Documentos de Referencia 

 

Tabla 16. Documentos de Referencia 

7.5.12.2. Formatos de Calidad  

7.5.12.2.1. SER_REP1 
El registro de calidad de costo, se debe diligenciar al inicia y finalización de cada fase con el 

propósito de verificar si se está desfasado o por el contrario se está cumpliendo con el 

presupuesto aprobado y poder tomar las acciones correctivas y solicitar adiciones requeridas de 

presupuesto, con la debida anticipación. 

 

Tabla 17. Formato de efectividad de costos 

ITEM CODIGO DOCUMENTO UBICACIÓN

1 SER_REP1 Formato Efectividad de Costos Plan de Gestion de Costos

2  SER_REP2 Formato de Cumplimiento en el Tiempo Plan de Gestion del Tiempo

3  SER_REP3 Control de Accidentalidad Plan de Gestion de RRHH

4  SER_REP4 Control Ambiental Emisión de Gases Plan de Gestion Ambiental

5  SER_REP5 Eficiencia Combustible Generación de Vapor Plan de Gestion Ambiental

6  SER_REP6 Eficiencia y Disponibilidad de la Caldera Plan de Gestion del Proyecto

7  SER_REP7 Formato de finalización de fase Plan de Gestión del Tiempo

8  SER_REP8 Formato de seguimiento del Proyecto Plan de Gestión del Tiempo

9  SER_REP9 Formato diario de evolución de actividad Plan de Gestión del Tiempo

10  SER_REP10 Check list Plan de Gestión del Proyecto

11  SER_REP11 Formato de Acta de Reunión Plan de Gestión de las Comunicaciones

12  SER_REP12 Formato Informe de Cambios del Proyecto Plan de Gestión de las Comunicaciones

CLIENTE

PROYECTO: FABRICACION CALDERA PIROTUBULAR DE  400 BHP LOCALIZACION

OFERTA
PREVISTO A FECHA 

DE CORTE
REAL

DESVIACIÓN 

RESPECTO A 

PROGRAMADO

PRONOSTICO

DESVIACION 

RESPECTO AL 

PREVISTO

1 FECHAS DEL PROYECTO

1,1 INICIACIÓN CONTRACTUAL

1,2 FIN DEL PROYECTO 30-jul-08

2 BALANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO

2,1 Porcentaje de avance

2,2 Porcentaje de facturación lograda

ÍTEM

COMENTARIOS A LOS ÍTEMS CON DESVIACIÓN

COMENTARIO

FORMATO EFECTIVIDAD DE COSTOS  SER_REP1

CORTE A: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN

ACUMULADO DEL PROYECTO COMPARATIVO
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7.5.12.2.2. SER_REP2 

El formato de registro de calidad de gestión de tiempo, es importante llevarlo oportunamente ya 

que es la métrica con la que podemos evidenciar si estamos cumpliendo con el tiempo estimado 

de cada una de las actividades programadas y podemos decidir si es necesario adquirir recursos 

adicionales para estar al día con el cronograma o es necesario adelantar actividades. 

 

Tabla 18. Formato Cumplimiento en el tiempo 

7.5.12.2.3. SER_REP3 

Este registro de Calidad, nos muestra estadísticamente los diferentes tipos de accidentes 

presentados durante la ejecución del proyecto,  la afectación de estos al personal involucrado 

dentro del proyecto, podemos determinar periodos de atrasos producto de los diferentes 

accidentes materializados y las acciones correctivas para evitarlos. 

 

Tabla 19. Formato control de accidentalidad 

7.5.12.2.4. SER_REP4 
Como parte del compromiso ambiental y cumpliendo con los requerimientos de calidad, debemos 

diligenciar el formato ambiental, llevando un registro sobre emisiones de gases y tomar las  

"DESCRIPCION PROYECTO" A =

B =

C =

D =

E =

F = CATEG.:

Proy.: CALDERA 400BHP G = AREA:

Clien.: H =

I  =

J =

FECHA :

Actividad / Item U.M. Cant. PROGRESO % DE LAS ACTIVIDADES Progreso

Prgs. PDT PDT PDT A B C D E F G H I J K Real  % FIRMAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDT

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

TOTAL -         -       #¡DIV/0!

SER_REP2. REV.0

INTERVENTORIA CALDERAS Y CONTROLES

"DESCRIPCION DE ACTIVIDAD"

CALDERAS Y CONTROLES

TAREA:

FORMATO CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO   SER_REP2

M
IC

R
O

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

D
T

%
C3. No. ID

AH. Locativo

AH.Locativo

AH.Locativo

AH.Mecanico

AH.Mecanico

HH.Mecanico

HH.Enfermedad

Ttal.HH.Norm Ttal.HH.Sab Ttal.HH.Dom

HH.Productivas

HH.Vacaciones

SubTotal.HH

Cantidad de Técnicos

Cantidad de días

HH. no nómina

Subtotal.HH.Contratadas

Productividad Periodo

Ind.Med.Cump.Periodo.Serv.Fin

Numero de técnicos activos por nómina

CALDERAS Y CONTROLES CONTROL DE ACCIDENTALIDAD SER_REP3

Ausencia de señalización en áreas de trabajo o desconocimiento de la señalizació. Golpes, fracturas, lesiones, heridas, caidas, tropezones

Desorden y desaseo en las áreas, cables mal ruteados, objetos fuera de lugar, subir y bajar escaleras. Atrapamientos, fracturas, heridas.

Equipos, estructuras y herramientas existentes en el frente de trabajo. Golpes, fracturas, lesiones, heridas

Contacto con partes metálicas. Area de trabajo inadecuada. Atrapamiento, choque, golpe, electrocusión por contacto con partes metálicas

Número de días contemplados en el reporte

Número de HH contratadas por fuera de la nómina (soldadores ocasionales, tuberos, etc)

Subtotal de horas contratadas.

Indice de productividad (Horas totales utilizadas/Horas totales disponibles)

Indice Medio de Cumplimiento (Solo considera aquellos que se iniciaron y terminaron en el periodo del reporte)

Manipulación de herramientas manual (Martillos, taladros, pulidoras, fresadoras, biceladoras,cortadores). Heridas, atrapamientos, cortadas.

Exposición a maquinaria pesada, izajes de carga (Gruas, etc). Muerte, politraumatismos, heridas, golpes, fracturas.

Horas en incapacidad

Horas en vacaciones

Subtotal de horas totales (No discrimina horas extras)
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acciones correctivas, para no exceder los niveles permitidos por las autoridades ambientales, 

evitando sanciones o el cierre del proyecto. 

 

Tabla 20. Formato control ambiental de emisión de gases 

7.5.12.2.5. SER_REP5 

Es necesario diligenciar el formato y llevar un adecuado control de eficiencia, el cual nos muestra 

la relación de consumo vs la cantidad de vapor generado, por nuestros equipos instalados en la 

instalaciones del cliente, se deben realizar los ajustes necesario para obtener el punto de equilibró 

consumo de combustible vs generación de vapor. 

FECHA:

CLIENTE

TÉCNICO

MARCA CAPACIDAD B.H.P. MODELO

HORIZONTAL

SERIE AÑO PT: PSIG

VERTICAL

SITIO: COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE DEL PILOTO

VAPOR

QUEMADOR MODULADA

AIRE

OBSERVACIONES

SER_REP4 REV. 0

CONTROL 

AMBIENTAL EMISION 

DE GASES

TIPO

TIPO DE ATOMIZACIÓN

FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR UNIDADES

BAJO FUEGO ALTO FUEGO

ANTES DEL 

AJUSTE

DESPUÉS 

DEL 

AJUSTE

ANTES DEL 

AJUSTE

DESPUÉS 

DEL AJUSTE

A
N

A
L
IS

IS
 D

E
 H

U
M

O
S PORCENTAJE CO2 %

CO (Partes por millón) %

PORCENTAJE O2 %

TEMPERATURA HUMOS

CALDERAS Y CONTROLES

NUMERO DE EQUIPO DE ANALISIS
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Tabla 21. Formato eficiencia  combustible generación de vapor 

7.5.12.2.6. SER_REP6 

Como parte del proceso de aseguramiento de la Calidad se plantea el formato de Eficiencia y 

disponibilidad de la Caldera, el cual determina el No. de paradas que se generaron, por periodos 

FECHA:

CLIENTE

TÉCNICO

O.P.

MARCA CAPACIDAD B.H.P. MODELO

HORIZONTAL

SERIE AÑO PT: PSIG

VERTICAL

SITIO: COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE DEL PILOTO

VAPOR

QUEMADOR MODULADA

AIRE

OBSERVACIONES

SER_REP5 REV. 0

EFICIENCIA COMBUSTIBLE 

GENERACION DE VAPOR

TIPO

TIPO DE ATOMIZACIÓN

FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR UNIDADES

BAJO FUEGO ALTO FUEGO

ANTES DEL 

AJUSTE

DESPUÉS 

DEL 

AJUSTE

ANTES DEL 

AJUSTE

DESPUÉS 

DEL AJUSTE

PRESIÓN DEL COMBUSTIBLE PSIG

PRESIÓN DE ATOMIZACIÓN PSIG

TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE

EFICIENCIA DE COMBUSTIÓN %

EXCESO DE AIRE %

PERDIDAS EN CHIMENEA %

CALDERAS Y CONTROLES

TEMPERATURA AMBIENTE
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de falla y/o mantenimientos al mes, lo cual es un indicador de las pérdidas potenciales por este 

concepto, se deben tomar todas las acciones correctivas de acuerdo con los resultados obtenidos 

en este estudio. 

 

Tabla 22. Formato eficiencia y disponibilidad de caldera 

7.5.12.2.7. SER_REP7 

Para la finalización de cada fase es necesario diligenciar el formato de Finalización de Fase donde 

compara la duración real frente a la duración presupuestada, es decir se monitorea las actividades 

que tuvieron atraso o adelanto, las medidas de respuesta por parte del equipo del proyecto y la 

aprobación por parte del Gerente. 

 

Tabla 23. Formato finalización de fase 

EQUIPO

PROPIETARIO MES AÑO

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL

ACPM

GASOLINA

HORAS

No. DE PARADAS

ACEITE MOTOR FILTRO ACEITE

ACEITE HIDRAULICO FILTRO HIDRAULICO

ACEITE TRANSMISION FILTRO AIRE

OTROS OTROS

FECHA ULTIMO CAMBIO

SER_REP6 REV. 0

VoBo ALMACEN Vo. Bo. OPERADOR Vo. Bo. ADMINISTRADOR OBRA

CALDERAS Y CONTROLES EFICIENCIA Y DISPONIBILIDAD DE CALDERA

"DESCRIPCION DE LA FASE" A =

B =

C =

D =

E =

F = CATEG.:

Proy.: CALDERA 400BHP G = AREA:

Clien.: H =

I  = FECHA INICIO

J =

FECHA TERM.

FASE U.M. Cant. PROGRESO % DE LA FASE Progreso

Prgs. PDT PDT PDT A B C D E F G H I J K Real  % FIRMAS DE APROBACION FINALIZACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDT

TOTAL -        -    #¡DIV/0!

SER_REP7. REV.0

CALDERAS Y CONTROLES FORMATO FINALIZACION DE FASE   SER_REP7

M
IC

R
O

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

D
T

%

C7. No. ID

FASE: "DESCRIPCION DE ACTIVIDAD"

INTERVENTORIA CALDERAS Y CONTROLES

ACTIVIDAD

 ADELANTADA

ACTIVIDAD

 ATRAZADA

MEDIDAD DE 

RESPUESTA
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7.5.12.2.8. SER_REP8 

Se realizaran quincenalmente reuniones para monitorear el proyecto, para dichas reuniones según 

el encargado de cada fase realizara un formato de seguimiento de desempeño, los cuales emitirán 

el estado del proyecto actual. 

 

 

Tabla 24. Formato seguimiento del proyecto 

Dia Hora Dias transc. Totales Porc. Dias

 

VARIACION

Terminacion Inicio Terminacion

00-ene-00

PORC% H.H. PORC% POR EJEC.

ACUM. ANT. PERIODO ACUM. ACTUAL

EMPRESA

FALLA ENERGIA ELECTRICA -             

PREMISOS DE TRABAJO -             

CLASIFICACION Region No region Subtotal Total CALDERAS Y CONTROLES -             

DIRECTOS LLUVIA -             

CALIFICADOS 0 0 OTROS -             

NO CALIFICADOS 0 TOTALES -            -             

INDIRECTOS % DE HORAS PERDIDAS 0,00% 0,00%

CALIFICADOS 0

NO CALIFICADOS 0 ADICIONALES -             

TOTALES 0 0 0

PROPORCION 0% 0% 0%

ACUM. ANT. PERIODO ACUM. ACTUAL

ACCIDENTES DE TRABAJO

Con Perdida de Tiempo

Sin perdida de tiempo

DIAS PERDIDOS

Accidentes de trabajo

Enfermedad 0 0 0

W.B.S. / ACTIVIDAD

PREFABRICACIÓN PREFABRICACIÓN

FECHA DE CORTE:

BALANCE SEGÚN P.D.T. (REV. 0)
PROG. REV. 0 EJECUTADO

Inicio

HORAS HOMBRE DIRECTAS
PROGRAMADO EJECUTADO

H.H.

TOTAL PROYECTO

TALLER

0

INFORME DE PERSONAL EN OBRA

PROPORCION

PARADA DE PLANTA - GCB

0

ACTIVIDAD

INFORME DE EQUIPOS PRINCIPALES A FECHA DE CORTE

RESUMEN POR DISCIPLINA

0%

0%
0

ADICIONALES NO CONTRACTUALES HH

SALUD OCUPACIONAL

DESCRIPCION

CALDERAS Y CONTROLES

FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  SER_REP8

CONTRATO:

OBJETO:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO PROGRAMA A LA VISTA

TIEMPO PERDIDO HH (PRODUCTIVIDAD CERO)

TIPO
HORAS HOMBRE

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1

%
 

SEMANA

CURVA DE PROGRESO SEMANAL

Series1

Series2

ACUM.

SEM.

ACUM.

SEM.

ACUM.

SEM.

ACUM.

SEM.
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7.5.12.2.9. SER_REP9 

Al finalizar el día de trabajo se debe llenar un formato de medición de avance diario por actividad  

donde se registra la duración real frente a la duración programada, y evaluar el desempeño, así 

como la aprobación de avance  de dicha actividad. 

 

Tabla 25. Formato medición de avance diaria por actividad 

7.5.12.2.10. SER_REP10 

Al finalizar el proyecto se debe llenar un formato de lista de chequeo para cierre de obra donde se 

verifica todos las actividades contractuales para lograr el cierre del proyecto este formato será 

diligenciado por el gerente del proyecto. 

"DESCRIPCION PROYECTO" A =

B =

C =

D =

E =

F = CATEG.:

Proy.: G = AREA:

Clien.: H =

I  =

J =

FECHA :

Actividad / Item U.M. Cant. PROGRESO % DE LAS ACTIVIDADES Progreso

Prgs. PDT PDT PDT A B C D E F G H I J K Real  % FIRMAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDT

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

TOTAL -         -       #¡DIV/0!

SER_REP9 REV 0

 MEDICION DE AVANCE DIARIA POR ACTIVIDAD  SER_REP 9            

M
IC

R
O

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

D
T

%
C9. No. ID

TAREA: "DESCRIPCION DE ACTIVIDAD"

CALDERAS Y CONTROLES

INTERVENTORIA CALDERAS Y CONTROLES
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Tabla 26. Formato lista de chequeo para cierre de obra 

7.5.12.2.11. SER_REP11 

El acta de reunión es un documento donde se registra una agenda para la reunión, el desarrollo de 

la reunión y las conclusiones o acuerdos a que se llegaron por parte de los asistentes con el fin de 

darle validez a lo acordado. 

 

ITEM CUMPLIDO FECHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Vo.Bo. Director de Obra
 Vo.Bo. Administrador de 

Obra

DESCRIPCION

Ordenes de Compra están totalmente liquidadas

Subcontratos cerrados – trámite de pólizas pertinentes

Revisión y actualización de pólizas según contrato con el cliente

Paz y salvo de impuesto de Industria y Comercio

Paz y salvos de otros impuestos aplicables

Desafiliaciones completas de personal a EPS

Desafiliaciones completas de personal a ARP

Documento de remisión de información a la Oficina Central  a archivo 

muerto clasificada y organizada por áreas o departamentos

Fecha de Divulgación

Paz y salvo aportes a cajas de compensación familiar

Cierre de trámites y aportes a Fondos de pensiones

Cierre de trámites y aportes a Fondos Cesantías

Cierre contable totalmente aclarado con contabilidad Oficina Central

Trámite certificación de ejecución del proyecto emitida por el cliente.

Paz y salvos generales de Proveedores

SER_REP 10 REV.1

Fecha de Divulgación: 09/03/2012

CALDERAS Y CONTROLES
LISTA DE CHEQUEO PARA EL CIERRE DE OBRA

PROYECTO 

Pendientes Laborales con el Ministerio de Protección Social, 

debidamente documentadas y entregadas a la Dirección de Talento 

Humano

Paz y salvo por concepto de arrendamientos de inmuebles y equipos 

usados durante la obra.

El cliente ha aprobado la devolución a satisfacción de las Áreas para 

instalaciones provisionales en las que se operó. Acta de recibido.

Balance de materiales propiedad del cliente, actas de recibo y 

devolución
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Tabla 27. Formato acta de reunión general 

7.5.12.2.12. SER_REP12 

Con el formato de informe de cambios del proyecto busca documentar un registro de los cambios 

aprobados, en proceso y rechazados que se deben efectuar en para la culminación satisfactoria del 

proyecto llevando un adecuado control sobre los cambios, el impacto y los resultados generados 

después de su implementación. 

 

FIRMA

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

ITEM RESPONSABLE

FECHA:     HORA:            LUGAR:                        

MOTIVO DE LA REUNION:

CLDERAS Y CONTROLES ACTA DE REUNION GENERAL SER_REP 11

ASISTENTES 

NOMBRE NOMBRE FIRMA

FECHA 

COMPROMISO

AGENDA:

DESCRIPCION

OBSERVACIONES
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Tabla 28. Formato control de cambios 

7.5.13. Plan de Mejoras del Proceso 

El plan de Mejoras del proyecto está encaminado al constante monitoreo y control, para la 

realización de los cambios necesarios en el desarrollo del proyecto en cualquiera de sus fases. 

Estos cambios están documentados en el Control de Cambios y debidamente aprobados por la 

persona, área o comité  que tenga la debida potestad según sea el cambio. 

7.5.14. Actualizaciones a documentos del Proyecto 

Los documentos serán actualizados en el transcurso del proyecto en cada una de sus fases según 

necesario. En estos documentos serán modificados según el registro en el Control de Cambios. 

Estas actualizaciones se deben realizaran para tener un mejor análisis y control del proyecto 

teniendo en cuenta la adición o modificación de documentos e indicadores que ayuden en el 

desarrollo del proyecto. 

7.6. Aseguramiento de la Calidad 

7.6.1. Plan para Dirección del Proyecto  

Los planes para la dirección del proyecto se reflejaran cuando comience la siguiente 

fase de ejecución del proyecto. 

2012/ 10/ 15

Entradas 16/ 09/ 2012

almacen 00

montaje

suministros

 

Avales Rango

Aval Jefe Aprobado SI

Aval Operaciones Fecha 15/09/2012

Aval  Montaje Prioridad MEDIA

Modifica BCP NO

Total

Solicitud Actualiza BCP

Ver. 3,0

CALDERAS Y 

CONTROLES

 CONTROL DE CAMBIOS  SER_REP 12 ID Solicitud

Tipo de Cambio Categoría del Cambio Fecha Registro

215Nuevo Servicio NORMAL

Diligencia el Solicitante

Responsable del Cambio Gerencia Solicitante

Alejandro Gutierrez Sistemas Producción GERENTE OPERATIVO CLIENTE

QUEMADORES

Nombre del Cambio Remplazo de sistema de ignision de combustible caldera

Descripción del Cambio

Se remplazara el sitema de ignicion combustible al quemador 

Interacción con otros Servicios y/o Tecnologías Proyecto CALDERA 400BHP

Fecha Propuesta (dd/mm/aaaa)

SISTEMA MODIFICADO Hora Propuesta (24h) 14 :

ALIMENTACION ACPM Duración 30

 Ingreso a PLANTA SI 

Impacto 25

Plan de Acción Documentación Medida

C
a
m

b
io

Salidas

1, De Usuario 0 1 a 10

2. Técnica 0 1 a 10

3. Del Sistema 0 1 a 10

4. Procedimental 0 1 a 10

Solicitud Cambio - Plan de Trabajo Actualizado: 16/10/2012 Autor: Carlos Eduardo Peñaloza

Jefatura

0

* Únicamente si afecta BCP

Observaciones o Comentarios
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7.6.2. Métricas de Calidad 

Las métricas de calidad se analizaran y se tomaran decisiones de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la fase de ejecución del proyecto. 

7.6.3. Información Desempeño del Trabajo 
Esta Información será obtenida de los formatos SER_REP1 y SER_REP2 en la fase de ejecución del 

proyecto. Y de acuerdo a esta información recolectada se tomaran decisiones para controlar y 

corregir el desempeño del proyecto. 

7.6.4. Mediciones Control Calidad 

Estas mediciones serán obtenidas de acuerdo a los resultados de las métricas de calidad y se 

tomaran acciones de mejora de acuerdo a lo estipulado en la matriz en la fase de ejecución del 

proyecto. 

7.6.5. Actualización de Procesos, Documentos y Plan de Dirección 

Estas actualizaciones estarán registradas y documentadas en el Control de Cambios en todas las 

fases del proyecto. 

7.7. Control de Calidad 

El control de calidad se realizara en cada una de las fases del proyecto de acuerdo a la información 

obtenida en el aseguramiento de calidad para así tomar decisiones correctivas y preventivas para 

el buen desarrollo del proyecto. 
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8. Plan del Recurso Humano 

8.1. Resumen Ejecutivo 

 

El presente documento tiene como objeto la selección y reclutamiento del personal idóneo para la 

ejecución del proyecto construcción y montaje de caldera pirotubular para la empresa Frigoríficos 

del Norte, quienes deben garantizar la ejecución del proceso de construcción  de la Caldera y 

equipos para contribuir con el logro de los objetivos de la organización y desarrollo del proyecto. 

Garantizando con este  procedimiento la correcta  aplicación  para la revisión de los requisitos del 

cliente con el fin de cumplir de acuerdo a sus requerimientos técnicos y comerciales y así lograr la 

correcta ejecución  del contrato.  De igual forma aplica para la planeación del proceso de 

fabricación de todos los equipos a presión y sus auxiliares vendidos por  Calderas y controles. 

8.2. Descripción del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

8.2.1. Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

La estructura organizacional para la realización del proyecto cambio de Caldera pirotubular de 

Frigoríficos del Norte está contextualizada  dentro la estructura de la empresa Calderas y 

Controles, la cual queda descrita previamente en los procesos generales del proyecto,  con la 

elección de la directiva del proyecto, Project Board, Project Manager y Project Management Team 

con sus correspondientes roles y responsabilidades. 

Para llevar a cabo el Plan de Gestión de Personal, el departamento encargado de gestionarlo es el 

de Recursos Humanos (RRHH) propio de la compañía Calderas y Controles, este departamento es 

el encargado de seleccionar, formar, contratar, recompensar, criterios de salida, desarrollo de 

equipos de trabajo, a todos los miembros implicados en el proyecto siguiendo la estrategia 

definida por la compañía, así como de asegurar el cumplimiento de las regulaciones 

gubernamentales aplicables y otras políticas de recursos humanos establecidas.  

 

8.2.1.1.  Visión 
 
Con el plan de gestión de recursos humanos para el presente proyecto se pretende realizar y 

estructurar los procedimientos de selección y reclutamiento de la compañía, que también 

contribuirá con la generación de plantillas y formatos que pueden ser usados para proyectos de 

igual o similar envergadura en el futuro, construyendo la base de datos de conocimiento en 

gestión de recursos humanos para Calderas y Controles. 
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8.2.1.2. Requerimientos 
 

 Project Charter 

 EDT 

 Roles y responsabilidades de los recursos 

 Plantillas e información utilizados en proyectos anteriores. 

 

8.2.1.3. Beneficios Esperados 
 

Garantizar la excelencia en el proceso de producción y ejecución del proyecto como factor esencial 

del desarrollo de la actividad empresarial, mediante el empleo de  trabajadores Idóneos y 

debidamente calificados.  

Diagnosticar los cambios organizativos y estructurales que se requieran en la empresa y contribuir 

a perfeccionar los métodos y estilos de administración en función de propiciar una mayor 

participación, compromiso, espíritu creativo y motivación de todos los dirigentes y trabajadores 

para la formación de una cultura organizacional propia de la empresa.  

Preparar a la empresa para que sea capaz de reaccionar con rapidez y eficiencia ante los cambios 

del entorno y las demandas cuantitativas y cualitativas de recursos humanos. 

 

8.2.1.4. Estrategia 
 

La estrategia definida para el plan de gestión de recursos humanos dentro de la compañía 

Calderas y Controles  contempla la  mejora de la calidad en la gestión de los recurso humanos, 

acompañando el cambio en la cultura organizacional e impulsando una gestión integradora, capaz 

de responder a los objetivos estratégicos de la compañía, teniendo especial cuidado en las fases  

de reclutamiento y capacitación para cada uno de  los proyectos y para el personal de planta. 

Contemplando el análisis  detallado de perfiles y la descripción de puestos de trabajo, la definición 

de competencias requeridas y la carga laboral,  implementa una metodología eficiente para el 

reclutamiento del personal e ingreso a la compañía, mediante la realización  de una adecuada 

evaluación psicotécnica de los técnicos y profesionales seleccionados. 

Optimización de los procesos y procedimientos relacionados con los recursos humanos de la 

compañía, con el propósito de alcanzar los estándares de calidad conforme a los requerimientos 

de excelencia del servicio, ofrecidos a nuestros clientes y accionistas. 
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8.2.2. Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 

El plan de gestión de los recursos humanos, contribuirá a la  dotación de Personal, mediante un 

conjunto de procesos para dotar técnicamente de personal a la Calderas y Controles, previo 

establecimiento de las necesidades identificadas y justificadas cualitativa y cuantitativamente a 

partir de la Planificación de Personal, en concordancia con la Planificación Estratégica de la 

compañía y especialmente del proyecto, la Programación de Operaciones, la Estructura 

Organizacional y los recursos presupuestarios requeridos.  

Los objetivos de la dotación de personal son:  

a) Mejorara la gestión de personal en la compañía,  articulando las cualidades y calificaciones del 

personal con las funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo.  

b) Preservara los puestos necesarios para el logro de los objetivos de la compañía  y la calidad de 

los funcionarios de calderas y controles asignados al proyecto. 

c) Definirá la estructura jerárquica con roles  y responsabilidades, adquisición de personal para 

conformación el equipo del proyecto. 

 

8.3. Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 

El plan de gestión de recursos humano se encargara de determinar los parámetro de selección, 

reclutamiento, adquisición, capacitación, evaluación y contratación de personal para el proyecto 

fabricación e instalación de la caldera pirotubular  de 400 BHP para la compañía Calderas y 

Controles,  de acuerdo con los roles y  responsabilidades requeridos para llevar a buen término la 

ejecución del proyecto. 

 
ENTREGAS:  

 

- Organigrama 

- Descripción de roles y responsabilidades 

- Matriz RACI 

 
MEDIDAS: 

- Proceso de selección 

- Proceso de Capacitación 

- Proceso de promoción 
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EXCLUSIONES:  

 

Quedan excluidos del plan de gestión de recursos humanos de calderas y controles todo aquello 

que por la naturaleza no le  sea aplicable, verificación de personal de proveedores, así como los 

planes de acción de: 

1. Personal de proveedores 

2. Detalle de Planes de capacitación 

3. Detalle de directrices asignación y reclutamiento outsoursing. 

 
RESTRICCIONES: 

 

1. Los procesos de reclutamiento y asignación del personal del proyecto debe ser concluido antes 
de finalizar  el  mes de abril de 2012. 

2. El recurso humano contratado y asignado al proyecto debe tener experiencia previa en 
fabricación y montaje de calderas mayor a tres años. 

3. Los perfiles del recurso humano requerido están limitados a la descripción de roles y 
responsabilidades. 

 
SUPUESTOS:  

 

1. Todo el personal contratado para el proyecto, tiene experiencia previa en proyectos de 
fabricación y montaje de calderas. 

2. Los ingenieros y técnicos asignados al proyecto residen dentro del área cercana a la ejecución 
del proyecto o en la misma ciudad. 

3. Todo el personal técnico contratado para los cargos de fabricación y montaje tiene 
conocimiento en el manejo de máquinas y herramientas,  para  el trabajo de fábrica y montaje  
de pieza mecánicas para la industria de las calderas. 

 

8.4. Factores Críticos De Éxito 
 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1. Selección del equipo de trabajo con formación diferente a la requerida y sin experiencia 
previa. 

2. Desinterés o falta de motivación  del personal asignado al proyecto. 

3. Baja productividad o rendimiento por parte de lo colaboradores del proyecto. 
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4. Alta rotación del personal técnico asignado a la fabricación y montaje de la caldera, debido a 
largas jornadas laborales, por trabajo nocturno y festivo. 

5. Incumplimiento en los horarios laborales por inconvenientes climatológicos y naturales. 

 

8.5. Clasificación de los Involucrados 
 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a 

diferentes niveles: 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 29. Inventario de involucrados 

 

8.6. Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

8.6.1. Organigrama 
 

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 del proyecto. 

 

Rol 1 Gerente de Proyecto 

Rol 2 Cliente Interventor 

Rol 3 Coordinador de Instalaciones 

Rol 4 Jefe de Producción 

Rol 5 Técnico de Producción 

Rol 6 Técnico de Montaje  

Rol 7 Especialista en Montaje de Calderas y Soporte 

Rol 8 

Rol 9 

Especialista en automatización y Control 

Coordinador HSEQ 
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Ilustración 9. Organigrama de Calderas y Controles 

 

8.6.2. 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 Responsabilidad 

GERENTE COMERCIAL-
SERVICIOS-VENTAS 

 Constata el debido trámite del contrato. 
 Dar vía libre al inicio del proyecto 
 Aprobaciones de presupuesto y adicionales 
 Firma de otro Si al contrato 
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Rol Responsabilidad 

GERENTE DE PROYECTO 

 Realizar la planeación del proyecto. 
 Monitorear el estado del proyecto 
 Identificar riesgos y definir estrategias de mitigación 
 Administrar y manejar excepciones y problemas 
 Negociar el alcance de las actividades y de los cambios 

solicitados. 
 Administración del tiempo y presupuesto. 
 Cerrar las iteraciones y las fases del proyecto. (incluye el cierre 

del mismo). 
 Aprobar las órdenes de trabajo derivadas de los cambios 

aprobados y solicitados por el cliente. 
 Evaluar el resultado de las iteraciones. 
 Actuar como puente de comunicación entre Calderas y controles 

y el contratista. 

CLIENTE INTERVENTOR 

 Controlar  los procesos y actividades, realizadas durante la 
implementación de la solución. 

 Gestionar los debidos permisos de accesos a los diferentes 
lugares de acceso para los trabajos requeridos. 

COORDINADOR DE 
INSTALACIÓN 

 Agenda y asigna los recursos técnico encargados del montaje. 
 Reportar el estado de las tareas programadas al gerente del 

proyecto. 
 Controla el desarrollo del proceso de montaje. 
 Agenda y asigna recursos técnicos (especialista en calderas y 

automatización) para la ejecución de tareas. 
 Reportar el estado de las tareas programadas al gerente del 

proyecto. 

JEFE DE PRODUCCION 

 Controla los procesos de fabricación con estándares de calidad. 
Según las normas vigentes para la construcción de calderas de 
acuerdo con los compromisos adquiridos con el cliente. 

 Adquirir materiales e insumos necesarios para la fabricación. 
 Monitorea y gestiona la ejecución de los procesos de fabricación 

para la caldera. 

TECNICO DE 
PRODUCCION 

 Se encarga del proceso de fabricación y ensamble de la caldera. 
 Utilización adecuada de las herramientas y maquinaria 

asignadas para la construcción de la caldera. 

TÉCNICO MONTAJE 
 Desmonte de la antigua caldera en la sede del cliente. 
 Instalación, configuración y puesta a punto de la nueva caldera  

solicitada en la respectiva sede. 

ESPECIALISTA  EN 
MONTEJE DE CALDERAS 
Y SOPORTE FUNCIONAL 

 Instalación, configuración y puesta a punto de la caldera  y 
equipos de control. 

 Capacitación en administración y soporte. 
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Rol Responsabilidad 

JEFE DE LOGISTICA Y 
SERVICIOS GENERALES 

 Buscar y seleccionar proveedores de acuerdo con las 
especificación técnicas. 

 Adquirir materiales e insumos de acuerdo con las 
especificaciones y la planeación para la realización del proyecto. 

 Realizar los subcontratos de personal, alquiler de herramientas y 
maquinaria en los plazos y fechas establecidas y las 
especificaciones técnicas. 

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 

 Contratar al personal requerido para el proyecto. 
 Pagar parafiscales del personal. 
 Pagar nómina del personal. 
 Realizar capacitación a los empleados sobre la organización. 
 Realizar capacitación sobre los temas de HSEQ. 
 Realizar proceso de contratación. 

ESPECIALISTA  EN 
AUTOMATIZACION Y 
CONTROL. 

 Instalación, configuración y puesta a punto de los equipos que 
interactúan con la solución de generación de vapor. 

 Integración con el sistema de generación de vapor con el 
sistema de distribución actual del  cliente, capacitación en 
administración y soporte. 

COORDINADOR HSEQ 

 Inspeccionar y dar cumplimiento  a las políticas de la empresa. 
 Verificar y dar cumplimiento al plan de gestión ambiental. 
 Verificar y dar cumplimiento al plan de seguridad industrial, 

ambiente y social de la compañía. 
 Reportar y realizar las investigaciones de accidentalidad dentro 

del proyecto. 
 Realizar los informes de métricas del proyecto. 

Tabla 30. Matriz de roles y responsabilidades 

8.7. Estructura detallada de trabajo 
 

Para el desarrollo del alcance del plan de gestión de los Recursos Humanos, se habrán de llevar a 
cabo al menos las siguientes macro-actividades:  
 

- Etapa de Planificación 
- Etapa de Inicio 
- Etapa de Fabricación y Montaje 
- Etapa de Capacitación 
- Etapa de Garantía 
- Etapa de cierre 
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8.7.1. Estructura Detallada de Trabajo EDT 
 

 
Ilustración 10.EDT 
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8.7.2. Diccionario EDT 
 

DICCIONARIO   EDT  CALDERA PIROTUBULAR 400BHP 

CALDERA PIROTUBULAR DE 
400BHP 

RESPONSABLE INICIO FINAL HITOS ACTIVIDADES RECURSOS 
REQUERIDOS 

1.00 ETAPA DE INICIO GERENTE COMERCIAL 
GERENTE DEL PROYECTO 

RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE LOGISTICA 

1 de mayo 
de 2012 

1 de mayo 
de 2012 

Kick Off del Proyecto 
Acta de inicio del 

Proyecto 

Reunión de Apertura 
del Proyecto 

Sala de juntas  
Equipos 

audiovisuales 

2.00 ETAPA DE PLANEACION RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE LOGISTICA 

GERENTE COMERCIAL 
GERENTE DEL PROYECTO 

2 de mayo 
de 2012 

15 de mayo 
de 2012 

Selección de los 
recursos para el 

proyecto 

  Controla los procesos 
de asignación de 
personal para los 

proyectos. Fabricación 
con estándares de 

calidad. Coordina la 
reunión de inicio del 

proyecto. 
Monitorea los 

procesos de asignación 
y roles del personal 

Sala de juntas  
Equipos 

audiovisuales 

2.01  Verificación de 
Requerimientos del Cliente 

GERENTE DEL PROYECTO. 
Graduado de ingeniería 

industrial o administración 
de empresas, con amplia 
experiencia manejo de 

proyectos con 
metodología PMI, 

certificado en PMP.  
Dinámico, excelente 

relaciones 
interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 

2 de mayo 
de 2012 

5 de mayo 
de 2012 

Verificación de los 
requerimientos del 

Cliente 

Check list de los 
requerimientos del 

cliente. 
Validación y alcances 

de cada uno de los 
requerimientos del 

cliente. 

Sala de juntas  
Equipos 

audiovisuales 
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GERENTE COMERCIAL 
Graduado de ingeniería 

industrial o administración 
de empresas, con amplia 
experiencia manejo del 

cliente, ventas en el sector 
industrial.  

Dinámico, excelente 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 

2.02 Validación capacidad 
requerida por el cliente 

GERENTE DEL PROYECTO. 
Graduado de ingeniería 

industrial o administración 
de empresas, con amplia 
experiencia manejo de 

proyectos con 
metodología PMI, 

certificado en PMP.  
Dinámico, excelente 

relaciones 
interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 
GERENTE COMERCIAL 

Graduado de ingeniería 
industrial o administración 
de empresas, con amplia 
experiencia manejo del 

cliente, ventas en el sector 
industrial.  

Dinámico, excelente 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

5 de mayo 
de 2012 

7 de mayo 
de 2012 

Verificación del 
espacio requerido 
para realizar los 

trabajos dentro de la 
empresa y 

disponibilidad de 
esta para realizar el 

proyecto 

Check list de la 
capacidad de espacios 

y herramientas. 
Validación del personal 
requerido para todas 
las fases del proyecto  

Sala de juntas  
Equipos 

audiovisuales 
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y manejo del stress. 

2.03 Visita de Inspección en 
sitio de la caldera 

GERENTE DEL PROYECTO 
.Graduado de ingeniería 

industrial o administración 
de empresas, con amplia 
experiencia manejo de 

proyectos con 
metodología PMI, 

certificado en PMP.  
Dinámico, excelente 

relaciones 
interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 
COORDINADOR DE 

INSTALACION. Graduado 
de ingeniería industrial, 
mecánica, con amplia 

experiencia en montajes 
electromecánicos, 

dinámico, excelentes 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo de stress. 
Orientación de resultados, 

manejo de personal. 

8 de mayo 
de 2012 

15 de mayo 
de 2012 

Verificación de los 
materiales y 

definición de lo 
necesario para el 

montaje y puesta en 
marcha de la caldera 

en sitio. 

Acta de reunión para 
revisión de los 

materiales, 
maquinaria, 

herramienta necesaria 
para el montaje y 

puesta en marcha de la 
caldera 

Camioneta 
Papelería 
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3.00 ETAPA DE DISEÑO GERENTE DEL PROYECTO 
COORDINADOR DE 

INSTALACION 
JEFE DE PRODUCCION 

8 de mayo 
de 2012 

15 de mayo 
de 2012 

Aprobación de 
planos para la 

fabricación de la 
caldera 

Reunión de aprobación 
de los planes para la 

fabricación de la 
caldera 

Sala de juntas  
Equipos 

audiovisuales 

3.01 Verificación planos 
estándar de la caldera 

400BHP 

JEFE DE PRODUCCION. 
Graduado en ingeniería 

industrial, mecánica, 
mecatronica o afines, con 

amplia experiencia  en 
trabajo de planta, 

dinámico, excelente 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 
Orientación a resultados, 

manejo de personal 

8 de mayo 
de 2012 

10 de mayo 
de 2012 

Verificación de 
planos, materiales 
de la caldera según 

requisitos del cliente 

Planos para la 
fabricación de la 

caldera 

Papelería 
Equipo de 
computo 

3.02 Aprobación Planos para 
fabricación 

JEFE DE PRODUCCION. 
Graduado en ingeniería 

industrial, mecánica, 
mecatronica o afines, con 

amplia experiencia  en 
trabajo de planta, 

dinámico, excelente 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 
Orientación a resultados, 

manejo de personal 

11 de mayo 
de 2012 

15 mayo de 
mayo 2012 

Aprobación de 
planos, materiales 
de la caldera según 

requisitos del cliente 

Acta de aprobación de 
los planos finales para 

la fabricación de la 
caldera para el cliente. 
Envió de planos al jefe 
de producción para el 

comienzo de la 
siguiente fase. 

Papelería 
Equipo de 
computo 
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4.00 ETAPA DE MONITOREO 
Y CONTROL 

GERENTE DEL PROYECTO 
OFICINA TECNICA (PMO) 

JEFES DE AREA 

1 de mayo 
de 2012 

30 de junio 
de 2013 

Generar los informes 
de avance de obra y 

planeación de la 
semana  

utilizar los formatos 
del plan de calidad 

Papelería 
Equipo de 
computo 

4.01 Reuniones periódica 
cada 15 días en obra 

GERENTE DEL PROYECTO 
OFICINA TECNICA (PMO) 

JEFES DE AREA 

1 de mayo 
de 2012 

30 de junio 
de 2013 

Avances de obra, 
divulgar actividades 

de la semana,  

Llevar el avance de 
obra y actividades 
según los formatos 

dela plan de calidad. 

Papelería 
Equipo de 
computo 

4.02 Verificación de avance 
de obra 

OFICINA TECNICA 1 de mayo 
de 2012 

30 de junio 
de 2013 

Realizar verificación 
de obra del avance 
diario de cada una 
de las actividades 

contempladas en el 
pdt 

Llevar el avance de 
obra y actividades 
según los formatos 

dela plan de calidad. 

Papelería 
Equipo de 
computo 

   5.00 ETAPA FABRICACION JEFE DE PRODUCCION. 
Graduado en ingeniería 

industrial, mecánica, 
mecatronica o afines, con 

amplia experiencia  en 
trabajo de planta, 

dinámico, excelente 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 
Orientación a resultados, 

manejo de personal 

16 de mayo 
de 2012 

21 de 
octubre de 

2012 

    Controla los procesos 
de fabricación con 

estándares de calidad. 
Según las normas 
vigentes para la 
construcción de 

calderas de acuerdo 
con los compromisos 

adquiridos con el 
cliente. 

Monitorea los 
procesos de 

fabricación y ensamble 
de la caldera 

Proveedores 
Máquinas y 

herramientas 
3 Cuadrilla de 

técnicos de 
producción 

Jefe de logística 
y servicios 
generales 

Materiales e 
insumos 
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      5.01 Adquisición de 
materiales   

JEFE LOGISTICA Y 
SERVICIOS GENERLES. 

Graduado de ingeniería 
industrial o administración 
de empresas, con amplia 

experiencia  compras, 
comercio internacional 

manejo de proveedores.  
Dinámico, excelente 

relaciones 
interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 

16 de mayo 
de 2012 

30 de agosto 
de 2012 

Selección de 
proveedores  

Generación de 
órdenes de compra 

Selección de 
proveedores 

Compra de pólizas 
Generar órdenes de 

compra según 
especificaciones 

Monitoreo y control de 
las adquisiciones según 

cronograma. 
Controlar el pago de 

proveedores. 

Proveedores 
Jefe de 

Produccion 

      5.02 Alistamiento y 
adecuación de zona de 
fabricación y ensamble 

JEFE DE PRODUCCION. 
Graduado en ingeniería 

industrial, mecánica, 
mecatronica o afines, con 

amplia experiencia  en 
trabajo de planta, 

dinámico, excelente 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 
Orientación a resultados, 

manejo de personal 

16 de mayo 
de 2012 

30 de mayo 
de 2012 

Recibo y verificación 
de materiales, 

insumos, 
alistamiento de 

máquinas y 
herramientas. 
Disposición y 

adecuación de área 
de trabajo en planta 

Check list de  
materiales e insumos  
Alistamiento y puesta 

en marcha de las 
herramientas y 

maquinaria 
Planeación y ejecución 

de distribución en 
planta 

3 Cuadrillas de 
técnicos de 
producción 
Maquinaria 

Herramienta 
Materiales e 

insumos 

      5.03 Fabricación JEFE DE PRODUCCION. 
Graduado en ingeniería 

industrial, mecánica, 
mecatronica o afines, con 

amplia experiencia  en 
trabajo de planta, 

dinámico, excelente 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

1 de junio de 
2012 

21 de agosto 
de 2012 

Fabricación de 
partes de la caldera 
de acuerdo con las 

características y 
cronograma 

Construcción de piezas 
de la caldera 

3 Cuadrillas de 
técnicos de 
producción 
Maquinaria 

Herramienta 
Materiales e 

insumos 
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y manejo del stress. 
Orientación a resultados, 

manejo de personal 

      5.04 Ensamble JEFE DE PRODUCCION. 
Graduado en ingeniería 

industrial, mecánica, 
mecatronica o afines, con 

amplia experiencia  en 
trabajo de planta, 

dinámico, excelente 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 
Orientación a resultados, 

manejo de personal 

14 de agosto 
de 2012 

7 de octubre 
de 2012 

Ensamble caldera de 
acuerdo con las 
características y 

cronograma 

Armado de piezas y 
ensamble de la caldera 

3 Cuadrillas de 
técnicos de 
producción 
Maquinaria 

Herramienta 
Materiales e 

insumos 

      5.05 Pruebas de 
funcionamiento en planta 

JEFE DE PRODUCCION. 
Graduado en ingeniería 

industrial, mecánica, 
mecatronica o afines, con 

amplia experiencia  en 
trabajo de planta, 

dinámico, excelente 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 
Orientación a resultados, 

manejo de personal 

8 de octubre 
de 2012 

21 de 
octubre de 

2012 

Check list de pruebas 
de seguridad y 

funcionamiento 

Pruebas eléctricas 
Pruebas de seguridad 
Pruebas hidrostáticas 

Pruebas de presión 
Metalografías 

Pruebas de generación 
de vapor requerido por 

el cliente 
Pruebas de equipo 

complementario a la 
caldera 

1 Cuadrilla de 
técnicos 

Herramienta 
Equipos de 
precisión y 
medición 
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      5.06 Embalaje y despacho 
de la caldera 

JEFE DE PRODUCCION. 
Graduado en ingeniería 

industrial, mecánica, 
mecatronica o afines, con 

amplia experiencia  en 
trabajo de planta, 

dinámico, excelente 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 
Orientación a resultados, 

manejo de personal. 
JEFE LOGISTICA Y 

SERVICIOS GENERLES. 
Graduado de ingeniería 

industrial o administración 
de empresas, con amplia 

experiencia  compras, 
comercio internacional 

manejo de proveedores.  
Dinámico, exente 

relaciones 
interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 

21 de 
octubre de 

2012 

23 de 
octubre de 

2012 

Despacho caldera 
hacia Frigorífico del 
Norte de Zipaquirá 

Embalaje caldera 
Alquiler de 

montacargas y 
transporte especial al 

sitio 

1 Cuadrilla de 
técnicos 

Herramientas 
Montacargas 

Cama baja 

   6.00 ETAPA DE MONTAJE   22 de 
octubre de 

2012 

14 de 
diciembre 
de 2012 
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      6.01 Gestión de permisos 
requeridos para inicio de 
trabajos en la Planta de 
Frigoríficos del Norte de 

Zipaquirá 

Cliente Interventor 
Coordinador de 

Instalación. Graduado de 
ingeniera industrial, 

mecánica, con amplia 
experiencia en montajes 

electromecánicos, 
dinámico, excelentes 

relaciones 
interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo de stress. 
Orientación de resultados, 

manejo de personal. 

22 de 
octubre de 

2012 

30 de 
octubre de 

2012 

Permisos de trabajo Gestionar y realizar 
permisos de trabajo 
según las normas del 

cliente  

Cliente 
interventor 

Coordinador de 
instalación 

Inspector HSEQ 

      6.02 Alistamiento y 
adecuación de la zona de 
descargue y montaje de la 

caldera 

JEFE LOGISTICA Y 
SERVICIOS GENERLES. 

Graduado de ingeniería 
industrial o administración 
de empresas, con amplia 

experiencia  compras, 
comercio internacional 

manejo de proveedores.  
Dinámico, excelente 

relaciones 
interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo del stress. 
COORDINADOR DE 

INSTALACION. Graduado 
de ingeniera industrial, 
mecánica, con amplia 

experiencia en montajes 
electromecánicos, 

dinámico, excelentes 
relaciones 

interpersonales, capacidad 

1 de 
noviembre 

de 2012 

7 de 
noviembre 

de 2012 

Selección de 
proveedores 

Gestionar Órdenes 
de Compra 

Elección de sitio para 
el descargue de la 

caldera 
Adecuación del sitio 

de montaje de la 
caldera 

Selección de 
proveedores 

Monitorear la 
adquisición de compra 

según cronograma 
Gestionar orden de 

compra según 
especificación  

Despejar el sitio de 
descargue de la 

caldera 
Alquiler de 

montacargas para 
descargue de la 

caldera 
Realizar verificación de 

herramientas y 
maquinas necesarias 
para el descargue y 

montaje de la caldera  
elegir el sitio para el 

montaje de la caldera 

Proveedores 
Montacargas 
Herramienta 
2 Cuadrillas 
técnicos de 

montaje 
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para trabajar bajo presión 
y manejo de stress. 

Orientación de resultados, 
manejo de personal. 

Asignar el personal 
que interviene en el 

trabajo 

      6.03 Descargue de la 
caldera y colocación en sitio 

COORDINADOR DE 
INSTALACION. Graduado 
de ingeniera industrial, 
mecánica, con amplia 

experiencia en montajes 
electromecánicos, 

dinámico, excelentes 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

y manejo de stress. 
Orientación de resultados, 

manejo de personal. 

8 de 
noviembre 

de 2012 

14 de 
noviembre 

de 2012 

Colocación de la 
caldera en el sitio 

establecido 

Selección de 
herramienta y 

maquinaria necesaria 
para el descargue de la 

caldera 
Mover la caldera del 
sitio de descargue al 

sitio de montaje. 

Montacargas  
Herramienta 
2 Cuadrilla 
técnico de 
montaje 

     6.04 Montaje de la caldera 
e interconexión de equipos 

auxiliares 

ESPECIALISTA  EN 
MONTEJE DE CALDERAS Y 

SOPORTE FUNCIONAL. 
Graduado de ingeniería 
mecánica, electrónica, 

mecatronica o afines con 
amplia experiencia en 

trabajo de campo y 
montajes, excelentes 

relaciones 

15 de 
noviembre 

de 2012 

30 de 
noviembre 

de 2012 

Montaje de la 
caldera 

Instalación de equipos 
auxiliares 

Conexión de tubería de 
alimentación de agua, 

de purga y línea de 
vapor 

Conexión de líneas 
eléctricas de la caldera 
Instalación de tablero 
de control y potencia 

3 cuadrillas de 
técnicos de 

montaje 
Herramienta 
Materiales 

Cliente 
interventor  
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interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo en 
presión y manejo de 
stress, orientación a 

resultados 

de la caldera en cuarto 
de control 

Aislamiento línea de 
vapor  

      6.05 Pruebas de 
funcionamiento e 

interconexión en línea de 
producción  

ESPECIALISTA  EN 
MONTEJE DE CALDERAS Y 

SOPORTE FUNCIONAL. 
Graduado de ingeniería 
mecánica, electrónica, 

mecatronica o afines con 
amplia experiencia en 

trabajo de campo y 
montajes, excelentes 

relaciones 
interpersonales, capacidad 

para trabajar bajo en 
presión y manejo de 
stress, orientación a 

resultados. 
ESPECIALISTA EN 

AUTOMATIZACION Y 
CONTROL. Graduado de 

ingeniería mecánica, 
electrónica, mecatronica o 

afines con amplia 
experiencia en trabajo de 

campo y montajes, 
excelentes relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo en 
presión y manejo de 
stress, orientación a 

1 de 
diciembre 
de 2012 

7 de 
diciembre 
de 2012 

Check list de pruebas 
de seguridad y 

funcionamiento  

Pruebas eléctricas 
Pruebas de seguridad 
Pruebas hidrostáticas 

Pruebas de presión 
Metalografías 

Pruebas de generación 
de vapor requerido por 

el cliente 
Pruebas de equipo 

complementario a la 
caldera 

Interconexión de la 
cadera en el 

distribuidor de vapor 
de la planta 

1 cuadrilla de 
técnicos de 

montaje 
herramienta 

cliente 
Interventor 
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resultados 

      6.06 Entrega de caldera Gerente de Proyecto 7 de 
diciembre 
de 2012 

14 de 
diciembre 
de 2012 

actas de finalización entrega de la caldera 
en operación 

Cliente 
interventor 

        7.00 CAPACITACIONES ESPECIALISTA  EN 
MONTEJE DE CALDERAS Y 

SOPORTE FUNCIONAL.  

15 de 
diciembre 
de 2012 

31 de 
diciembre 
de 2012 

      

           7.01 Capacitación 
técnica de la caldera 

ESPECIALISTA  EN 
MONTEJE DE CALDERAS Y 

SOPORTE FUNCIONAL. 
Graduado de ingeniería 
mecánica, electrónica, 

mecatronica o afines con 
amplia experiencia en 

trabajo de campo y 
montajes, excelentes 

relaciones 
interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

15 de 
diciembre 
de 2012 

21 de 
diciembre 
de 2012 

Capacitación sobre 
calderas al personal 

administrativo y 
operativo del cliente 
que intervendrán al 

caldera 

Capacitación de 
técnica de la caldera 

Sala de juntas  
Equipos 

audiovisuales 
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           7.02. Capacitación 
operativa de la caldera 

ESPECIALISTA  EN 
MONTEJE DE CALDERAS Y 

SOPORTE FUNCIONAL. 
Graduado de ingeniería 
mecánica, electrónica, 

mecatronica o afines con 
amplia experiencia en 

trabajo de campo y 
montajes, excelentes 

relaciones 
interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

22 de 
diciembre 
de 2012 

31 de 
diciembre 
de 2012 

Capacitación sobre 
calderas al personal 
operativo del cliente 
que intervendrán al 

caldera 

Capacitación de 
operación de la 

caldera 

Sala de juntas  
Equipos 

audiovisuales 

         8.00 MANTENIMIENTO 
Y GARANTIA CALDERA 

ESPECIALISTA  EN 
MONTEJE DE CALDERAS Y 

SOPORTE FUNCIONAL.  

1 de enero 
de 2013 

30 de junio 
de 2013 

      

            8.01 Garantía de 
Funcionamiento de la caldera 

ESPECIALISTA  EN 
MONTEJE DE CALDERAS Y 

SOPORTE FUNCIONAL. 
Graduado de ingeniería 
mecánica, electrónica, 

mecatronica o afines con 
amplia experiencia en 

trabajo de campo y 
montajes, excelentes 

relaciones 
interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

1 de enero 
de 2013 

30 de junio 
de 2013 

Garantía de 6 meses 
por defectos de 

fabricación o 
funcionamiento de 
instrumentación. 

Acta y pólizas de 
funcionamiento de la 

caldera durante el 
tiempo de garantía 

pólizas 

            8.02. Mantenimiento 
General de la caldera 

ESPECIALISTA  EN 
MONTEJE DE CALDERAS Y 

SOPORTE FUNCIONAL. 
Graduado de ingeniería 
mecánica, electrónica, 

mecatronica o afines con 
amplia experiencia en 

trabajo de campo y 

15 de junio 
de 2013 

21 de junio 
de 2013 

Revisión y chequeo 
de la caldera 

después de seis 
meses de entregada 

para verificar 
funcionamiento 

Limpieza y revisión de 
la caldera para 

verificación de su 
funcionamiento 

Materiales 
1 Cuadrilla de 

técnicos 
herramienta 
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montajes, excelentes 
relaciones 

interpersonales, capacidad 
para trabajar bajo presión 

         9.00 ETAPA DE 
FINALIZACION Y CIERRE 

GERENTE COMERCIAL 
GERENTE DEL PROYECTO 

RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE LOGISTICA 

CLIENTE INTERVENTOR 

22 de junio 
de 2013 

30 de junio 
de 2013 

Acta de finalización 
del proyecto. 

Verificación de todos 
los objetivos y 

alcance del proyecto 

Reunión para el cierre 
y finalización del  

proyecto 

Sala de juntas  
Equipos 

audiovisuales 

 

 Tabla 31. Matriz de EDT 
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8.8. Descripción de las entregas 
 

Entrega Productos Descripción 

17/4/2012 Acta de inicio Aprobación y detalle del proyecto 

30/4/2012 Estudio de 

factibilidad 

elaborado por el 

cliente 

Especificación técnicas y requerimiento del cliente 

23/10/2012 Entrega fabricación Acta de finalización donde se termina la fabricación de 

la caldera y se le entrega  a montaje con visto bueno 

de la jefatura de producción 

15/12/2012 Entrega montaje 

caldera 

Acta de finalización donde se termina el montaje de la 

caldera y se le entrega al cliente interventor. 

28/12/2012 Formato de 

asistencia de 

Capacitación 

Acta de finalización de las capacitaciones realizadas 

por el personal de Calderas y Controles. 

28/06/2013 Acta de finalización Acta de finalización del proyecto y recibo a 

satisfacción por el cliente interventor. 
Tabla 32. Descripción de las entregas 

 

8.9. Administración de los Recursos Humanos  

8.9.1.   Matriz de Roles y Responsabilidades. (RACI) 
 

 

 

 

 

 

Rol 1 Gerente de Proyecto 

Rol 2 Cliente Interventor 

Rol 3 Coordinador de Instalaciones 

Rol 4 Jefe de Producción 

Rol 5 Técnico de Producción 

Rol 6 Técnico de Montaje  

Rol 7 Especialista en Montaje de Calderas y Soporte 

Rol 8 Especialista en automatización y Control 

Rol 9 Jefe de Logística y Servicios Generales 

Responsable R 

Aprobador A 

Consultado C 

Informado I 
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ACTIVIDAD                                                                                                                                                                             

/ ROL 
ROL 

1 

ROL 

2 

ROL 

3 

ROL 

4 

ROL 

5 

ROL 

6 

ROL 

7 

ROL 

8 

 

 

 

 

 

ROL 

9 

1.0 Fabricación 
                

 

1.1. Adquisición de materiales   
A I   C  I       

R 

1.2 Alistamiento y adecuación de zona de 

fabricación y ensamble. 
A I I R I        

 

1.3. Fabricación 
I I I R  R       

 

1.4. Ensamble 
A   I  R R I I   

 

1.5. Pruebas de funcionamiento en planta 
A I I R  R  I  I   

 

2.0 Etapa de Montaje 
A   I   I R I   

 

2.1 Gestión de permisos requeridos 
R A R  I 

 

 I     
 

2.2 Alistamiento y adecuación de la zona de 

descargue y montaje de la caldera 
 A C R I I R I 

 

 

R 

2.3. Descargue de la caldera y colocación en 

sitio 
A C  R I   R   I 

 

2.4. Montaje de la caldera e interconexión 

de equipos auxiliares  
A I R I   R R I 

 

2.5. Pruebas de funcionamiento e 

interconexión en línea de producción 
A I I R   R R R 

 

2.6  Entrega de caldera 
A I  R C    R     

I 

3.0. Capacitaciones 
A   I R C       

 

3.1. Capacitación técnica de la caldera 
A I R R C       

 

3.2. Capacitación operativa de la caldera 
A I R R C       

 

Tabla 33. Matriz RACI 
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8.9.2. Competencias requeridas para el equipo 
 

Rol:     Patrocinador del Proyecto  - Gerente de Servicios y Ventas 

                                                                                                           Cantidad:  Uno (1) 

Competencias: (Habilidades y Conocimientos) 

 Conocimiento de las necesidades de generación de vapor  para la producción. 

 Ingeniero Industrial, Administrador de empresa o afines. 

 Habilidad y capacidad de negociación. 

 Master en Administración de Negocios (MBA)  

 Conocimientos en metodología PMI 

 Resolución y manejo de conflictos 

 Vocación de servicio al cliente 

 Disponibilidad de viaje fuera de la ciudad y el país. 

Responsabilidades: 

 Firma y legalización del contrato 

 Dar vía libre al inicio del proyecto 

 Monitorear y evaluar el estado del proyecto 

 Aprobar el alcance de las actividades y de los cambios solicitados. 

 Actuar como facilitador de comunicación entre el Gerente de Proyecto y la 
organización. 

Autoridades: 

 Aprobaciones de presupuesto y adicionales superiores al 15% del monto del contrato. 

 Aprobar los otro Si al contrato a las Gerencias operativas Y Financieras. 

 Aprobar adición de recurso humano en cualquier fase del proyecto. 

 

Rol:      Gerente de Proyecto    

                                                                                                           Cantidad:  Uno (1) 

Competencias: (Habilidades y Conocimientos) 

 Manejo de lectura, gramática y conversación en el idioma Ingles de un 95% 

 Ingeniero Mecánico, Industrial, Mecatronico, Electrónico o afines. 

 Metodología PMI preferiblemente con Certificación PMP 

 Experiencia en proyecto de fabricación y montaje de calderas mayor a tres años. 

 Conocimiento de la funcionalidad, utilidad e interoperabilidad de sistemas de 
generación de vapor. 

 Manejo de estándares y normas ASME, RETIE. 

 Habilidad y actitud de servicio. 

 Disponibilidad de viaje fuera de la ciudad y el país. 
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Responsabilidades: 

 Constata el debido trámite del contrato. 

 Elaborar y comunicar en el Kick Off del Proyecto al equipo de trabajo. 

 Realizar la planeación del proyecto. 

 Monitorear el estado del proyecto 

 Identificar riesgos y definir estrategias de mitigación 

 Administrar y manejar excepciones y problemas 

 Negociar el alcance de las actividades y de los cambios solicitados. 

 Administración del tiempo y presupuesto. 

 Cerrar las iteraciones y las fases del proyecto. (incluye el cierre del mismo). 

 Evaluar el resultado de las iteraciones. 

 Actuar como facilitador de comunicación entre el equipo de proyecto y el sponsor. 

 Ejecutar las órdenes de trabajo derivadas de los cambios aprobados y solicitados por 
el cliente y el sponsor. 
 

Autoridades: 

 Aprobaciones de presupuesto y adicionales no mayores al 15% del monto del 
contrato 

 Comunicar los otro Si al contrato a las Gerencias operativas Y Financieras 

 Comunicar Incentivos económicos para el Grupo de trabajo a la Gerencia Financiera 

 

Rol:      Coordinador de instalación    

                                                                                                           Cantidad:  Uno (1) 

Competencias: (Habilidades y Conocimientos) 

 Manejo de lectura, gramática y conversación en el idioma Ingles de un 75% 

 Ingeniero Electrónico, Mecánico, Mecatronico o afines.   

 Participación en proyectos de fabricación y montajes de calderas mayor a tres años. 

 Conocimiento de la funcionalidad, utilidad e interoperabilidad de sistemas de 
generación de vapor. 

 Manejo de estándares y normas ASME, RETIE. 
 

Responsabilidades: 

 Certificar el correcto espacio físico para la instalación y montaje de la nueva caldera. 

 Certificar las conexiones eléctricas. 

 Ejecutar el site survey en las sedes de Frigorífico del Norte.  

 Documentar y comunicar al Gerente de proyecto los site survey ejecutados. 

 Velar por el correcto montaje de la caldera y sus equipos auxiliares.  

 Diligenciar actas de entrega y satisfacción de equipos en las sede de Frigorífico del 
Norte. 

 Participar en reuniones de inicio de proyecto junto al gerente de Proyectos 
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 Trabajo en conjunto con Logística en el envío y recepción de equipos, materiales e 
insumos. 

Autoridades: 

 Comunicar al Gerente de proyecto las causales de impedimentos para el normal 
desarrollo del montaje. 
  

 

Rol:      Jefe de Producción    

                                                                                                           Cantidad:  Uno (1) 

Competencias: (Habilidades y Conocimientos) 

 Manejo de lectura, gramática y conversación en el idioma Ingles de un 80%  

 Ingeniero Electrónico, Mecánico, Mecatronico o afines. 

 Participación en proyecto de fabricación de calderas pirotubulares mayor a tres años. 

 Conocimiento y experiencia en manejo de recursos y administración de personal. 

 Manejo de estándares y normas SMAW, RETIE, ASME, ISO 9001, ISO14000. 

 Administración de recursos de tecnología, manejo de máquinas y herramienta. 

 Manejo de Personal Técnico y Supervisores de producción. 

 Participar en el Kick Off del Proyecto 

Responsabilidades: 

 Asignar y garantizar la participación de los especialistas idóneos en la fabricación y 
puesta a punto de la caldera. 

 Documentar las necesidades o falencias técnicas del personal técnico o especialista 
que participa en el proyecto.  

 Exigir la documentación de las instalaciones y  configuraciones ejecutadas por el 
personal técnico o especialista que participa en el proyecto. 

 Garantizar el suministro de equipos, herramientas, materiales e insumos que requiera 
el personal técnico o especialista que participa en el proyecto. 

Autoridades: 

 Comunicar al Gerente de proyecto las causales de impedimentos para el normal 
desarrollo de la fabricación.  

 Rotar personal de producción a su cargo en los diferentes puestos de trabajo. 

 Vinculación o desvinculación del personal técnico del área producción. 

 

Rol:      Técnico de Producción    

                                                                                                         Cantidad: Cinco (5) 

Competencias: (Habilidades y Conocimientos) 

 Técnico Electromecánico, tubero, Soldador y aislador. 
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 Participación en proyecto de fabricación de calderas pirotubulares mayor a tres años. 

 Certificación CONTE. 

 Certificación ASME en soldadura SMAW.  

 Certificación trabajos en alturas y espacios confinados 

 Conocimientos básicos en recipientes de presión y control numérico. 

 Conocimientos básicos de electricidad y mecánica. 

 Curso HSE homologado. 

 Disponibilidad de Horario para trabajo en fines de semana y nocturno. 

Responsabilidades: 

 Ensamble, corte, soldadura manual de piezas. 

 Ensamble de líneas de tubería para combustible  

 Ensamble y energización de los equipos de control y potencia para la caldera. 

 Ensamble y configuración de equipos de control para la caldera  

 Ensamble  de equipos auxiliares de la caldera. 

 Ensamble de tubería interna de la caldera. 

 Aislamiento de la caldera. 

 Fabricación de cono refractario de la caldera 

 Ejecutar y documentar check list de funcionalidades en los equipos de la caldera 

 Ejecutar y documentar protocolo de pruebas 
  

Autoridades: 

 N/A 

 

Rol:      Técnico de Montaje    

                                                                                                         Cantidad: Tres (3) 

Competencias: (Habilidades y Conocimientos) 

 Técnico Electromecánico, tubero, Soldador. 

 Participación en proyecto de montaje y ensamble de calderas pirotubulares mayor a 
tres años. 

 Certificación CONTE. 

 Certificación ASME en soldadura SMAW.  

 Certificación trabajos en alturas y espacios confinados 

 Conocimientos básicos en recipientes de presión y control numérico. 

 Conocimientos básicos de electricidad y mecánica. 

 Curso HSE homologado. 

 Disponibilidad de Horario para trabajo en fines de semana y nocturno. 

Responsabilidades: 

 Montaje de líneas de tubería para combustible y vapor.  

 Montaje y energización de los equipos de control y potencia para la caldera. 

 Montaje y configuración de equipos de control para la caldera  
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 Montaje de equipos auxiliares de la caldera. 

 Aislamiento línea de vapor de la caldera. 

 Ejecutar y documentar check list de funcionalidades en los equipos de la caldera. 

 Ejecutar y documentar protocolo de pruebas 

 Ejecutar la capacitación de funcionamiento y operación de los dispositivos de la 
caldera 
  

Autoridades: 

 N/A 

 

Rol:      Especialista en Montaje de Calderas y Soporte Funcional 

                                                                                                           Cantidad:  Uno (1) 

Competencias: (Habilidades y Conocimientos) 

 Manejo de lectura, gramática y conversación en el idioma Ingles de un 85%  

 Ingeniero Mecánico, Electrónico, Mecatronico o afines. 

 Participación en proyecto de Montaje, puesta en marcha y operación de calderas 
pirotubulares mayor a cuatro años. 

 Con matricula Profesional acreditada por ACIEM. 

 Conocimientos Avanzados en fundamentos de redes 

 Conocimientos en protocolos de puesta en marcha, pruebas de presión, pruebas 
hidrostáticas, y SMAW. 

  Conocimientos Básicos en Autocad, Office 

 Conocimiento básico en tubería, instrumentación, electricidad, soldadura, mecánica y 
termodinámica.   

 Solvencia y manejo de grupos de trabajo. 

 Disponibilidad de Horario para trabajo en fines de semana 

Responsabilidades: 

 Instalación, configuración y puesta a punto de la caldera  y equipos de control. 

 Capacitación en administración y soporte. 

 Configuración y puesta a punto de equipos auxiliares de la caldera. 

 Configuración de los equipos mecánicos de la caldera 

 Aprobar las distintas conexiones del cableado eléctrico y de control. 

 Ejecutar test y protocolos de seguridad y puesta en marcha de la caldera. 

 Ejecutar la capacitación de operación y seguridades de la caldera. 

 Participar en la reuniones de seguimiento previstas por el director de proyecto 

 Elaborar planos AS-Built del montaje eléctrico, de control, mecánico. 

 Realizar los documentos de entrega a satisfacción del cliente. 

 Realizar el manual de operación y puesta en marcha de la caldera. 

 Entrega del manual de operación y puesta en marcha de la caldera a Frigorífico del 
Norte. 
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Autoridades: 

 Compras de elementos imprevistos que no excedan el 1.0% del monto del contrato. 

 

Rol:      Especialista de Automatización y Control    

                                                                                                           Cantidad:  Uno (1) 

Competencias: (Habilidades y Conocimientos) 

 Manejo de lectura, gramática y conversación en el idioma Ingles de un 85%  

 Ingeniero Electrónico o Eléctrico. 

 Participación en proyecto de instrumentación y control para calderas mayor a tres 
años. 

 Certificación Honeywell en la plataforma Controlink. 

 Certificación Honeywell en dispositivos Delphi 

 Certificación en curso de PLC  

 Conocimientos Avanzados en fundamentos de redes, comunicación modbus, profibus, 
PLC, instrumentación electrónica, diagramas eléctricos y redes. 

 Conocimientos Básicos en Autocad, Office, Orcad 

 Conocimiento en manejo y programación de PLC Siemens, ABB y Allen Bradley.  

 Solvencia y manejo de grupos de trabajo 

 Conocimientos en integraciones con los distintos operadores y proveedores de 
instrumentación electrónica. 

 Disponibilidad de Horario para trabajo en fines de semana 

Responsabilidades: 

 Instalación, configuración y puesta a punto de los equipos que interactúan con la 
solución de generación de vapor. 

 Integración con el sistema de generación de vapor con el sistema de distribución 
actual del  cliente, capacitación en administración y soporte. 

 Configuración de la instrumentación electrónica de la caldera. 

 Elaboración de planos AS-Built de la instrumentación electrónica de la caldera. 

 Configuración e Integración de equipos auxiliares del PLC. 

 Ejecutar test y protocolos de puesta en marcha y seguridades de la caldera 

 Ejecutar la capacitación de programación e instrumentación de la caldera 

 Participar en la reuniones de seguimiento previstas por el director de proyecto 
 

Autoridades: 

 Compras de elementos imprevistos que no excedan el 1.0% del monto del contrato. 
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Rol:      Jefe de Logística y Servicios Generales    

                                                                                                           Cantidad:  Uno (1) 

Competencias: (Habilidades y Conocimientos) 

 Manejo de lectura, gramática y conversación en el idioma Ingles de un 85%  

 Ingeniero Industrial, Administrador de Empresa. 

 Participación en proyecto de fabricación y montaje en los procesos de compra y 
comercio exterior para calderas mayor a tres años. 

 Manejo del cliente. 

 Solvencia y manejo de grupos de trabajo. 

 Manejo de relaciones interpersonales. 

 Manejo de SAP, Office. 
 

Responsabilidades: 

 Buscar y seleccionar proveedores de acuerdo con las especificación técnicas. 

 Adquirir materiales e insumos de acuerdo con las especificaciones técnicas y la 
planeación para la realización del proyecto. 

 Realizar los subcontratos de personal, alquiler de herramientas y maquinaria en los 
plazos y fechas establecidas y las especificaciones técnicas. 

 Generar órdenes de compra. 

 Solicitar cotizaciones de los productos. 

 Realizar base de datos de los proveedores 

 Participar en la reuniones de seguimiento previstas por el director de proyecto 

Autoridades: 

 N/A. 

 

Rol:      Jefe de Recursos Humanos    

                                                                                                           Cantidad:  Uno (1) 

Competencias: (Habilidades y Conocimientos) 

 Ingeniero Industrial, Administrador de Empresa, Psicología o afines. 

 Conocimiento en procesos de contratación. 

 Conocimiento en legislación colombiana para contratación y reglamento de trabajo. 

 Hacer respetar el reglamento interno de trabajo a los empleados. 

 Conocer de temas de HSE y organización institucional. 

 Solvencia y manejo de grupos de trabajo. 

 Manejo de relaciones interpersonales. 

 Manejo de SAP, Office. 
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Responsabilidades: 

 Contratar al personal calificado requerido para el proyecto. 

 Pagar parafiscales del personal. 

 Pagar nómina del personal. 

 Realizar capacitación a los empleados sobre la organización. 

 Realizar capacitación sobre los temas de HSEQ. 

 Realizar proceso de contratación. 

 Velar por el bienestar de los trabajadores. 

 Participar en la reuniones de seguimiento previstas por el director de proyecto 

Autoridades: 

 N/A. 

 

Rol:      Inspector HSEQ    

                                                                                                           Cantidad:  Uno (1) 

Competencias: (Habilidades y Conocimientos) 

 Ingeniero Industrial o afines. 

 Conocimiento en procesos de Calidad. 

 Conocimiento en legislación colombiana para el medio ambiente, seguridad 
ocupacional. 

 Hacer respetar el reglamento interno de trabajo y políticas empresariales a los 
empleados. 

 Conocer de temas de HSE y organización institucional. 

 Solvencia y manejo de grupos de trabajo. 

 Manejo de relaciones interpersonales. 

 Manejo de Office. 
 

Responsabilidades: 

 Solicitar los elementos de protección personal requeridos para las actividades del 
proyecto. 

 Realizar permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro según sea requerido. 

 Inspeccionar el cumplimiento de normas al personal. 

 Realizar capacitación a los empleados sobre manejo ambiental-social, seguridad 
ocupacional. 

 Realizar capacitación sobre los temas de HSEQ. 

 Velar por el bienestar de los trabajadores. 

 Participar en la reuniones de seguimiento previstas por el director de proyecto 

Autoridades: 

 N/A. 
Tabla 34. Matriz competencias 
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8.9.3. Capacitación o adquisición 
 

La ejecución del programa de capacitación estará a cargo del Departamento de Recursos Humanos 

en coordinación con la Gerencia  y Jefaturas del proyecto, conforme a la programación y a los 

recursos presupuestados incluidos en el Plan anual de capacitación, para los  funcionarios de 

planta o fijos de Calderas y controles. 

El Departamento de Recursos Humanos realizará la evaluación del grado de cumplimiento de los 

objetivos del proceso de capacitación en términos de: calidad del instructor, logística del evento, 

grado de satisfacción de los participantes, conocimientos y habilidades adquiridas, en los cursos 

impartidos internamente o por terceros. 

En caso de que la evaluación no sea satisfactoria, se realizará ajustes al contenido, las técnicas y 

los métodos empleados.  

La participación de los funcionarios seleccionados en programas de capacitación será de carácter 

obligatorio o voluntario, según el caso. 

Los programas de capacitación destinados a atender necesidades detectadas en la evaluación del 

desempeño durante proyectos anteriores y de acuerdo a las necesidades específicas de proyectos 

actuales y futuros en cabeza de Calderas y controles. 

 

8.9.4. Estrategia para el trabajo en equipo 

Uno de los requisitos primordiales de los funcionarios y colaboradores de Calderas y Controles es 
la capacidad de trabajo en equipo, con el fin a fin de alcanzar altos índices de calidad y, cumplir 
con los objetivos de la compañía y de los proyectos. 

Para lógralo la compañía ha desarrollado y aplica varios modelos estratégicos como son: 

a. Comunicación 
Para lograr la participación de todos los funcionarios en la obtención de los objetivos, el o 
los Gerentes de proyecto se encargan de establecer,  quién necesita qué información, 
dónde y cuándo”. Por ello, la información debe moverse en todas direcciones, además, 
cada miembro del equipo debe tener la suficiente confianza y seguridad para decir qué le 
parece y qué no. 

 
b.   Diversidad 

Como en la mayoría de los proyectos se cuentan con un equipo interdisciplinario, con 
diferentes tendencias y habilidades. El Gerente o líder del proyecto detectara rápidamente 
estas, de forma que, cada persona podrá aportar algo distinto y hacerlo bien, teniendo 
claras sus responsabilidades. 
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c. Objetivos comunes identificados. 

Cada miembro del equipo necesariamente debe conocer claramente los objetivos del 
equipo de trabajo, estos deben ser específicos, medibles, cuantificables y retadores. 

El Gerente de proyecto, debe recordar periódicamente a los trabajadores cómo va el 
trabajo, cuánto falta, qué ha fallado y qué debe ser reforzado. 

d. El  ambiente 

Todo esto se lograra solamente si se  trabaja en un ambiente agradable, el respeto y el 
compañerismo tanto de los miembros del grupo como del líder son esenciales para 
incentivar a las personas a que trabajen y se esmeren por conseguir los objetivos. 

 

8.9.5. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

8.9.5.1. Reclutamiento y Adquisición. 
 

Para la adquisición del recurso se realiza convocatoria y concurso abierto para la selección de 

personal identificando y publicando los roles y responsabilidades así como tiempo, sitio de trabajo 

y asignación salarial, de igual forma se invitara a concurso a profesionales que hayan participado 

en proyectos anteriores y su desempeño haya sido bueno de acuerdo con las funciones 

establecidas. 

Se realizara la convocatoria por medio de bolsas de trabajo, publicaciones en internet y medios 

masivos como la prensa. 

Se les exigirá formación y capacitación de acuerdo al rol que desempeñara dentro de la compañía 

y que apliquen específicamente al proyecto objeto de la contratación para este caso fabricación y 

montaje de Caldera Pirotubular, entre las principales competencias,  habilidades y necesidades de 

capacitación del equipo consideraremos: 

 Experiencia en proyecto de fabricación y montaje de calderas mayor a tres años. 

 Conocimiento de la funcionalidad, utilidad e interoperabilidad de sistemas de generación 
de vapor. 

 Manejo de estándares y normas ASME, RETIE. 

 Habilidad y actitud de servicio. 

 Manejo de lectura, gramática y conversación en el idioma Ingles. 

 Participación en proyecto de fabricación de calderas pirotubulares mayor a tres años. 

 Conocimiento y experiencia en manejo de recursos y administración de personal. 

 Manejo de estándares y normas SMAW, RETIE, ASME, ISO 9001, ISO14000. 

 Administración de recursos de tecnología, manejo de máquinas y herramienta. 

 Manejo de Personal Técnico y Supervisores de producción 

 Técnico Electromecánico, tubero, Soldador y aislador. 

 Certificación CONTE. 
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 Certificación ASME en soldadura SMAW.  

 Certificación trabajos en alturas y espacios confinados 

 Conocimientos básicos en recipientes de presión y control numérico. 

 Conocimientos básicos de electricidad y mecánica. 

 Curso HSE homologado. 
 

Disponibilidad de Horario para trabajo en fines de semana y nocturno. 

 

8.9.5.2. Horarios 
 

Para el proyecto de fabricación y montaje de la caldera pirotubular se estableció tiempo de trabajo 

continuo  de 8 horas debido a que se cuenta con suficiente tiempo para la entrega con recurso 

dedicado al 100 % al proyecto. 

 

8.9.5.3. Criterios de liberación 
 

Los recursos serán liberados del proyecto únicamente hasta cuando se haya completado cada una 

de las fases del mismo y garantizando que su colaboración ya no es requerida. Liberando a cada 

uno de los involucrados retornándolos a su dependencia o finalizándoles el contrato.  

 

8.9.5.4. Desarrollo del equipo de trabajo 
 

Con el propósito de garantizar el desarrollo del equipo de trabajo se implementara el plan de 

capacitación de acuerdo con el PAC y a las competencias deseadas del equipo de trabajo. 

Específicamente en el manejo, fabricación y montaje de calderas para la parte operativa y en la 

metodología del PMI para los encargados del seguimiento y gerencia del proyecto. 

 

8.9.5.5. Capacitación 
 

La capacitación será formal realizando talleres dirigidos por personal experto contratado por 

Calderas y Controles.  

 

8.9.5.6. Evaluación del desempeño 
 

Es importante resaltar que se trata de un proceso sistemático y periódico. Se establece de 

antemano lo que se va a evaluar y de qué manera se va a realizar y se limita a un periodo de 

tiempo, que normalmente es anual o semestral. Al sistematizar la evaluación se establecen unas 
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normas estándar para todos los evaluadores de forma que disminuye el riesgo de que la 

evaluación esté influida por los prejuicios y las percepciones personales de éstos. La evaluación se  

basa en actividades que afectan al éxito de la organización y los proyectos realizados, no a 

características de la persona que no tienen que ver con su rendimiento como son la edad, el sexo 

o la antigüedad en la organización. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta aspectos como: 

 Cantidad y calidad de los servicios producidos por el trabajador. 

 Forma de comportarse en su puesto de trabajo. 

 Medios que utiliza el trabajador. 

 Integración con los valores, cultura y objetivos de la organización. 

 Evaluación práctica y teórica de los sistemas de presión para calderas. 

 

Para aquellas unidades funcionales de la empresa que cumplen con  los objetivos y metas trazadas 

al inicio del año y en cada proyecto realizado se les otorgara diferentes tipos de recompensas 

como: bonos, compensatorios y reconocimientos frente a la compañía. 

Los que no cumplen con las metas y objetivos de la empresa o proyecto se realizara un plan de 

contingencia dependiendo de la meta, evaluación o indicador en el que haya fallado. 

 

8.9.5.7. Dirección del Equipo de Trabajo 
 

Cada líder de área debe realizar el debido seguimiento a su equipo de proyecto validando que 

cada integrante del proyecto cumpla con las distintas metas trazadas en la estrategia del proyecto. 

Generando soluciones y planes de retroalimentación gestionando los diferentes inconvenientes o 

cambios que se presenten durante el proyecto. Es muy importante centralizar la relación del 

equipo con el resto de la organización, especialmente con los niveles superiores. 

 

8.9.5.8. Solicitud de cambio de integrantes de equipo 
 

Para realizar los debidos cambios o solicitudes de nuevo personal para el proyecto se debe tener 

en cuenta saber qué perfil debe tener el candidato y que habilidades debe poseer este integrante. 

Este trámite se debe basado en las solicitudes de cambio y adquisición realizados por el área 

gestión humana y aprobados por el líder de área o gerente de proyecto. 
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8.9.5.9. Calendario de Recursos 
 

E= Tiempo Estimado en semanas 

R=Tiempo real en semanas 

 

Ilustración 11. Calendario del proyecto

ACTIVIDAD TIEMPO CONTROL

DIAS 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-30 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-30 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-30 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-30 1-7 8-14 15-21 22-30 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-30

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R
8.0. Finalizacion y cierre del proyecto 1

7.2. Mantenimiento general caldera 1

7.0. Mantenimiento y garantia caldera 24

7.1. Garantia de funcionamiento de la caldera 24

2.0 ETAPA DE PLANIFICACION 2

1.0 ETAPA DE INICIO 0.5

3.2 APROBACION PLANOS PARA FABRICACION 2

2.1 VERIFICACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE 1

2.2 VALIDACION CAPACIDAD REQUERIDA POR EL CLIENTE 0,5

2.3 VISITA INSPECCION SITIO 0,5

3.0 ETAPA DE DISEÑO 1

3.1 VERIFICACION PLANOS ESTADAR CALDERA 400BHP 0,5

oct-12may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13

5.5. Pruebas de funcionamiento e interconexión en línea de producción 1

6.2. Capacitación operativa de la caldera 1

6.1. Capacitación técnica de la caldera 1

5.6  Entrega de caldera 1

6.0. Capacitaciones 2

5.2 Alistamiento y adecuación de la zona de descargue y montaje de la caldera

may-13 jun-13

1

5.3. Descargue de la caldera y colocación en sitio 1

5.4. Montaje de la caldera e interconexión de equipos auxiliares 2

5.1 Gestión de permisos requeridos 1

4.0 Fabricación 23

4.1. Adquisición de materiales  20

4.2 Alistamiento y adecuación de zona de fabricación y ensamble. 2

4.3. Fabricación 13

4.4. Ensamble 7

4.5. Pruebas de funcionamiento en planta 2

5.0 Etapa de Montaje 7
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9. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

9.1. Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

En una organización en búsqueda de aspirar un fin común se hace necesario establecer una serie 
de relaciones mutuas para coordinar esfuerzos entre los líderes del proyecto, equipo de trabajo, la 
organización y el cliente. Para lograr este objetivo se hace fundamental la fluidez de las 
comunicaciones interpersonales, dando como objetivo primordial dentro del plan de 
comunicaciones concebir y realizar las actividades que fomenten la vitalidad y eficiencia de los 
integrantes del equipo de trabajo. 

Con el plan de comunicaciones se tiene un control de cada uno de los flujos de información 
relacionada con el proyecto donde se involucra a todas las personas que tienen injerencia sobre el 
proyecto llevando un control y un registro de las formas de comunicación verbal o escrita a través 
de documentos formales o informales. 

 

9.1.1. Visión 
 

Con el plan de gestión de comunicaciones para el presente proyecto se pretende realizar y 

estructurar los procedimientos de flujo, forma  y canales de información para la comunicación 

interna como externa de la compañía, que también contribuirá con la generación de plantillas y 

formatos que pueden ser usados para proyectos de igual o similar envergadura en el futuro, 

construyendo la base de datos de conocimiento en gestión de comunicaciones para Calderas y 

Controles. 

 

9.1.2. Requerimientos 
 

 Project Charter 

 Roles y responsabilidades de los recursos 

 Recursos tecnológicos 

 Plantillas e información utilizados en proyectos anteriores 

 

9.1.3. Beneficios Esperados 
 

Garantizar la excelencia en el proceso de producción y ejecución del proyecto a través de canales 

de comunicación que promuevan el flujo de información necesaria en el momento exacto, como 

factor esencial del desarrollo de la actividad empresarial.  

Diagnosticar los cambios organizativos y estructurales que se requieran en la empresa y contribuir 

a perfeccionar los métodos y estilos de comunicación utilizando nuevas tecnologías en función de 
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propiciar una mayor participación, compromiso, espíritu creativo y motivación de todos los 

dirigentes y trabajadores para la formación de una cultura organizacional propia de la empresa.  

Preparar a la empresa para que sea capaz de reaccionar con rapidez y eficiencia ante los cambios 

del entorno y las demandas cuantitativas y cualitativas de los procesos de comunicación entre 

ellos. 

 

9.1.4. Estrategia 
 

La estrategia definida para el plan de gestión de comunicaciones dentro de la compañía Calderas y 

Controles  contempla la  mejora de la calidad en la gestión de los recursos tecnológicos y  

humanos, acompañando el cambio en la cultura organizacional e impulsando una gestión 

integradora, capaz de responder a los objetivos estratégicos de la compañía, teniendo especial 

cuidado los recursos, los medios y los canales para transmitir en todo momento la información 

correcta a la persona correcta y así mismo a la organización. 

Contemplando las tareas asignadas, el personal a cargo y la descripción de los puestos de trabajo 

se implementa una metodología, la cual guiara como van a ser los canales de comunicación, que 

recursos se utilizaran para hacer efectiva una comunicación clara y exacta de cada proceso del 

proyecto, dando así una fluidez en cada una de las tareas donde el gerente de proyecto pueda 

analizar y dar respuesta de manera rápida al equipo de trabajo para obtener el fin del proyecto. 

Para hacer posible dicha fluidez se obtendrán recursos tecnológicos, reuniones de avance y 

entregables. 

 Optimización de los procesos y procedimientos relacionados con el manejo de la información de 

la compañía, con el propósito de alcanzar los estándares de calidad conforme a los requerimientos 

de excelencia del servicio, ofrecidos a nuestros clientes y accionistas. 

 

9.2. Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 

Crear actas de registro para el control del flujo de información relacionada con el proyecto para 
tomar decisiones que encaminen a terminar a satisfacción el proyecto. 

 

9.3. Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones 
 

El plan de gestión de comunicaciones se encargara de determinar los parámetros, herramientas y 

canales por donde se va a enviar y recibir la información del estado del proyecto de fabricación, 

montaje y puesta en marcha de la caldera pirotubular de 400BHP, de acuerdo a los roles y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo de proyecto 
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ENTREGAS:  

 

1. Organigrama 

2. Descripción de roles y responsabilidades 

3. Matriz de Comunicaciones. 

4. Identificación de los stakeholders. 

 

9.4. Factores Críticos De Éxito 
 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1. Las salas de reuniones estarán acondicionadas con video proyector y una capacidad mínima de 

5 personas. 

2. Tendremos acceso a la documentación técnica de la fabricación y el montaje de la caldera. 

3. La información de lista de distribución de correo electrónicos, celulares, teléfonos son las 

correctas para el equipo de trabajo. 

4. La participación del personal idóneo en caso de una ausencia forzada. 

5. La información será entregada a satisfacción y en los tiempos solicitados. 

6. No se cumpla con las citas a reuniones pactadas por parte de los Responsables del evento de 

comunicación. 

7. Los requerimientos de las comunicaciones cambien durante alguna de las fases del proyecto. 

8. Los recursos de comunicaciones no estén disponibles durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

9.5. Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones 

 

9.5.1. Organigrama 
 

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones 
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del proyecto. 
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Ilustración 12. Organigrama organizacional para la gestión de las comunicaciones 

9.5.2. Identificación de los Involucrados 
 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes 

niveles: 

GERENTE FINANCIERO 

 

 

 

 

CALDERAS Y CONTROLES 

GERENTE DE SERVICIOS Y VENTAS 

GERENTE DE PROYECTO 

COORDINADOR DE INSTALACIÓN 

JEFE DE PRODUCCION 

ESPECIALISTA  EN MONTEJE DE CALDERAS 

Y SOPORTE FUNCIONAL 

JEFE DE LOGISTICA Y SERVICIOS 

GENERALES 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

ESPECIALISTA  EN AUTOMATIZACION Y 

CONTROL. 

INTERVENTOR 
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GERENTE DE COMPRAS FRIGORIFICO DEL NORTE 

JEFE DE PRODUCCION 

DAMA GOBIERNO 

 SECRETARIA DE TRANSPORTE 

Tabla 35. Matriz de Identificación de involucrados 

 

9.6. Administración de las comunicaciones  

 

9.6.1. Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. 
 

Las nuevas herramientas y técnicas aplicadas al trabajo proyectos aportan crecientes beneficios, 

para evitar problemas posteriores y abusos por su manipulación más allá de lo deseable o 

permitido. 

Los nuevos desarrollos de la tecnología nos han entregado distintas tecnologías como el uso de los 

teléfonos celulares, internet, el mensajero instantáneo, correo electrónico y otros. En las 

empresas  se ha convertido en un medio muy frecuente de transmisión de información y de 

comunicación entre empresarios y trabajadores el correo electrónico. 

Para la ejecución de nuestro proyecto se utilizaran telefonía IP, celulares y correo electrónico 

corporativo además del  correo certificado. Uno de los principales objetivos de nuestro proyecto 

es mantener la comunicación correcta y oportuna utilizando los diferentes medios tecnológicos. 

 

9.6.2. Matriz de comunicaciones. 
 

Tipo de 

Comunicación 
Dirigido A Frecuencia Responsable Propósito 

 

Recursos 

 

Kick Off 

Todos los miembros 

del equipo de trabajo 

 

Inicio de 

Proyecto 

GERENTE DE 

PROYECTO 

Reunión de inicio y 

presentación del 

proyecto ante los 

involucrados 

Presentación 

Power Point 

Reuniones de Equipo 

Coordinadores de 

instalación, 

especialistas en 

montaje, jefe de 

producción, jefe de 

Quincenal 
GERENTE DE 

PROYECTO 

Mantener informado 

al equipo del estado 

del proyecto y 

asegurar que los 

problemas, riesgos o 

Actas de reunión 

documento 

impreso 
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logística y servicios 

generales, jefe de 

recursos humanos 

cambios son 

manejados 

adecuadamente 

Reunión 

Presentación equipo 

de Proyecto 

El equipo de trabajo 

con el interventor del 

cliente 

Semana 

Siguiente al Kick 

Off 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Presentar cada uno 

de los integrantes del 

equipo de trabajo y 

sus roles dentro del 

proyecto 

Presencial 

presentación 

Power Point 

Reuniones de cierre 

fabricación de la 

caldera y salida a 

planta de Frigoríficos 

del Norte 

Gerente de proyecto 

y el interventor del 

cliente 

Al finalizar la 

fabricación de la 

caldera en la 

planta de 

Calderas y 

Controles 

JEFE DE 

PRODUCCION 

Recibir a satisfacción 

del cliente de  la 

fabricación de la 

caldera y la 

autorización de salida 

de planta para la 

planta de Frigoríficos 

del Norte 

Presencial, acta 

de finalización de 

fabricación 

documento 

impreso 

Reunión aceptación 

y entrega de caldera 

en la planta 

Frigoríficos del Norte 

Interventor del 

cliente 

Semana 

siguiente al 

Finalizar 

fabricación en 

Planta de 

Calderas y 

Controles 

COORDINADOR 

DE INSTALACION 

Recibir a satisfacción 

la caldera en la planta 

de Frigoríficos del 

Norte 

Presencial, acta 

de entrega de 

caldera 

documento 

impreso 

Reunión aceptación 

de montaje  

Reunión con el 

Especialista en 

montaje de caldera y 

soporte funcional, y el 

interventor del 

cliente 

Finalizar la 

aceptación de 

entrega de 

caldera 

COORDINADOR 

DE INSTALACION 

Aprobar el comienzo 

del montaje, 

permisos de trabajo y 

entrada de 

herramienta y 

maquinaria 

Presencial, acta 

de inicio de 

montaje de 

caldera 

documento 

impreso 

Reuniones de 

finalización de 

montaje 

Interventor del 

cliente y el Gerente 

de proyecto 

Finalizar el 

montaje 

ESPECIALISTA EN 

MONTAJE Y 

SOPORTE 

FUNCIONAL 

Controlar el progreso 

del proyecto a través 

de la fase de montaje 

de la caldera, 

mejorando la 

probabilidad de éxito 

Correo 

electrónico 

Reuniones de Cierre 
de Fases 

Interventor del 
cliente jefe de 
producción de 

Frigoríficos del Norte 

Mensual 
GERENTE DEL 

PROYECTO 

Reunión formal al 
final de cada fase 
para identificar el 

estado del proyecto, 
el nivel de calidad de 

los entregables 
producidos y analizar 

los riesgos, 
problemas o cambios 

relevantes 

Formal 
Documento 

Impreso 

Reuniones de Interventor del 
Mensual 

GERENTE DE Proveer un proceso Formal 
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Aprobación de 

Cambios 

cliente jefe de 

producción de 

Frigoríficos del Norte 

PROYECTO formal para la 

aprobación de 

cambios en el 

proyecto 

Documento 

Impreso 

Reuniones de 

Aceptación del 

Cliente 

Interventor del 

cliente jefe de 

producción de 

Frigoríficos del Norte 

Cada vez que se 

termina un 

entregable 

GERENTE DE 

PROYECTO 

Proveer un proceso 

controlado para la 

aceptación de 

entregables y 

asegurar que se 

cumplen los 

requerimientos de los 

clientes 

Formal 

Documento 

Impreso 

Reunión de Avance 

de proyecto 
Gerente de Proyecto Semanal 

Coordinadores de 

instalación, 

especialistas en 

montaje, jefe de 

producción, jefe 

de logística y 

servicios 

generales, jefe de 

recursos humanos 

Mantener 

informados del 

estado del proyecto a 

todos los 

involucrados 

Presencial 

documento 

impreso 

Reunión de plan  de 

divulgación 

Interventor del 

cliente jefe de 

producción de 

Frigoríficos del Norte 

Cierre de cada 

fase de 

aceptación 

Especialista en 

Montaje y 

soporte, 

Especialista en 

automatización y 

control 

Brindar las 

características de los 

productos 0 los 

manuales de usuario 

al cliente. 

Correo 

electrónico, 

documento 

impreso enviado 

por 

correspondencia 

Reunión de 

planificación de 

capacitación 

administradores 

Jefe de producción y 

operadores de 

Frigoríficos del Norte 

A la aceptación 

de cierre de las 

respectivas 

fases 

Especialista en 

Montaje y 

soporte, 

Especialista en 

automatización y 

control 

Proporcionar al 

cliente las 

herramientas para la 

operación y 

seguridades de la 

caldera 

Presencial 

presentación 

Power Point 

Kick Out 

Gerente de compras, 

Jefe de Producción, 

Interventor 

La cierre final 

del proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Entregar a Frigoríficos 

del Norte de 

Zipaquirá el proyecto 

y dar por culminado 

el proyecto en su fase 

de Montaje y puesta 

en marcha 

Presencial 

Documento 

impreso 

Tabla 36. Matriz de comunicaciones 
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9.7. Distribución de la información 
 

Para la distribución de la información se realizara de dos formas. Para que el equipo de proyecto 

esté completamente informado se realizara por medio de los entregables requeridos al final de 

cada actividad, de esta misma forma se realizaran actualizaciones de los distintos avances del 

proyecto en el portal WEB para clientes.  

 

9.7.1. Formatos de reportes 
 

Los formatos de reportes se realizaran de diferentes formas dependiendo de cada una de las áreas 

en las que se encuentre el proyecto para los avances del proyecto se realizara un informe 

detallado mensual en el cual se describe el avance del proyecto y el desempeño del equipo de 

trabajo en el cual se confirmara si el tiempo y costo estimado del proyecto corre según el 

cronograma. Para los comités se manejaran las debidas acatas en las cuales se registraran y 

aprobaran los diferentes cambios solicitados.  

 

9.7.2. Gestión de Expectativas de los involucrados 
STAKEHOLDERS DEFINICION NECESIDADES DE INFORMACION 

GERENTE FINANCIERO 

Responsable de las asignaciones que 

deben hacerse acorde al presupuesto 

y en casos de escasez las prioridades 

deben estar acorde con el interés de 

la compañía 

Responsable por la facturación y el 

Margen  de los negocios. 

 Información de estado del 
proyecto (presupuesto, 
alcance) 

 Información de Gastos 
extraordinarios que impacten 
el curso normal del 
presupuesto. 

 

GERENTE DE SERVICIOS Y VENTAS 

Es la persona encargada de dirigir, 

organizar y controlar un cuerpo o 

departamento de Ventas. 

Es el Responsable por el desarrollo 

profesional y humano del equipo de 

trabajo, de igual forma por  los 

procesos de Implementación y 

Operación. 

Es responsable por hacer realidad 

nuestra propuesta de valor al cliente 

 Información de estado del 
proyecto (cronograma, 
presupuesto, alcance) 

 Avances  y cierres de cada uno 
de los elementos que hacen 
parte de la fases del proyecto  

 Cambios o adiciones a la 
oferta inicial. 
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GERENTE DE PROYECTO 

Posee el rol de liderar el equipo de 

trabajo y brindar las herramientas 

necesarias para el éxito del proyecto. 

También garantizar que el objetivo del 

proyecto se cumpla con calidad y 

dentro del presupuesto y los tiempos 

estimados. 

  

 Información detallada del 
estado del proyecto 
(cronograma, presupuesto* y 
alcance) 

 Información comercial y 
financiera del contrato 
firmado por las partes. 

 Estructura final de los 
recursos asignados con sus 
respectivas responsabilidades. 

 Comprensión total de los 
entregables del proyecto. 

 Conocimiento detallado de 
cada uno de los riesgos que se 
prevén se presentaran en las 
fases del proyecto. 

 Conocimiento de los cambios 
en la solución. 

 Conocer el detalle de la 
adquisición de cada uno de los 
equipos de  las distintas fases 
que intervienen en la solución 
ofertada al cliente. 

 Estado de las actividades y 
tareas del proyecto ejecutadas 
por cada uno de los miembros 
del equipo del proyecto 

 Conocer el canal de 
comunicación y el directo 
responsable de la 
organización. 

 Cierre a satisfacción del 
proyecto 

COORDINADOR DE INSTALACIÓN 

Debe garantizar las especificaciones 

técnicas de las estructuras físicas que 

garanticen el éxito del montaje e 

instalación de los equipos. 

 

 Información del Proyecto 
(alcance) 

 Conocer el detalle de la 
adquisición de cada uno de los 
equipos de  las distintas fases 
que intervienen en la solución 
ofertada al cliente. 

 La estructura y 
procedimientos de la 
organización en el proceso de 
Inventarios 

 El visto bueno o a satisfacción 
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del montaje de la caldera 

JEFE DE PRODUCCION 

Tiene el rol de asignar según los 

requerimientos puntuales estimados 

por la solución ofertada al cliente. 

De igual forma debe garantizar un 

backup del personal especialista en 

caso de este abandonar el proyecto o 

ser reasignado en otro proyecto. 

 Conocer la Información del 
proyecto (cronograma, 
Alcance) 

 Estructura Final de los 
recursos asignados con sus 
respectivas responsabilidades. 

 Conocer el diseño e 
información generada en el 
diseño de la Oferta 

ESPECIALISTA  EN MONTEJE DE 

CALDERAS Y SOPORTE FUNCIONAL 

Debe garantizar las especificaciones 

técnicas de las estructuras físicas que 

garanticen el éxito del montaje e 

instalación de los equipos. 

 

 Conocer la Información del 
proyecto (cronograma, 
Alcance) 

 Estructura Final de los 
recursos asignados con sus 
respectivas responsabilidades. 

 Conocer el diseño e 
información generada en el 
diseño de la Oferta 

JEFE DE LOGISTICA Y SERVICIOS 

GENERALES 

Gestionar y conseguir la información 

requerida según las necesidades de 

para la fabricación, montaje y 

trasporte del proyecto 

 Información del proyecto 
(alcance) 

 Requerimientos y necesidades 
de Frigorífico del Norte. 

 Requerimientos y necesidades 
de los jefes de producción y 
coordinación de instalación y 
especialista en montaje 

 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

Gestionar y conseguir la información 

requerida según las necesidades de 

para la contratación, capacitación y 

bienestar de los recursos humanos del 

proyecto. 

 Información del proyecto 
(Alcance) 

 Estructura Final de los 
recursos asignados con sus 
respectivas responsabilidades. 

 Estado de las actividades y 
tareas del proyecto ejecutadas 
por cada uno de los miembros 
del equipo del proyecto. 

ESPECIALISTA  EN AUTOMATIZACION 

Y CONTROL. 

Instalar, Configurar y puesta en 

marcha de la caldera. 

Garantizar de forma exitosa que los 

equipos activos de la caldera  cumplan 

con cada una de las especificaciones 

 Información del proyecto 
(Alcance) 

 Estructura Final de los 
recursos asignados con sus 
respectivas responsabilidades. 

 Conocimiento de los 
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que intervienen en el proyecto  entregables del proyecto. 

 Conocimiento detallado de 
cada uno de los riesgos que se 
prevén se presentaran en las 
fases del proyecto. 

 Diseño y esquemas  de la 
operación de la caldera 

 Conocimiento de los cambios 
en el proyecto. 

  Estado de las actividades y 
tareas del proyecto ejecutadas 
por cada uno de los miembros 
del equipo del proyecto. 

INTERVENTOR 

Instalar, Configurar y puesta a punto 

de las aplicaciones que se integran 

con la solución de voz y los equipos 

activos del cliente. 

Garantizar la correcta ejecución de 

cada uno de los procesos financieros  

y técnicos del proyecto. 

 Información del proyecto 
(Alcance) 

 Estructura Final de los 
recursos asignados con sus 
respectivas responsabilidades. 

 Conocimiento de los 
entregables del proyecto. 

 Conocimiento detallado de 
cada uno de los riesgos que se 
prevén se presentaran en las 
fases del proyecto. 

 Conocimiento de los cambios 
en la solución. 

 Conocer el detalle de la 
adquisición de cada uno de los 
equipos de  las distintas fases 
que intervienen en el 
proyecto 

 Estado de las actividades y 
tareas del proyecto ejecutadas 
por cada uno de los miembros 
del equipo del proyecto. 

GERENTE DE COMPRAS 

Garantizar la correcta ejecución de 

cada uno de los procesos financieros 

del proyecto. 

 Información detallada del 
estado del proyecto 
(cronograma, presupuesto* y 
alcance) 

 Información comercial y 
financiera del contrato 
firmado por las partes. 

 Estructura Final de los 
recursos asignados con sus 
respectivas responsabilidades. 
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 Comprensión total de los 
entregables del proyecto. 

JEFE DE PRODUCCION 

Este Rol se encarga de la 

comunicación entre el grupo técnico y 

el equipo del proyecto. 

Es el homólogo del gerente de 

proyecto ante la organización 

 Información de estado del 
proyecto (cronograma, 
presupuesto, alcance) 

 Información comercial y 
financiera del contrato 
firmado por las partes. 

 Estructura Final de los 
recursos asignados con sus 
respectivas responsabilidades. 

 Comprensión total de los 
entregables del proyecto. 

 Conocimiento detallado de 
cada uno de los riesgos que se 
prevén se presentaran en las 
fases del proyecto. 

 Conocimiento de los cambios 
en el proyecto. 

 Conocer el detalle de la 
adquisición de cada uno de los 
equipos de  las distintas fases 
que intervienen en el 
proyecto  ofertada al cliente. 

 Estado de las actividades y 
tareas del proyecto ejecutadas 
por cada uno de los miembros 
del equipo del proyecto 

 Conocer el canal de 
comunicación y el directo 
responsable de la 
organización. 

 Cierre a satisfacción del 
proyecto. 

DAMA 

Garantizar las normas ambientales 

para la emisión de gases a la 

atmosfera.  

 Características técnicas de la 
fabricación y montaje de la 
caldera. 

 La calibración de la caldera de 
acuerdo a la legislación 
colombiana. 

SECRETARIA DE TRANSPORTE 

Garantizar la seguridad y transporte 

para carga larga, pesada. 
 Realización de los permisos 

que exige la legislación 
colombiana para el transporte 
de carga pesada y larga. 

Tabla 37. Matriz de gestión de expectativas de involucrados 
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10. PLAN DE GESTION DEL RIESGO 
 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la 

planificación de la gestión, la identificación, el análisis, valoración, la planificación de respuesta a 

los riesgos, así como su monitoreo y determinación de controles  en un proyecto. Los objetivos de 

la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos 

positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 

 

10.1. Objetivo 
 

El plan de gestión de riesgos tiene como objetivo establecer los medios y responsables  en la 
correcta y continua identificación de riesgos, así como evitar la materialización de eventos no 
deseados y determinación de controles, que están asociados a las operaciones y actividades 
rutinarias y no rutinarias, desarrolladas en la sede principal, sucursales y proyectos ejecutados por 
Calderas y Controles. 

 

10.2. Estructura de desglose de riesgos del proyecto (RBS): 
 

La RBS es una descripción jerárquica de los riesgos del proyecto, identificados y organizados por 

categoría y subcategoría de riesgo, que permite conocer las distintas áreas y causas de posibles 

riesgos. La RBS del proyecto se encuentra a continuación: 

 

Ilustración 13. RBS 
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10.3. Calificación de severidad del riesgo. 
 

De acuerdo con la cuantificación el apetito de riesgo del, proyecto de fabricación de caldera 
pirotubular de 400 BHP, definido por los patrocinadores del proyecto este se fijó en 
$76.000.000,00. Se asignó el nivel de severidad de los riesgos de acuerdo con el porcentaje de 
apetito de riesgo definido e impacto sobre el proyecto, como se muestran en grafico  del impacto 
de riesgo sobe el proyecto de fabricación de la caldera adjunto. 
 

 

Tabla 38. Matriz de impacto de riesgo sobre el proyecto 

Apetito de riesgo aprobado por Patrocinadores del proyecto  $76.000.000,00. 

 

10.4. Identificación de riesgos: 
 

Para realizar una buena identificación de los riesgos asociados al proyecto de construcción, 

montaje y puesta en servicio de la caldera de 400 BHP, por parte de calderas y controles y su 

instalación en frigorífico del Norte Zipaquirá, se ha utilizado el método de deslizamiento Crawford 

el cual consiste en realizar una lluvia de ideas en un tiempo limitado para que cada integrante del 

grupo pueda realizar un aporte importante acerca de los riesgos que considera se deben tener en 

cuenta, cada integrante del grupo escribe 10 o más riesgos cada uno en un papel adhesivo 

teniendo en cuenta la probabilidad que se presenten y el impacto que tendría en caso de 

presentarse, las medida probabilidad se califican con probabilidad de aparición y ocurrencia y el 

Nivel Categoría Descripción

Impacto de menos del 1% del apetito de riesgo*

Conocimiento solo dentro del cuadro directivo de la compañía

Sin lesiones importantes sobre el recurso humano

Impacto de entre el 1% y el 10% del apetito de riesgo*

Conocimiento del hecho dentro de la organización

Lesiones que incapaciten el recurso humano por mas de 5 días y hasta un mes

Insuficiencia en procesos, recursos, infraestructura o tecnología con impacto entre el 

10% y el 30% del apetito de riesgo*

Conocimiento del hecho a nivel local

Lesiones que incapaciten el recurso humano por más de 1 mes y hasta cinco meses, o 

que necesite tratamiento medico especial.

Impacto de entre el 30% y el 80% del apetito de riesgo*

Conocimiento del hecho a nivel nacional.

Pérdida de capacidad física del recurso humano de largo plazo

Impacto de superior al 80% del apetito de riesgo*

Conocimiento del hecho a nivel  internacional

Pérdida de vidas humanas

2 Menor

3 Moderado

4 Mayor

5 Catastrófico

IMPACTO DE RIESGO SOBRE EL PROYECTO CALDERA 400 BHP

1 Ins igni ficante
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impacto: A para mayor de 70%, M para rangos de 30% al 70% y B para rangos de 0% al 30% y las 

medidas de impacto se califican según la afectación en tiempo, alcance, costo y calidad que tengan 

los riesgos en caso de materializarse: A para mayor de 70%, M para rangos de 30% al 70% y B para 

rangos de 0% al 30%. 

Después de aplicar el método de deslizamiento Crawford se procede a categorizar los riesgos en 

una matriz de riesgos donde observa la probabilidad de ocurrencia contra impacto que generaría 

en caso de materializarse. 



122 
 

 

10.5. Matriz de riesgos 

 

   Tabla 39. Matriz de riesgo sobre el proyecto 

1

Fallas de equipos e

instrumentos de la caldera 16

Dificultad en el reclutamiento de

personal especializado, debido a los

requerimientos de habilidades

específicas.

2

Deterioro de piezas y

equipos de la caldera. 17

Dificultad en el suministro de insumos,

en el mercado nacional con las

especificaciones requeridas para la

fabricación de la caldera.

3

Retraso en el cronograma

por falta de materiales de

importación. 18

Accidentes laborales del personal de

fabricación  y montaje de la caldera.

4

Falla de suministro de

agua, combustible y

electricidad por parte del

cliente. 19

Mala calidad de las piezas en la etapa

de fabricación.

5

Retraso de traslado de la

caldera desde la planta de

calderas y Controles hasta

su sitio de instalación, por

deterioro y cierre  de vías. 20

Falta de adecuación por pare del

cliente del sitio en donde se instalara

la caldera.

6

Demora en la entrega y

recibo de los anticipos

pactados por parte del

cliente. 21

Alta rotación del personal encargado

de la fabricación de la Caldera.

7
Huelgas y Manifestaciones

por parte del sindicato de

la panta del cliente, que

impiden el montaje de la

caldera. 22

 Incendio en la planta en la etapa de

puesta en marcha.

8

Error en las

especificaciones y

requerimientos del

cliente. 23

Mal ensamble de la instrumentación o

equipos de la caldera. 

9

Devolución o no

aceptación de la caldera

y/o dispositivos por parte

de la firma interventora. 24

Falta de habilidades del personal del

cliente para operar la nueva caldera.

1
0

Problemas en el

funcionamiento y

arranque de la Caldera en

las instalaciones del

cliente, debido a fallas en

el armado y transporte o

factores exógenos de

calderas y controles. 25

Perdida de materiales y herramientas

durante el  montaje de la Caldera.

1
1

Retrasos del montaje y

puesta en marcha de la

Caldera, por falta de

permisos ambientales en

la planta del cliente. 26

Problemas en el funcionamiento actual

de la Caldera.

1
2

Falta de permisos de

autoridades locales. 27 Perdida de componentes

PR
O

B
A

B
ILID

A
D

IMPACTO

ID RIESGO ID RIESGOALTO MEDIO BAJO

A
LTO

M
ED

IO
B

A
JO
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Tabla 39.1. Calificación de riesgos 

 

 

10.6. Análisis cualitativo de riesgos 
 

De la matriz de riesgos identificados y calificados anteriormente por cada uno de los miembros del 

equipo de proyectos se tomaran los riesgos con más probabilidad de ocurrencia y los que 

impacten de forma significativa la consecución de los objetivos del proyecto. 

1) Fallas en equipos e instrumentos de la caldera. 

2) Deterioro de piezas y equipos de la caldera. 

3) Retrasos en el cronograma por falta de materiales de importación. 

4) Dificultad en el reclutamiento de personal especializado, debido a los requerimientos de 

habilidades especificas  

5) Dificultad en el suministro de insumos, 

6) Falta de adecuación por pare del cliente del sitio en donde se instalara la caldera. 

7)  Falla de suministro de agua, combustible  y electricidad por parte del cliente. 

8) Accidentes laborales del personal de fabricación  y montaje de la caldera.  

9) Mala calidad de las  piezas en la etapa de fabricación. 

10)  Alta rotación del personal  encargado de la fabricación de la Caldera.  

 

10.7. Análisis cuantitativo de riesgos 
 

Con base en el juicio de expertos se procedió con  la realización de un análisis cuantitativo de 

riesgos, contando con la ventaja de poseer experiencia de más 5 años en la fabricación montaje y 

operación de calderas, adicionalmente contamos con personal especializado en equipos de 

medición e instrumentación en equipos de generación de vapor. 

Basados en la experiencia recolectada durante el desarrollo de proyectos de la misma magnitud, 

que culminaron satisfactoriamente, se logró determinar el impacto cuantitativo que ocasiona la 

materialización de  os riesgos identificados. 

1) Fallas en equipos e instrumentos de la caldera. 

PROBABILIDAD INSICNIFICANTE MENOR MODERADA MAYOR CATASTROFICA

RARO 15 26, 28 22, 23 15

IMPROBABLE 29, 30 9, 25 14 13,18

POSIBLE 10, 24, 27 8, 11 4 , 7 17 16

PROBABLE 21 5 3, 12

CASI SEGURO 20 6,19 2 1

IMPACTO
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La reparación de equipos, incluido repuestos y mano de obra calificada tendría un costo 

aproximado de $12’000.000. 

2) Deterioro de piezas y equipos de la caldera. 

El desmonte y cambio de piezas y equipos deteriorados o dañados tendría un costo aproximado de 

$10’000.000. 

3) Retrasos en el cronograma por falta de materiales de importación. 

Los sobrecostos que puede causar la falta de materiales por trámites de importación y tener 

recuso humano en espera para la elaboración de sus funciones,  tendrá un costo aproximado de  $ 

5’000.000. 

4) Dificultad en el reclutamiento de personal especializado, debido a los requerimientos de 

habilidades especificas  

Debido al grao de experiencia que se requiere para el reclutamiento de personal calificado, que se 

reflejara en retrasos importante en la ejecución del proyecto, los sobrecostos de este 

inconveniente se estiman en  $5’000.000. 

5) Dificultad en el suministro de insumos. 

Los sobrecostos que puede ocasionar el retraso de insumos para la fabricación y puesta en servicio 

de  la caldera se estiman en  $ 5’000.000  

6) Falta de adecuación por pare del cliente del sitio en donde se instalara la caldera. 

La no disponibilidad de las locaciones en las instalaciones dl cliente para el montaje de la caldera 

retrasada el apuesta e marcha de esta, acarreando un sobrecosto de $5.000.000 

7) Falla en el suministro de agua, combustible  y electricidad por parte del cliente. 

La falta de suministro de agua, combustible e insumos en las instalaciones del cliente ocasiona 

retraso en la puesta en marcha de la caldera con u  sobrecosto de $10.000.000 

8) Accidentes laborales del personal de fabricación  y montaje de la caldera.  

La materialización de este riesgo, ocasiona retrasos significativos y sanciones de tipo legal, que 

incluso pueden acarrear el cierre y cancelación anticipada del proyecto, por lo cual es necesario 

asegurarse de contar entre otros con: Dotaciones, capacitación en actividades específicas, seguir y 

cumplir las normas de seguridad personal. Pues la materialización de este riesgo generara por 

pagos de servicios  médicos, incapacidades y nuevas contrataciones un costo de $10.000.000. 

9) Mala calidad de las  piezas en la etapa de fabricación. 

La baja calidad de partes y materiales que conforman las piezas a ensamblar de la caldera 

ocasionara  retrasos por desmonte y ensamble de las nuevas piezas al igual que sobrecostos en 

adquisición aproximadamente por $8.000.000 

10)  Alta rotación del personal  encargado de la fabricación de la Caldera. 
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La rotación frecuente de personal especializado en procesos de fabricación de calderas y en la 

industria de generación de vapor, puede generar retrasos en el proyecto debido a los procesos de 

selección y contratación que se deben aplicar para el reclutamiento  de nuevo personal, los cuales 

se puede estimar en $6.000.000 

 
 

10.8. Planificación de respuesta a los Riesgos 
 

Para cada uno de los riesgos identificados se aplica un control de acuerdo con su impacto sobre el 

desarrollo del proyecto, de igual forma se le dará un tratamiento y respuesta para mitigarlo o 

asumirlo de acuerdo con el nivel de aceptación tolerado por el proyecto. 

1) Fallas en equipos e instrumentos de la caldera. 

Se ha implantado un procedimiento de prueba de los equipos e instrumentos de la Caldera con la 

debida anterioridad, al inicio de la fabricación de la Caldera, se debe exigir una póliza de garantía a 

los diferentes proveedores de materiales e insumos, para que nos hagan el remplazo de piezas y 

equipos defectuosos sin costos adicionales. 

2) Deterioro de piezas y equipos de la caldera. 

Es necesario realizar pruebas de resistencia de materiales y de funcionamiento de equipos, 

durante el  proceso de fabricación de la Caldera con el propósito de detectar el daño u deterioro 

de partes, durante la fase de ensamble y armado de la caldera, de forma que se logre su 

identificación y remplazo por garantía antes de la entrega de la caldera finalizada en las 

instalaciones de frigorífico del Norte Zipaquirá. 

3) Retrasos en el cronograma por falta de materiales de importación. 

Antes de dar inicio al proceso de fabricación se debe verificar que las adquisiciones de materiales e 

insumos  de importación ya se encuentren en la planta de producción de calderas y controles y/o 

se tenga orden de compra ante el proveedor y fecha de entrega, en planta para evitar retrasos en 

el cronograma del proyecto. 

4) Dificultad en el reclutamiento de personal especializado, debido a los requerimientos de 

habilidades específicas. 

Se garantizara un plan de capacitación y transferencia de conocimiento a la totalidad de operarios 

de planta, mediante la rotación de cargos, con lo cual se garantizara que ante la ausencia de 

personal capacitado en labores específicas, otro funcionario podrá asumir las funciones, hasta la 

adquisición del nuevo recurso, sin generar retrasos en el proyecto. 

5) Dificultad en el suministro de insumos. 
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Es necesario validar y la adquisición de materiales e insumos para la fabricación de la caldera, 

suministrando claramente las especificaciones técnicas al área de compras y logística, de igual 

forma debemos conocer e informar los diferentes proveedores, para garantizar el stock de 

materiales, garantizando el proceso de fabricación y ensamble si retrasos en el proyecto. 

6) Falta de adecuación por pare del cliente del sitio en donde se instalara la caldera. 

Se debe informar a Frigorífico del Norte Zipaquirá,  sobre el inicio de la fabricación de la Caldera, al 

igual que la fecha de transporte, montaje y puesta en marcha en sus instalaciones, con el 

propósito de garantizar que las adecuaciones civiles y  arquitectónicas  estén disponibles, 

adicionalmente se debe mantener contacto sobre los avances de las adecuaciones y realizar visita 

de inspección. 

7) Falla en el suministro de agua, combustible  y electricidad por parte del cliente  

Durante la planeación y desarrollo del proyecto, se informara a frigoríficos del Norte Zipaquirá 

sobre las necesidades de suministro de agua, combustible y acometidas eléctricas, para el proceso 

de montaje en sus instalaciones, para garantizar que estén disponibles  durante el montaje de la 

caldera. 

8) Accidentes laborales del personal de fabricación  y montaje de la caldera. 

Se cuenta en planta y en la totalidad de dependencias de calderas y controles con  sistema de 

seguridad industrial, el cual exige a todos los funcionarios tomar todas las medidas necesarias para 

evitar accidentes laborales que afecten el proceso de fabricación de la caldera que puedan 

ocasionar  retraso al proyecto. 

9) Mala calidad de las  piezas en la etapa de fabricación. 

 Se tendrá establecido un procedimiento de pruebas de partes y piezas antes del inicio de la 

fabricación de la  caldera, con el propósito de detectar partes y piezas defectuosas entes del inicio 

de la fabricación de la caldera, para solicitar  el remplazo por otras de buena calidad, evitando 

retrasos en el proyecto de fabricación de la caldera. 

10)  Alta rotación del personal  encargado de la fabricación de la Caldera  

Se tiene previsto, una vez culminado el proceso de reclutamiento y contratación de personal para 

la fabricación de la caldera, armar grupos o cuadrillas de trabajo en donde se cuenten con 

operarios principales y su respectivo backup,  para prever situaciones de inasistencia y/o retiro del 

personal,  adicionalmente se trabajara por turnos,  para que varios funcionarios realicen el mismo 

tipo de actividad, ante ausencias de empleados especializados se  autorizara trabajo adicional y 

generación de horas extra hombre, hasta la adquisición de los recuso requeridos. 

 

10.9. Presupuesto reservado  para tratamiento de los riesgos 
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Con el propósito de dar atención a situaciones de riesgos identificados, se realiza el análisis de los 

costos totales de los riesgos identificados, para su tratamiento y se decidió asignar un porcentaje 

del 13,57%  del costo del proyecto, equivalente a la suma de $76.000.000,00, respecto al costo 

total del proyecto estimado en $560.000.000,00 

 

11. PLAN DE MANEJO DE IMPACTO SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

11.1. Objetivos 
 

Establecer   los   procedimientos,   herramientas   y   responsabilidades   dentro   de   la   

estructura organizacional  de  Calderas y Controles.,  para  garantizar  la  gestión  integral  

de  los  residuos peligrosos que genera la actividad comercial y productiva este acorde a la 

normatividad vigente. 

 

11.2. Alcance 
 

Todas   las   actividades,   productos   o   servicios   de   la   compañía,   teniendo   en   

cuenta   las interrelaciones que presentan cada uno de ellos con el medio socio ambiental. 

 

11.3. Caracterización Socio-económica y Ambiental 

11.3.1. Datos Básicos del lugar de trabajo 
 

Gentilicio: Zipaquireño(a) 

Otros nombres que ha recibido el municipio:  

CHICAQUICHA: Nuestro cercado grande. CHIPAQUICHA: Pié de nuestro padre. 

CHICAQUIRA  o CHICAQUICA: Pié del Zipa” o “Ciudad del Zipa”. 

 

11.3.2. Historia  
 

Fecha de fundación: 18 de julio de 1600  

Nombre del fundador: Luis Enríquez (Oidor) 
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Ilustración 14. Foto Zipaquirá 

 

Enclavada en una bella sabana del centro del País, encontramos a la ciudad de Zipaquirá, la 

auténtica ciudad blanca. Nuestra heroica Villa se halla situada a una altura de 2650 metros sobre 

el nivel del mar, con una temperatura media de 14 ºC., ocupa una superficie de 197 kilómetros 

cuadrados en un fértil suelo de predominante carácter agrícola, ganadero y minero. Su cercanía 

con la capital de la república de tan sólo 47 kilómetros, le imprime una especial preponderancia en 

el campo cultural educacional, histórico y turístico. Cuenta con una población cercana a los 

106.250 habitantes.  

 

11.3.3. Descripción Física: 
 

Extensión: 

Zipaquirá posee una extensión aproximada de 197 kilómetros cuadrados  así: 8 kilómetros 

cuadrados  de la zona urbana y 189 kilómetros cuadrados de la zona rural. 

Altura Sobre El Nivel Del Mar: 

 
La altitud del casco urbano del municipio de Zipaquirá sobre el nivel del mar es  de 2.650 metros. 
 

Clima: 

 Zipaquirá tiene una temperatura media de 14º centígrados. En los meses de sequía y verano sube 

a 16º centígrados  y se han registrado excepcionalmente olas transitorias de calor  hasta de 20º 

centígrados. 

Relieve: 

Topográficamente esta sección territorial está dividida en dos  regiones bien definidas:  

1.- Región plana situada al oriente, rica en pastos aprovechados para la ganadería. 

2.- Región montañosa situada al occidente, (rica en minerales) entre la que se destacan 

entre otras las siguientes alturas:  

http://zipaquira-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/65326139303364343063643330366633/PRESENTACION_1.jpg
http://zipaquira-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/65326139303364343063643330366633/PRESENTACION_1.jpg
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a. El cerro del Zipa bajo el cual se encuentra la mina y su monumental templo subterráneo 

de sal, el Páramo de Guerrero rico en yacimientos de carbón, la serranía de Venta larga 

con Pantano Redondo 

b.- El cerro del Calzón. 

Hidrografía: 

Con excepción de muy pocos riachuelos  que nacen al suroeste,  provienen principalmente de las 

hoyas de las montañas situadas al norte, asiento del Páramo de Guerrero, Páramo Alto y Pantano 

Redondo. 

La ramificación de la cordillera occidental, da nacimiento a importantes quebradas de apacible 

caudal. Al este, es poco rica la hidrografía por ser esta la parte plana del municipio y la más seca. 

Principales Ríos de Zipaquirá:  

- Al norte: El río Neusa, el cual nace en el Páramo de Guerrero y atraviesa la Vereda 

de Rio frío con dirección nordeste.  

- Al sur: El Río Frío 

- Al oriente: El río Tibitó  

- Al occidente: El Juratena 

La parte plana del municipio la riegan los ríos Neusa y Tibitó (que después se llama Funza o 

Bogotá). Entre las quebradas, merecen especial mención: 

- Al norte: Alizal, Versalles, Quiroga, Pescadero, La Calera, Los Coclíes y el Tejar. 

- Al oriente: Quebrada Honda, Del Mortiño, Los Laureles, (La Fuente), Chitagá, La 

Amarilla,  La Toma y Susagua. 

- Al Occidente: Pantano largo, El Carrizal, Rodamontal, la Arteza, El Rionegro o 

Tosagua, llamado en su nacimiento La Tibia y El Tejar o Uricia. 

- Al sur: El Hornillo, El Gavilán o Chitagua, Aguaclara, Guabal, la Colorada y el Salitre. 

Fuente: Tomada de Monografía escrita por el zipaquireño Carlos Riaño. 

Límites del municipio: 

Zipaquirá está situada en el centro de la República de Colombia del Departamento de 

Cundinamarca.  Zipaquirá limita:  

- Por el norte con el municipio de Cogua. 

- Por el sur con los municipios de Tabio, Cajicá y Tocancipá. 

- Por el occidente con los municipios de Subachoque y Pacho. 

- Por el oriente con los municipios de Tocancipá, Nemocón y Cogua. 

Datos del Municipio 
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- Extensión total: 197 Km2 

- Extensión área urbana: 8 Km2 

- Extensión área rural: 189 Km2 

- Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2650 

- Temperatura media: 14º C 

- Distancia de referencia: 47 

Ecología  

El río Bogotá bordea al Municipio de Zipaquirá en su costado suroriental, en longitud cercana a los 

15 km. De esta manera, el municipio de Zipaquirá queda inscrito como parte la cuenca del río, el 

cual constituye el eje ambiental fundamental y espina dorsal del sistema hídrico de la sabana. A lo 

largo de su recorrido por la sabana, el río Bogotá recibe el caudal de una multiplicidad de ríos y 

quebradas que conforman un complejo sistema de sub-cuencas y microcuencas. El río alimenta a 

su vez una serie de embalses y represas que surten los acueductos de la sabana (Chingaza, Neusa, 

Sisga y Tominé). Zipaquirá posee un importante recurso en este aspecto, representado en el 

Páramo de Guerrero, el cual comparte con municipios vecinos (Pacho, Cogua, Tausa) y da origen al 

río Frío y a una serie de microcuencas que constituyen parte esencial del recurso hídrico territorial 

de estos municipios y de la sabana.  

11.3.4. Requerimientos Legales De Carácter Socio-Ambiental 
 

Un importante aspecto socio ambiental en el proyecto de fabricación y montaje de una caldera 

pirotubular de 400BHP es la ubicación de la planta de Frigoríficos del Norte, queda en la parte 

norte de Zipaquirá, parte rural de este municipio, la adquisición del agua para el proceso la planta 

es traída de la quebrada la Calera traída directamente por el Frigorífico, sin embargo el 

tratamiento de agua es suavizándola para liberar metales pesados de esta, este proceso no 

contamina el agua, además esta es realimentada a través del tanque de condensados a la caldera. 

Para el manejo en los mantenimiento cuando se desocupa la caldera esta igualmente es 

reintegrada al tanque de condesados lo cual no se vierte el agua, sino esta es reutilizada. El 

principal problema de funcionamiento de la caldera son las emisiones de gases emitidas y la 

posible afectación en la salud a los habitantes del sector. La caldera como medio principal de 

generación de energía en los procesos industriales, tiene alta incidencia en la parte ambiental 

debido a que su combustión es realizada a través de combustibles fósiles que tienen un alto grado 

de contaminación hacia la atmosfera. En el proceso de combustión de la caldera y los problemas 

que aparecen en las combustiones incompletas que conllevan a formación de escoria y productos 

indeseados que afectan directamente al ambiente, además de eso incrementan el consumo de 

combustible haciendo ineficiente el proceso. 

 

Los mayores contaminantes atmosféricos son el óxido de azufre (SOx), el monóxido de carbono 

(CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx), que aparecen a raíz de combustión de derivados del 

petróleo. Calderas y Controles como entidad responsable del arranque de la caldera y certificada 

con ISO 14000 tiene el deber al dar el arranque de la caldera de mitigar estos contaminantes a 
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través de instrumentos como el medidor de gases, certificar que estos contaminantes estén 

dentro de los parámetros exigidos por la ley colombiana encontrando el mejor beneficio entre la 

relación aire-combustible minimizando al máximo dichos contaminantes, todo esto basados en el 

“Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas” 

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial emitido en abril de 2010 y en la 

Resolución 909 de 2008 donde se establecen los rangos en los que son permisibles dichos 

contaminantes. En la siguiente tabla se muestra la actividad y los métodos de monitoreo que se 

deben realizar para cumplir con los controles en las emisiones de gases para la generación de 

vapor: 

 

 

Ilustración 15.Protocolo Para El Control Y Vigilancia De La Contaminación Atmosférica Generada Por Fuentes Fijas, Pág. 14 
Para el proceso de puesta en marcha del equipo nos guiaremos mediante la Resolución 909 de 

2008 “Emisiones Fijas”, la cual nos da unos parámetros en los que la caldera debe estar trabajando 

durante cualquier proceso industrial, como se muestra en la siguiente tabla 2: 
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Ilustración 16. Resolución 909 de 2008, Emisiones fijas Resolución 909 de 2008, página 2. 

 

Desde el diseño e implementación de la caldera la compañía busca con diseño y tecnología reducir 

el impacto ambiental en el sector por eso la caldera que se va a instalar en Frigorífico del Norte 

tendrá sistemas de combustión automatizados generando la mejor mezcla entre aire combustible 

minimizando los productos indeseables de la combustión.  

 

Además Calderas y Controles los productos con los que construyen la caldera son libres de 

productos contaminantes como son el asfalto o instrumentación con mercurio. Los beneficios 

económicos para el cliente con respecto al aumento en costos de la caldera se ven reflejados en 

ahorros de combustible, esto se nota cuando la caldera se encuentra calibrada ya que se 

aprovecha al máximo la combustión (Relación combustible – aire) y se reduce las impurezas y 

productos no deseados de los residuos de la combustión. Contribuyendo a las emisiones de gases 

reduciendo los contaminantes que se producen.  En la siguiente tabla se muestra cuanto es el 

costo en dólares de un galón de combustible para nuestro caso de ACPM. 

 
Ilustración 17. Costos de energía en Colombia 
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11.3.5. Estrategias De Prevención Y Mitigación De Los Riesgos Socio 
Ambientales 

 

11.3.5.1. Objetivo 
 

Establecer  los  procedimientos,  herramientas  y  política  para  garantizar  la  gestión 

integral de los residuos peligrosos generados en la empresa de tal manera que estos se 

orienten a la minimización y posible prevención de su generación. 

 

11.3.5.2. Meta 
 

Reducir de manera gradual la generación de RESPEL mediante la concientización del 

personal, el uso adecuado y racional de los recursos de la empresa. 

 

 

11.3.5.3. Identificación de Residuos Peligrosos 
 

De acuerdo con las actividades comerciales de Calderas y Controles., se tienen en cuenta 

las siguientes actividades: fabricación, montaje, puesta en marcha, mantenimiento, y 

reparación de calderas pirotubulares y sus equipos auxiliares para la industria. 

11.3.6. Identificación Por Proceso 
 

 

Ilustración 18. Matriz de Identificación del Proceso 

ENTRADAS

• Materia Prima

• Soldadura

• Laminas Metálicas

• Materiales Consumibles

• Pintura

• Tinner

• Aceite

• ACPM

• EPP

• Insumos

PROCESO

• Fabricación

• Montajes Industriales

• Servicios de 
Mantenimiento

RESIDUOS

• Colillas de Soldadura

• Discos de Pulir

• Residuos de Refractario

• Lana Mineral

• Aceites Usados y 
Lubricantes

• Estopas

• Waype

• Guantes contaminados

• Envases de Pintura

• Envases de tinner

• Emision de gases

• Residuos de 
Emergencias 
Ambientales
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11.3.7. Matriz de Valorización de Impactos Ambientales 
 

Para la matriz de valorización de impactos socio-ambientales se tienen en cuenta el 
siguiente criterio de valoración y el respectivo puntaje: 

 

VALOR CONSECUENCIA 
10 Muerte, lesiones incapacitante permanentes y/o daños superiores a 80 

millones  7 Lesiones incapacitante permanentes y/o daños entre 10 y 79 millones.  
4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 10 millones.  

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 
económicos.  VALOR PROBABILIDAD 

10 Resultado más probable y esperado para un riesgo.  

7 Es posible y nada extraño, probabilidad del 50%.  
4 Sería una coincidencia, probabilidad del 20%.  

1 Nunca ha sucedido, pero es concebible, probabilidad del 5%.  

VALOR EXPOSICIÓN 
10 La situación ocurre continuamente o varias veces al días.  

7 Frecuentemente por lo menos una vez al día.  

4 Ocasionalmente por lo menos una vez por semana.  

1 Remotamente posible.  

 
Nivel de significancia en la ocurrencia del impacto socio-ambiental 

 

NS= Nivel de Significancia  

 

 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO C P E PUNTAJE NS 

FABRICACION 

Terrorismo 

Acciones terroristas pueden desencadenar 

parar de inmediato el proyecto en tiempo 

indefinido, generar daños materiales y 

personales. 

10 4 1 40 Bajo 

Incendio 

Para inmediatamente el proyecto en 

tiempo indefinido, afecta medio ambiente, 

daños materiales y personales. 

Contaminación de suelos, daño de la capa 

de ozono. 

10 10 4 400 Medio 

Amenaza Sísmica 

Para inmediatamente el proyecto de forma 

indefinida, pérdidas materiales y 

personales. Contaminación de suelos y 

derrame de sustancias químicas. 

10 4 4 160 Bajo 

Cambios Climáticos Para el proyecto 1 10 10 100 Bajo 

Nivel de Significancia 

Bajo   1-300 

Medio 301-600 

Alto 601-1000 
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Inundaciones 

Para el proyecto y puede generar daños. 

Contaminación del agua y suelos. Daños 

materiales 

10 7 7 490 Medio 

Uso de energía Reducción de recursos naturales 10 10 7 700 Alto 

Generación de residuos peligrosos 

(RESPEL) 

 

Contaminación de agua y suelos. 

Afectación de seres vivos. 
10 10 10 1000 Alto 

Generación de residuos ordinarios Contaminación de agua y suelos 10 7 10 700 Medio 

Explosiones 

Puede causar incendios. Contaminación de 

suelos, aguas, seres vivos, daños 

materiales. 

10 7 7 490 Medio 

MONTAJE 

Terrorismo 

Acciones terroristas pueden desencadenar 

parar de inmediato el proyecto en tiempo 

indefinido, generar daños materiales y 

personales. 

10 1 1 100 Bajo 

Incendio 

Para inmediatamente el proyecto en 

tiempo indefinido, afecta medio ambiente, 

daños materiales y personales. 

Contaminación de suelos, daño de la capa 

de ozono. 

10 7 10 700 Alto 

Amenaza Sísmica 

Para inmediatamente el proyecto de forma 

indefinida, pérdidas materiales y 

personales. Contaminación de suelos y 

derrame de sustancias químicas. 

10 4 4 160 Bajo 

Cambios Climáticos Para el proyecto 10 4 7 280 Bajo 

Inundaciones 

Para el proyecto y puede generar daños. 

Contaminación del agua y suelos. Daños 

materiales 

10 7 7 490 Medio 

Uso de energía Reducción de recursos naturales 10 10 10 1000 Alto 

Generación de residuos peligrosos 

(RESPEL) 

 

Contaminación de agua y suelos. 

Afectación de seres vivos. 
10 10 10 1000 Alto 

Generación de residuos ordinarios Contaminación de agua y suelos 10 7 7 490 Medio 

Explosiones 

Puede causar incendios. Contaminación de 

suelos, aguas, seres vivos, daños 

materiales. 

10 7 7 490 Medio 

PUESTA EN 

MARCHA 

Terrorismo 

Acciones terroristas pueden desencadenar 

parar de inmediato el proyecto en tiempo 

indefinido, generar daños materiales y 

personales. 

10 1 1 100 Bajo 

Incendio 

Para inmediatamente el proyecto en 

tiempo indefinido, afecta medio ambiente, 

daños materiales y personales. 

Contaminación de suelos, daño de la capa 

de ozono. 

10 7 10 700 Alto 

Amenaza Sísmica 

Para inmediatamente el proyecto de forma 

indefinida, pérdidas materiales y 

personales. Contaminación de suelos y 

derrame de sustancias químicas. 

10 4 4 160 Bajo 

Cambios Climáticos Para el proyecto 10 4 7 280 Bajo 
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Inundaciones 

Para el proyecto y puede generar daños. 

Contaminación del agua y suelos. Daños 

materiales 

10 7 7 490 Medio 

Uso de energía Reducción de recursos naturales 10 10 10 1000 Alto 

Generación de residuos peligrosos 

(RESPEL) 

 

Contaminación de agua y suelos. 

Afectación de seres vivos. 
10 10 10 1000 Alto 

Generación de residuos ordinarios Contaminación de agua y suelos 10 7 7 490 Medio 

Explosiones 

Puede causar incendios. Contaminación de 

suelos, aguas, seres vivos, daños 

materiales. 

10 7 7 490 Medio 

   Tabla 40. Matriz de Valorización de impactos ambientales 

11.3.8. Plan Manejo De Impactos Socio Ambientales 

11.3.8.1.  Objetivo General  
 

Proporcionar herramientas en forma teórico - práctica a los trabajadores, ocupantes y 
partes interesadas de Calderas y Controles, con el fin de responder en forma efectiva en la 
atención de toda clase de emergencias, creando medidas preventivas en pro de disminuir 
los posibles efectos generados por eventos adversos, con base en el análisis de amenazas y 
determinación de  su vulnerabilidad.   
 

11.3.8.2. Objetivos Específicos  
 

- Conocer  la  naturaleza  y  características  de  las  diferentes  amenazas  que  puedan 

presentarse  en Calderas y Controles y  sus  actividades,  como  también  las  

posibles consecuencias. 

-  Proteger la vida e integridad física de las personas que se encuentren en el interior 

de las instalaciones de Calderas y Controles con el fin de responder en forma 

efectiva durante una emergencia.  

- Definir claramente cómo debemos actuar cuando se presente una emergencia en 

su lugar de trabajo 

- Definir las actividades a seguir cuando se presenten emergencias ambientales.  

- Determinar los niveles de vulnerabilidad en referencia a riesgos que puedan afectar 

a los trabajadores.  

- Establecer  las  responsabilidades  en  cada  uno  de  los  niveles  jerárquicos  dentro  

de  la organización para la prevención, atención de emergencias.  

- Implementar procedimientos operativos normalizados para el manejo adecuado y 

control de emergencias.    

-  Desarrollar e implementar los procedimientos de evacuación para los ocupantes 

que se encuentre sometido a peligros de esta índole. 
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11.4.   Estrategias plan impacto social y ambiental 

11.4.1. Alternativas de Prevención y Minimización.   
  

La alternativa planteada es la siguiente:  
   

- Concientizar al personal de la necesidad de prevenir y minimizar la generación de 

RESPEL. 

- Reducir de manera gradual la generación de RESPEL mediante la concientización del 

personal, el uso adecuado y racional de los recursos de la empresa.  

11.4.2.  Manejo Interno Ambientalmente Adecuado.   

11.4.2.1. Segregación   
  

- Realizar  un  manejo  adecuado  de  los  residuos peligrosos empezando  por  su 

segregación en la fuente, almacenamiento temporal y entrega a un gestor de 

RESPEL autorizado por la autoridad ambiental competente.   
 

- Dar a conocer al personal de la empresa, los procedimientos para garantizar el 

manejo interno adecuado de los RESPEL.  

 

11.4.2.2. Manejo RESPEL 
 

Nombre de residuo Manejo Interno Tipo de Disposición Gestor Potencial 

Residuos de 

Refractario 

Recolección directa en 

el punto degeneración 

Relleno de 

Seguridad 

Rellenos de 

Colombia 

Aceites Usados y 

lubricantes 

Almacenamiento 

temporal 

Incineración y/o 

relleno de seguridad 

Rellenos de 

Colombia 

Estopas, guantes, 

cartón, papel  

contaminados 

Almacenamiento 

temporal 

Incineración y/o 

relleno de seguridad 

Rellenos de 

Colombia 

Envases de pintura y 

disolventes 

Almacenamiento 

temporal 

Incineración y/o 

relleno de seguridad 

Rellenos de 

Colombia 

Envases líquidos 

penetrantes 

Almacenamiento 

temporal 

Relleno de 

Seguridad 

Rellenos de 

Colombia 

Envases de bóxer 
Almacenamiento 

temporal 

Relleno de 

Seguridad 

Rellenos de 

Colombia 

Envases de algún tipo 

de hidrocarburo 

Almacenamiento 

temporal 

Relleno de 

Seguridad 

Rellenos de 

Colombia 

Residuos generados 

por emergencias 

Almacenamiento 

temporal 

Relleno de 

Seguridad 

Rellenos de 

Colombia 

Envases de tinner 
Almacenamiento 

temporal 

Relleno de 

Seguridad 

Rellenos de 

Colombia 

Tabla 41. Matriz de manejo de RESPEL 
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NOTA: Cuando estos residuos se generen en servicios de mantenimiento o en obras, el  

cliente es el responsable de la disposición final teniendo en cuenta que estamos dentro de 

sus instalaciones. En caso que el cliente haga la solicitud formal a Calderas y Controles, es 

el responsable  de  disponer  estos  residuos,  se  realiza  todo  el  proceso  para  transporte  

y disposición final con los correspondientes documentos de soporte.  

11.4.2.3. Procedimiento. 
 

- Una vez se ha identificado cuales de los residuos generados, se clasifican  como 

RESPEL, la separación se hace de la siguiente manera:  
  

- Se dispone de canecas previamente demarcadas con un aviso que las identifique 

como punto de segregación de RESPEL.  

- Existe un punto de acopio temporal para los residuos peligrosos. 
 

11.4.2.4. Envasado, Empacado, Etiquetado. 
 

Para realizar el transporte y almacenamiento de dichos residuos se creó las 
siguientes etiquetas: 

  

Nombre de residuo Envase / Empaque Etiqueta 

Residuos de Refractario 

 

Bolsas Plásticas  

          

 

Aceites Usados y 

lubricantes 
Caneca Plástica  

Estopas, guantes, cartón, 

papel contaminados 

Caneca Plásticas y Bolsas 

Platicas Rojas 
 

Envases de pintura y 

disolventes 
Caneca plástica  

Envases líquidos 

penetrantes 
Caneca Plástica  

Envases de bóxer 

 

Bolsas Plásticas 

 

 

Envases de algún tipo de 

hidrocarburo 
Caneca Plástica 

 

Residuos generados por 

emergencias ambientales 
Caneca Plástica  

Envases de tinner 

 

Bolsas Plásticas Rojas 

 

 

Tabla 42. Matriz de Etiquetado de envases para manejo de RESPEL 
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11.5. Plan Estratégico  
 

Atender, manejar cualquier tipo de accidente  o emergencia que suceda con los residuos 

peligrosos y materias primas o insumos que sean potenciales generadores de este tipo de 

residuos.  

- Gerente Del Proyecto  

o Quien será la principal responsable de la gestión integral de los residuos 

peligrosos en LA EMPRESA.   
o Dotar al personal de los elementos y equipos necesarios para atender una 

emergencia.  
 

- Coordinadores HSE:  

o Asegurar,  controlar,  vigilar  que  se  esté  realizando  un  manejo  interno  y  

externo ambientalmente adecuado de los residuos peligrosos.  
 

- Personal Operativo  

o Conocer  los  procedimientos  acogidos  por  la  organización  mediante  

este  plan  de contingencia para atender una posible emergencia.  
   

- Medidas De Entrega Al Transportador.    

Una vez se asegura el adecuado manejo interno por medio de la debida 

segregación, envasado, empacado y etiquetado y además que por norma solo se 

pueden almacenar residuos peligrosos por un periodo máximo de un año los 

residuos deben ser entregados a un establecimiento autorizado para el 

aprovechamiento, recuperación, manejo y/o disposición final de los residuos 

peligrosos.   

Basado en lo anterior, la empresa ha tomado las siguientes determinaciones para 

garantizar el adecuado manejo externo de sus RESPEL:  
 

- Buscar y contratar una empresa autorizada para el transporte, manejo y disposición 

de los RESPEL la cual debe estar acreditada por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM para este fin.  

o Entregar los RESPEL debidamente empacados y etiquetados al 
transportador.   

o Entregar hojas de seguridad y/o tarjetas de emergencia de los RESPEL al 

transportador donde se encuentren los números telefónicos de emergencia 

en caso de accidente.  

o Realizar una inspección de seguridad al vehículo transportador con el fin de 

verificar las condiciones  mínimas  para el transporte de residuos 

peligrosos.  

o Previo al proceso de transporte, el responsable de entrega de los RESPEL al 

proveedor designado, deberá realizar la inspección   
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11.6. Manejo Externo Ambientalmente Adecuado  
  

11.6.1. Objetivo General  
 

 Garantizar el manejo externo ambientalmente adecuado de los RESPEL 

para cumplir con las obligaciones normativas: ISO 14001:2007, Decreto 

4741 de 2005 y Decreto 1609 de 2002.  
   

11.6.2. Objetivos Específicos  
  

 Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 al momento 
de remitir RESPEL para ser transportados mediante la elaboración de una 
lista de chequeo para verificar las condiciones de transporte de los 
residuos.  

 Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, 

tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten 

con las licencias, permisos, autorizaciones por parte de la(s) 

autoridad(es) competente(s).  

 Conservar  las  certificaciones  de  almacenamiento,  

aprovechamiento,  tratamiento  y/o disposición final que emitan las 

empresas autorizadas.   

11.6.3. Plan de contingencia 
  

- Realizar inspecciones periódicas en cada una de las áreas para verificar el 

cumplimiento del presente procedimiento, evidenciando el manejo y la disposición 

final adecuada, de los residuos generados por la atención de la emergencia 

ambiental presentada.  

- Verificar  el  cumplimiento  de  las  Normas  de  Ambiente,  Seguridad  Industrial  y    

Salud Ocupacional  requeridas  para  la  apropiada  manipulación  y  disposición  

final  de  estos residuos, tanto para los empleados  de la empresa, como para 

contratistas.  

- Gestionar  o  realizar  las  capacitaciones  necesarias,  relacionadas  con  el  manejo  

de emergencias ambientales.  

- Los trabajadores seguirán las instrucciones impartidas por el jefe de brigada de 

emergencias  o Coordinador HSE y su grupo de brigadistas durante la emergencia 

o simulacros.  

 

 
   



141 
 

11.6.4. Funciones antes de la emergencia  
 

- Mantener los sitios de trabajo en perfecto orden y aseo. 

- Comunicar o reportar condiciones peligrosas de acuerdo al mecanismo establecido 

en el procedimiento de inspecciones. 

-  Mantener las rutas de evacuación despejadas y libres de obstáculos.  

- Acompañar a los visitantes durante la estadía dentro de las instalaciones de la 

empresa e indicar las normas de seguridad a los mismos.  

- Mantener sus documentos personales (cédula, carnet de ARP y EPS) consigo 

durante la permanencia dentro de las instalaciones propias o de terceros.  

- Velar por el buen estado de sus equipos.  

- Asistir y participar activamente en las reuniones de capacitación citadas por el 

comité de emergencias.  

- Garantizar el cumplimiento de las normas preventivas de seguridad relacionadas 

con las principales  fuentes  de  riesgo  presentes  en  las  instalaciones  y  darlas  a  

conocer  a  los contratistas y visitantes. 

- Requerir  a  sus  jefes  inmediatos  los  medios  para  la  protección  de  la  

información  no recuperable.  

 

11.6.5. Funciones durante la emergencia  
 

- Mantener la calma y tranquilizar a sus compañeros o visitantes en caso de 

emergencia.  

- Seguir las instrucciones del comité de emergencias, brigadistas,  y del jefe de la 

brigada durante la emergencia.  

- Acompañar y  dar instrucciones a los visitantes en caso de emergencia.  

- Reportar o dar alerta de inicio de las emergencias por los métodos convenidos.  

- Permanecer y reportarse en el punto de encuentro junto con sus visitantes en caso 

de evacuación. 

- Proteger la información importante y no recuperable en caso de emergencia.  

- Evitar dar información a personal ajeno acerca de la emergencia.  

- Dirigirse al punto de encuentro y mencionar su lugar de procedencia.  

- Informar de aspectos relevantes a tener en cuenta durante la emergencia.  

 

11.6.6. Funciones después de la emergencia  
 

-  Permanecer en calma en el punto de encuentro atendiendo el llamado a lista por 

parte del brigadista a cargo.  

-  Esperar las instrucciones del jefe de brigada o del comité de emergencias hasta que 
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se declare el fin de la emergencia y el retorno a los lugares de trabajo.  

-  Participar en las actividades de recuperación después de la emergencia si así lo 

define el comité.   

11.6.7. Funciones de tipo ambiental (Aplica para operarios y contratistas)  

-  Realizar la adecuada manipulación y disposición de este tipo de residuos de 

acuerdo con las regulaciones normativas establecidas por las autoridades 

ambientales y las contenidas en este procedimiento.  

- Garantizar  que  las  actividades  se  ejecuten  con  las  medidas  de  seguridad  y  

salud ocupacional requeridas.  

- Entregar el certificado de movilización y/o de disposición final de los residuos 

entregados 

11.7. Fichas de Manejo Ambiental 
 

FICHA No. 1 MANEJO PRELIMINAR 

OBJETIVO 

Proporcionar herramientas en forma teórico - práctica 
a los trabajadores, ocupantes y partes interesadas de 
Calderas y Controles, con el fin de responder en 
forma efectiva en la atención del plan de manejo 
ambiental. 

MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA LUGAR DE APLICACIÓN 

FABRICACION X PREVENCION X 
Lugar salón de capacitaciones 
oficinas de Calderas y 
Controles. 

MONTAJE X CONTROL   

PUESTA EN MARCHA X 
MITAGACION   

COMPENSACION   

RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION IMPACTOS A MANEJAR 

INTERVENTORIA   

Incumplimientos legales, Demora en el inicio de las 
obras, Sanciones, Malas técnicas de uso y manejo de 
herramientas y acciones que pueden afectar 
causando accidentes de trabajo durante el proyecto.  

GERENTE DE PROYECTO X 

INGENIERO DE INSTRUMENTACION    

COORDINADOR HSEQ X 

JEFE DE PRODUCCION X 

JEFE DE MONTAJE X 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS X 

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR 

CAPACITACION: 
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Se capacitara a todo el personal de obra e interventoría de todos los aspectos sociales-
ambientales que afectan al proyecto. Estas capacitaciones incluyen los siguientes temas y las 
capacitaciones se realizaran todos los primeros viernes de cada mes con una duración de 2 horas 
(7am-9am), durante las etapas de fabricación, montaje y puesta en marcha del proyecto: 

  
       

  

  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RESPEL x       X       

Envasado,  
empaquetado, 

etiquetado 
  X       x     

Reciclaje     x       x   

Uso de Electricidad       X       x 

Manejo socio-
ambiental 

      X       x 

  
       

  

Se capacitara a todo el personal de obra de todos los aspectos de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional que afectan al proyecto. Estas capacitaciones incluyen los siguientes temas y las 
capacitaciones se realizaran todos los primeros lunes de cada mes con una duración de 2 horas 
(7am-9am), durante las etapas de fabricación, montaje y puesta en marcha del proyecto: 

  
       

  

  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Salud Ocupacional x       X       

Seguridad Industrial   X       x     

Elementos de 
Protección Personal 

(EPP) 
    x       x   

Plan de emergencias y 
contingencia 

      x       x 

Atención de Desastres       x       x 

  
       

  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

  
       

  

El seguimiento y monitoreo de las medidas de ambientales estarán a cargo de los responsables de 
cada una de las etapas del proyecto, sin embargo durante todo el proyecto estarán designados el 
gerente del proyecto y el coordinador HSEQ, los cuales tomaran las bonificaciones u sanciones 
necesarias para el cumplimiento de la normatividad de la empresa. 
Para este seguimiento se realizaran controles de registro de participación a cada una de estas 
capacitaciones y se llevaran unos índices de seguimiento y se evaluara cada capacitación para el 
debido proceso de las políticas de la empresa. 
El encargado de realizar estas capacitaciones y de designar el personal que llevara a cabalidad las 
tareas para el manejo del plan socio-ambiental es el coordinador de HSEQ y el jefe de Recursos 
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Humanos. 
Los indicadores serán los siguientes: 
- Registro físico de la asistencia del personal a las capacitaciones. 
- Porcentaje de aprobación del personal de las evaluaciones realizadas al finalizar cada 

capacitación contra las respuestas erróneas para revisar los temas a reforzar de dichas 
capacitaciones. 

- Numero de capacitaciones realizadas contra el número de capacitaciones programadas. 

COSTOS 

  
       

  

El presupuesto para las actividades descritas es $1.300.000.00. 

 

FICHA No. 2 MANEJO RESIDUOS 

OBJETIVO Proporcionar herramientas prácticas a los trabajadores, 

ocupantes y partes interesadas de Calderas y Controles, con el 

fin de responder en forma efectiva en la atención del plan de 

manejo ambiental. 

MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

APLICACIÓN 

FABRICACION X PREVENCION   Planta de 

fabricación, Planta 

cliente 

MONTAJE X CONTROL X 

PUESTA EN 

MARCHA 

  MITAGACION   

COMPENSACION   

RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION IMPACTOS A MANEJAR 

INTERVENTORIA   Epidemias, Manejo de residuos orgánicos y residuos peligrosos 

GERENTE DE PROYECTO X 

INGENIERO DE 

INSTRUMENTACION  

  

COORDINADOR HSEQ X 

JEFE DE PRODUCCION X 

JEFE DE MONTAJE   

JEFE DE RECURSOS HUMANOS   

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR 

Se dispondrán canecas y bolsas de basura según procedimiento para la segregación de residuos peligrosos y 

reciclaje de las diferentes actividades ejercidas por la planta. La empaquetadura y el etiquetado se 

dispondrán según procedimiento y capacitaciones adquiridas por el personal. Para el transporte de RESPEL 

se contratara a personal capacitado y transporte para la recolección y disposición de estos residuos. Se le 

pedirá al contratista la autorización y como dispuso estos residuos debidamente firmados por la entidad 

competente. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

  

El seguimiento y monitoreo de las medidas ambientales estarán a cargo de los responsables de cada una de 

las etapas del proyecto, sin embargo durante todo el proyecto estarán designados el gerente del proyecto y 

el coordinador HSEQ, los cuales tomaran las bonificaciones u sanciones necesarias para el cumplimiento de 

la normatividad de la empresa. 

Para este seguimiento se realizaran visitas e inspección de los sitios adecuados para el almacenamiento y 

recolección de residuos orgánicos y residuos peligrosos llevando controles de registro de inspección para el 

debido proceso de las políticas de la empresa. 

Cuando sea necesario contratar a la empresa para la disposición de residuos peligrosos el coordinador HSEQ 

deberá pedir al contratista el tratamiento de dichos residuos, las certificaciones de la empresa y la 

certificación de disposición firmada por una entidad competente. 

COSTOS 

 
El presupuesto para las actividades descritas es $5.000.000.00 

 
 

FICHA No. 3 CONTROL DE CONTAMINACION 

OBJETIVO Proporcionar herramientas prácticas a los trabajadores, 

ocupantes y partes interesadas de Calderas y Controles, con el 

fin de responder en forma efectiva en la atención del plan de 

manejo ambiental. 

MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA LUGAR DE APLICACIÓN 

FABRICACION   PREVENCION   Planta cliente 

MONTAJE   CONTROL X 

PUESTA EN 

MARCHA 

X MITAGACION X 

COMPENSACION   

RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION IMPACTOS A MANEJAR 

INTERVENTORIA   Epidemias, Gases contaminantes hacia la atmosfera 

GERENTE DE PROYECTO X 

INGENIERO DE 

INSTRUMENTACION  

X 

COORDINADOR HSEQ X 

JEFE DE PRODUCCION   

JEFE DE MONTAJE   

JEFE DE RECURSOS HUMANOS   
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Para la puesta en marcha se calibrara la combustión de la caldera donde se utilizara equipos de corrección 

de oxígeno para las medidas ambientales de acuerdo a lo estipulado en la ley colombiana. A los seis meses 

de entregar la caldera se realizara un mantenimiento de acuerdo al contrato con el fin de revisar plenamente 

la caldera si está dentro de los parámetros de calibración y si se encuentra de acuerdo con todas las medidas 

de prevención contempladas en el plan ambiental. 

  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

  

El seguimiento y monitoreo de las medidas ambientales estarán a cargo del gerente del proyecto y el 

ingeniero de instrumentación quienes a partir de la fecha de entrega de la caldera a entrada de producción 

de planta esta durara seis meses en funcionamiento y recibirá un chequeo y mantenimiento general del 

equipo, esto con el fin de recolectar datos de comportamiento en esos seis meses y hacer correcciones 

necesarias en caso que no cumpla con los requerimientos ambientales por emisión de gases. 

Para este seguimiento se realizaran visitas de inspección y correctivas en la planta del cliente haciendo 

muestreo de gases de chimenea con el equipo analizador de gases para verificar el equipo instalado en la 

caldera este tomando un registro de mediciones correctas. 

Se realizara un mantenimiento general a la caldera donde verificaremos: 

- Calibración de combustión de la caldera. 

- El tratamiento de agua con el equipo suavizador 

  

COSTOS 

  

El presupuesto para las actividades descritas es $2.660.000.00 

Tabla 43. Ficha técnica Ambiental 

11.8. Presupuesto 
 

 
Tabla 44. Presupuesto plan de manejo 

11.9. Ejecución, Seguimiento Y Monitoreo   

11.9.1. Personal Responsable De La Coordinación Y Operación Del Plan 
Socio Ambiental 

En obras y/o proyectos, esta función depende del Plan establecido por la empresa cliente.  

FICHA No.

1

2

3 CONTROL DE CONTAMINACION $ 2.660.000

TOTAL PRESUPUESTO $ 8.960.000

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO

DESCRIPCION VALOR

MANEJO PRELIMINAR $ 1.300.000

MANEJO DE RESIDUOS $ 5.000.000
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El Coordinador HSEQ o Gerente de Proyecto es el responsable de tomar las decisiones para 
normalizar cualquier situación  de  emergencia  que  se  presente,  igualmente  es  el  único  
autorizado  para  emitir comunicados de prensa a los medios de comunicación.  
    

11.9.2. Las principales responsabilidades del Coordinador HSEQ son:   

- Implantar y evaluar los programas que sean desarrollados por la gerencia, incluyendo la 

selección,  capacitación,  entrenamiento  y  supervisión  de  personal  para  lograr  el 

cumplimiento de sus competencias. 

- Seleccionar y capacitar al  personal para emergencias y crear una brigada dentro del proyecto.   

- Promover las acciones necesarias para la reposición de equipos según sus necesidades.   

- Ejercer control y seguimiento sobre el desarrollo, divulgación y continuidad del plan de 

emergencias.  

- Velar  porque  los  sistemas  de  prevención  y  control  de  emergencias,  siempre  estén 

disponibles y en buen estado.  

- Evaluar  la  eficiencia  del  plan  de  emergencias  mediante  la  planeación  y  ejecución  de 

simulacros.  

- Es el responsable de dirigir las acciones durante la emergencia, asumiendo el control de la 

misma hasta cuando se hagan presentes las autoridades o los organismos de apoyo o 

socorro externos sin dejar de apoyar y ser fuente de información para una respuesta 

adecuada.  

- Asume el control y manejo de las comunicaciones dentro de la empresa en caso de 

emergencia, reportando sus actividades directamente al comité de emergencia, en cuanto 

sea posible.  

 

11.9.3. Funciones de tipo ambiental 
 

- Realizar inspecciones periódicas en cada una de las áreas para verificar el cumplimiento del 

presente procedimiento, evidenciando el manejo y la disposición final adecuada, de los 

residuos generados por la atención de la emergencia ambiental presentada.  

- Verificar  el  cumplimiento  de  las  Normas  de  Ambiente,  Seguridad  Industrial  y    Salud 

Ocupacional  requeridas  para  la  apropiada  manipulación  y  disposición  final  de  estos 

residuos, tanto para los empleados como para Contratistas.  

- Gestionar  o  realizar  las  capacitaciones  necesarias,  relacionadas  con  el  manejo  de 

emergencias ambientales.  

 

11.9.4. Funciones de los Trabajadores.   

 

Los trabajadores seguirán las instrucciones impartidas por el Coordinador HSE y Gerente del 

Proyecto durante la emergencia o simulacros.  
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11.9.5. Funciones de tipo ambiental 
 

- Realizar la adecuada manipulación y disposición de este tipo de residuos de acuerdo con las 
regulaciones normativas establecidas por las autoridades ambientales y las contenidas en este 
procedimiento. 

-  Garantizar  que  las  actividades  se  ejecuten  con  las  medidas  de  seguridad  y  salud 
ocupacional requeridas.  

-  Entregar el certificado de movilización y/o de disposición final de los residuos entregados 
según la siguiente tabla:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45.  Tabla de clasificación de residuos 

 

11.10. Matriz De Riesgos 
 

Para la matriz de riesgos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de evaluación de riesgo  

Nombre de residuo Descripción Clasificación 

CRETIB 

Residuos   de   refractario 
Lana Mineral 

Material refractario lana mineral Toxico 

Aceites usados y 
Lubricantes 

Aceites usados, grasa y lubricantes Inflamable 

Estopas, guante,cartón,      
papel o waipes 
contaminados con algún 
Hidrocarburo 

Residuos sólidos impregnados de 

algún hidrocarburo o solvente 
Inflamable 

Envases       de       pintura 
barnices y disolventes 

Residuos sólidos impregnados de 
alguna pintura, barniz o disolvente 

Inflamable 

Envases       de       líquido 
Penetrantes 

Líquidos penetrantes en aerosol Inflamable, 
Toxico 

Envases de Bóxer Envases con residuos de pegante 
Bóxer 

Inflamable, 
Toxico 

Envases   de   algún   tipo 
de hidrocarburo 

Envases que contengan grasas o 
cualquier otro contenido de 
hidrocarburo 

Inflamable 

Residuos           generado 
por emergencias 

(kit ambiental) Material absorbente 
impregnado, cenizas o residuos de un 
incendio o conato 

Toxico 

Envases de tinner Envases de tinner Inflamable, 
Toxico 
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VALOR CONSECUENCIA 
10 Muerte, lesiones incapacitante permanentes y/o daños superiores a 80 

millones  7 Lesiones incapacitante permanentes y/o daños entre 10 y 79 millones.  
4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 10 millones.  

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 
económicos.  VALOR PROBABILIDAD 

10 Resultado más probable y esperado para un riesgo.  

7 Es posible y nada extraño, probabilidad del 50%.  
4 Sería una coincidencia, probabilidad del 20%.  

1 Nunca ha sucedido, pero es concebible, probabilidad del 5%.  

VALOR EXPOSICIÓN 
10 La situación ocurre continuamente o varias veces al días.  

7 Frecuentemente por lo menos una vez al día.  

4 Ocasionalmente por lo menos una vez por semana.  

1 Remotamente posible.  

 

 

 

 

 

 

RIESGO  C  P  E  GP  Int R  

Incendio  10 7 7 490 Medio  

Explosiones  10 7 7 490 Medio  

Terrorismo  10 7 7 490 Medio  

Amenaza Sísmica  10 7 7 490 Medio  

Contactos Químicos 10 7 7 490 Medio  

Atentados  10 7 7 490 Medio  

Gases Polvos, Vapores 10 7 7 490 Medio  

Cambios Climáticos  10 7 7 490 Medio  

Partículas 10 6 7 420 Medio  

Inundaciones  10 4 4 160 Bajo  

Asonada  10 4 4 160 Bajo  

Ruido 10 4 4 160 Bajo  

Descargas Eléctricas 10 4 4 160 Bajo  
Tabla 46. Matriz de Riesgos Socio ambientales 

11.11. Prevención Y Atención A Riesgos 
 

Nivel de Significancia 

Bajo   1-300 

Medio 301-600 

Alto 601-1000 
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 PLAN OPERATIVO   

En la planta fabricación u obra, se tiene una lista  de  teléfonos  de  las  entidades  
gubernamentales  o  distritales  que  podrán  dar  apoyo inmediatamente a la atención de la 
emergencia.   

El reporte de las emergencias se estableció como uno de los mecanismos estratégicos dentro del 
plan de emergencias para que el Comité de Emergencias obtenga información veraz sobre la 
ocurrencia de un evento o suceso y pueda evaluar las decisiones tomadas al respecto.    

Cualquier trabajador que esté o no afectado por la emergencia de forma directa, debe reportar en 
forma verbal a su jefe inmediato o a la brigada de emergencia tan pronto como se conozca la 
emergencia suministrando los aspectos generales, como son:  

 Nombre de la persona que reporta  
  Tipo de emergencia (Ambiental, Incendio, atentado terrorista, sismo, otro)    
  Ubicación exacta de la emergencia  
  Hora  
  Número de personas o áreas afectadas  
  Resumen breve de la situación y medidas tomadas.  

 Una vez normalizada la situación, el jefe de la brigada diligencia el Reporte de Emergencia, como 
paso inicial para dar a conocer el hecho y estimar la magnitud y la severidad de la emergencia.   

El  Comité  de  Emergencias  emitirá  dentro  de  los  diez  (10)  días  siguientes  al  suceso  de  la 
emergencia un informe final (si lo solicitan) dirigido al cliente y a los entes gubernamentales, 
distritales o entidades oficiales, con el fin de tener un conocimiento detallado de la emergencia. La 
información básica a reportar será la siguiente:  

 Fecha y hora de la ocurrencia del evento  
  Fecha y Hora de la finalización del evento  
  Ubicación de la emergencia  
  Origen y causa de la emergencia  
  Áreas afectadas  
 Plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta  
 Apoyo necesitado  
 Reporte efectuado por los entes de apoyo  
 Estimación de costos de la emergencia  

NOTA:  En  caso  que  se  presente  una  emergencia  con  gases  empleados  en  actividades  de 
soldadura  y  oxicorte  tales  como  Oxigeno,  Acetileno,  Argón,  se  deberán  seguir  las  acciones 
establecidas en el procedimiento operativo normalizado para fuga de gases.  

 Evaluación  y  Activación  de  la  Emergencia.   

Una  vez  identificado  el escenario  de  la emergencia,  cualquier  miembro  del  Comité  de  
Emergencias  o  el  jefe  de  la  brigada  deberán evaluar  la  emergencia,  con  el  fin  de  verificar  o  
tomar  acciones  tendientes  a  proteger  a  los trabajadores. Para ello, el evaluador deberá tener 
presente que siempre deberá proteger en su orden:  

 A todos los ocupantes  
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  Los bienes de la empresa  
  Al medio ambiente  

Siempre que estas situaciones incluyan a los trabajadores, el evaluador tendrá la potestad de 
decidir todas las acciones tendientes a disminuir las consecuencias del evento  para con los 
trabajadores y no habrá necesidad de citar al Comité de Emergencias en pleno.  

Para todas las demás acciones, el comité deberá reunirse en el sitio de reunión de acuerdo al tipo 
de emergencia. Si  la  emergencia  requiere  evacuar  las  instalaciones  parcial  o  totalmente,  el  
Comité  de Emergencias o cualquier brigadista una vez evaluado el sitio, dará la instrucción  vía 
radio o telefónica al personal que compone la brigada de emergencia en la sucursal y/o proyecto, 
para que por los medios disponibles, de las instrucciones a los trabajadores acerca del que hacer.  

 La evacuación se realiza utilizando las rutas o vías de escape como se señalan en los planos 
correspondientes que se observan en el Plan de emergencias de cada sede de CALDERAS Y 
CONTROLES, hasta llegar al sitio de reunión establecido, en caso de que esas vías se encuentren 
obstruidas, los brigadistas de evacuación deberán comunicarlo al jefe de brigada, con el fin de 
utilizar rutas alternas.  

La  Alerta será emitida con un  sonido fuerte, el cual nos dará las instrucciones en caso de 
evacuación.  

En Obras:  

CALDERAS Y CONTROLES  S.A. se acoge a las disposiciones  establecidas por el cliente.  Sin 

embargo cualquier condición de emergencia debe ser comunicada inmediatamente al 

Coordinador de HSE y al Director de la Obra.  

 

CALDERAS Y CONTROLES  S.A. se acoge a las disposiciones  establecidas por el cliente y evacuará 

en los puntos de encuentro definidos por él.   En caso de que no se pueda acceder a los puntos de 

reunión establecidos,  por cualquier circunstancia, el Comité de Emergencias y/o los Brigadistas 

acordarán y dispondrán el Punto de Reunión que se ajuste a la situación de emergencia que se 

esté presentando.  

En caso tal que el cliente no tenga programado la realización de simulacros durante la ejecución 

de la obra CALDERAS Y CONTROLES S.A. definirá la realización de este dependiendo de la 

condición que se desea evaluar y la duración de la obra, cumpliendo con las determinaciones que 

para esto defina la dirección de HSEQ y la previa autorización del cliente.  

-  Todos  los  empleados  y  visitantes  evacuarán  el  lugar,  atendiendo  las  instrucciones  del 

brigadista encargado de coordinar la evacuación.  

-  Todos los empleados se dirigirán hacia el sitio de reunión y no se deberán ir hacia otros sitios.  

-  Cada empleado es responsable de conducir al visitante que está en el momento con él, al sitio 

de reunión.   

   

Una vez se encuentren los empleados y visitantes en el sitio previamente establecido se hará un 

conteo de los mismos por parte del coordinador de la evacuación, para ver si falta alguien, avisar 

a un integrante de la brigada que este dentro de las instalaciones y realizar la búsqueda o rescate 

del mismo. 
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12.  Plan De Gestión Adquisiciones 
 
 

El plan de gestión de adquisiciones del  proyecto cubre las necesidades y procesos de compra o 
adquisiciones, en materia de hardware, software y productos de administración para el desarrollo 
del proyecto caldera de 400bhp. Considerando los ambientes de ensamble pruebas, instalación y 
producción, como la administración de contratos y obligaciones contractuales adquiridas por el 
equipo del proyecto derivadas de los diferentes contratos. 

 Se realizará mediante invitación directa a proveedores  tomando como base la experiencia tenida 
con proveedores en proyectos anteriores. 

 

12.1. Criterio de selección de proveedores 
 

Con base en la identificación de necesidades de adquisiciones, se realizara la selección de 
proveedores certificados, para que realicen la prestación de servicios a todas las solicitudes de 
insumos o servicios generados para la realización del proyecto  

Para la selección de proveedores el equipo de proyecto debe seguir los procedimientos y  
directrices del área contratación y logística de calderas y controles, si se requiere un proveedor 
distinto a los que ya se tienen en la base de datos, deberá aplicarse todo el proceso del área de 
contratación y apoyo logístico para la selección de proveedores adjunto. 
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12.1.1. Criterios para selección de Proveedores 
 

Criterio Descripción 

Precio Que se encuentre dentro del rango 5% de costo asignado dentro del proyecto  

Calidad 

ISO 9001:2008 

ISO 1400:2007 

OSHAS 18000:2007  

Forma de pago 

Pago inmediato 

Anticipo  

Contra entrega 

Factura a 30 días 

Factura 60  

Entrega Cumplimiento de los tiempos definidos  

Servicio Postventa Garantía en años del producto  

Experiencia 
Cartas de referencia de proyectos anteriores de fabricación y montaje de tanques, 

maquinaria industrial  

Tabla 47. Matriz de criterios para la selección de proveedores 
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12.1.2. Calificación de los proveedores 
 

CALIFICACIONES BASADAS EN LA HISTORIA (escalas de 1 a 10)  

Precio * % valoración precio + Calidad * 

% valoración calidad +  form pago * % 

valoración form pago + Entrega * % 

valoración entrega + Serv Post * % 

valoración serv post + Exp * % valoración 

exp  

Proveedor  Precio  Calidad  

Forma 

Pago  Entrega  

Servicio 

Postventa  Experiencia  Calificación Final  

Proveedor A 3 8 9 9 5 7 7,1 

Proveedor B 8 5 5 10 8 6 6,95 

Proveedor C 2 7 7 8 8 7 6,85 

Proveedor D 4 4 9 9 7 8 6,5 

Proveedor X  9 8 5 7 9 6 7,5 

 

    

  Tabla 48. Matriz de calificación de los proveedores 

    

El proveedor seleccionado es X que tuvo la mayor calificación. 
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12.1.3. Selección de proveedor  
   

  

CALIFICACIONES DE PROVEEDORES (escalas de 1 a 10)  

Proveedor  Precio  Calidad  

Forma 

Pago  Entrega  

Servicio 

Postventa  Experiencia  

Promedio Evaluación de 

desempeño  

Proveedor A 3 8 9 9 5 7 6,833333333 

Proveedor B 8 5 5 10 8 6 7 

Proveedor C 2 7 7 8 8 7 6,5 

Proveedor D 4 4 9 9 7 8 6,833333333 

Proveedor X 9 8 5 7 9 6 7,333333333 

 

              

Desempeño confiable mayor e igual a 7 

Desempeño riesgoso mayor e igual que 5 y menor 7 

Desempeño crítico menor que 5 

Tabla 49. Matriz de selección de proveedores 
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12.2. Administrar y planeación de  las adquisiciones 
 

Con la administración y planeación de las adquisiciones se debe garantizar que el contrato y 
convenio se administre de forma eficiente y controlada por el líder de cada área de proceso 
involucrada en la adquisición. 

Los responsables por cada una de las actividades del proyecto, deben realizar la solicitud de los 
equipos, herramientas u otros elementos necesarios, al proveedor previamente seleccionado y 
autorizado para prestar el servició de suministro  de materiales e insumos para el proyecto, esta 
adquisición debe ser autorizada  por el Gerente del proyecto, de igual forma se deben exigir a los 
proveedores seleccionados y a los cuales se les ha adjudicado contratos, las respectivas pólizas de 
cumplimiento, emitidas por una aseguradora ampliamente conocida y legalmente constituida a 
favor de calderas y controles. 

Cada líder y jefe de área es el responsable de realizar el control  y administración de la adquisición, 
bien o servició contratado, de acuerdo con los criterios de selección definidos por Calderas y 
Controles adjuntos. 

 Cumple   

Especificaciones Técnicas Requeridas  SI  NO  Comentarios  

La solución electromecánica cumple con los 
requerimiento mínimos ambientales  

   

Se cumplen los requerimientos de desempeño de calor y 
energía primaria  

   

La solución cumple con la utilización de materiales 
aprobados por las regulaciones ambientales  

   

La solución propuesta debe integrarse con la red de vapor 
existente y funcionar de manera integrada con los 
equipos instalados  

   

La solución propuesta debe garantizar la completa 
interoperabilidad entre los elementos ofrecidos  

   

La solución cumple con las normas y estándares para 
recipientes a presión  

   

La solución cumple con la utilización de materiales para 
recipientes a presión según normas internacionales  

   

 

 Cumple   

Especificaciones Técnicas Requeridas  SI  NO  Comentarios  
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La solución propuesta debe integrar los servicios de 
automatización  

   

La solución propuesta debe integrar las interconexiones 
con la redes de vapor, agua y eléctricas ya instaladas  

   

La solución en automatización debe integrase con los 
equipos eléctricos y electrónicos ya instalados en el 
cuarto de calderas  

   

La solución propuesta debe  integrarse con software 
Honeywell y comunicación modbus para la transferencia 
de datos al cuarto de control.  

   

La solución propuesta debe garantizar la generación de 
vapor de 400BHP a 250 psi.  

   

La solución cumple con las normas y estándares eléctricos 
según RETIE  

   

La solución cumple con la utilización de equipos auxiliares 
tanque de alimentación de agua y suavizador de agua.  

   

 

 Cumple   

Especificaciones Técnicas Requeridas  SI  NO  Comentarios  

La solución propuesta debe ser avalada por el inspector 
ASME  

   

Los equipos de automatización deben ser marca 
Honeywell  

   

La arquitectura propuesta debe tener los sistemas de 
seguridad para apagado en caso de emergencia  

   

La solución propuesta debe  tener quemador marca 
Industrial Combustión para combustibles a gas natural y 
ACPM  

   

La solución propuesta no debe exceder de 6 mts de largo 
por 5 mts de ancho y 4 mts de alto  

   

La solución propuesta debe suministrar las herramientas 
de monitoreo apropiadas en tiempo real  

   

La solución cumple con sistemas sonoros y visuales de 
emergencia  

   

 
 

 Cumple     
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Especificaciones Técnicas 
Requeridas  

SI  NO  Cantidad  Unidad  Comentarios  

Tubería para caldera SA192 
de 2 ½”  

  
200  Unidad  

Se requiere para el 20 de junio.  

Placas Metálicas SA 108    2  Unidad  Se requieren el 1 de junio  

Quemador Industrial 
Combustion  

  
1  Unidad  

Se debe pedir desde el 1 de 
Junio. La fabricación de estos 
quemadores dura 8 semanas  

Lamina en acero Inoxidable    50  Metros  Se requiere 1 de agosto.  

Instrumentación de la caldera 
marca Honeywell  

  

7  Unidades  

Se requiere para el 15 de 
agosto. Todos los equipos de 
instrumentación para la 
caldera.  

Equipos auxiliares (Bombas, 
válvulas de seguridad, tanque 
de condensados)  

  
3  Unidades  

Se requieren para 1 de octubre  

Tubería para vapor 3” SHC 40 
  

40  Metros  
Se requiere para 23 de 
noviembre  

 
 

 Cumple     

Especificaciones Técnicas 
Requeridas  

SI  NO  Cantidad  Unidad  Comentarios  

Tubería para gas 2 ½” SCH 40  
  

10  Metros  
Se requiere para el 15 de 
octubre.  

Tubería para ACPM 2 ½” SCH 
40  

    
10  Metros  

Se requieren el 15 de 
Octubre  

Válvulas de Cortina de 2 ½” , 
flanchada  

  
3  Unidad  

Se requieren para 15 de 
Octubre  

Aislamiento para tubería con 
Foil  

  
40  Metros  

Se requiere 1 de Diciembre.  

Transporte para la caldera 
cama baja  

  
1  Servicio  

Se requiere para el 20 de 
Octubre  

Montacargas  
  

2  Servicios  
Se requieren para 20 de 
octubre y 31 de octubre  

Tubería para agua SCH 40  
  

20  Metros  
Se requiere para 15 de 
Octubre 

Tabla 50. Matriz de tiempo para adquisición de material 
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12.3. Cierre de las adquisiciones 
 

El proceso de cierre consiste en verificar  que los entregables sean aceptables, que todas las 
actividades pendiente como pagos por este concepto se hayan realizado, cerrar reclamaciones, 
actualizar registros y formatos, adicionalmente se debe firmarla respectiva acta de recibo  a 
satisfacción del bien o servició, de acuerdo con el proceso de planeación de adquisiciones de 
equipos e insumos, adjunto. 

 

12.3.1. Proceso de Planeación de Adquisiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 19. Proceso de adquisiciones de la organización 

 

 

 

 

INICIO

Definición de 
equipos e insumos 

por parte del jefe de 
producción y el 

director del 
montaje

El Gerente del Proyecto valida el listado 
de equipos e insumos, corresponde a la 

WBS y alcance estipulados?

NO

Creación de lista 
definitiva de 

equipos e insumos

SI

Clasificación de 
equipos e insumos

Basado en las 
estrategias de 
contratación, 
seleccionar el 
proveedor o 
proveedores

Realizar 
cotizaciones

Envío de 
cotizaciones al 

responsable

Formalización de 
selección de 

equipos e insumos

Creación de orden 
de compra

El Gerente del 
Proyecto junto con 
el área financiera  

validan la orden de 
compra

Orden de compra 
acorde?

NO
Proceso de compra

SI

Coordinar la 
logística de entrega 

de equipos e 
insumos

FIN
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CONCLUSIONES 
 

- El problema central que se identificó en el proyecto fueron las interrupciones y/o paradas 

en la generación de vapor incurriendo en pérdidas de insumos, materias primas, horas 

hombre improductivas y elevados costos de mantenimientos, esta razones 

desencadenaron la realización de los estudios de factibilidad por parte del cliente dando 

como resultado la compra de una nueva caldera y esta a su vez generando un nuevo 

proyecto para CALDERAS Y CONTROLES. 

 

- Partiendo del problema central  se puede hacer un análisis de los factores negativos que 
este puede generar al proyecto mediante el árbol de problemas y al identificar este 
podemos convertir esto a positivo para dar las posibles soluciones que nos ayudan a 
resolver el problema. 

 
- Gracias a la experiencia  de calderas y controles  y a los altos niveles de calidad que ofrece 

la compañía brindamos un producto que garantiza confianza y seguridad debido a los 
controles ejercidos en cada uno de los procesos para cumplir con el cliente superando las 
expectativas de este. 
 

- Con la implementación de esta nueva caldera el cliente podrá identificar la disminución en 
sobrecostos relacionados con las paradas y el mantenimiento de la caldera a través del 
consumo de combustible, generación continua de vapor, todo esto mejorando los niveles 
de emisión y contribución al medio ambiente. 
 

- Se crea conciencia socio-ambiental dentro de la empresa para la realización de un 
proyecto  con bajo impacto sobre los recursos y el medio ambiente apoyándose en 
tecnología de punta. 
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ANEXO 1 FICHA TECNICA 
 CALDERA HORIZONTAL 

Fecha: 
01-10-
2012  

  

Realizado 
por: CP  

  

Revisión:  AB   

      

              

  O.P. :   1001             CLIENTE:  Frigorífico del Norte 

     EQUIPO: Caldera Pirotubular                  .                    
Horizontal 

    

              

CARACTERISTICAS DE LA CALDERA 

1 MARCA Calderas y Controles  

2 SERIE  A-5334 

3 MODELO  3LG 

4 TIPO  Pirotubular 

5 FABRICANTE  Calderas y Controles 

6 LUGAR DE FABRICACION  Cali 

7 AÑO DE FABRICACION  2012 

8 CAPACIDAD  400BHP 

9 PRESION DE DISEÑO  250 psi 

10 PRESION DE OPERACIÓN  250psi 

11 
VALVULA PRINCIPAL PARA SALIDA DE 
VAPOR 

 6 “ 

12 PASO DE GASES DE COMBUSTIÓN  3 pasos 

13 SISTEMA DE ATOMIZACIÓN  Mecánico 

14 ACABADO 
  CUERPO AISLADO CON LANA MINERAL DE 2" ESP Y 
RECUBIERTO CON 
LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 

15 FABRICACIÓN  Normas código ASME 

16 ESTAMPE ASME  SI 

17 VALVULAS DE SEGURIDAD   UNA (1) MARCA APOLLO No. 19MEDA150Q 
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18 PRUEBAS Y CONTROLES DE FABRICACIÓN 

  SEGÚN ASME SECCION I EDICION 2007 ADENDA 
2009 (RX 100% SOLDADURAS 
LONGITUDINALES Y CIRCULARES DEL CUERPO, 
LONGITUDINALES DEL TUBO 
DEL CUERPO DE COMBUSTION Y RECAMARA, 
LIQUIDOS PENETRANTES 
SOLDADURA PLACAS A RECAMARA, ALIVIO 
TERMICO, PRUEBA HIDROSTATICA 
A 1,5 PRESION DE DISEÑO) 

              

CARACTERISTICAS DEL QUEMADOR 

1 MARCA  Industrial Combustión 

2 MODELO  EG-501 

3 TIPO  Dual 

4 OPERACIÓN  Modulada agua 

5 COMBUSTIBLE   Gas Natural- ACPM 

6 CONSUMO DE COMBUSTIBLE   

7 SISTEMA DE IGNICIÓN  Electrodo para alto Voltaje (Gas Natural) 

8 VENTILADOR  Tiro Forzado (Con motor Eléctrico) 

9 PRECALENTAMIENTO DE COMBUSTIBLE  N/A 

SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA 

1 CAPACIDAD TANQUE DE CONDENSADOS  250 GAL 

2 BOMBA ALIMENTACION DE AGUA 
  UNA (1) MULTIETAPAS TIPO: CR5-15 A S/N: 0001 
GRUNDFOS 
MODEL: A96517660P31110 

3 TUBERIAS Y VALVULAS  NO 

              

SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 

1 PANEL DE CONTROL  INCLUIDO 

2 
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
ELECTRICO DE POTENCIA 

 220VAC, 3F, 60Hz 

3 
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
ELECTRICO DE CONTROL 

 110VAC, 1F, 60Hz 

4 CONTROL DE NIVEL (CALDERA)  McDonnell No 157e 
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5 CONTROL DE NIVEL (TK CONDENSADOS)  McDonnell No154s 

6 CONTROL DE NIVEL AUXILIAR  Electrodo Warrick  

7 SWITCH LIMITE DE PRESION    L-404F-1102 HONEYWELL 

              

SISTEMA AUXILIARES 

1 CHIMENEA  15 m 

2 TERMOMETRO CHIMENEA  Si 

3 PURGA  Si (Sencilla manual) 

4 MEDIDORES DE FLUJO (2) 
    

                   No 

5 ACTUADORES (CANT. 2) 
    

 No 
No  

6 CONTROLINKS CON SU FUENTE      Nnnnnn  No                   

7 
COLECTOR CICLONICO DE CENIZAS CON 
CARRITO RECOLECTOR 

 No 
                  

8 ALARMA  Si 
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ANEXO 2 

 

APERTURA TÉCNICA  
 

  
   

  

CLIENTE FRIGORIFICO DEL NORTE OP 1001 

ORDEN DE COMPRA No 36578-1 FECHA 20/01/2012 

NIT No 80023081-4 REVISIÓN 1 

CONTACTO Ing. Juan Carlos Ortiz FECHA 25/01/2012 

TELEFONO 57 1 3546780 SERIE A-5334 

DIRECCIÓN Km 6 vía Zipaquirá H.H 700 

CIUDAD/PAIS Zipaquirá, Colombia POLIZAS Si 

FECHA DE ENTREGA 12/05/2012 TIMBRES SI 

CLASE DE OP Contra entrega MULTAS No 

REPRESENTANTE N/A OFERTA No 3445,00 

DOCUMENTOS IMPORTACION   EXPORTACION N/A 

  N/A SEGUROS Si 

  
   

  

PARTE TECNICA 
ESPECIFICACIONES DE LA CALDERA ADICIONALES 

  
   

  

DISEÑO PIROTUBULAR ATOMIZACION VAPOR No 

MARCA 
Caldera y  
Controles 

PURGA CONT. SUPERFICIE CON 
VALV No 

MODELO 3LG 
SEGUNDA PURGA FONDO CON 
VALV. No 

CAPACIDAD 400 VALVULA PRINCIPAL VAPOR Si 

COMBUSTIBLE GAS Y ACPM ADAPTADOR VALVULA PRINCIPAL No 

QUEMADOR 
Industrial 

Combustión 
2do FILTRO CANASTILLA CON BY 
PASS No 

 COMBUSTION MODULADA Si 2do FILTRO CUNO CON BY PASS No 

COMBUSTION ON-OFF NO 
ALARMA AUDIBLE BAJO NIVEL 
AGUA Si 

IGNICION Gas    TERMOMETRO CHIMENEA Si 

PRESION DE DISEÑO 250 2da MOTOBOMBA COMBUSTIBLE No 

PRESION DE TRABAJO 200 CON ENCLAVAMIENTO ELECTRICO Si 

TEMPERATURA DE DISEÑO 500 CONTROLINK Si 

TEMPERATURA DE TRABAJO 450 ANUNCIADOR EXPANDIDO Si 

PURGA SENCILLA FONDO CON VALV. Si OTROS ESPECIALES No 

ALTURA FUNCIONAMIENTO 3m 2da MOTOBOMBA AGUA No 

VOLTAJE MOTORES 220 CONECTADA AL TANQUE Si 

VOLTAJE CONTROLES 110 CON ENCLAVAMIENTO ELECTRICO Si 

PRESION SUMINISTRO ENTRADA DEL 
GAS 2" CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE Si   

  
 

SUAVIZADOR Si   

ESTAMPE ASME Si SECADOR DE VAPOR Si 

  
 

CHIMENEA No 
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SIST ALIMENTACION AGUA Si TRANSPORTE Si 

SISTEMA MODULADO Si MONTAJE Si 

SISTEMA ON-OFF NO ARRANQUE Si 

TANQUE Si PRUEBAS Si 

MOTOBOMBA Si PLANOS APROBADOS POR CLIENTE No 

TIPO DE EMPAQUE N/A 
  

  

  
   

  

  

  
MARCAS DE DESPACHO 
  

  
   

  

  

Peso de la caldera 10 ton, carga y descarga de la cama baja con montacargas  

INTRUC. DESPACHO 

  

  
   

  

  

  

OBSERVACIONES 

  

  

  
   

  

  REV1 

  

REVISION CONSISTE REV2 

  

  REV3 

  

  
   

  

  
   

  

Edgar Alejandro Gutiérrez 
 

Carlos Peñaloza 
 

  

  
   

  

(Elaboró)   (Aprobó)     
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Anexo 3. Cronograma de trabajo 

 

ACTIVIDAD TIEMPO CONTROL

DIAS 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-30 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-30 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-30 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-30 1-7 8-14 15-21 22-30 1-7 8-14 15-21 22-31 1-7 8-14 15-21 22-30

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R

E

R
8.0. Finalizacion y cierre del proyecto 1

7.2. Mantenimiento general caldera 1

7.0. Mantenimiento y garantia caldera 24

7.1. Garantia de funcionamiento de la caldera 24

2.0 ETAPA DE PLANIFICACION 2

1.0 ETAPA DE INICIO 0.5

3.2 APROBACION PLANOS PARA FABRICACION 2

2.1 VERIFICACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE 1

2.2 VALIDACION CAPACIDAD REQUERIDA POR EL CLIENTE 0,5

2.3 VISITA INSPECCION SITIO 0,5

3.0 ETAPA DE DISEÑO 1

3.1 VERIFICACION PLANOS ESTADAR CALDERA 400BHP 0,5

oct-12may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13

5.5. Pruebas de funcionamiento e interconexión en línea de producción 1

6.2. Capacitación operativa de la caldera 1

6.1. Capacitación técnica de la caldera 1

5.6  Entrega de caldera 1

6.0. Capacitaciones 2

5.2 Alistamiento y adecuación de la zona de descargue y montaje de la caldera

may-13 jun-13

1

5.3. Descargue de la caldera y colocación en sitio 1

5.4. Montaje de la caldera e interconexión de equipos auxiliares 2

5.1 Gestión de permisos requeridos 1

4.0 Fabricación 23

4.1. Adquisición de materiales  20

4.2 Alistamiento y adecuación de zona de fabricación y ensamble. 2

4.3. Fabricación 13

4.4. Ensamble 7

4.5. Pruebas de funcionamiento en planta 2

5.0 Etapa de Montaje 7


